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La Corporación eofornDiIlna le I1WeStigación JiIgropecuaria, 
C01{roIc{, time como uno le sus o6jetivos plinrmiiafes fa 
transferencill le tecnofogia, con miras a ttrmtener ac:tutzfi~aáos a 
técnicos que permitan Í1ICTemmtaT fa rentaóiBdíuf e fas t)(JJÚ1t:Ilc.iImes 
agropecuarias. 

'En este marco, se programó el curso sobre 'Pasturas IJ'ropiaúes· 
para fa zona áef tJ3ajo Cauca ~ en el que participaron 
reconodáos úwestigaáore.s le fa Corporación !I otras entiáaáts cpu 
están vinallizáas al áesarroffo le esta "tJión. 

'Durante el curso, el CUIIi se resume en este compenáio, se áiscutieron 
aspectos relac.ionaáos con esti1bfedmientos, manejo !I u.tilización le . 
praderas !I su incitfenciIl en ros costos le protfucción !I fas 'CIentajas 
que representan fas asociIlcione.s le gramíneas !I "tJuminoSilS para el 
incremento le gatU1J1CiJl le peso. Igualmente, se áiscutiuon 
ái/trentes métoáos para el control le fa erosión especialmente en 
suefos t)(JJ1Dtoáos con 1ttÍ1IeTÍIl !I el potencillf le ros sistemIls 
silvopastoriles para fa ganaáuía. Los temas le ferti&adón !I 
control le parásitos, compkmentan este áocumento, el CUIIi aspira 
C01{roICf4.. se convierta en un ~ le consuft4 pemwznente para 
toáas aquellas personas in1:eTesaIfas en el manejo le pasturas 
tropicafes. 
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Toma de muestra 
de suelos e interpretación 
del análisis quimico 
Rodrigo MuIIoz ATaque 
Ingenioro Agrónomo M.Sc. Es/oción Experimental TuDo Ospina, Sección Raeursos Naturales. Medel/ln, Apartado M"", 
51764, 

MUESTRA REPRESENTATIVA 
DEL SUELO 

El adecuado muestreo del suelo permite 
evaluar la fertilidad natural de 105 mismos con 
anticipación a la siembra o durante el 
crecimiento de 105 cultivos. Los resultados del 
análisis físico químico del suelo índicarán la 
disponibilidad de los nutrientes para el cultiVo, 
proporcionando información necesaria para 

las recomendaciones de abono orgánico, 
enmiendas y fertilizantes. 

En el campo es de primordial importancia 
realizar un correcto muestre(} del suelo para 
que sea representativo del área o lote 

"homogéneo" del que se desea la infonnación. 
en esta primera fase se deben tener criterios 
claros para seleccionar el área homogénea 

porsu posición fisiográfica, topografía y relieve, 

drenaje natural, grado de erosión, uso y 
manejo. No se debe olvidar que la mayor 
fuente de error se origina en esta etapa y que, 
lógicamente, repercutiría negativamente en 
los resultados de los análisis realizados por el 

laboratorio y, por ende en las recomendaciones 
de fertilizantes a los agricultores. 

Una muestra de suelos representativa de áreas 
homogéneas está conformada por 

submuestras obtenidas de 12 a 15 lugares 
distintos, al azar, dentro del mismo lote, 
confonnando una muestra compuesta (Figura 



1). Dic:hafJlU8llr8, .......... qul~, 

permite conocer en forma muy generalizada 

., gradO de capacidad de' suelo para 
proporcionar nutrimentos mayores, 

secundarios y menores a un cultivo 
delerminado, y corurasi con un cóteriolécnico 

para decidir sobre la aplicación de fertilizantes 

al cultivo. 

Para contonnar la muestra compuesta, se 
toma en el Gllmpo un kitogramo de suelo 

aproximadamente de la que después de secar 
iI alfe, a temperatUlll ambiente, se envían 

500 gn¡mos illaboratorio pera análisis. En un 
suelo homogéneo, la mueslra compuesta 

puedecublitunlireamúimade10hectálus, 
pero tal decisión estartI sujeta a los objetivos 

especIficos del muestnIo Y • las condiciones 
propias del temmo para el cual se desea la 
intormaclón. 

EPOCA DE IlUSSTREO 

Para la mayoria de los cullivos, las muestras 
de suelo se toman con dos o tres meses de 

antiCipación a la siembra, en una época normal 

promedia. En esta forma, el I8SlIIIado del 

anlilisis del suelo se obtiene con tiempo 
suficiente para adquirir los fertilizantes 
necesarios y para hacer las aplicaciones de 

enmiendas oportunamente. En pastos y 
cultivos perennes se toman las mueslnls en 

uno de los dos sernestnIs, cuandO el suelo 
tenga un grado de humedad aproxjmIIdo para 
las labores agrícolas. 

Si se considera que- el suelo es un cuerpo 
naturaldinámic:o y que Iosfertilizantes, abonos 

orglinic:os Y enmiendas provocan cambios 
drásticos en la feItiIidad de los mismos en 
corto tiempo, es necesario eveluar _ 

variaciones periódicamente, cada 2-3 a/ios, 

para realizar los ajustes nec 8 salios. 

Las ralcesles sirven a las plantas para anclaje 
y como medios de absorción de agua y 
nutrientes. Una muestra ~ de 
su8tos debe ser extraída a la profundidad 
donde se desatToIten el mayor número de las 
ralees adiYas, que participen en la nutrición 
de la plante. 

En diferentes cultivos, especialmente en los 
transitorios, las muestras de suelo se toman 
en los primeros 15-20 cantímetros de 
profundidad. En cultivos permanentes se 
debe tomar una primera muestra en IOdo el 
horizonte superliciat, con mayor contenido de 
materia OIgiInica, y una segunda m .... del 
horizoAIesubyacente. Es decir tomarmuestras 
por capas u horizontes separadamente. 

LUGAR DE IllJESTREO 

La unidad de muestreo dentro del área 
homog6nea debe guardar uniformidad en 
cuanto a uso y manejo anteriores, crec:imiento 
de la vegetación, relieve, drenaje natural, 

textura y color de la cape superficiat. Se debe 
evlartomarsubmuestrasen los lugaadonde 
se haya colocado estiércol o cal, bordes. 
camillos,carreterasocanalesycorrates,aiIIos 
donda exlsIan residuos de paja o cenizas 
provenienIes de quemas, aIerosdelaCIIIS, 
lUMs que sirven para saladeros de pnIdO, 
abrevaderos Y cercas. boIaderos de bIIUra, 
pardIes pantanosos y en el limite de CSlIIbIos 
bfUscos de pendiente. 

En lotes cultivados en sumos, la rnuesb'8 58 

toma entre los surcos o entre Ioscalla. Miel. 

En cultivos perennes, 1IIb6r8os, le m u I • 
deberá tomarse en la parte media del suelo 
c:ompcendido entre el tronco Y la gotera08fl el 
MIPI':iO mediO comprendido entre las lIIIenIs 
COI'MgI'"ollneasdel cuItlvo. pi efe •• 'teilll''', 
en la parte media del espacio libra lenInI1NS o 



cuatro árboles. Nunca se deben tomar las 
muestras debajo de la copa del érboI o entre 
las hileras o entrecalles y mezclarlas. 

IMPLEMENTOS Y COMO TOMAR LA 
MUESTRA DEL SUELO. 

Se debe contar con los siguientes materiales 
y herramientas: 

Hojas de información 
Baldes o bolsas de pléstico, limpias 
Cajas de cartón rotuladas 
Sacabocados, barreno, pala o gar1ancha. 
limpios 

- Mapa de la finca con sus lotes. elaborado 
a mano. para mejor orientación en el 
muestreo y para conservar el registro de 
los análisis. 

La hoja de información debe contener unos 
datos mínimos sobre ubicación dal érea de 
muestreo pordepartamento, municipio, vereda 
yfinca.profundidadalaquesetomólamuestra. 
superficia aproximada del lote. altura sobre el 
nival del mar. cultivo para al cual se requiere 

la recomendación, drenaje ifIlemo. uso o no 
de riego. • fertilizantes y eQmi.AClas. 
rendimientosdel último cultivO yobservaciones 
especiales. 

Cuando se usa una pala o garI8nCha para 
tomar la muestra. se procede como se Ilustra 
en la Figura 2. Para tal fin, se raspa 
aproximadamente un centlmetro de la 
superficie del suelo, para eUminar los residuos 
frescos de materia orgánica, polvo de la 
carretera u otras contaminaciones artificiales. 
Se cava un hueco en forma de "V", cuyo 
tamafto aproximado sea del ancho de la pala 
Y a una profundidad de 20 centímetros; luego 
se corta una tajada de suelo de 2 a 3centimetros 
de la pared del hueco y se torna una faja de 3 
a 5 centlmetros de ancho en el centro de la 
tajada. Secoioca esta faja desuekl en el balde 
y se repite la operación en 12-15 lugares del 
área homogénea delimitada para la extracción 
de la muestra compuesta. 

Cuando se usan barrenos o sacabocados, al 
final de las 12 a 15 perforac:iones ya se ha 
obtanido la tierra necesaria para forma un 
volumen alrededor de un kilogramo de paso. 

FIGURA 1 DIVISION DE LA FINCA EN AREAS Y RECOLECCIÓN DE SUBIIUES7RAS 
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La tierra se mezcla bien en el balde y, 
posteriormente, se pone a secar al aire, a 
temperatura ambiente. Luego se Neva a la 
caja de cartón debidamente rotulada, unos 
500 gramos de suelo. También se pueden 
utilizar bolsas de plástioo limpias paraguardar 
el suelo seco al aire y su envio posterior al 
laboratorio. 

llPO DE ANAUSIS Q/RIIICO DE SUELOS 

En los laboratorios para análisis de suelos, 
generalmente se ofrecen cincotipOsde análisis 
que se describen a continuación: 

- F8IfJIIdad: Este tipo de análisis incluye 
información sobre textura, pH, maleria 
orgánica, fósforo Y potasio. SI el pH es 
menos de 5,5 se determina la acidez 
intercambiable (AI). 

- CBI1Ic:terizaci: Incluye la información 
suministrada por el análisis de fertilidad 
más calcio, magnesio y sodio. 

- Elementos lII8IJOI1IS: Este análisis da 
infonnación sobre los 81-'os 1JI8IlOIeS; 
hierro, manganeso, zinc, cobre Y boro. 

lO l\ "' -úrf"'n'e' 

SEPARAR 
1.05 E)('tREMOS 

- Completo: Es un análisis detaHado del 
suelo que suministra la información de 
anál'lsis de caracterización más elementos 
menores, capacidad de intercambio de 
cationes (ele) y conductividad eIédrica 
(CE). 

- Salinidad: Incluye textura, PH, e.E., Na, 
ele, porcentaje de saturación de Na y 
presencia cualitativa de carbonatos. Se 
recomienda este análisis cuando se 
sospecha que el suelo tiene problemas de 
salinidad. 

INTERPRErACIÓN DE LOS ANALISIS DE 
SUELOS 

En la Tabla 1 se indica la forma de evaluar la 
fertilidad de los suelos de acuerdo a tos 
resuItad!lS de los análISis, teni4IIldo en cuenta 
los criterios bajo, medio y alto (Figura 3), asI: 

BAJO: Indica alta probabilidad de f'BSPIllll' 
(más del 80%) a la apIicac:kBI al suelo del 
nutrimento indicado, con un incremento 
a¡nciableporunidaddenutriel'llfiadkioll8do. 

AL. TO: metica baja pro" ptHld.sCl8I91PU IU 
(menos dei 20%) a la aplicaci6n al suelo del 



nutrimento indicado, con un ina'emento poc;o apreciable, si ocum!, por unidad de nutriente 

adicionado. 

TABLA 1. 

CATEGORIAS 

PARAMETROS BAJO MEDIO ALTO OBSERVAC 

pH <5,5 6,0 .. 7,2 >7,2 

AI- meq/100 g <2,0 2,0-4,0 >4,0 

SATURACION DE AJ (%) <30 30-60 >60 

P(pprn-Bray 11) <15 15-30 >30 Cultivos 

transitorios 

P(ppm - Bray 11) <10 10-20 >20 Cultivos 

perennes 

MATERIA ORGANICA (%) <3 3-6 >6 Clima caliente 

MATERIA ORGANICA (%1 <5 5-10 >10 Clima medios 

MATERIA ORGANICA (%1 <10 10-20 >20 Clima frío 

meq/100 g.-k <0,15 0,15-0,30 >0,30 

meq/100 g.-ca <3,0 3-6 >6,0 

meql100 g. - Mg <1,0 1-1,5 >1,5 

ppm-S <5 5-10 >10 

ppm-Fe <25 25-100 >100 

ppm-Mn <10 10-30 >30 

ppm-Zn <1,5 1,5-3,0 >3,0 

ppm-Cu <1,0 1,0-2,0 >2,0 

ppm-B <0,15 0,15-0,30 >0,30 



RECOMENDACIONES DE 
FERTJUZANTES 

En la Tabla 2. se indican los fertilizantes, 
enmiendas '1 abonos orgánicos para varios 
cullivos. en suelos con contenidos bajos de 
nutrimentos. 

MUESTRA DE TEJIDOS VEGETALES 
PARA ANÁUSIS OUIII1co 

Nutrimentos esenciales vegetales, son todos 
aquellos elementos que la planta neeesita 

para el crecimiento y formación de sustanáas 
orgánicas. Si bien en las plantas superiores, 
es posible comprobar la PI esencia de todos los 

elementos, SOlo 18 de ellos poseen el C8tácIer 
de imprescindib/esparaelCf8Cimientovegelal. 

TaleS elementos son: C8ibono(C), hidrégeno 
(H). oxígeno (O). ,nitrógeno (N), fósforo (P), 

potaSio(K), calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre 
(S), boro(B), hierro (Fe), Zinc(Zn), manganeso 
(Mn), molibdeno (Mo), cobalto (Co), sodio 

(Na) y cloro (CI). Estos tres últimos elementos 
son considerados innecesarios para las plantas 

por algunos investigadores. 

RGURA3.lntetpnItacI6nde'o...,alonlsbejo,~ya/todelaMl/$Isdesuelosen""cI6n 

con I0Il requwtlJllentoa de fetfi'lzenfes 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

1..81' .. " ...... ¡el 

I SuIIO-_-... ,!Fetfiizan,. 

I SuIIo--1 FertilizClllte 

" A Mutrin!.. 
del ....... 
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TABLA 2. 

CULTIVO 

Papa 

Maíz 

Frijol, alverja, 

habichuela 

Plátano 

Yuca 

Hortalizas 

Arracacha 

Cantidades adecuadas de varios elementos para obtener buenas cosechas, 
en sue/oS con contwJidos lNIjos a medios en matwIIJ olJláttla P, K, C8yllg, 
en Antloqula. 

N 

75-100 

50-75 

25-50 

30-60 

50-100 

75-100 

75-100 

kg/ha 

1'205 

50-100 

75-200 

30-60 

100-200 

150-300 

150-200 

K20 

50-100 

50-75 

50-100 

120-1BO 

100-200 

50-100 

75-100 

!/lIa 

CAL 

DOLOMITICA 

AL VOLEO' 

1-3 

1-2 

1-2 

1,0-1,5 

1,0-1,5 

1·3 

1-2 

ABONO 

ORGANICO 

1-3 

1-3 

2-10 

2-5 

Tomate de mesa 50-75 150-250 50-100 1-3 1-3 

Tomate de árbol 50-75 100-200 50-100 1-2 1-2 

Pastos 50-100 50-100 50-100 1-2 a 

voluntad 

Caña panelera 50-75 150-200 150-200 0,5-1,0 

, Cuando se aplíca la cal /oc8Iizada en surcos o en corona, en /0$ sitios se siemIJt'e, la 
dosis recotnefIdada se puede reducir hasta una tercera parte. 



Los problemas de la nutrlCiOn de una planta se 
pueden averiguar mediante el análisis de los 
tejidos. El uso extensivo de estos análiSis ha 
probado Que la composición mineral de 
cualquier planta está influenciada por factores 
tales como la especie vegetal, estado 
vegetativo, estructura anatómica, porción de 
la planta analizada, las condiciones del clima 
yel suelo. 

Partes de la planta pata la muestra 

En la planta, no todas las partes de una misma 
estructura contienen necesariamente la misma 
concentración de los elementos; por éstas y 
otras razones se debe seleccionar muy 
cuidadosamente Que parte (s) se deben tomar 
para poder hacer un d~óstiCO correclo del 
estado nutricional de la planta. 

En la Tabla 3 y 4 se da una lista de 

procedimientos de muestreo recomendados y 
de las partes Que se deben tomar en varias 
especies vegetales. Ademés es necesario 
teAarencuanta algunas precauciones al hacer 
el muestreo, tales como: 

No se deben tomar partes de plantas 
cubiertas de suelo, polvo o cubiertas de 
roeIo o con exceso de agua. 

No se deben muestrear partes de piantas 
Que presenten dallos mecánicos o 
provocados por insectos, ni Que estén 
enfermas o necrosadas. 

No se recomienda muestrear plantas que 
presentan anormalidades fisiológicas 
causa<jas I»r h urne4ad o \em¡iertlura 
excesiva en el ambiente, porque estas 
desarrollan concentraciOnes no usuales de 
nutrimentos Que pueden ser engallosas. 

TABLA 3 Procedimiento pata tomar muesf1as de tejido vegetal en Vlllias plantas de 
periodo vegetativo corto. 

Clase 
de planta 

Maíz 

Leguminosas 
de grano 
(Frijoles) 

Granos 
pequellos 
(avena, trigo, 
cebada, 
arroz) 

Etapa 
crecimiento 

de 

a. Al inicio de la floración 
masculina hasta la emergencia 
de pistilos en la flor femenina. 

Parte de la planta a 
muestrear 

La hoja entera opuesta • la 
mazorca o ,. hOJa inferior o 
superior a ésta. Se toma la 
mitad central de la hOJa 

Numero d4 
plantas po 
muestra 

15·25 

b. Estado de plantilla (> 28 cm) Toda la porción aerea de la planta 30-50 

a. Antes o durante el inicio de 
la floración 

Se toma la hoja completamente 
madura de la parte superior de la 
planta. Se seleccionan los timbas 
foliares sin los peciolos. S0-1oo 

b. Etapa de plántula (>28 cm) Toda la porción aérea de la 50-100 
planta. 

a. Antes de la producción de 
espiga o panícula 

Las dos acue\ro primeras hojas 

a partir del vértice, Incluida la 
IIgula 

50 

• 



CI ... 
de planta Etapa de cracimiento PattadelaplantaamueatJur =;: 

muestra 

Tabaco 

Sorgo 

Cana de azúcar 

Algodón 

Papa 

Pastos para 
césped 

b. Estado de plántula (> 28 cm) Toda la porci6n de la planta 
sobre el suelo 

Iniciación de la floraoión o 
cuando se han formado 10 a 13 
hojas 

Antes o al inicio de la producción 
de espiga 

A los 4 meses de edad 

Antes o durante el inicio de la 
floración o cuando aparecen las 
primeras cápsulas. 

Antes o durante la floración 
temprana 

Antes odurante el espigamiento 

Se toma la primera hoja 
completamente desarrollada y 
madura de la parte superior de 
la planta 

Segunda hoja de la parte 
slJparior de la planla 

Tercera o sexta hoja 
completamente desarrollada de 
la partesupariorde la planta. Se 
elimina la neMldura central y se 
conserva el tercio central de la 
hoja y la yagua. 

Hojas más j6venes totalmente 
maduras del tallo principal. Se 
toma los peciolos o limbos 
foliares sin peciolo 

Se toma el peciolo de la cuarta 
hoja del tallo principal a partir 
del cogollo 

La totalidad de la parte aérea 

Tomate de mesa Antes o durante la etapa de 
floración temprana 

Peciolos de la tercera o cuarta 
hoja a partir del meristemo apical 
o ramas o puntasen crecimiento 

Pastos de corte 

Alverja 

Coliflor, Br6coli, 
col 

Zanahoria y 
remolacha 

Lechuga, 
espinaca 

Antes del espigamiento o en la 
etapa óptima para calidad de 
forraje 

Antes o durante la floración 
inicial 

Inmediatamente antes de la 
aparición de la inflorescencia 
(cabezas) 

Antes del engrosamiento de ~ 
raiz 

Las láminas de las cuatro 
primeras hojas superiores, 
incluiclas la IIgula 

Hojas del tercer nudo de arriba 
a abajo de la parte superior de la 
planta 

Nervadura central de las hojas 
externas. Se toma un hoja por 
planta 

Hojas maduras centrales y se 
toman los limbos sin peciolo 

A la mitad del ciclo de Nervadura de las hojas 
crecimiento. Al momento en envolventes 
que aparece la cabeza. 

1~200 

30-50 

25-SO 

50-100 

25-50 

100-200 

4O-SO 

100-200 

so 

40-50 

30-SO 



e .... 
de pIMta 

Sandia, 
pepino y 
melón 

Fresa 

Naranja, 
limón lima 

Uvas 

SOya 

Etapa de crecimiento 

Etapas tempranas de 
crecimiento antes de la 
aparición de frutos. 

Estado intermedio del desarrollo 
vegetativo 

Al mes y medio de entradas las 
lluvias 

Al final del periodo de floración 

Después de la floración con 
vainas jóvenes en la parte 
superior y vainas elongadas en 
la parte inferior. 

Hojas maduras cerca de la 
porción basal de la planta en el 

tallo principal. 

Limbos fofiaresseparadosdel 
peciolo. Se toman cuatro 

hojas aduHas más jóvenes 
completamente desarrolla
das 

Hojas maduras de los 
últimos bfOtes en 
crecimiento, pero de los 

NumetOcIt 
pta.a.por 
m ......... 

20-30 

50-75 

terminales sin fructificación 20-30 

Tomar cuatro pecíOlos de 

las hojas adyacentes a los 
racimos, al final del periodo 
de la floración. 

Se toman los limbos 
foliares, sin peciOlO, en la 
parte superior de la planta. 

60-100 

50-100 

Clase de planta Método de muestreo 

Cocotero Se tornan las dos pínulas de cada lado del raquIS, en la parte medie de la 
hoja. De cada follolo se seleccionan 5 cm de la porción central. 

En cocotero, hasta cuatro a.IIos de edad, se toma la hoja N.4, Siendo la 
primera la úHima desplegada; de 5 a 7 aftos, la hoja N. 11 y con más de siete 
aftos, la hoja N. 14. Para la muestra se seleccionan 20 a 30 palmas con 
desarrollo vegetativo homogéneo. 

Palma Africana Se toma la sección intermedia de los foliolos de la parte media de las hojas 
1,9y 17 a partir de ápice. Se ha sugerido la hojaN. 3 como la más5el1lillva 
para determinar boro y manganeso. 

16 Poocmust .. opIc rita 

Otra modalidad del muestreo, es la de seleccionar la hoja 9 para plantas 
hasta dos aftas y la hoja 17 para plantas de cuatro años o más, La muestra 
debe cubrir entre el 5% y 1 0'!It de las palmas en la plantación, con 25 palmas 
con igual desarrollo vegetativo, como mínimo. 

• 



Banano y plétano se toma un tercio del limbo foliar hacia amboS lados de la nervadura centtaI 
en la parte media de la hoja. En plantas no florecidas se muestrea la llIUma 
hoja totalmente desarrollada N.1 ó N. 3. Para plantas florecidas se lIIUeIIIrea 
la hoja N. 2 ó 3, a partirde la hoja bandera. La muestra debe eslarcompulllta 
por lo menos de 25 plantas 8Jl1a misma fase de desarrollo \reg8I8tiW. 

Yuca 

Caté 

Naranjos 

Mango 

Aguacate 

Pilla 

Al iniciar fIonIción se loma el felodenno del tallo principal o los limbos, 
también peciolos, en las hojas más jóvenes en completa madurez en el tallo 
principal. La muestra la integran 25 a 50 plantas con desarrollo vegetativo 
homogéneo, para unas 50 a 100 hojas eomominímO. . 

Se toman las hojas sin peciolo, de cuatro a ocho semanas después de la 
floración principal. se escoge la segunda y tercera hoja completamente 
verdes y desarrolladas a partir del apice. De cada arbol se toman cuatro 
hojas en 25 plantas con desarrollo vegetativo homogéneo. 

se toman hojas enlataS del tercer o cuarto par de hojas a partir del épica de 
las ramas con o sin fnJctificación. Las ramas seleccionadas son las de la 
parte media entre el suelo y la copa del arbol. El muestreo debe comprender 
cuatro brotes laterales situados en los puntos cardinales del ártJoI. Las 
muestras compllestasdeben cubrir como mínimo 25 arbOle$ condesamlllo 
vegetativo homog6I1eo. 

se tornan hojas y peciolos de hojas entre cuatro y siete meses de edad en 
ramas tenninales con frutos. De cada árbol se seleccionan cuatro hojas en 
los puntos cardinalesde la planta. La muestra compuesta debe comprender 
100 a 200 hojas. procedentes de 25 a 50 arbOles con desarrollo vegeIativo 
homogéneo. 

Se toman hojas adultas con peciolo en plantas en plena floración pero en las 
ramas tenninales sin flores, que no estén en crecimiento. En los climas en 
los Que se dan dos floraciones, se toma la muestra en la prirnefa fIcIIaci6n. 
La muestra se torna en los dos últimos brotes, llegados a la madurez. ,en los 
cuatro puntos cardinales del árbol. La muestra compuesta debe cubrir 
mlnimo 100 a 200 hojas, procedentes de 25 a 50 ártJoIes como minImo. 

Se loman los limbos foriales sin peciolos. La muestra ~ de hojas 
maduraS(3ó4rneses)delosbrotesdelúltimocrecimientodelOdoslos*los 
del arboI, pero de las terminales sin fructiflClCión ni tetoIio5. Lashojas 
deben tomarse desde la parte supeñor de la copa, en los cuatro puntos 
cardinales del arboI, cuatro a ocho hojas por cada copa. La lI1UMIr8 
compuesta debe estar formada por 100 hojas, procedenteS (le 25·MrlIBl 
como mínimo. 

Tornar la parte de la base no cIoroftliarla de la hoja totalmente desl.i1Vl:lde 
(hoja D)ensuterciornedio. Esta hoja es la más larga. Se torna una muestra 
cada mes, desde el tercero o cuarto mes de sembrada la pIentadón hasta 
la aparICión de la inftoIe5ceIlCia. . No volver a muestrear nunca la misma 
planta. La muestra esta integntd8 por 25 plantas como minImo. 
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Un anéJísis de un tejido vegetal similar de 
plantas nonnaIes en la misma área puede 
ayudarala inlerpretaCI6n, cuandOhay sIt*mas 
o sospedla de una deficiencia nutriliva. Las 
muestras a comparar debeR sarde plantasen 
la misma etapa de desalTOllo. 

Nonnalmente, cuando apatllC8lllas primeras 

frutaso semillas, la ooncenInK:iónde nutrientes 
de las porciones vegetativas de la planta 

cambian sustancialmente y no es 
recomendable su muestreo. 

Después del muestreo, el material se debe 
c:oIocar en bolsas de papel limpias, con todas 
las anotaciones que silvan para Identificar la 
muestra. En caso de demora en el anéJisis, el 
material se transfiere a bolsas de poIieti\eno y 

se colocan inmediatamente en el refrigerador. 

Despué$1Ie1 muestreo, el material foliar debe 
ser sometido a varias etapas prependivas 
antes de llevar a cabo 10& análisis químicos. 
Tales pasos son: 

Por lo general, el material muestreado se 
encuentra contaminado con polvo y residuos 
de aspersiones de fertilizantes, insectiddas Y 
fungic:idas, siendo necesario remover todOs 

los contaminantes antes del secado de la 
muestra. Un lMtodo satisfadorioconsisleen 
lavar los tejidos con una solución detelgenle 
de 0,1 a 0,3'11> y posterlormellte remojarIos en 
agua pura. El proceso de lavado debe ser 
rápido para eviIar példidas de K Y ca. 

Para el lavado de la muestra se utilizan tres 

recipientes de vidrio o pléstico. En el primero 
se coloca la planta (o parte de ella), agua 
desliIada, se tepe el recipiente 't se 8QIIa 
manualmente durante treinta ~. 

Desp+s de eliminar el aoua, el maIIriII se 
pasa al segundo recipiente donde se lIIjuIIga 
con agua destilada, agitando otros treinta 
segundas. El material se va colocando en el 
tercer recipiente donde una vez recolectada la 

. muesln se drena el agua, se sacude 
perfectemente el material y se coloca en una 
bolsa de papel limpia Y ..... "peta con pequeIIas 
pertoracipnes que ayudan al paso del aire 
callallle en el proceso de secado. Cuando la 
muestra está c:onstiluida porralces, el proceso 
es igual pero preliminamlente se hace un 
lavadO con agua conientede acueduClO haste 
eliminar COI\'IIIletIimente cualquier part(Q.da 
de suelo. El tratamiento posteriores Igual al 
de la parte aérea. Si se va a dICem1inar 
elementos menores en los tejidos (8, CU, Fe, 
~, MIl, lo o el), deSpués de 8IIjuag8r con 
agua destilada el material en un tercar 
recipiente, se lava con agua destilada 't 
deslonizada agitando la nateSIra menualmelte 
durante trainta segundos. FinaIment8, el 

material se c:oIoca en el cuarto o llItImo 
rec:ipientede la bateria;sedlena y este mll.rial 
se deposiIa en las bOlsas para someterio el 
proceso de secado. 

Desp¡+s de laVado el material, las muestAIS 
follares deben ser secadaS tan. rápido como 
sea posible para minimizar cambiosqulmicos 

y bioI6gIcos indeseables. Por e¡empIo, si el 
secadoc> 8$ més prolQl1G8Clo de 106 ne7IICrios 

hay una c:onsIderabIe ..,.... del pI)IO seco 
debido a la respirad6n .., la "..".,.. ... 
desintegran pera tormarc:ompul SI es 8impIes 

niIIogenados. Si lat_ ...... de secado es 
másaladeloAlCOl'll8llllD.l8mbiénsepuadlt 
afedar el peso seco. 

EldsteP doS requeritniIrItG por ........,..que 
deben ser satisfeChos por el __ .... 

lOA: 

. Tem,.PI''''' sures " .......... ,.. 



destruir las enzima responsables de los 
procesos de descomposición. 

Temperatura óptima para remover la 
humedad sin eausardescomposicióntermal 
apreciable . 

Las enzimas responsables de los procesos de 
descomposición son inaclivadas sólo si el 
material es calentado sobre los 6O"C. El 
secado de los tejidos vegetales frescos puede 

ser por desecación al aire o en una estufa a 
temperatura de 6O"C a 6O"C. protegiéndolos 
de la acción de lOS humos que conducin!ln a 
contaminación. También por ventilación 
forzada sobre capas delgadas de tejido 
contenidas en bandejas de tela metálica o en 
bolsas. 

Molienda Y a/maCenamienIo de la muestra 

Los equipos que se Usan para moler las 
muestra~ de tejidos vegetales son los 
siguientes: molino tipo Willey. molino de 
martillo. molino de agitación con pedernal y 

morteros de porcelana para evitar 
contaminación en el caso de elementos 
menores. 

Una vez se seca la muestra. se muele en WlO 

de los equipos mencionados arriba. hasta un 
tarnallo aproximado de 40 mallas. El material 
molido. junto con el tiquete de identificación. 
se guarda en bolsas o frascos de poIietileno 
selladOS y esteriliZados en rafrigeración a 5"C 

para una conservación indefinida. En bolsas 

de papel o plástico. limpias Y ventiladas. se 
puede almacenar le muestra por un tiempo 
corto para luego o inmediatamente envial1a al 
labOratorio para el análisis. 

cantidad de muestra para el análisis 

La cantidad de muestra de tejidos vegetates 
necesarios para lOSanMisisquedadetenninada 
por la finura de la molienda. la concentración 

del elemento en la planta y la S8f!SibiIidad del 
método de detenninación. entnI CIlIos. Con 10 
gremos de muestra seca es suficiente para 
determinar N. P. K. Ca y Mg; 20 a 50 lIf8I1IOS 
de muestra seca son cantidades adecuadas 
para todaslasdetemlinaciOnes. Es necna-iO 
nICOIdarque lostejidosdelasplanlasconliel1el¡ 
en general entnIun 15 y 30'11> de materiasec:a. 
siendo la parte reslante agua. Ello incJicaIá .. 
neces'daddetomarcomomlnimo 150gntIIIOS 
detejidoverdeyfrescoparaasegurar5llflclllU 
materia seca para el análiSis. 

Métodos de análisis de laboIiIfWIo,.,. 

f8jJdo ve".' 
Existen numerosos m6todos de lInéIIsis de 

tejidos de plantas; algunos de éItos se basan 
en la incineración de los tejidos a atas 
temperaturas (digestión seca). para destrUir 
los componentes orgánicos y así poder 
determinar varios elementos en el residuo 
(ceniza). Se recomienda quemar la muestra 
en crisoles de porcelana durante 2-8 honIs a 
55O"C. 

Otros métodos se basan en la oxldación de la 
materia orgánica de los tejidos vegetales y la 
liberaci6nde lOSelementosmineralesP. K. ca 
y Mg. mediante ácidos oxid8nIes como .. 
mezcla ternaria de NH03. H2S04-HCI04 

(perclórico). Con este método. la disolución 
obtenida es ideal para el an6IiIIs. tanto de 
elementos mayores. como de lOS que se 
encuentran en menos propoRi6n o mellOAIS. 

LosmétodoSanaIiIIcosdeslm"P'ossetl·ln 
en los siguientes principiOS: CoIoIImeIria. 
emisión de llama. absorción at6mica. 
ftorescencia de rayos X. 811á1iSi5deactivdn 
de electrones y poJarografia. 

ConeentnlC/ón de els¡r ....... """.,.,.. 
en /0$ trIjidos de ,.. p' l'n 

La concentración de cada elemento en un 
detenninado tejido vegetal varia con .. épOca 
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de recolección, tipo de suelo, edad del tejido Y 
el tipo de ambiente. Dicha concentraci6n se 
expresa en tanto por ciento (%) o en palies por 
millón (ppm) de tejido seco (Tabla 5); otra 
fonna útil de expresar la concentración es 

"Por 100 gramos de tejido". la concenlnlclón 
de un elemento mineral, multiplicada por el 

rendimiento de la cosecha. da el contenido del 

elemento por unidad de rendimiento. 

TABLAS. eoncentnlClón de 8iguf105 .,."..,dos mlnenlles, en ",.,.,. eultivada, en 
.,.. de lIIIH61Jas ".,.,,. 8IICnt 10 Y • -c. 

CULTIVO TANTO POR CIENTO PARTES POR MlLLON (ppm) 
N P K ca MgS Fe MnCu Zn BCo 

Papa (pecíolo) 1,8 0,19 3,8 0,86 0,21 0,40 360 94 2& 14 16 O,'" 

Naranjo 2,7 0,16 1,7 ",5 O"", 0,39 120 60 12 60 100 

Col (hojas) ",O 0,80 ',0 1,8 0,40 1,80 300 ....o 28 37 0,07 
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Preparación de suelos para 
establecimiento de pastos 

Daniel R. Pledrahlta V. 
Ingeniero agl1co/e. Aree Mecenizeción Agrfco/e. Universídad Nacional de MadaUln 

INTRODUCC/ON 

A pesar de que la preparación del suelo 
(labranza) es una de las prácticas más antiguas 
de la agricultura, está aún lejos de ser una 
ciencia exacta. Sin embargo, el avance de las 
investigaciones han llevado a establecer 
principios generales y a demostrar que la 
labranza es algo dinámico que está 
intimamente relacionado con condiciones 

biológicas y físicas del suelo en relación al 
crecimiento de las plantas. 

Se puede definir la labranza como aquellas 
acciones mecánicas de remoción del suelo 
que se llevan a cabo con el objeto de promover 
el desarrollo de los cultivos para lograr 
cosechas abundantes y continuas, dentro de 
un marco económico que busque márgenes 

aceptables de utilidad. 

El suelo es una mezcla de partículas sólidas, 
como arcillas, arenas, limos y humus o materia 
orgánica, cuya proporción y organización 
determinan sus características fundamentales, 
tales como textura, estructura, contenido, 
nutrientes, estabilidad, permeabilidad, 
aireación y capacidad de retención de 
humedad, entre otras. Pero junto con esta 
parte sólida, el suelo contiene agua y aire, 

elementos fundamentales para la 
supervivencia de los organismos y plantas 
que en el se desarrollan. Una proporción ideal 
de su volumen, desde el punto de vista de los 
cultivos corresponde a 50% de sólido, 25% de 
aire y 25% de agua. 

El suelo esta conformado además por una 
serie de capas u horizontes que difieren en 
cuanto a su composición química y física. La 



Pfinata es la G8PI arable y luego siguen otras 
~quasedellomln8nsubsllelo,hasIa 

encontnIr una lOC8 madre de donde se ha 
originado el suelo. Ademés de servir de 
~ a las plantas, el suelo les suministra 
para su desarrollo nutrientes yagua 
aIm8I:eDadosenelaire. Unbuenconocimiento 
de sus propiedades Indica cómo deben ser 
manejados(latamantenerlafettilidad,mejQrar 
la capeciclad de retención de humedad Y 
suministro de oxigeno, aspectos 
fundamentales para lograr una buena 
producción. 

Corminmente, los técnic:os y agriCultores se 
preoc:upen mucho por la capa arable Y se 
olvidan de los horizontes que le siguen, los 
cuales juegan también un papel importante en 
la producción, ya que aportan nutrientes y 
agua a los cultivos. 

En términos genereles, el principal limitante 
que se observa en muchos suelos es la 
fonnación de una capa compactada a pocos 
centlmetros, causada principalmente por el 
mal uso de la maquinaria agricola y el pisoteo 
del ganado. Esta compactación se presenta 
con mayor frecuencia en suelos de telliura 
media a pesada, de topografía plana y 
condiciones climálicascon períodosmalCados 
de lIwia ysequla, no obstante se ha enconInIdo 
en suelos livianos. Las capas naturales 
compactadas pueden llegar a constituir un 
problema mayor con el uso inadecuado de la 
maquinaria, creando un problema para el 
desarrollo radicular y el movimiento 
descendente y ascendente del agua, evitando 
asl el almacenamiento de humedad o el 
suminislro oportuno de agua a las ralees en 
época de sequía. se puede tener también la 

destrucción de la estNctura del suelo en la 
capa superficial, por su inadecuado laboreo. 

Estos problemas han reducido sensiblemente 
la capacidad productiva de los suelos al crear 
una serie de limitantes, tales como: 

ReduCción de la profundidad etec:üva JIiII'8 
el cIasarroUo radicular 

Reducción del área con nutrletttes 
disponibles. 

• Reducción de la oapacidad de 
almacenamiento de agua del suelo. 

LlmiI8c:i6n al movimiento Ita agua en el 
suelo. 

• Reducción de la aireación del suelo en 
épocas húmedas. 

• BajarespueáadelosCUltivo5ale _.*10, 
de feI1Ilizantes. 

Estas limltanles pueden ser reducidas o 
eliminadassisehacencambiO&enkllsll.llmas 
de preparac:i6n de suelos, de tal manera que 
conduzcan a minimizar la erosión y 
degradación del suelo y lograr una mayor 
profundIdad de labOreo qua mejoren la 
cepacidad de almacenamiento y CCIIIlIefVad6n 
de la humedad del suelo y suminiáto de 
nutrientes. 

ParaapllcarlastécnicasadeClladasdemanejo 
es oaci sllio conocer bien las caracterfstk:as 
rlsicas y qulmiCas del suelo ydelCUltiYOque se 
va a establecer. Asi se podré determinar el 
tipo de labores y la clase ele maquiflaril e 
implementoS más apropiados a IItlIIzar en 
cada dase de suelos. 

Portlllino. pera la setecQ6nde kllsim¡llemeltas 
de labranza esimpoltallle CIIIMiderar _ ..... 
factores como: 

• ConcIiciófIdeI_Io~4lebeserlltltl Ida 
con la ope¡aciOn. 

• COIIdIcI6n inidal del suelo 
• Profundidad de trabajo 
• ReqI*imiento de fueI%a de 111 1[1 e y 

potencia 
vetoc:idad lite ope!8Ci6n 
Costo del implemento. 



FUNCIONES DE LABRANZA 

Los fines generales que se buscan con la 
labranza son: 

MANEJO DE RESIDUOS DE COSECHA 

Incorporando los residuos completamente se 
facilita el control de insectos y se reduce la 
interferencia con operaciones subsecuentes. 
Además, mezclándolos bien con el suelo, se 
logra una buena descomposición y 
aprovechamiento del suelo. Sin embargo, \os 

residuos vegetales dejados superficialmente 
disminuyen la erosión del suelo y evapOraCión 
de la humedad. 

CONTROL DE MAl EZAS 

En muchos casos puede ser la razón más 
importante y tiene relación con la competencia 
de nutrientes y con aspedOS sanitarios. 

DESARROLLAR UNA ESTRUCTURA DE 
SUELOS DESEABLES PARA LA 

GERMINACION DE LAS SEMILLAS Y EL 

DESARROLLO DE LAS RAÍCES 

Una estructura granular permite: Una 
infiHración rápida, una buena retención de 
lluvias, una aireación y un intercambio bueno 
con el suelo, disminución de la resistencia 
para la penetración de las raíces. Una buena 
cama de semillas implica generalmente 
partículas de suelo finas y una gran firmeza 
del suelo en las vecindades de la semilla. Los 
terrenos de la cama de semillas deben ser o 
por lo menos iguales al tamallo de la semilla. 

La preparación debe tener en cuenta las 
siguientes capas: 

Capa de siembra (cama): O -10 cm. 
Capa de absOrción de agua nutrientes: 10 
- 14 cm. 

capa de raíces profundas: 40 - 100 cm. 

PREPARAR EL SUELO PARA OTRAS 
LABORES 

Por eíemplo nivelar y surcar para riego, 

acondicionar la superficie para I1 cosecha, 
etc. 

MINIMIZAR LA EROSiÓN DEL SUELO 

Siembra en curvas de nivel, cubrimiento 
superficial con residuos de cosechas. 

INCORPORAR Y MEZCLAR 
FERnUZANTES O CUALQUIER OTRO 

MEJORADOR DEL SUELO 

CLASIFICACIONES DE LABORES DE 
LABRANZA 

LABRANZA PRIMARIA 

Corta y desmenuza el suelo y puede incorporar 
las malezas y mezclarlas con el suelo, o 
dejal1as superficialmente. Es la operación 
más fuerte, que se hace a buena profundidad, 
que deja la superficie del suelo generalmente 
escabrosa. 

LABRANZASECUNDAR~ 

Trabaja el suelo a poca profundidad (cama de 
semillas), pulveriza, niveta y afirma el suelo, 
elimina malezas y ayuda a conservarhumedad. 

SISTEMAS DE LABRANZA 

LABRANZA CONVENCIONAL 

Incluye la preparación del suelo con' las 
operaciones tradicionales que contiene 
generalmente IaSsiguientesoalgunasdeellas: 

- Corta malezas' 
- Arada 
.. Rastrillada 



Subsolada" 
Pulida 
Nivelada" 
Surcada" 

" No siempre 

LABRANZA MINIMA 

Más que un sistema determinado se refiere a 
ciertos principios como son: 

Reducción de energia 
Menor compactación 
Conservación de humedad y control de 
erosión 
Reducción de costos 

Se pueden dar las siguientes modalidades: 

RedUCCión del número de labores: Ejemplo: 
Menos rastrilladas 

Integración de quipos: Con el objeto de 
disminuir el paso de maquinaria: Ejemplo: 
Rastrillada y siembra 

Supresión de algunas prácticas: Ejemplo: 
Preparar sólo con rastrillo sin usar arado. 

SIEMBRA SIN LABRANZA 

Consiste en la siembra mecanizada, 
directamenle sobre los surcos de cultivos 
anterioresosobrerastrojoopaslo. Lasmalezas 
se eliminan mediante herbicidas. 

Objlltlvos especificas: 

Obtener una buena cama de semillas cuyas 
caracleristicas iniciales no son tan buenas 
como los otros sistemas pero que 
permanecen durante lodo el ciclo del cuHivo 
al no ser disturbado el suelo. 

Control de erosión 

Disminución de evapolral1Sf)iración 
Reducción de necesidedes de riegO 

ReduCCión de USO de maquinaria 
Menos pases y compactación 
Menos coslos 

- . Ahorro de tiempo, lo que permite cultivar 
más área 

- Disminución sensible de costos 

La siembra se hace generalmente con una 
sembradora especial que abre un pequefto 
surco en el cual se depositan las semillas. 

IMPLEMENTOS USADOS EH LA 
PREPARACON DEL SUELO: ZONA 

PLANA 

CORTAMALEZAS 

Es un implemento que se usa enprelatnnza 
y permite de la manera més eficiente y 
económica cortar rastrojos, destruir socas y 
controlar malezas para el mantenimiento de 
potreros en zonas ganaderas. 

Esta disellado para trabajar con tractores que 
tengan una velocidad de 540 R.P.M. en el eje 
de toma de fuerzas, y con potencia en el motor 
entre 25 y 3S HP 

La velocidad de operación esté entre 8-8 kmI 
h. El ancho de corte entre 1,6 -2.2 m y el 
rendimiento de campo entre 1 • 1,3 halh. 

Se recomienda una altura de corte de 10 cm 
en pastizales y de 20 cm en rastrojos. La aIIurII 
se mide de las cuchiUas al suelo, El dlémetro 
máximo de los tallos que corta, varia entre 7 -
10 cm según el modelo. Algunos de los 
fabricados en el país, están provistOS de 
cuchillas repicadoras para un mejor 
desmenuzamiento e incorporación de material 
vegetal al suelo. 

ARADO DE DISCO CONVENCIONAL 

El arado de disco estándar consta bésicamente 

• 
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de una serie deólscos rotatorios cóncavos que 
se montan indiVidualmente sobre un bastidor. 

se usa en labranza primaria y su función es 

conar, levantar e invertir el suelo a una 

detenninada profundidad. 

Los arados de discos nacionales tienen 

normalmente entre dos a cinco discos con 

diámetro de 26 pulgadas. El cone por cada 

disco es de aproximadamente 25 centímetros 
y la profundidad de trabajo máxima de 30 
centímetros. 

Los discos producen una acción de mezcla del 

suelo, más bien que una acción de inversión. 

La velocidad de trabajo no debe ser muy alta 

para lograr una ancho de corte y una 

profundidad adecuada. La penetración del 

TIPO DE SUELO 

Arena (humedad 5,8%) 

Areno - Limoso (humedad 10%) 

Arcilloso (humedad 15%) 

ARADO RASTRA O RASTRO· ARADO 

La rastra tiene dos secciones de discos que 

trabajan en direcciones opuestas y por latanlo 

mueven la tierra en ambas direcciones al 

mismo tiempo, lo que permite un mejor 

aprovechamiento de la potencia y deja el 

suelo más nivelado. 

En los Rastro - arados la fuerza de cada 
sección de discos se ve contrarrestada por la 
sección contraria, por lo cual se está ganando 

hasta un 30% de la potencia utilizada que se 

pierde con los arados convencionales. 

disco asi como la velocidad de rotación Allallva 

a la velacidadde avance, seClll1ll\llanengran 
parte por la posición del dIscOenelbasticlordel 
arado. 

. La potencia requerida pordiscos 81118 barra de 

tiro dellractor está entre 1()"15 HP según el 

tipo de suelo, las condiciones del mismo Y la 
profundidad de trabajo. 

Para calcular la potencia se utiliza el concepto 

de tiro UNITARIO que se define comoelliro o 

f~a de ~ (kg, Lb) por unidad de .... 
(cm ,Pul ) transversal de 18 frania de liemI 
trabajada por el implemento. 

Para velocidades de 5,6 km/tI elliro unitario 
varía entre loS siguientes valores, según el 

tipo de suelo: 

TIRO UNITARIO kgI cm 
2 

0.13-0,21 

0.44 - 060 

0.63 - 0,79 

Estos Rastro-arados seutilizangenen¡lmente 
para extensiones grandes en donde se 

requieren altos rendimíentos oparadesmonles 

de telTenOS. Por sus grandes dimensiones y 

peso son tirados por el tractor. 

Para aradosnorrnales lienendiscOsde28 a 30 

pulgadas de diámetro y de má«Ie 32 pulgadas 

para aradas profundas con peso pordiscoque 

varían entre 91 a 225 kg para el primer caso y 
de más de 225 kg para el segundo. 

La fuerza requerida en la barra de liro del 
tractor para mover este tipo de arado, se 



puede calcular aproximadamente con la 
siguiente expresión: 

Tiro Ckg)= Peso total (kg) de la rastra x K 
donde: 

K= 1,25 si peso por disco 85<90 kg 

K= 1,50 si el peso por disco estlI 90 - 225 kg 

K= 1,75 si peso por diScO > 225 kg. 

La velocidad normal de trabajo varia entre 4 y 
6 kmII1 

La profundidad de trabajo estlI limitada por 
efecto de los separadores a 1/3 del diámetro 
del disco aproximadamente. 

La penetración se facilita reduciendo la 
velocidad y aumentando la traba de los cuerpos 
(se unen en ángulo de ataque los diScOS) así 
como bajandO la altura de enganc/le de la 
rueda. 

ARADO ROTATIVO (ROTAVATOR) 

El tipo más común tiene un eje horizontal, 
perpendicular a la dirección de avance, sobre 
el cual están montadas una cuchillas 
(azadones) para cortar el suelo y los residuos 
de cultivos. La velocidad del rotor es 
generalmente del orden de 150 a 450 
revoluciones porminuto. Existen varias formas 
de cuchillas o dientes según las condiciones 
del tnIbajo. Para evilar daIIos por impactosen 
suelos duros o pedregosos se utiliza 
generalmente un embrague montado entre la 
toma de tuerza del tractor y el rotavator. 

El tamallo (ancI1O) de los rolavatorvaña desde 
losmodelosdemotoculloresomotoazadasde 
40-80 an hasta los 4,5 - 6,0 m para traClores 
de 160 HP o mayor potencia en la toma de 
tuerza. 

Como la potencia del motor se aplica al suelo 

a través de la toma de tuerza, en lugar de la 
fuerza de tracción a través de las ,,... ten 
donde hay un patina mientO), se pierde menos 
potencia y la compaClacióndel sueIo5eleduce. 

. El rotavator se utiliza en los siguientes casos: 

- Para desmenuzar residuos vegelales y 
meZClarlos en el suelo 
Para incorporar fertilizantes 
Para pleparar el suelo mientras se siembra 
Para renovar potreros 
Para reemplazar los arados y rastrillos. 

A veces se considera el cultiw rotatorio como 
labranza mínima por el número lImII8do de 
operaciones que se requieren par. la 
preparacióndelsuelo. Estaprácticacontribuye 
lambién adisminuirla compactación del suelo, 
debido al menor número de pasadas y a la 
reducción del peso del tractor, por efecto de la 
tracción negativa que consiste en el empuje 
hacia adelante que ejercen las cuchlIlas 
rotativas sobre el traClor. 

Para aflojar el suelo a mayor profundidad, se 
pueden acoplar cinceles a la parte trasera de 
algunos rotavator y ajustartos para trabajar de 
8-20 cm por debajo de las cuchillas del rotor. 
Estos cinceles ayudan a fragmenter ,. an:illa 
endurecida o aflojar suelos muy aPl etados. El 
suelo más profundo no se pulveriza y el 
consumo total de energia es mucho _ 

que para la operación del rotor a la profundidad 
total. Los cinceles deben ir separados ele 40 -
6Oan. 

Hay rotavatores diseñados para aplicacIoIliIIS 
especiales con diferentes herramientas 
penetradoras del suelo, tates corno dientes 
rectos que rompen los terrones o arranc:en 
malezas superliciales. Es positlle utiIizIr .... 
velocidades (el doble que con cuchillas 
comunes) hasta de 13 km/h. 

Otro tipo es la cuchilla recta, que simplamenle 
corta a través del suelo para airearto y aflojar 

--



el pasto, eliminar la compactación superficial 

y mejorar la penetración del agua. Su principal 

aplicación se encuentra en manejo de potreros. 

El tamaño de corte o penetración de las 

cuchillas, depende de la velocidad de avance 

dellrador, el número de cuchillas por plato del 

eje (brida) y la velocidad del rotor. 

Se debe evitar trabajar el suelo demasiado 

húmedo, porque así es imposible prepararuna 

buena cama, además de que se daña la 

estructura del suelo. Por otra parte, el suelo 

demasiado seco causa un desgaste excesivo 

de las cuchillas y desajuste en las mismas. 

Además, no se logra una buena penetración o 

se produce una pulverización excesiva. 

Las velocidades normales de trabajo están 

entre 3 • 8 km/h. 

El desterronamiento del suelo depende de la 

velocidad de avance del tractor ,de la velocidad 

de rotación del rolor y de la posición de la 

compuerta o coraza. 

Los rotavator pueden preparar una cama de 

semillas a una profundidad de 15-25 cm. 

Para los equipos grandes, 105 requerimientos 

de potencia son de 10-15 HP por cada 30 cm 

de ancho. 

En suelos medios, el Uro unitario es de 

.l.ti9 
cm' 

ARADO DE CINCEL 

La función básica del arado de cincel es la 

misma que busca el pequeño agricultor de la 

zona de ladera con el arado de chuzo, con el 

objeto de remover y airear el suelo con una 

inversión mínima. 

Los arados de cincel se usan básicamente 

para la labranza primarie yen consecuencia 

son de ca nstrucciones robustas. 

Son muy utilizados para romper la arcilla 

compactada o el fondo de los surcos (pie de 

arado) endurecido por años de uso de otros 

arados trabajando en la misma profundidad. 

Para lograr este objetivo, se debe trabajar 

cuando el suelo está bien seco porque de lo 

contrario no se hace más que cortar el suelo 

sin desmenuzar10 ni pulverizano. Realmente 

se trata es de "estallar" el suelo. Se recomienda 

trabajarlo en suelos limpios o con poca 

cobertura vegetal. 

Los arados de cincel se pueden operar 

superficialmente a profundidad de 35 cm o 

más según el diseño de la máquina, las 

condiciones de la hojarasca y los resultados 

que se deseen. 

La mayoria de los arados de cincel están 
compuestos por un bastidor central básico con 

dos o tres barras transversales sobre las cuales 

se montan 105 vástagos a razón de UIlO por 

cada 30 cm de ancho e intercalados p8IlI que 
exista un buen flujo de la hojarasca. 

Los vástagos más utilizados actualmente son 

de tipo flexible (vibratorio) montados con 

resorte, lo cual permite que la punta se pueda 

levantar. además, que el vástago se pueda 

deflexionar cuando pasa sobre piedras o 

troncos, con lo cual se está protegiendo el 

vástago como al armazón cuando la punta 

choca contra alguna obstrucción. Por otra 

parte. el efecto amortiguador de este monta;e 
produce una acción vibradora que ayuda a 

fragmentar la corteza cuando se trabaja en 

suelos duros y secos. En el país se pIIlducen 
arados de cincel vibratorio con un número de 
5-15 cinceles, con anchos de trabajo de 1,5 • 

4,5 metros y potencia requerida de 65-170 HP. 

Los arados de cincel rigido se producen en el 

país para profundidades máximas de 50 cm, 

l'<áuraatn " pie. 111 



con sepanICión enlre vástagos de 60 cm con 
un número de 3-8 cinceles, anchos de trabajo 
de 1,8 - 4,8 metros y una potencia requerida 
de 60 - 160 HP. 

SUBSOLADORES 

El subsolador es una arado de cincel que 
realiza labores de roturación en el subSuelo 
con el fin de romper capas endurecidas que a 
veces no tíenen mas de 5 cm yquese conocen 
como "har pan" o "clay pan" (según sus 
características), y sirven para mejorar la 
infiltración del agua, el drenaje y la penetración 
de las raíces. 

Un subsolador consta básicamente de las 
siguientes partes: 

Una barra portaherramientas 

Un cuerpo de subsolador o barra vertical 
(vástago) que sirve de soporte al pie 

.. Un pie o prolongación delantera del cuerpo 
del subsolador y montado en su extremo 
inferior 

.. Un soporte y disco cortador situado al 

frente de la barra vertical (opcional) 

Un topo o bala, adherida a la parte posterior 
del pie, con un diámetro que oscila entre 8-
20 cm. 

El cuerpo o vástago presenta varias 
modificaciones; puede ser: verticales u 
oblicuas según la posición relativa con respecto 
al suelo y derechas o curvas según su forma. 
Estas propiedades influyen en varias 
características de trabajo pero principalmente 
en los requerimientos de potencia; así se 
establece que el SUbSOIadorde barra oblicua o 
inclinada, requiere menos potencia que las 
barras rectas. 

RASTRA DE DISCO EXCENTRICA 
(CALIFORNIANA) 

Este impiemento tiene dos cuerpos de discos 

diSpuestos simétricamente respecto alalinu 

de tracción. Cada cuerpo lleva de 8 " 20 
discos colocados verticalmente SGbre un 

mismo eje que gira sobre rodamientos. 

Las rastras de discos se usan para: 

Desterronar el suelo después de la arada 

Incorporar agroquimicos y semillas 

.. Control de malezas 

.. Mantenimiento de potreros. 

La rastra excéntrica tiene un cuerpo delantero 

de discos que mueve la tierra en el sentidO de 

la derecha (visto desde atras) y un euerpo 
trasero que mueve el suelo en dilección 

opuesta. 

Debido a la composición de fuerzas, la barra 

de tiro de la rastra se encuentra a un /acIo del 

centro de la franja trabajada; de allí su nombre 
de excéntrica o descentrada. En el país, a este 
tipo de rastra se le llama genéricamente 

Californiana. 

Se acostumbra indicar preferiblemente e/poso 
por disco como parámetro de comparacic)fl 

entre rastras. 

El diámetro de los discos es de 24 puIgIIdaa. 

La potencia por disco varia entre ~,5 HP 111 
mOlor, dependiendo de: 

Peso por disco de la rastra 

Tipo de suelo' textura, humedad. 
consistencia 

Profundidad de trabajo 

Velocidad de trabajo 

.. 



• Angulo de traba 
RASTRAS DE DISCOS TANDEN (Pulidor) 

Estas rastras tienen dos cuerpos opuestos 
delanteros que tiran la tierra hacia fuera y dos 
cuerpos opuestos traseros que tiran la tierra 
hacia adentro. De esta manera se mueve el 
suelo dos veces cada pasada, por lo que se 
obtiene una mejor nivelación. 

Las rastras pulidoras se usan principalmente 
en labranza secundaria, en pases posteriores 
a la rastra Califomiana. 

Un inconveniente serio de las rastras de discos 
es que el suelo inmediatamente debajo se va 
compactando por la fricción del disco. Esta 
compactación es mayor cuando se trabaja en 
el suelo demasiado húmedo. Por esta razón, 
es conveniente altemar el uso del rastrillo con 
otros implementos que no causen este 
problema o que trabajen más profundo. 

Eldiámetrode losdiscos esde2D-22 pulgadas. 

El número de disco está entre 20-80 según el 
modelo, con anchOS de trabajo entre 2, 20 • 
7,30 m y una potencia por disco al motor entre 
1,8 HP Y 2,2, HP según los catálogos de 
fabricantes nacionales. 

RENOVADOR DE PRADERAS 

Desde los 10 cm de profundidad hacia abajo el 
suelo se compacta debido al excesivo paso de 
maquinaria, a las inundaciones, al permanente 
pisoteo del ganado, a procesos inadecuados 
de labranza, y a escasez de materia orgánica, 
entre otras. Esto impide que las ralees de las 
plantas se desarrollen en forma adecuada, 

desapI"ovedtand nutrientes '1 agua pnrsentes 
en el suelo. 

El renovador de pnIderas, permite remover el 
suelo por debajo sin dañar la superficie del 

terreno. 
Cada cuerpo de este implemento consta de un 
arado de cincel inclinado con bisel delantero, 
un disco plano basculante en la partedelantera 
y una tolva para fertilizante sobre cada Cincel. 

En el país se construyen renovadores de 
praderas de uno a cinco cuerpos, con anchos 
de trabajo de 0,60·3,0 m, con potencias de 30 
·150 HP Y rendimientos de campo de 0,3 -1,4 
haIh, respectivamente. 

El disco plano delantero corta la pradera; este 
corte le abre camino al cincel, que profundiza 
hasta 40 cm., sin dañar·1a pradera, pero 
estallando el suelo debajo de ella. Al mismo 
tiempo, es posible ir aplicando abonogranulado 
u orgánico en el surco que va dejando el 
cincel. El abono queda depositado a 5 cm bajo 
la supeñicie del suelo. cerca de las ralees del 
pasto, evitando que sea lavado por las aguas 
lluvias o el riego o se volatice por la ac:ci6n del 
aíre. 

También mediante el tomillo sinfln que va 
dentro de la tolva se puede dosificar semi/la$ 
de pastos. 

CAPACIDAD DE CAMPO EFECTIVA 
(e.C.E) 

Indica el área que realmente cubre el 
implemento en la unidad de tiempo. y 
corresponde al llamado rendimiento. 

C.C.E = a. (ha/h) 

TI 

donde: A = Area 
Tt = Tiempo total de trabajo 

El tiempo tolal incluye. según el equipo: 



El tiempo empleado en vueltas fuera del 

loIe 

El llenado de tolvas o tanques 

El tiempo penIido en translape 

El tiempo perdido en reparaciones 

El tiempo penliIIo en ajustes. 

La C.C.E. está en función de la velocidad de 

operación del tractor M. el ancho de trabajo 

del implemento ~ y la eficiencia de campo 
(E). 

Luego: 

C.C.E. = V x W x E 

VELOCIDADES DE OPERACION y 
EFICIENCIAS DE CAMPO PARA 

ALGUNAS LABORES DE PREPARAClON 
DE SUELOS 

LABOR EFICENCIA VEI.OCI)AD 

MWJA 4.0 ·6.5 75 ·90 

RASTRWOA 4.0·8.0 80·90 

P\JUOA 4.5·9.0 80·90 

ROTAVATCIl (1.5M1 2.0-4.0 80·90 

IMPLEMENTOS USADOS EN LA 
PREPARACION DEL SUELO EN ZOHAS DE 
LADERA 

Con estos implementos se nIqIIiere un alto 
número de operaciones y los l8f1dimientos de 

campo alcanzados son bajos, a tal punto que 
se gasl8I1 entra 90 Y 128 horas pera pl'eparar 
una hedárea. 

ARADO DE CHUZO 

Traillo al pals por los espa/\OIes dunInte la 

época de la conquista, sigue siendo el 
instrumento comúnmente utilizado. Su ancho 

de corte imerior a 1 S cm, las restricciones en 

protundidiad y el exceso de energla requeI'ida 
en su operación, lo hacen inefICiente y c:oetoao 
en su operación, frente a otros eqllipos y 

sistemas de fácil adopción. 

ARADOS DE VERTEDERA REVERSIBLE 

De los diversos eliseilos de equipos pira 

tracción animal que existen en COlombia, el 
arado de vertede/'a reversible es el más 
empleado; de él existe una versión que se 
fabrica en Narillo y 0InI mejorada por el ICA 
(1979). Tieneunanchode27cm,puedelograr 

una profundidad de 23 cm y su paso osc:IIa 
entre 30 y 60 kg. 

La Fundación C8/Vajal (1991)adOpIóunequipo 

procedente del Ecuador al cual dio el nornI'IIe 
de Arandino. Se trata de un equipo muItiuso 
que se utiliza en labranza primaria y otras 
labores; consta de una armazón que actúa 
como barra portaherramientas a la cual se le 
pueden Instalar diferentes herramientas como 
una vertedera reversible, reja sencilla. l8ja 

tiburón. otras Y una rueda de apoyo. Elle 
equipo pesa 45 kg con todos los aperos Y 2411g 
solo con la vertedera. 

RASTRA DE PUAS 

Se UIiIiza en labranza secundaria. d Ilpuésdlll 
arado de chuzo o vertedera. La diseIIIIda por 
ellCA consta de tres barras en IaSc:uaIea_ 
montadas las púas. Un rnec:ani5mo piYOCaIIle 
pemIiIe variar el ángulo de iflQr l "MI. de 
éslasrespectoalsuelo. Eltilvdllillllplrllll dI) 
de tipo 1I0tallle feciIiIa su 7 d •• ' ti,. • la 
topGgnIIaClet~. El ....... 7 je. 
de 1.20 m. la longiIud de Iae púaII: 0¡J5-
ángulos de ajuIIIe de las púas: ". •• 1S-·3D" y 
el peso ... de la 1811ra: 40 1Ig. 

RASTRA DE DISCOS 
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EIICA diseiló tres modelos diferentes que se 
utilizan en las labores de desterronamiento y 
pulido de los suelos después de la arada. 

Rastrillo. de cuerpos notantes 

Consta de una estructura de dos cuerpos de 
cuatro discos cada uno. de 16 pulgadas de 
diámetro. El ancho de trabajo es de 1.25 m y 
pesa 140 kg. Sobre su estructura se puede 
anchar una sembradora de cereales. la cual 
sirve para la fertilización y siembra de pastos. 
Tiene seis descargas a 18 cm y un ancho de 
trabajo de 1.08 m. Los cuerpos de discos se 
encargan de inc:orporar y tapar la semilla. 

Rastrillo de diSco de cuerpos rígidos 

Compuesto por una estructura rfgida sobre la 
cual se fijan dos cuerpos independientes de 
cuatro discos de 16 pulgadas de diámetro. su 
ancho de trabajo es de 1.25 m y el peso total 
es de 160 kg. 

Rastrillo de discos embisagllldo 

Compuesto de dos cuerpos cada uno. con los 
discos de 0.41 m (16 pulgadas de diámetro). 
los cuales están embisagrados en uno de sus 
extremos y. en el otro. unidos por medios de 
una barra con la cual se gradúa el ángulo 
formado entre ellos. El ancho de corte 
aproximado es de 1 metro y el peso total es de 
200 kg. 

La labranza de tracción animal se perfila como 
una altemativa viable para la mecanización 
de la pequeila propiedad. en términos de: 
Mayor eficiencia en el uso de la energía; 
mayores posibilidades de sostenibilidad; 
mecanización de las zonas de ladera en donde 

no es posible el uso del tractor por topografía 
abrupta. el minifundio y la inexistencia de 
capital; menores riesgos de deterioro 
ambiental; mayor eficiencia y menor fatiga en 

el trabajo. en comparación con las laboree 

manuales. 
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Producción!, manejo y 
calidad de semillas 

Javier BamaJ E. 
In~niero Agronomo. Ph. D. 

INTRODUCC/ON 

La producción de semillas de forrajeras 
normalmente constituye una actividad 
secundaria o marginal dentro de la explotación 
ganadera, a la cual se aplica poca inversión y 
técnica muy deficiente. 

TOdavfa no se conoce la fisiologfa de la mayor 
parte de las plantas forrajeras tropicales, 
especialmente de las condiciones que regulan 
la fase reprOductiva. 

Como consecuencia de lo anterior, la mayor 
parte de la semilla que se comercializa es de 
baja calidad, principalmente en los aspectos 
de pureza ffsica y germinación. Se corre el 
peligro de infestar las praderas con malezas 
extrañas y es necesario utilizar densidades de 
siembra demasiado altas. 

Para solucionar estos problemas, se debe 
utilizarsemilla de calidad seleccionada para la 
siembra que se ajusta a las normas exigidas 
por el gobierno en cuanto a la pureza flsica y 
germinaCión, disminuyendo las posibilidades 
de fracaso en el proceso crftico del 
establecimiento de la pradera. 

PRODUCC/ON DE SEMILLAS 

PRODUCCION TRADICIONAL 

La producción tradicional de semillas se hace 
en forma empfrica y consiste generalmente en 
dejar semillar los potreros durante ciertas 
épocas del año y recolectar la semilla bien sea 
mediante el corte de las paniculas maduras o 
recogiendo del suelo la semilla madura que ha 
cafdonaturalmente. El resultado esun producto 



de. bija punga fIsica. con alto contenido de 
tlemI, "ji d lIS, maleriaIeS e.xlnt/los. partes de 
laplanlacomollojasytallosy un bajo contenido 
de cari6pIidM llenas. 

Tradicionalmente la semilla no sufre 
ptádicamenlenlngún acondicionamiento. se 
seca al sol en gavillas grandes. donde se 
alcanzan teml*8turas demasiado altas. 
'UJlrIOres a los 42"C que frecuentemente 
~lajJI:;lelnadelembri6nydisminuyen 

la garminac:i6n. EsIas semillas se reconocen 
pOr la apariCión ele manchas panIas o negras 
8ft el eje embriOIIaIio. 
COInoselQnorartmudlosaspectosdeflSiología 
de semillas, especialmente los relac:ionados 

con la letencia y las diferentes maneras de 
rvmperia, mudlasvecessesiembnl la semilla 
cuando todavla no ha atc:anzado el málcimo 
poroenIajedegerminación,otternr'Sdotarde. 

cuando el vigor y la genninación están 

disminuyendo. 

Normalmente noseseparan Ioslotesdesemilla 
y se mezclan indisa'iminadamente semillas 

buenas y malas. sin análisis de calidad y sin 

ningún tipo de garantla. 

PRODUCClON TECNIFICADA DE 
SEMILLAS 

Debido a los problemas inherentes de la 
producción de semillas de forrajeras. la 
producci6n tealific8;Sa sotamanI8 se iníc:ió en 
el pais en 1077. Y 8GluaImenteenfrenta graves 
problemas tecnoI6gIcos y _16micos. de tal 

manera que la PRIdIICCión nacional. en gran 
parte artesana/, se conc:enInI en unas pocas 
espacies como .1QIeb¡.1 mono y cIimacuna 

(DIdIsnIhium.,IlI/IIIIIfD(JbJ#Itleniarulfl), 
india o guinea (Parl r tllllJ ~ y unas 
pocas más, pero al gran VCIIuna\ ele semillas 
que se siembra aclualmente en. el pala 
CCIII1lIfXMICIe a especies del gélI8IV8IBchiaria, 
las cuatesson iInpQrta1as en su casi totalidad 
del Brasil. 

841\ .. ",,"'" 

PROBl ellAS DE PROOUCCION 

LaprodUCCióndesemillasdePlarusfonajlJ81 

presenta problemas de diversa 11ldoIe. 
espacialmente agn¡nómicos. lIIgunos ele los 

cuales se c:onsideJ'lllán a continuación. 

Los problemas agronómicos de la procIucción 

de semillas de forrajeras se refieren 
especialmente a los aspac;tos fisiOlógIcos, de 
nutrición mineral. climatológicos y de 
mécsnización. 

DenIJodelosaspeclosfisiolélgicossedel&lCIIfl 
los siguientes: 

EPOCA IRREGULAR DE FI.ORACION Y 
IIADUMoCMlNDeLASN'lOU':saa. 

La mayor parte de las gnIDIÑII8I tlOflICllU 
presentan ptobIemas de lIIliIomIidIId 8f) la 

pRlducción Y maduraciÓll de las semilla. 
Algunasespeciescomo el éngIeton Y alQuineI 

fIoI--. dunInte IOdo el aIIo, pero con ma,or 
lnteIlSidad durante las épocas secr. 0Ir8s 
como el punteIOtienden a·fIoAIcarÚlliClJftWlt8 
durante la época seca de final de Il10; las 
Btadliarias.8f) cambio, ftorecen lIacia la miIId 

delaAo. 

Algunas \egIaninosas florecen _ sala vez al 

8110, durante la época seca, mlaillRlS -.10 

'-1 en fOrma conIinua~todoet"". 

Debido al llibito de nOfacl6n de las 
leguil¡.., M, pfi!M:i1'ÑfllRlll la cIIInici6D de 
ésta, se '- ,*llIrIO re n • ctl ellal 
sucesivas para obtener buaII ,., f . l. 
C'Iando se mecaniZa la mlFcha ele la 
leguminosa se g8IlI eficiIIncia paro se ..... 
disminuir la Pi"d'1CCión. 

En las gn¡míaeas no ...... I 111 .. P F a IR. 

clesunifonniclad en la m ..... i6A ... 
pan/QII8s, sino también deIIIIO di '-..
de la misma panicula. La madUraci6II 
geneRIImenle SI preSlllladaadl el .... 

• 
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terminal hacia la base; en consecuencia, se 
dificuHa escoger la época y forma de cosecha. 

FORMACION DE FLOSCULOS ESTERILES 

La formación de flósculos estériles es un 
fenómeno muy frecuente en los pastos 

tropicales. En ángleton, se presentan flósculos 

fértiles y estériles en la misma proporción, 

aproximadamente. En algunas especies, el 

porcentaje de óvulos fecundados es bajo y los 
abortos frecuentes. En las especies 

apomícticas también se presenta vaneamiento 

e inmadurez de los embriones. 

VANEAMIENTO DE FLOSCULOS FERTILES 

Los flósculos fértiles son vanos en 

aproximadamente 20% en ángleton y en alta 

proporción en otras especies. El vanea miento 
se presenta por causas no determinadas, pero 

se suponen que sea una interaCCióndefac:lores 

genéticos y ambientales tales como sequía, 

intensidad de luz y cambios bruscos de 

temperatura. 

RECOLECCION DE CARIOPSIDES 

INMADURAS 

Como resultado dela maduración desuniforme, 

al cosechar las panículas se recolectan tanto 

semiltas maduras y bien formadas como 
cariópsides inmaduras, en los primerosestados 

de desarrollo. Las cariópsides bien 

desarrolladas y completas continúan su 

maduración después de recolectadas. 

SAJO POOER Dé GERMINACION 

La germinación de muchas semillas T1OfII\8les 

reoién cosechaclas es baja; ésta es una de las 
principaleS causas de fracaso en el 
·eslablecimien\o de las praderas. El períooo 

de latencia varía mucho con las condiciones 

de suelo, humedad, fertilización, condiciones 

climáticas, edad del cultivo y sobre lodo la 

especie. En guinea, el período normal de 

latencia dura entre 120 y 130 días, mientras en 
brachiaria y buffel, puede durar entre 180 y 

240 días. 

PRESENCIA DE ARISTAS EN LOS 

FLÓSCULOS FERTILES 

En algunas especies como al ángleton y el 
puntero, los flósculos fértiles presenlan una 

arista o pelo que dificulta el acondicionamiento 

y manejo de la semilla. Cuando se l1IIira la 
arista medíante procesamiento mecánico, se 
acelera la germinación y se facilita la siembra. 

PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN LAS 
PANICULAS 

Las panículas pueden ser infectadas por 

diferentes clases de hongos, de los cuales 106 
más comunes son loscartones. Generalmente 

los ataques se presentan en lugares con alta 

precipitación, temperatura y humedad relativa 
superior al 90%. 

BAJA PRODUCCION DE SEMILLAS 

La mayor parte de las gramíneas forrajeras 

tropicales son malas productoras de semillas. 

A pesar de los trabajos realizadOs .n 
investigación, sólo unas pocas espeole5 

producen semilla económicamente en las 
condiciones de Colombia. 

En brachiaria, campos cosechados 
normalmente han producido entnt 15 Y 50 lIgI 
hade semilla pura. Con riego y fertiliUCióft se 
han logrado fendimientosóe 68 kQlMlaIIo. La 
baja producción de semilla por unidad de área 
continua siendo uno de los problemas má 
seriosenlaproduccióndesemillaSóefotTajeras 
y que debe recibir especial atencí6npor parte 
de los investigadores. 

METODOS DE RECOLECCION DE LA 

SEMU..LA 

Los métodos de recolección de la semilla 
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presentan serios problemas, tanto si se hace 

barriendo la semilla del suelo (semilla de alta 
calidad), como se cortan las panículas 
mecánicamente (semillas de calidad inferior). 

FALTA DE CAMPOS DESTINADOS ALA 
PRODUCCION DE SEMILLAS 

En Colombia práctícamente no se dedican 
praderas a la producción de semillas, siendo 
éstas un subproducto de la actividad ganadera. 
Esto trae como consecuencia la cosecha de 

campos mal preparados para este fin. En 
Brasil, principal exportador de semillas de 
forrajeras de América Latina, los campos se 
siembran para producción de semillas, se 
acondicionan y manejan para este fin y 

solamente se prOduce forraje como 
subproducto, generalmente cosechado 
mecánicamente, durante ciertas épocas del 
allo, y con el fin de acondicionar la pradera 

para la producción de semillas. El manejo de 
estas praderas es totalmente diferente al que 

se hace a las praderas destinadas a pastoreo; 
poSiblemente la enorme ventaja que hoy lleva 
Brasil a los demás países en este respecto se 

deba primOrdialmente a este factor. 

FALTA DE MAQUINARIA 

No existen sufiCientes máquinas, ni en cuanto 
a tecnología ní en cuanto a cantidad para una 

cosecha eficiente de las semillas de forrajeras; 
por lo tanto, ésta se hace en forma bastante 
rudimentaria, con hoz y machete. 

La maquinaria para acondiCionamiento de la 
semilla es aún más escasa, costosa y 
espeCializadtl, de tal manera que SOlamente 
algunascompallias dedicadas a esta actividad 
las poseen. 

DEFICIENTES CONDICIONES DE 
TRANSPOROTE y ALMACENAMIENTO, 

A pesar de que la semilla es el insumo más 
importante en el establecimiento de praderas, 

es muy frecuente encontrarla almacenada o 

transportada en condiCiones deficientes, mal 
protegida de la lluvia, en lugares húmedos o 
muy caliente, o expuesta a los rayos del sol. 

En estas condiciones el vigor y la viabilidad de 
la semilla decrecen rápidamente. 

DEFICIENTE NUTRICION MINERAL 

Los suelos de Colombia, especialmente 

aquellos donde se ha pretendida producir 

semillas de pastos, como los Llanos Orientales, 
presentan serias deficiencias de elementos 
mayores y menores, especialmente N, P, Ca, 
Mg, S, Cu, Zn, Mo, etc.; si a ésto se agrega que 
no se prepara el cultivo para la producción de 

semillas con una fertilización adecuada, 
entonces se encuentra que la cantidad de 
semilla producida es minima, de 15 a 20 kgI 
ha, y la calidad muy baja, 5 a 10% de 

germinación de la semilla llena. 

En diferentes ensayos se ha encontrado que el 
aumento en calidad y cantidad de la semilla 

producida son Significativos, cuando se aplican 

diferentes elementos. En Valledupar, al 
fertilizar con N se han logrado incrementos 
muy grandes en la producción de semilla de 
ángleton y guinea; en los Llanos, con 
brachiarias se han encontrado rendimientos 
aceptables al aplicar P, K, elementos menores 

y especialmente al encalar y aplicar S. 

Es necesario considerar que la fertilización de 
una pradera para producir semllla es 
sustancialmente diferente de la fertilización 
que debe recibir para prodUCir forraje; 
frecuentemente los requerimientos de 
minerales son mayores en la fase l1Iprodudlva 
que en la fase vegelativa. 

FACTORES CLIMATOLOGICOS 

En Colombia, las condiciones climatológicas 

no son adecuadas para una abundante 
producción de semillas de forrajeras de las 
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mayor parte de la especies. Muchas forrajeras 
como las brachiarias y la guinea son 
susceptibles a la maduración del día en lo que 
a floración y fructificación se refiere. Aunque 
estas especies producen forraje en trópicos y 
subtrópicos, al momento de producir semilla lo 
hacen mejor en condiciones subtropicales, 
donde la duración del día tiene alguna variación 
considerable en las diferentes estaciones del 
ano; esas variaciones inducen una floración 
abundante y uniforme, como ocurre en el sur 
del Brasil. 

Aunque es menos conocido, el efecto de la 
temperatura también se supone que es 
importante para la floración y fructiflC8ción. 
En el trópico, la característica principal en 
cuanto a temperatura es la gran variación 
entre el día y la noche, que en lugar de 
favorecer, perjudica fenómenos como la 
maduración del polen y la fertilización de los 
óvulos. En el subtrópico las variaciones 
estacionales son mayores, pero las variaciones 
diarias son mínimas, con lo cual se induce la 
floración en ciertas épocas y se inhibe en 
otras, teniendo como consecuencia épocas 
muy marcadas de producción de semillas, en 
plantas en las cuales se ha inducido la floración 
mediante un acondicionamiento hormonal de 
las mismas mediante la acción de luz y 
temperatura adecuadas. 

En cuanto a humedad, el régimen de lluvia 
bimodal que impera en la mayor parte del país 
favorece la producción de semillas de especies 
que tienden a fructificar hacia finales del ano, 
cuando se inicia el verano, de tal manera que 
la semilla se desarrolla en su mayor parte 
durante la época húmeda, pero se cosecha 
durante la época seca, como ocurre con 
ángleton, puntero y guinea en la mayor parte 
del país. En algunas zonas con régimen de 
lluvia monomodal, como los Llanos Orientales, 
cuando la época de floración de una especie 
coincide con el invierno, se presentan serios 
problemas de polinización por lavado de los 
granos de polen, exceso de lluvia; este es el 

caso que se presenta con las brachiarias en los 
Llanos, cuando florecen entre junio y agosto, 
en medio de la época de lluvias. En paises 
como Brasil, la lluvia termina cuando se inicia 
la floración, y por lo tanto se obtiene mejor 
"cuajado" de la semilla. Cuando el inviemo se 
adelanta o se retrasa, se presentan serios 
problemas en cuanto a calidad y cantidad de la 
semilla producida, que repercute en altos 
precias de la semilla y la difICUlta para obtener 
materiales de buena calidad. 

MECANIZACION 

Las semillas de forrajeras constituyen un 
problema muy especial para la mecanización, 
debido a su moñología y fisiología. En paises 
donde la maduración es uniforme, como es el 
caso de algunes leguminosas en Australia, 
simplemente se cosecha la planta entera con 
una combinada modificada y después de 
secado se separan la semilla y el material 
vegetativo; posteriormente se acondiciona la 
semilla. 

En el caso de las gramíneas, se cosechan 
todas las panículas, con semilla madura o 
inmadura y posteriormente se trata de 
separarlas por peso o tamano. La semilla 
cosechada de esta manera es de calidad 
regular a baja, pero la operación es muy 
eficiente y se puede realizar con una 
combinada normal. 

En el trópico existen dos a"ernativas: 
seleccionar panículas maduras y cosechatIas 
manualmente, haciendo frecuentes repasos 
en la pradera, o con una máquína que no corte 
sino que por "golpe" o ''fricción'' desprenda las 
semillas maduras y deje en la espiga las 
inmaduras para posteriores pasos. En ambOs 
casos la operación es difícil, lenta Y costosa. 
En el caso de Colombia, la operación mas 
frecuente es la primera. 

La semilla de mejor calidad se obtiene cuando 
se pUeQe cosechar la semilla madura que se 
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desprende de las panículas. Para ésto se 

puede dejar caer la semilla naturalmente y 
posterionnente "barrer" la semilla del suelo, 
bien sea recogiéndola o aspirándola con IIlgún 

tipo de máquina. En estos casos se obtiene 
una mezCla de semilla, suelo y material inerte, 
que posterionnente son separados durante el 
acondicionamiento. En algunoscasos, cuando 
el cultivo se encuentra sembrado en surcos, 
se colocan lonas entre 105 surcos y se agitan 

las plantas violentamente con frecuencia para 
desprender las semillas maduras, Que se 

pueden recoledar fácilmente de las lonas. 

Estetipode recolección requiere que la pradera 
sea sembrada específicamente para 

producción de semillas. SemUlas demasiado 
limpias y sin contaminación con suelo indican 
una cosecha mecánica y deben ser probadas 
antes de su siembra con el fin de calcular las 

densidades de siembra adecuadas. 

MANEJO DE SEMILLAS 

Una vez cosechada la semilla se somete a un 
manejo que inCluye diferentes pasos, todos 
los cuales influyen en la calidad tinal del 
produdo. Estospasossonacondicionamiento, 
transporte y almacenamiento. 

ACONDICIONAMIENTO 

El acondicionamiento es fa serie de 

tratamientos o labores a fos cuales se somete 
la semilla con posterioridad a la cosecha. El 

acondicionamiento detennina la calidad del 
produdo final más que cualquier otro fador, 
siempre y cuando la semilla haya sido 
cosechada en el momento adecuado de 
madurez fisiológica. Los acondicionamientos 
son secado, desgrane, prelimpieza, 
clasifiCación, procesos especiales como 

escarificación, desbrozado, etc. y finalmente 
triltamiento en algunos casos, y empaque. 

La semilla nonnalmente presenta un contenido 
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muy alto de humedad al momento de la 

cosecha. Para poderla desgranar y manipular 
es necesario rebajarte la humedad hasta 

alrededor del 12% . En la producción artesanal 
de semillas. simplemente se hacen gavillas en 
el campo que se dejan al sol por varios días. 
hasta que se inicia el desgrane espontáneo de 
la semilla. momento en el cual se recoge y se 
lleva al sitio de beneficio. 

En muchos casos, la semilla se desgrana al 

momento de la cosecha. por ejemplo las 
brachianas, que se llevan a un sitio cubierto y 

se extienden en capas delgadas sobre un piso 
firme, donde se voltean con frecuencia. 

También pueden ser secadas con aire forzado. 
bien sea caliente o a temperatura ambiente. 
El menor deterioro se obtiene cuando el 
secamiento se hace bajo condiciones 

controladas. 

DesgralHf 

Cuando la semilla alcanza el grado adecuado 
de humedad se desgrana;. bien sea utilizando 

alguna máquina sencilla o golpeándola contra 
un piso duro. En el caso de las leguminosas se 
dejan secar hasta que se abran 
espontáneamente en el caso de lasdehiscentes 
o golpeándolas fuertemente con palOS en el 
caso de las indehicentes. Nonnalmentequeda 

una mezcla de semilla y materia inerte 
compuesta por suelo y partes de la planta. que 
se procede a beneticiar. Cuando la semilla 

está muy húmeda o demasiado seca se puede 
afedar durante el proceso de desgrane. 
especialmente las leguminosas, que cuando 
se golpean estando muy secas pueden sufrir 
daño mecánico. 

Prellmpieza 

La prelimpieza es una labor que se ejecuta 

para separar la semdla del material inerte, 
especialmente piedras, terrones y pedllltOS de 

planta mucho más grandes que la semilla. En 
las plantas de procesamiento de semiUas se 
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hace mediante el paso de la semilla por una 

máquina de aire - zarandas, en la cual se 

colocan las zarandas del tamailo adecuado 

para separar las fracciones que se desee. 

Una vez seca y prelimpiada, la semilla se 

puede almacenar por algún tiempo antes de 

clasificarla. 

Clasificación 

La clasificación de la semilla consiste en 

separar diversas fracciones de semilla y 

materiales inertes por medio de un sistema de 

aire y zarandas, donde se separa por peso y 

tamailo los diferentes materiales. Haciendo 

los ajustes adecuados a la máquina, se puede 

lograr una buena pureza fisica, pues la semilla 

llena siempre es más pesada que la semilla 
vana, el polvo y las fracciones pequel\as de 
materia inerte. 

La semilla limpia y clasificada es la que se 

utiliza como material de siembra. En todos los 

casos, la semilla clasificada tiene una mayor 

viabilidad que las semillas sin acondicionar o 
semillas "crudas". 

TtatamientO$ especiales 

Las semillas de pastos, como se anotó 

anteriormente, con frecuencia no germinan 

recién cosechadas, aunque la semilla esté 

viva y normal, debido a que se encuentra en 

estado latente. La latencia o inhabilidad para 

germinar, aún cuando las condiciones sean 

favorables, se puede deber a diversos factores 

como presencia de cubiertas exteriores 
impermeables a los gases y al agua o a 
inmadurez del embrión. 

La latencia es una mecanismo de defensa de 

la naturaleza para asegurar que las semillas 

solamente germinaré n después de un tiempo, 

cuando lascondiciones para el establecimiento 

y desarrollo de las plántulas sean favorables; 

por ejemplo, si una planta de puntero produce 

su semilla a finales del mes de diciembre y no 

presenta latencia, la germinación se presentaría 

casi inmediatamente, a principios del mes de 

enero, cuando las condiciones de humedad en 

la mayor parte del país son desfavorables; en 

estas condiciones, las probabilidades de 

establecimiento de las plántulas serían muy 

bajas. Por el contrario, si las semillas 

solamente germinan después de 120 días de 
cosechadas o caídas al suelo, ésta se 

presentaría alrededor de abril o comienzos de 

mayo, cuando presumiblemente ya se ha 

iniciado la época de lluvias y por lo tanto las 

probabilidades de sobrevivir de una plántula 

son mucho mayores. Sin embargo, en muchos 

casos se requiere que la semilla germine lo 
más pronto posible y por lo tanto es necesario 

romper artificialmente la latencia. 

Dependiendo del tipo de latencia que presente 
una semilla, se pueden aplicar diferentes 

tratamientos. En las semillas de forrajeras, el 

tipo de latencia más frecuente es el de 

tegumentos impermeables, como en el caso 

de las brachiarias, cuya latencia se puede 

romper por escarificación, que es un 

debilitamiento de las cubiertas exteriores para 

que se produzca el intercambio gaseoso. Este 

debilitamiento se puede hacer sometiendo la 

semilla a tratamientos químicos o físicos. La 

escarificación química consiste en sumergir 

la semilla en una solución de ácido como por 
ejemplo sulfúrico, por un períodO de tiempo 

determinado. El ácido "quema" parcialmente 

las paredes exteriores y permite que se 

presente el intercambio gaseoso. se debe 

tener cuidado con el tiempo durante el cual se 

somete la semilla al tratamiento y efectuar un 

cuidadoso lavado con agua posteriormente 

para remover el ácido remanente. El sistema 

fisico consiste en hacer fricción sobre una 

superficie abrasiva para desprender 

físicamente la parte de los tegumentos; en 

este caso se debe tener en cuenta que si la 

abrasión es excesiva se puede herir o incluso 

desprender el embrión. matando la semilla. 



Se debe tener en cuenta que la germinación 
de las semillas escarificadas es más rápida y 
uniforme, pero que si durante la germinación 

se presentan condiciones desfavorables, por 
ejemplo un veranillo, las pérdidas pueden ser 
mucho mayoresque cuando se siembra semilla 
con sus envolturas intactas. En ese caso, la 

germinación es más lenta y desuniforme, 
debido a que el grado de latencia es diferente 
en cada semilla, pero se asegura que por lo 
menos algunas van a sobrevivir en caso de 
tener que afrontar condiciones desfavorables. 

Otro tipo de escarificación física que se hace 
con alguna frecuencia es el desbrozado o 
desbarbado de la semilla, que no es más que 

remover físicamente la arista que presentan 
algunas semillas como el ángleton yel puntero. 

La remoción de la arista permite un mejor 
manejo de la semilla, facilita la siembra y 
acelera en cierto grado la germinación. 
Además de cortar la arista, se debe contar con 

máquinas para separarla, pues la arista una 

vez separada no es más que materia inerte. 

Tratamiento 

El tratamiento es la aplicación de materiales 
protectantes, insecticidas o fungicidas, a la 
semilla clasificada, para disminuir el peligro 

de que las plantas sean atacadas por hongos 
o insectos durante el periodo critico del 

establecimiento. Tradicionalmente las semillas 
de pastos no han recibido tratamiento, aunque 

en algunos casos, como las semiJIasde 
brachiarias pueden ser llevadas por hormigas 
o consumidas por diferentes tipos de aves. Se 
recomienda, en el caso de semillas valiosas 
como las mencionadas, aplicar una protección 
al momento de la siembra, consistente en 

mezClar la semilla con Bazudín o Oiazinón a 
razón de S ml/kg ó S glltg, como insecticidas, 
y Vrtavax o Dithane M-45 en dosis de 5 g/kg 

como fungieidas, mezClados con un adherente 
como Agral 90, lnex A, etc. Este tratamiento 

es protector y no curativo, pero constituye un 
buen repelente para insectos y aves. 

Algunas leguminosas como Kudzú (P~aria 
phaseoloides) normalmente se consiguen 

tratadas con los productos tradicionales para 
semillas. Cuando una semilla sea tratada se 

deben tener en cuenta las precauciones del 

caso. 

Empaque 

El empaque determina en muchos casos la 
duración de la vida útil de la semilla. La 
semilla, como todo ser vivo, respira y efectúa 
intercambios gaseosos con el medioambiente; 

por esta razón se recomienda almacenarla en 
empaques de fibra, tela o papel, que permitan 
este intercambio, o en empaques herméticos 

como tarros sellados, que impidan la entrada 
de humedad. Los empaques de plástico 
sellados son menos recomendables pues se 

puede presentar exudación de ta semilla que 
absorbe y larga humedad dentro de un medio 

confinado (suda), lo cual produce un deterioro 

acelerado de ella. 

TRANSPORTE 

Aunque el transporte es generalmente una 
fase de corta duración, en él se puede deteriorar 
fácilmente la semilla por ruptura o 

desgarramiento de los empaques, por 
contaminación con productos químicos como 
los herbicidas que en muchos casos producen 

vapores que pueden ser letales para la semilla, 
o por mojado de la misme, cuando no se 

transporta en vehículos cerrados con las 
debidas precauciones. 

AlMACENAMIENTO 

Una de las causas mas frecuentes de reClamo 
por parte de los ganaderos se debe a un 

almacenamiento deficiente en la planta de 
beneficio, en el almacén o punto de venta y 
eSpecialmente en la finca. La semilla se detIe 
almacenar, si es posibl", bajo condioiones 
controladas de humedad, y temperatura. Esta 
situación solamente es posible a nivel de las 
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plantas de acondicionamiento. y 
excepcionalmente a nivel de algunos 
almacenes, pero casi imposible obtener a 
nivel de finca, por lo cual el período de 
almacenamiento en la finca debe ser lo más 
corto posible. 

En todos los casos, el almacenamiento se 
debe hacer sobre estibas de madera o 
estructuras de algún tipo que impidan el 
contacto directo de los empaques con el suelo. 
El sitio debe ser fresco, aireado y seco y se 
debe tener especial cuidado en no almacenar 
la semilla con productos químicos, 
especialmente herbicidas y otros ti pos de 
pesticidas y ojalá separada de productos como 
fertilizantes, concentrados, etc. 

MANEJO DE LA SEMILLA AL MOMENTO 
DE LA SIEMBRA 

Al momento de la siembra se debe manejar la 
semilla de tal manera que sufra el menor 
deterioro posible. Muchos ganaderos 
acostumbran mezclar la semilla con 
enmiendas, fertilizantes o materiales inertes, 
con el fin de aumentar el volumen y facilitar su 
distribución en el campo, y para ahorrar mano 
de obra en la fertilización. El material con el 
cual se mezcla debe estar lo más seco posible, 
no ser higroscópico y solamente mezclar la 
cantidad que se vaya a sembrar en el día; en 
ningún caso es recomendable mezClar material 
para varios días. 

Cuando se siembra semilla mezClada con 
algún material, especialmente cales, roca 
fosfórica, etc., se debe asegurar que el suelo 
tenga un buen contenido de humedad. No es 
recomendable sembrar semillas mezcladas 
"en seco". pues los diluyentes tienden a ser 
casi todos ellos higroscópicos y pueden 
deshidratar las plántulas recién germinadas; 
este problema no se presenta con materiales 
inertes y no higroscópicos, como la arena. 

En muchos casos se puede acelerar la 

germinación humedeciendo o remojando la 
semilla en agua pura por un número de horas 
que varia entre 12 y 24; esto se conoce como 
pregerminación y no e$ más que acelerar la 

fase de imbibición de la semilla, surnetgiéndola 
en agua. En especies como las brachlarias y 
leguminosas de testa dura como el kudzú, se 
obtienen muy buenos resultados con esta 
práctica, pero se debe tener la prec:acución de 
secar la semilla a la sombra tan pronto se retira 
del agua para poderta distribuir en el campo, 
no sembrar en seco pues se puede presentar 
iniciación de la germinación y posterior muerte 
de la plántula por falta de humedad (se dice 
que la semilla se "sancocha '1. En ningún caso 
se debe almacenar semilla que ha sido 
previamente remojada; por lo tanto, solamente 
se debe remojar la cantidad que se vaya a 
sembrar en el día. 

Otras prácticas relacionadas con el manejo de 
la semilla, como profundidad de siembra, 
sistemas de tapado y otras, se tratan en la 
parte correspondiente a establecimiento de 
praderas. 

CAUDAD DE LA SEMILLA 

La calidad de la semilla es su capacidad para 
germinar y producir una plántula normal en el 
menor tiempo posible. En el caso de las 
semillas de forrajes se utiliza el concepto de 
semilla pura germinable, que se define como 
"la cantidad de semilla capaz de genninar bajo 
condiciones normales. Este valor se expresa 
en porcentaje y resulta de multiplicar el 
porcentaje de pureza por el porcentaje de 
germinación y dividirto entre cien". También 
se conoce como valor cultural o valor 
agronómico de la semilla, y es el valor que 
determina la legislación para cada especie de 
pastos y que aparece impreso en la etiqueta 
que va adherida al empaque. 

Como se puede deducir de lo expuesto 
anteriormente, el concepto de cafidad en pastos 
involucra dos conceptos básicos: la pureza 



física Y la germinación. En gramíneas as 
dlfldl obtener una alta pureza, con excepción 
de las braChiarias; por lo tanto, no se puede 
exigír un porcentaje muy alto en este aspecto, 
porejemplo en puntero, ángleton, guinea, etc. 
En muchos casos, la germinación no es muy 
alta, pero se puede lograr alta pureza, como 
en las brachíarias; por lo tanto, se combinan 
los dos factores para lograr una semilla de 
calidad aceptable, que asegure un 
establecimiento rápido y uniforme de la 
pradera, sin contaminación con malezas y 
otras especies, que as lo que finalmente 
Interesa al ganadero. 

En la etiqueta adherida al empaque o envase 
de la semilla se indican los mínimos exigidos 
por la legislación; por ejemplo, para Brachialia 
brizan!ha, la genninación mínima exigida es 
de 60%, la pureza mínima 90%, lo cual da un 
valor cultural mlnimo de 54%, es decir, en el 
pals no se puede comercializar semilla de eSla 
especie con valores Inferiores a los anteriores, 
según la ReSOlución ICA 3595 de septiembre 
de 1994. Los parámetros de calidad han 
venido aumentando a medida que se ha 

mejorado la tecnología de produoclón de 
semillas de forrajeras, tanto en el pala como 
en el exterior; como consecuencia de este 
mejoramiento, hoyes posible establecer con 
semilla praderas, de especies que hace unos 
anos era pnlcticamente imposible establecer, 
y el número de reclamos por mala calidad de 
la semilla es también cada dia menor, cuando 
se trabaja con semillas producidas o 
importadas por productores serios. 
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Establecimiento de 
praderas 

Jaime Lotero C. 
Ingeniero Agrónomo, Ph.D. 

La persistencia y productividad de las praderas 
están intimamente relacionadas con un 
adecuado establecimiento de ellas. La 

sustitución de especies nativas por especies 
introducides toma mayor imporlancia dla a 
dla, en la medida que se tecnifica el sector 
pecuario y se racionaliza el uso de tierra para 
una mayor sostenibilidad de los 
agroecosistemas. Los mismo puade decirse 

de la renovación de praderas improductivas y 
deterioradas, generalmente por mal manejo y 
el uso de especies no bien adaptadas a los 

diferentes medios ecológiCOS. 

SELECCIOIII DE LAS ESPECIES 

Para la selección de las especies a establecer 

es necesario tener en cuenta factores del 

medio ambiente, principalmente los referentes 

al clima, al suelo o edáficos Y los bióticos 
(malezas, plagas y enfermedades), además 

de aquellos inherentes a la especie de pasto, 

tales como adaptación, hábito de crecimiento, 
facilidad de establecimiento por semiOa o 
material vegatativo, persistencia, 
competitividad, productividad, utilización, valor 
nutritivo y gustosidad, entre otros factores. 

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE 

Dentro de los factores del medio ambiente que 
tienen mayorÚ1fiuencia sobre e/establecimeinto 
y la producción de forraje, están el suelo, la 
precipitación, la temperatura, la luz y los 

factores bióticos (malezas, plagas y 
enfermedades). Un factor realmente 
imporlante es el suelo en cuanto a sus 
propiedades flsicas, qulmicas y de ferllidad, 
además de su topografla, De las propiedades 

({sicas,la textura, la estructura y la profundidad, 

son indudablemente las más imporiantes. Los 
suelos francos, profundos y de estructura 



granuler: 80fJ /os más deseables para la 
prOduOc/6n de pal1los. En relación con las 
propiedBdesqulmícaS, sedebetenerencuenta 
principalmente la reacción del sue/o o pH, 

contenido de materia orgánica, capacidad de 
íntw'cambiode cationeS, bases intercambiables 
(C8++"Mg++, K+ yNa+)yAlintercambiable. 
El pH ~termina liJ disponibilidad o 
"aprovechabllldad" de la mayor/a de 
nutrimeIIto, que las plantas necesitan para su 
mejor deNtlTOlJo. El1Ia propiedad puede ser 
modifícacJe con la aplicación de COI71JCfivos: 
cal en suelos ácidos, y azufre, su/fato de 

amonio, BlC., en suelos alcalinos. 

La feftiIidIKJ de un suelo está /ntimamente 
relacionada con las propiedades flsicas y 
qulmicas; se refiere a una "cualidad" del suelo 
para proporcionar los nutrimentos edecuados, 
en cantidades suffcientes y balanceadas para 
al normal desarrollo de las plantas, cuando /as 

condiciones flsicas, qufmicas y del medio 

ambiente son favorables. La fertilidad del 
suelo se puede modificar con la aplicación de 
fertilizantes y abonos orgánicos. Se sabe que 
las plantas requisnm porlo menos 16 elementos 
esenciales para su normal desarrollo y 
producción; estos 16 elementos son: Carbono 
(C), hidrógeno (H), oxigeno (O), nitrógeno (N), 

fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio 

(Mg), azufre (S), hierro (Fe), manganeso (Mn), 
cobre (Cu), Zinc (Zn), boro (B), molibdeno (Mo) 
y cloro (CI). La fettiIIidad del suelo determina 
en fT8II parte la adaptación Y producción de los 
pal1los: asl por ejemplo, el pasto braquiaria 
(Brachiadf ctecc.mbeasJ se adapta y produce 
bien en suelos de baja fettiIidad, mientras que 
al áng/fIton (Dictranttljuro aristaturoJ requiere 
suelos de una fwtJIidadrelativamante alta. Las 
fT8Rllneas son espBCiBJmenta exigenles en N 
y K Y las leguminosas en P, Ca y Mg. 

La precipitación o cantidad de Huvia que cae en 
una región determina en gran parte la 
adaptación y producción de los pastos. El 
contenido dft ligua en los pastos es 
aproximadamente de un 809(, y es el medio 

para reacciones qulmicas y biológicas y para 
la absorción y trBs/ocación de los nutrimentos 
y sul1lancias elaboradas cJenITo de la planta, 
tales como prote/nas, carbohidratos, etc.. Es 
una de las "materias primas" en la f%$lntasIs. 
La cantidad de lluvia, su intensidad y 
distribución, tienen efBcto sobre la época más 

oportunaparaestablecerlospastosyalmayor 
o menor fT8do de lavado o Ibciviacíón de los 
nutrimentosdelsuelo. Genere/mentelossuelos 
más inférti/es están localizados en zonas de 
al/a (JIl1Cipitación. La temperafln afectB /a 

germinación de las semi/Jas y prácticamente 
todos los procesos de la vida de /as plantas, 
tales como crecimiento, abson:ión de agua Y 
nutrimentos, fotoslntesis, respiración, 
transpiración, acción de enzimas, BlC.. Es un 
factor de primordial importancia en la 
adaptación y producción de los pastos y asl, 
IasdiferentesespeciestiBnenUmiteso f'IIIIQOs 
de temperatura dentro de Jos cuaJlls se 
desarrollan mejor. 

La luz, junto con la concentración de C02 del 
aire, la temperatura, el agua y los 1'ICIt1ímentos, 
son los principales factores que afectan la 
fotoslntesis mediante la cual la planta "fabrica" 
los cartxJhidratos que posteriormente son 
transformados en grasas, prolelnas, BlC., 
compuestos qua son neceserios pera el 
desarrollo normal y produooión de las plantas 
y que sirVen de alimento pera los enlmB/es. 
Cuando en el establecimeinto de pastos la 
semiDa queda muy profunda, la genninación 

se puede verlimitada poral factor luz. Se debe 
tenerencuenta/aintensidaddelBluz, Ndecir, 
qué len fuerte sea, la calidad y le duración o 
fotoperlodo. La intensidad de la luz es 
importante en el el1lablecimitllnto y postrJrior 
desarrollo de los pastos, debido a· que en 
siembras muy densas las plantas pueden 
competir por este factor. La calidad, fuera de 
la intensidad, as importante en asociaciones 
de pastos o mezclas de gramlneas y 
leguminosas. Asl por ejemplo, cuando se 
asocia una especie de crecimiento alto con 
una de crecimiento bajo, la CBlidadde la luz 
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que reciben las plantas bajas puede ser 
difarente de la que raciben las plantas altas, y 
ésto afecta al crecimianto y producción. La 
duración de luz o respuesta de las plantas al 
fotoparlodo, además de influlran la producción 
de fOrraje, es aspecialmenta importante desda 
al punto de vista de producción de semillas. 
Hay espeCies de dla largo, que bajo condiciones 
tropicales, donde prevalecen dlas COItos, se 
desarroUan vegetalivamente y no florecen ni 
producen semillas. 

Los principales factores bióticOs que afectan la 
germinación, el crecimiento, desarroUo y 
producción de /08 pastos son las malezas, las 
plagas y las enfermedades. Las maJezas 
compiten con /os pastos por espacio, luz, agua 
y nutrimentos. El problema de malezas resulta 
principalmente de un mal manejo de pastos. 
Existan métodos de control cultural, mecánicO 
y qulmicO. Las plagas y enfermedades, con 
pocas excepciones, no constituyen hasta el 

presente un factor limitante en le producción 
de la mayoria de /os pastos, pero puedan 
afectar la germinación y posterior desarrol/o 
de la plántula. Las siembras pueden raYar por 
el ataque de horlgos a semillas y p/ántulas, y 
da /rozadores a las plántulas. 

LA ESPECIE DE PASTO 

El pasto que se use en una explotación 
ganadera d&be estar bien adaplado a las 
condicionas del medio ambiente, ser productivo 
ynutritivo. Debeposearbuen8scaracteristicas 
agronómicas como alta relación de hojas a 
tallos, rápida recuperación después del corte o 
pastoreo, facilidad de propagación, alto poder 
competitivo con las ma/etzas, resistente a plagas 
yenfermedades, persistente, gustoso. nwmvo, 
etc .. Esmuydiflcilencon/Tarunmedioambíente 
al cual no se adapte por /o menos una espacie 
de pasto. a no serquepreva/ezcanconcJiciones 
delinitívamentalimitantescomoson laausencia 
de agua o niaws perpetuas. 

Se deba hacer mención aSpecial a las mazclas 

de ¡;¡ramlneas y leguminosas, por las ventejas 
que se obtienen con su uso, como son las de 
que generalmante dan ma)lOl8s rand/míentos 
que cada especie aislada; se obtiene un forraje 

más nutritivo; se puede suprimir la apIiceción 

de N cuando la fijación por el Rhizobiwn es 
adecuada; la producción de forraje es mú 
uniforme a través del aiIo Y se hace una mejor 
utilización del suelo, ya que las ¡;¡ramlnaas 
poseen un sistema radical profundo, 
extrayendo nutrimentos y agua de un volumen 
mayor de suelo. Además, con e! uso de las 
leguminosas se obtiene una mayorproducción 
animal y mayor sostanibilidad de las praderas 
por la fijación simbiótica de N, extracd6n de 
nutrientes y ague de ma)lOl8s profundidades 
del suelo y deposición de residrlos orgánioos. 

En la Tabla 1 se incluyan /os rand/míentos y el 
porcentaje de leguminosas en difatentes 
meZClasdefT8mfneas y leguminosas fonajeIas 
/ropiceles en e/VaIIe de C8uca (5J yen" Tabla 
2 se incluyan estimativos de la cantidad de N 
fijado por Iegumínosas en /08 Valles del Ceuca 
y Sinú (2). Estos son ejemplos de las wntejas 
que se obtienen con e! uso de las 1egwnIi1osas. 

ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS 

En una expfotaciónganaclerae!estabfecirtíento 
de praderas es el primer paso y ésta debe 
hacerse dentro de un proceso organizado de 
selección de la especie a establecer, 
preparación del suelo, siembra, labores 
culturales y utilización inicial de la pradera o 
primerpastoreo(3). Comosemenci0n6lJ111es, 
considerar cuál especie es la más itIdic«/8 
según las condicíones c/inlátiCa8yeclllicll8de 
la zona, las necesidades alimtJ¡r/icias de /08 

animales que ven a pastorear esas prBderas, 
tipo de explotación (integre!, crla, /eVllllfa, 
ceba) y costos de establecimiento. 

SELECCION DE LA ESPECIE DE PASTO 

En adición a lasconsideraciorles detipogenenJ/ 



con el clima y el sue/o. y asl. por ejemplo. en 
el clima frlo. el rigrás italiano (Lolium 
multlf!orum/. raigrás inglés (Lolium peranne/. 
azul orohoro (Dactvljs gIqmera/a/ y fastuca 
alta ("estuca aryndinacea/ resisten 
encharr;amientos COItos y heladas; /a fastuca 
mlKlia ("estuca e/otiorJ resiste bien las heladas 
y el kikuyo (Pennisefuro clandestinuml, /a 
especie más abundante en el clima frlo de 
COlombia, se adapta bien en zonas que no 
presentan helBdas prolongadas. En el clima 
célido existe una gran variedad de especies 
forrajofas que se adaptan a diferentes rangos 
de acidez. fertiIIdBd y humedad del sue/o y que 
se pueden agrupar asl: 

Tolerentes a sequias: guinea (Panicum 
maxjmumJ, puntero (H'lDíKrfleniarufal, estreNa 
africana (Cynodon n!enfufinsis) (¡ngleton 
(DiAAantium aristatum). carimagua 
(AndroDooon qavanusJ, Brachiaria 
(Pecumbens. díctvoneIA y brizan/ha/ y bu"el 
(C!nc!vus ciJlarisl. 

Tolerantes a suelos inundables: Alemán 
(Echinochloa oo/ys/achya/. Braquiaria 
radicans. pará(Bcachiaria mullea/ y janeiro 
(Eriochloa poiystachyal. 

Tolerantes a suelos húmedos: Janeiro. 

BraChjaria plantaqinea Brachiaría humic!icoIa. 

Tolerantes a suelos muy ácidos: carimagua. 
braquiarias, gordIA (Me/inis minufiploral, 
puntfJlO Desmodlum spp., kudzú (Puerarja 
phase%ídesl, StyIosanthes spp. 

Suelos moderadamante ácidos: Los 
anteIioIes más pangola (DítJitaria decumPensl. 
estrena, c/imacuna (Dichantiuri7 annulatum). 
guinea. Centrosema spp.. calopo 
(Calopogonium mucunoides). 

Suelos cercanos a la neutralidad: guinea. 
fJngieton, estrella, Braquiarias (humidicola. 
rtdicans. plantHineal, pará, alemán, 
climacuna, bUffel, kudzú, Centroseme spp., 
soya forrajera (QIycine Wig/ltij). 

Suelos salinos: alemán, astreUa, buffeI. 

La leguminosa de clima cfJ/idOmás genetaIizada 
es el /(udzú por su gran adaptación y facilidad 
de encontrar semilla comeroialmente; sin 
embargo otras leguminosas de /os géI1eI'Os 

Cen/cosema. Oesmodiuro. CaloDOOOlliuro. 
Stvlosenthes y Phaseglus. son una 9"in 
alternativa con potencial forrajero. 

SELECCION DE LA SEMILLA 

Para tener una buena producción de foI18j6 Y 
una buena productividad animal, es necesario 
pattirdeunapraderabienestablecida. Cuando 
se falla en el establecimiento, generaJmente 
se atribuye a mala germinación de la semilla o 
a mal tiempo por exceso odéficlt de húmedscl, 
pero puede ser el resultado de 
sotnpreparacíón del suelo o presencia de 

plagas. enfermedades y mata_o Lo etapas 
de estabiecimiento de una pradera se puedan 

dividir en germinación, establecimiento. 
crecimiento y primer pastoreo. En 1a .. /eCci6n 
de la semilla es muy jmporl8iPconsidentr su 
calidad, en cuanto a la viabilidad y pureza. Una 
pobre calidad de semina en cuanto. víabIIidIId 
(% de germinación Y vigor) puede detarminar 
el fracaso del establecimiento. Semillas 
contaminadas pueden resultar en la 
introducción y dispersión de maJezas. Es 
imporlante tener en cuanta el origBn de la 
semilla. la germinación de la semilla requieffI 
una membrana permeabl,; en algunas 
especies esnecesaria la esca.íIiceDión; buena 
húmedad, combinación de tempefl1ltura y 
húmedad desfavorables causan beja 
germinación; temperatIA fallOf1lble, bua/la 
aireación;. semillas plantadas demasiadO 
profundas, en suelos pesadOS ymuyhúmedos, 
pueden no gerrn/IIar por falta de oxigeno. 

ESTABLECIMIENTO Y CRECIMIENTO 

El estabtecimiento después dei.1a genniINtci6n 

de la semilla puede verse afectado por; sequta, 
semilla muy superf1cial qUfl puede ocasionar 

• 

• 



t 

./ 

• 

que las plántulas se deshidraten y mueran por 

altas tamperaturas en la supeñ/Cie del suelo; 
semilla demasiado profunda y las plántulas no 
pueden emerger; formaci6n de costras duras 

en el sue/o que generalmente resultan cuando 

alteman periodos de Uuvia y sequla y el suelo 

es pesado y con mala estructura, o cuando se 
sobreprepara el suelo y luego se presentan 

lIuvíss fuertes. El crecimiento de las plántulas 

puede verse afectado porpH inadecuado, baja 

ferti/idaddelsue/o, maldrenaje, sequla, exceso 

de competencia con otras especies, ataque de 

plagas o enfermedades y mal manejo en el 

primer pastoreo (1). 

El estableeimientode pastos (gramlneas y 

leguminosas) debe ser considerado en forma 

similar a la siembra de un cultivo, en el sentido 

de que deben tenerse /os mismos cuidados en 

le preparación del suelo, el sistema de siembra, 

el control de maJezas, el riego (cuando sea 

posible y necesario) y la fertilizaci6n y/o 

aplicación de enmiendas según el análisis del 
suelo. Es conveniente recordar que las 

adecuadas prácticas realizadas en el periodo 
de estableeimiento son las que aseguran el 
futuro y le persistencia de la pradera, además 

de una satisfactoria producci6n de forraje. 

En cuanto a la densidad de siembra, el manejo 

de la cantidad de semiUa permite compensarla 

baja calidad en un momento dado. Además, la 

cantidad de semilla debe estar inffuenciada 
por la reserva esperada de semilla de las 

especies de la vegetación original, debiendo 

utilizarmayores cantidades de semilla en áreas 

con mayor potencial de malezas. La 

escarilicación para romper la ctormancia de 
NmiIIas duras y mejorar la germinación, es 
_ ,nactica importante para un mejor 

ft«tJbIeCimiento de praderas. 

En la siembra de pastos se deben tener en 

cuenta aspectos tales como época de siembra, 

preparación del terreno y sistema de siembra. 
Con relación a la época, /os pastos se puaden 

sembrar en cualquier época del afio. siempre 
y cuando se disponga de suficiente agua. LB 
siembra en la mayorla de las gramI_ se 

hace por cariopside o material vegetal (cepes, 

estolones o rizomas). La ventaja de utilizar 
material vegetal es que se obtiene más rápido 
la pradera pero a costos más altos ya que es 
necesario recolectar el material vegetal, 

transportar/o al área a sembrar ya que su 

establecimiento requiere más mano de obra 
(regado, siembra y tapado). En la Tabla 3 se 
incluye información sobre cantidad de semilla, 
sistema de siembra y clima para difet8ntes 
especies de pastos (1). 

Siembra en terrenos mecanizables 

Lapreparacióndel suelodebesercomomlnímo 
la utilizada para un cultivo. Las operllCiones 
normales son arada y rastrillada, aprovechando 
esta última labOr para incorporarcorrectMJs y/ 

o fer/iHzantes ele establecimientO, comotambi6n 

incorporar el material vegetativo cuando son 
estolones y/o rizomas esparcidos sobra la 

superficie del suelo; éste no debe e$lar ni muy 

húmedo ni muy seco cuando se ara o Sft 

rastrilla para no destruir su estructura y evitar 

la formación de 'Yerrones" dlficiles de destruir 
Y manejar. Los sistemas de siembra varfen de 
acuerdo con la especie y el tipo de Sftmilla 
escogida para la siembre: semilla sexual (al 

voleo, en surco) o material vegetativO (cepas, 
estolones o rizomas). En terrenos 
macanizables también se utiliza el sistema de 
tumbe, quema y siembre o el uso delHNblcidas 
para eliminar la vegetación existente. 

Siembra en terrenos no macanizables 

Se trata de escoger sistemas de siembra Y 
establecimiento, procurando dMturbar poco el 
suelo y reducir su pérdida por et'O$ÍÓIJ. Pare 
ésto, existen diferentes alternativas seg(In la 
especie, topograna, textura y estructura del 
suelo, material de siembra (cepas, estolones, 
rizomas, semilla sexual), rflpldez da 
estab/ecimiento. Algunos de astos sistemas 
también se usen en terrenos ~s. 



MacbettP· quema y siembra 

Macheteo (tumba del matarial vegetal), quema 
y esparcimiento de la semilla sexula al voleo, 
pINa que su peso y la lluvia la incorporen en la 
ceniza. Si hay necesidad de fertilizar y/o 
encalar, se puede hacer al voleo. T/8ne la 
desventaja este método de que en zonas 
pendientes, con lluvias fuerles se puede perder 
semilla y fertiHzante. 

SAArepastoreo v siembra 

Este sistema se usa cuando el área a sembrar 
es una pradera ya degradada, en donde se 
hace un sobrapastOl8O fuerte con el fin de 
aprovechar el forraje disponible y tratar de 
elminar las especies existentes para as( reducir 

la competencia con la especie a establacer. 
En el área sobrapastoreada se "hoya" el sitio 
donde se siembran las cepes, estolones o 
semillas, genera/mente a Scm entre eOas y 60 
cm entre surcos, fertilizando el sitio hoyado y 

tratando de simular CIIYSS a nivelo en sentido 
contrario a la pendiente. 

Plateado y sjembra 

Este sistema requiere el uso de azadón o algún 
herbicida para eliminar la vegetación donde se 
van a establecer las cepas, estolones o 
semillas, con el fin de eliminar las especies 
ceroanas a la especie astabIecida, evitando o 
reduciendo la competencia. 

Macheteo v surcado o sobrepastoreo y 
surcado 

Este sistema es utilizado para la renovación o 
establecimiento de pastos en (Xaderas ya 
defTadadas o áreas con rastrojO bajo, en 
donde después de realizar un sObrepastoreo o 
tumba de la vegetacidn, se raya con arado de 
bueyas o azadón la linea o curva a nivel donde 
se va alocaJizar el material vegetal o semilla de 

la especie a establecer. T/tIne le vent. que 
se dejan franjas de sue/o de SO a 70 cm entre 
surcos sin disturbar, /o que permite reducir le 

erosión. 

Macheteo. a!l!!Ill! y surcado 

Sistema utilizado cuando el área a establecer 
se encuentra en rastrojO denso o bosque 
secundario, donde se acostumbra le quema 
con el fin de limpiar el terreno, facilitando la 

labor de rayado de /os siNos donde se va a 
sembrar la selniOa o material vegetal de la 
nueva pastura. 

Labranza convenciopal (macheteo, 
limpieza. arada y rastrilladal 

Con este sistema de labranta se buscapreparar 
al suelo a ser sembrado con nueves especies, 
procurando tenar condiciones adecuadas pINa 

la germinación de las semillas, Este sistema 
de establecimiento es el que mencioIla con 

mas frecuencia en la literatura y aún se lleva a 
cabo en algunas zonas. Se ha ido revaJuando 
por el prob/ama de erosión en suelos con 
topogaf/a quebrada. 

SiembraS ralas 

Se llaman siembras ralas enelestablecimlento 
de (Xaderas o siembras con bajas densk1ades 
o reducido número de Plantas por hectérea, 
cuando la semilla es escasa. Las distancias 
entre plantas o franjas son amplias. E/1In es 
el que estas sirvan de aemiIIero o p/ent8s 
medres para posteriores siembras o 
esparoimiento de las semillas por el viento o 
las aves. Este sistema tiene la vertaja de 
reducir los costos de esteblecimiento pero 
demora más en obtenerse la nueve pradera; 

generalmente la siembra se hace con material 
vegetal. 

SiembraS Indirectas 

Este sistema, poco utilizado, es practioado por 
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algunos ganaderos por no requerir nínglín 

costo de establecimiento. La práctica de 

distribución de la semilla sexual se /leva a cabo 

a través del animal, al ser mezclada con la sal 

o suplamentación que el ganado consume ya 
través de las heces la deposita en e/ suelo, 

efectuando de esta forma al pasar por el 

rumen una sobreescarillcación. La población 

de plántulas en el potrero queda en forma 

heterogénea y éstas son rechazadas 

inicialmente por los animalas. La mezcla de 

las semillas con la sal no puede permanecer 
/argo tiempo ya que la semilla puede ser 

deshidratada por las salas y reducir su poder 
de germinación. 

EStabltcimjento con cultiVO! "Rodrizasu. 

Un método para establecer pastos con bajos 

costos es el eJe ulilizar cultivos "nodrizas" 

como malz, yuca, trigo, etc .. En la primera 

desyerba del cultivo, se esparce la semilla al 

voleo y se cubre ligeramerte con suelo. Cuando 

se cosecha el cultivo, la pradera está 

prácticamente lista para ser pastoreada. 

También se puede utilizar me/erial vagetativo. 

La aplicación de herbicidas pre y post 

emergentes es común en el establecimiento 

de praderas en suelos mecanizables, 
espeCie/mente si se trata de extensiones 

relativamente gandesycuendo se estab/ecen 

los pastos con samiOa sexual. 

En cuanto a la fertilizsción eJe pastos, es 
necesario considerar las dosis, fuentes, 

métodos y épocas de aplicación. Las dosis 
deben estar de acuerdo con los resultados del 

aMlisls eJe suelos, la especie de pasto, el tipo 
de explotación, sistema de lLIIización o pastoreo 

y productividad esperada, entre otros factores. 

La aplicación de enmiendas (cal 8fT/cola, 

dolomita, etc), debe hacerse 30 d/as antes de 

la siembra y ser incorporada al suelo con el 

arado, rastriNo, "rotavator", azadón, etc .. 

Aunque ésta es la recomendación más técnica, 

se ha observado en climes medio y cálido, que 

la cal se puede aplicar al momento de la 

siembra. En cuanto al fósfoto, potasio y 
elementos menores, éstos se apIIcen al 

momento eJe la siembra. El nitrógeno debe 

aplicarse cuando las plántulas tengan una 
altura aproximada de 10 cm o cuendo se usa 

material vagetativo en la siembra se observa 
que ha brotado satisfactoriamente y tiene una 
altura de 10a 15cm. Esto, cone/findereducir 

pérdidas debido a la alta solubilidad de los 
fertilizantes nitrogenados. El método de 

aplicación de los fertilizantes (al voleo, en 
surcos, en corona, en bandas) debe reelizarse 
de acuerdo con e/ sistema de siembra). Lo 

anterior se re fiere a la fertilización de 
establecimiento; para la fertilización de 

mantenimientoesnecesarioestablecerunplan 

eJeacuerdoala espacie, a los tactoresedMicos 
y Climátfcos, tipo de explotación, sistame eJe 
pastoreo y productividad esperada, entre otros 
factores. 

ESTABLECIMIENTO DE LEGUMINOSAS 

Desde todo punto de vista, como se ha seIIBIBdo 
en otra parte de esta escrito, baiO corKIIciones 
tropicaleS e/ uso de las mezclas de gremlneas 

y leguminosas es altamente deseable. El 

establecimiento de las mezclas se puede hacer 
en surcos alternos eJe gramlnaas-leQumiJOsas, 

a chorriOo en los SUfCO$; estos pueden estar 

distanciados de 30a 60 cm, de acuetdoconlas 

especies. Otro siSteme es e/ de sembrar las 
gramlnaas en surcos y las leguminosas al 

voleo entre los surcos. Debido • que, en 
general. el crecimiento inicial de las 

leguminosas es más lento que el de las 

glfI1Iínaas, es aconsejable sembrar ptimeIO la 

/eguI1IÍIJ088 Y después dedos o tres meses de 
crecimiento de ésta, sembrar la SJ1IIIIInee en 
surcos. El establecimiento de /egumiIIOsas en 
praderas de gramlnees puras puede /IacerSB, 
según las condicionas, en la siguiente forma: 

Rastrillar empIeendo rastrillo pesado a 
media traba o "rayar" con arado de bueyes 



Regar la semilla de la leguminosa 

Fertilizar y/o aplicar enmiendas cuando sea 
necesario. 

Un sistema que ha dado buenos resultados es 
el de "plateo" en cuadrO a un metro de distancia 
y siembra de la leguminosa, a razón de cuatro 
a cinco semillas por sitio, después de 
sobrepasforear el potrero.. El "plateo" puede 
hacerse con herbicida y luego preparar el 
suelo, sembrar y cubrir. 

Siempre que sea posible, las leguminosas se 
deben inocular. Es necesario instruir a /os 

propietarios de explotaciones pecuarias y 
trabajadores para que reconozcan las 
leguminosas nativas introducidas, las protejan 
y las propaguen. 

RENOVACION DE PRADERAS 

Los sistemas de renovación de praderas 
deterioradas e improductivas se hacen 
utilizando algunos de los métodos que se 
emplean para et establecimiento de pastos. 
Oe acuerdo con la topografla y maquinaria 
disponible, se puede proceder de la siguiente 
manera: 

Arar Y rastrillar con tractor o con bueyes o usar 
el "rotavator" 

Regar la semilla de la gramlnea y la leguminosa 
a/voleo 

fertilizar y/o aplicar enmiendas al voleo cuando 
sea necesario y econ()micamente posible 

Cubrir la semilla con una capa delgada de 
suelo, utilizando ramas, troncos o canecas 
atadas a la parle posterior del tractor o con 
azadón. Existe equipo para sembrar, fertilizar 
y cubrir la semilla; este equipo es la excepción 
más bien que la regla en las explotaciones 
pecuarias de Colombia. 

Una alternativa económica cuando se de.a 
cambiar de especie, es dejar enmalezar /os 
potreros, tumbar, quemar y esparcir la semi/la 
de la especie a establecer. 

En establecimiento y renovación de praderas 
siempre se debe procurar que la semilla quede 
bien cubierta con una capa delgada de sue/o, 
ojalá no mayor de 5 mm y evitar la 
sobrepreparación del sue/o para qua no se 

formen costras en la superficie;qua impiden la 
emergencia de las plántulas, 

En cuanto al primer pastoreo, éste debe 
realizarse cuando la (s) especie (s) esté bien 
establecida y con animales de poco peso 
(temeras o temeros). Se debe tener el cuidado 
de no sobrepastorear. 

ESTABLECIMIENTO DE PASTOS DE 

CORTE 

Los pastos de corte constituyen una ayuda 
muy valiosa para el sostenimiento del ganado 
en aquaUas zonas qua presentan periodos 
prolongados de sequía y en explotaciones 
donde solamente es posible aplicar riego a las 
áreas limitadas sembradas conpastos de corle, 

incluyendo las canas forrajeras o en zonas de 
minifundio donde es necesario produCir une 
cantidad alta de forraje en un área limitada. 

En la literatura se encuentran un buen número 
de trabajos relacionados con distancies de 
siembra en pastos de COfte, con sus ventajas 
y desventajas. Se revisión permite concluir 
que en especies como elefante (Pennisetum 

purDureum) en sus diferentes variedades 
(Merker, Taiwan 146, comútI, etc.),.Kinglts 
(Pennisetum DUrpureum x P. typhojdesl¡ 
imperial (Axonopus scoparius) en sus 
variedades común, 60 y 70. calle torrajefe 

(Sacharum oftjcjnarum'. Une forma muy 
aconsejabledeestabiecimientoNeldehaoelfo 
con tallos dobles continuos en surcos 
distanciados 1 m. 
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El fertilizante y/o le enmienda SfI aplican en el 
fondo del surco, se cubren con una capa 
delgada de suelo; luego se siembran los tallos 
o estacas an fonna continua y se cubren con 
una capa de suelo dfl poco espesor. En esta 
forma se obtiene un establecimiento rápido, 
con un buen número de tallos Que brotan de las 

yemas de /os nudos y SfI fecilitan Jaelebotes de 
control de malezas, fertilización de 
mantenimiento, corte y acarreo. Este método 
dll IIstab/8cimif1nto SfI IImp/Ba an tl!lfTfNlqs 

. planos y pendif1ntes, tllniendo prscaución an 
este último caso de hacerlo /In .clIIVas a nivel 
o en sentido contrario a la pendientedell8rreno. 

TABLA 1. Producción de forraje seco y porcantaje de leguminosas de c«la mezc". 
Promedio de siete pastoreos en pangoJa y patá Y cinco en guinea. Va'" del 
Cauca. 



TABLA 2. Estimstivode IIIClIntidlNldenitrógenofijadoporleguminOSllS 811 ColOmbIa, 
kglhalailo. 

LEGUMINOSAS VALLE DELCAUCA VALLE DEL SINU 

Kudzú (Pueraria phaseololdes) 310 350 

Soya forrajera (G/ycine wightíí) 340 250 

Vigna (Vi&WJa vexil/ata) 220 

calopo (CaIopogonium I1IIJCUfIOideS) 240 300 

Pega-pega (Oesmodium ¡ntorlum) 200 280 

Centro (Centrosema Plumierii) 320 

Clítoria (CIitoria tematfJ8) 370 

TABLA 3.SiIIeIu * NIIbJlcfmIInto *1/gUlIII ".,m-y fIguIIIirIoIaa forrpJIrN 

CanIidId di Cantidad di Semilla SisItmI CondioiQIII$ 
ESPECIE SemiIIa~ seleccionada de y 

kttla kgIIIa silmbra oIIma 

Guilea 25-50 6-10 VOleo Cálido 
AngIeton 25-50 6-10 Voleo-Chorro CáidooIeco 
Puntero 25-50 5-10 VOleO Cálido 
Bullel 25-30 5-10 VOIeo-Chorro Cálido 
Braquiaria 30-50 4-6 VOIeo-Chorro Cálido 
Andropogon 15-20 5-10 Voleo-Chorro Cálido 
Gordura 10-15 VOleo Cálido 

. Paré VegetatNo 1,5-2.0 t Surcos-voleo 
Cáído-Iúnedo 

Elefante Vegetativo 2,0-3.0 t S\¡(cos CáIidoy~ 
Alemán Vegetativo 2,0 t Su'cos-voIeo Cálido húmedo 

irKJndIIJIe 
CIinacula 4G-5O 10-15 
Kudzú S.10 3-5 Stxcos-voIeo Cálido Y templado 
CenIrosema 5-8 3-5 Swcos-voIeo Cáido 
SoyaPeleme S.10 3-5 Surcos-voIeo vale del cauca 
CIIO!ia 5-8 3-5 Voleo -SUItOS Cálido húmedo 
calOpogoniun 5-10 3-5 VoIeo-SuICOs Cálido húmedo 
Raigrases Oiploides 
Y TeIrapIoides. 
0Ith0r0 Y Festuca 40-50 VoIeo-surcos Frío 

15-20 Surcos -voleo Frio 
Kilwyo VegetatNo 1,5-2.0 5u'co-voIeo Frío SUI heladas ni 

iIu1dIciones 
Awna IomIjera . 100 SuIco-voIeo Frío no irUIdabIe 
AIIaWa 25-30 ChoIro-sIrco voleo FríocáJido 
Trébol blanco 6-10 ~rro Frío 
Trébol rojo 10-15 lJOIeo.cIlorro Frío 
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Bocas fosfóricas como 
alternativas de fertilización 
en suelos ácidos 
"""hII A. AmeY" Moreno 
Ingeniero Agronomo. Fosfatos de Colombia S.A.. San~ago de CaU 

Las deficiencias de fósforo en los suelos ácidos 
disminuyen los rendimientos y afectan la 
calidad de muchos cultivos, incluyendo los 
pastos. 

Las aplicaciones de fuentes de fósforo soluble, 
aumentan los costos de producción por el alto 
precio, el transporte a los sitios de consumo y 
su baja eficiencia en estos suelos. 

Las rocas fosfóricas son la altemativa de 
fertilización fosfatada mlls económica. Son 
minerales derivados del ácido Ortofosfórico 
denominados Apatitos y su origen puede ser 
igneo, metamórfico o sedimentario. 

Su aporte de fósforo se hace por disolución de 
la roca en la solución del suelo, que se 
incrementa con el aumento de solubilidad en 
citrato de amonio neutro que tenga la roca 
fosfórica. 

La roca fosfórica Fosforita Huila, es de origen 
sedimentario, contiene 24% de fósforo como 
P205, del cual el 2% es soluble en citrato de 
amonio neutro. 

En el país existen varios yacimientos de rocas 
fosfóricas localizados en los departamentos 
del Huila, Tolima, Boyacá, Santander y Norte 
de Santander, con reservas de roca 
aproximadas a los 255 millones de toneladas. 
En la actualidad, se explotan algunos 
yacimientos en los departamentos del Huila, 
Boyacá y Norte de Santander, que abastecen 
al pals y son fuente de trabajo para un gran 
número de colombianos. 

Los trabajos de investigación efectuados en 
Colombia por el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, por el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical CIAT, el Centro 
Intemacional para el Desarrollode Fertilizantes 



IFOC. con el objeto de que el país utílizara sus 
fuentes natiyasde fosfatos, hasta el momento 
han 'determinado una serie de factores que se 
deben tener en cuenta para obtener mayor 
benefICio de la aplicación de las rocas 
fosfóricas. entre los que se anotan los 
siguientes: 

• Que las rocas fosfóricas deben ser 
finamente molidas para mejorar su reacción 
en el suelo. 

• Que se aplican al voleo, incorporándolas 
para la mayoría de los cultivos, pero se 
pueden aplicar superfICialmente al fertilizar 
los pastos. 

• Que de acuerdo con su Efectividad 
Agronómica Relativa, se clasificaron Así: 

a) De Alta reactividad, aquellas que 
tenían una Efectividad Agronómica Relativa 
entre 90 y 100% 

b) De Media reactividad, las que tenían 
una Efectividad Agronómica Relativa entre 
el 70 y.90% 

e) De Baja reactividad, las que tenían 
Fectividad Agronómica Relativa entre el 
30 y 70% 

d) De muy Baja reactividad, las que 
tenían Efectividad Agronómica Relativa 
menor del 30% 

• Que según esta clasificación, en Colombia 
se tienen rocas fosfóricas de reactividad 
Media y Baja, siendo las de Media, las 
rocas fosfóricas Huila y Pesca 

• Que la disolución de las rocas fosfóricas se 
ve favorecida por: 

a. Bajo pH del suelo, menor que 5,5 

b. Bajo calcio intercambiable en la 

M Pasturastropú:ales 

solución del suelo, menor que 3 m,e,q/ 
100g 

c. Baja concentración de fósforo en la 
solución del suelo, menor de 10 p,p,m. 

d. Altos contenidos de materia orgánica 
en el suelo, mayor de 3% en climas calidos 

e. Alturas menores a 2.000 m.s.n.m. y 
temperaturas entre 18 y 25 

• Que la aplicación de cal, antes de aplicar 
las rocas fosfóricas. afecta la reacción de 
éstas, pues aumenta el pH Y los contenidos 
de calcio intercambiable en el suelo 

• Que las rocas fosf6ricas tienen un efecto 
residual prolongado, es decir que pueden 
aportar fósforo por largos periodos, corno 
se ha observado en la. fetiliZación de pasto 
Brachiar;8 decumbens donde se ha 
encontrado respuesta en la producción de 
forraje hasta por cuatro allOs 

• Que las rocas fosfóricas mejoran su 
efectividad minigranulándolas, pero que 
COA gránulos mayores de 2 mm. su 
efectividad se reduce sustancialmente 

Fosfatos de Colombia S.A., es la empresa 
pionera en la explotación y comerclaUzación 
de las rocas fosfóricas en Colombia. Iniciando 
actividades desde 1962, con la producci6n de 
Fosforita Huila en la mina La Juantta del 
municipio de Tesalia -Hulla. donde se continúa 
laborando. En la actualidad. junto con la 

empresa FosfalOSdeSoyacá S.A. comercializa 
la roca fosfórica Fosforita HuHa de Pesca, 
producida en la mina La Conejera del munk:lpio 

de Pesca - Boyaeé. 

La Fosforita Huila de Tesalia, contiene 24% de 

f6sforo comoP205,4O% de calciocomo cao, 
2% de Fluor y pequenas cantidades de 
Magnesio. Cobre, Zinc y Hierro. 
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La Fosforita Huila de Pesca, contiene 22% de 

fósforo como P205, 36% de calcio como CaO, 

1,8% de Fluor y cantidades similares de 
elementos secundarios y menores a las de 

Tesalia. 

En la promoción efectuada por la empresa 

Fosfatos de Colombia S.A. con ensayos y 
demostraciones de fertilización de cultivos y 
pastos en los suelos ácidos del Meta, 

Santander, Caláas, Risaralda, Quindio, Huila, 

Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Valle, Cauca 

y Nariño, se ha encontrado mayor respuesta a 

la aplicación de Fosforita Huila en suelos 

ácidos de clima cálido como Oxisoles y 

Ultisoles; las dosis de aplicación de fósforo 

como Fosforita Huila oscilan entre 170 y 220 

kg por hectárea en el establecimiento de 

praderas y el fósforo aportado por este 

fertilizantes tiene un efecto residual 

prOlongado. 

La Fosforita Huila se presenta como sólido en 

polvo, con una granulometría 90% pasandO 

de malla 100, en empaques de polipropileno 

con bolsa interior de polietileno y peso de 50 

kg. 

NUEVO PRODUCTO 

De acuerdo con las investigaciones realizadas 

pro el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 

el Centro Intemacional de Agricultura Tropical 

CIA T, el Centro Intemacional para el DesarroUo 
de Fertilizantes IFDC y el Centro Internacional 

de Investigaciones para el Desarrollo CIID, 

para incrementar la Efectividad Agronómica 

Relativa de las rocas fosfóricas, es necesario 

aumentar su solubilidad en agua y ésto se 
puede lograr por varios métodos, entre los 

cuales está la acidulación parcial de las rocas 

fosfóricas con ácido sulfúrico. 

Las empresas Fosfatos de Colombia S.A y 

Fosfatos de Boyaeé S.A., con el objeto de 

incrementar la eficiencia de la roca fosfórica 

Pesca y poder utilizarla en suelos con pH 

mayor de 5,5 de acuerdo a las investigaciOnes 

realizadas por los Institutos y Entidades 

mencionados, iniciaron la acidulación parcial 

de la roca fosfórica al 50% con ácido sulfúrico, 

siguiendo la tecnología del CIIO del Canadá, 

para obtener una roca fosfórica parcialmente 

acidulada que se denominó FOSFACIO-S. 

El Fosfacid-s, es un fertilizante fosfórico que 

contiene 18% de fósforo como P205 del cual 

el 9% es asimilable y el otro 9% de lenta 

asimilación, 24% de calcio y 5% de azúfre, 

comoCaS04. 

Según los estudios realizados por los 

investigadores, las rocas fosfóricas 

parcialmente aciduladas al 50% tienen una 

Efectividad Agrónomica Relativa similar al 

Superfosfato Triple en suelos ultisoles y 

oxisoles, pero mayor que la de las rocas 

fosfóricas molidas en suelos Andepts. 

También han determinado, que estas rocas 

parcialmente aciduladas son mas efectivas en 

los suelos fijadores de fósforo que el 

Superfosfato triple. pues en su reacción en la 

solución del suelo forman menos fosfatos 

insolubles de hierro y aluminio que el 

Superfosfato Triple, lo cual es un factor 

importante en la fertilización de estos suelos. 

En los trabajos de promoción, ensayos y 

demostraciones, efectuados por las empresas 

Fosfatos de Colombia S.A. y Fosfatos de 

Boyaeé S.A. en pastos de clima cálido, se ha 

logrado determinar que una dosis de 45 a 60 

kg de fósforo como P205 por hectárea como 

Fosfacid-s, aplicada anualmanete al voleo, 

produce buenos rendimientos en forraje. 

El Fosfacid-s se presenta como sólido en 

polvo, con granulometría 1 00% pasando malla 

20 con granUlado y granulometría entre 1 y 3 

mm en empaque de polipropileno exterior con 

bolsa interior de politileno '1 peso de 50 kg. 
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Criterios para la escogencia 
de especies forrajeras 

José Osear Sierra Posada 
Zooteenisla. profesor del lI,.a de pastos y forrajes y Jefe del Centro de/nve.ligaciones Pecuarias - CIP- de la FacUltad de 
Medicina Veterinaria y deZootecnia. Universidad de Anlioquia - Apartado Aé,.o 1226 - Fax 263 82 82. MedeNln 

Un buen juicio debe acampanar una elección 

tan importante como es la escogencia de las 
especies de pastos que van a soportar la 
alimentación animal en las diferentes épocas 
del ano en cada finca ganadera. Esta elección 
nunca debe hacerse como generalmente se 

hace en nuestro medio, donde la adopción de 

especies de pastos se hace por imitar al 
vecino o porque talo cual pasto es nuevo y 
"esté de moda". Esta elección, ha sido la 

causa de muchos fracasos en la búsqueda de 
soluciones a problemas alimentarios de los 
animales, cuando se ha hecho sin criterios 
técnicos y sin tener en cuenta Que cada especie 
tiene unos requerimientos específicos de 
drenaje del suelo, grado de humedad, acidez, 
nivel de fertilidad y de manejo. Además es 

importante considerar Que cada finca 
constituye condiciones muy particulares (de 

topograffa, suelos, tipo de manejo. etc.) que 
deben ser consideradas y analizadas. 

El razonamiento lógico para la elección o 
escogencia de una o varias especies forrajeras, 

con el fin de resolver problemas alimentarios 
estacionales o de mejorar la oferta y/o la 
calidad del forraje, debe tener en cuenta los 
siguientes pasos: 

1. Considerar si la especie o especies a escoger 

tienen la capacidad para incrementar el 
rendimiento actual, o de cambiar el patrón 

de prOducción, para así reducir las 
deficiencias alimentarias durante períodos 
crilicos de requerimiento del animal. 

2. Analizar si el valor nutirtivo del forraje 
producido será mejorado con la nueva 
especie y si el estrés nutricional del animal 

seré realmente reducido o removido 
totalmente con la introducción de la especie 
de pasto. 



3. Considerar 51 la producción animal, o la 
eflOl.ncia de producción actual de la finca, 

será realmente incrementada con la 
introducción de la nueva especie o especies 

a escoger. 

4. Tener en cuenta si algunos cambios 
requeridos en el manejo para producir y 
suministrarla especie escogida, son factibles 
de hacer con los recursos existentes para el 

manejo de la finca, y si se está en capacidad 
de realizar las inversiones que sean 
necesarias. 

5. Evaluar qué beneficios serán realmente 
obtenidos, en términos económicos y/o 
prácticos. 

6. La utilización que se le piensa dar al nuevo 
pasto. Si es para corte o para pastoreo con 

uso intensivo. 

7. La adaptación a las condiciones locales de 
clima y suelos de la finca. Es importante 

considerar el nivel de precipitación y su 
distribución a través de todo el año, el grada 
de acidez y el nivel de fertilidad de los 
suelos, la topografia. el drenaje, el nivel de 
enCharcamiento y su duración, la pendiente 
y el peligro de erosión, el grado de erosión 

actual del suelo, etc. 

8. Capacidad de tolerar las sequias. Indica la 

capacidad de producir rebrotes y de 
conservar las hojas durante la época seca y 
de recuperarse rápido al inicio de la estación 
de lluvias. 

9. Capacidad de la especie para proporcionar 
un alto rendimiento de forraje de buena 

calidad. Esto supone una alta tasa de 
crecimiento durante la estación de lluvias, 
buena capacidad para recuperarse con 
rapidez después del corte o pastoreo en 
condiciones adversas y una alta relación 
hoja/lallo y alta calidad nutritiva. 

10. Proporcionar una cobertura vegetal densa 

y asequible al animal. Esto implica'un buen 

cubrimiento ° protección del suelo, y 
además poseer una buena estructura dentro 
de la cubierta vegetal, con una alta cantidad 
de hojas en el estrato superior para facilitar 
su consumo por el animal. 

11.8uena capacidad para producir semillas 

viables ° de propagarse fácilmente por 
medio de material vegetativo. 

12. Rapidez de establecimiento y cubrimiento 
del suelo, lo cual indica habilidad, alta 

agresividad para competir con malezas 
durante el establecimiento y capacidad 
para proporcionar rápido pastoreo después 
de la siembra. 

13.Ser apetecible por los animales, lo cual 

indica tener una alta capacidad de consumo 

en presencia de otras especies. 

14.8uena capacidad pra asociarse con otras 
especies. Esto permite tener un buen 

equilibrio entre gramineas ° un buen 
balacne en mezclas de gram'ineas y 
leguminosas. 

15. Capacidad de soportar quemas ocasionales 

° accidentales. Importante en zonas donde 
se quema con frecuencia. 

16.Requerimiento de fertilización, 

especialmenle ante el uso Intensivo, para 
mantener su persistencia en la producción 
y la calidad nutritiva. 

17.Tolerancia a la sombra, especialmente en 

sistemas agrosilvopastoriles. 

18.0ue sea persistente, es decir de gran 
tolerancia al pastoreo, maduración lenta 
para que persita la buena calidad. 

Resistente ° de buena tolerancia a 
enfermedades y al ataque de plagas. 

-
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19.Por último, el propósito del sistema de 

producción. Si es para cria solamente, 
para cria y levante, para cría, levante y 
ceba, para ceba, o para producción de 
leche. Cada propósito requiere un tipo de 

pasturas de diferente calidad nutritiva para 
poder llenar satisfactoriamente los 
requerimientos de los animales en sus 
diferentes estados fisiológicos. 

Lo anterior resalta la necesidad de tener un 
buen conOCimiento de cada especie de pasto, 
con el fin de poder decidir qué especie introducir 
a una situación dada. Existen publicaciones 

que contienen una información técnica 

detallada sobre cada una de las especies que 

se cultivan en el país. Pero, debido a que el 

problema que más se vive en nuestro medio y 
que más viene afectando el comportamiento 
productivo y la persistencia de algunas 
especies, que por desconocimiento de 
requerimientos de humadad y tipo de suelos, 
se vienen ubicando mal, a continuación se 
presenta un resumen de los requerimientos de 

humedad, drenaje, fertilidad, tolerancia a 

acidez y aluminio intercambiable, tolerancia a 
suelos mal drenados, tolerancia a sequia, etc., 
de las especies tropicales que se explotan y 

algunas que se vienen introduciendo más 
recientemente. 

1. Pastos que se dan bien en suelos aluviales, 
profundos y bien dranados: Guinea (Panicum 
maximun) Angleton (Dichanthium arista/um), 
Climacuna (Oichanthium anu/atum) , Pangola 
(Digitaria deeumbens) , Sorgo forrajero 
(Sorghum atmum), Maíz (Zea mays), Sorgo 
(Sorghum bie%l) , Elefante (Pennisetum 
purpureum) , S. brizantha C.V. Marandú, 
Acriana (B. ruziziensis) S. deeumbens, 
Carimagua (Andropogon gayanus) , Kudzú 

tropical (Pueraria phaseoloides) , Acacia 
forrajera (Leucaena letJCCK;ephaJa), Matarratón 
(Gliricidia sepium). 

2. Pastos que prosperan bien en suelos bien 

drenados, ácidos y con aluminio 
intercambiable: Carimagua, S. humldlcola, 
Llanero (S. dictyoneura), B. brizantha C.V. 
La Libertad, Acriana, S.decumbans, Puntero 

(Hyparrhenia rufa), Gordura (Melinis 
minutiflora) , Sly/osanlhas eapitata, S. 
humilis, S. hamala, Desmodium spp, 
Desmodium helerocarpum spp ova/ifoHum) 
Centrosema pubeseens, Centrosema 
aeulifo/ium C.V. Vichada, Kudzú tropical, 

Mani forrajero (Araehis pintoi). 

3. Pastos que prosperan bien en suelos con 

encharcamiento permanente: Alemán 
(Echinoeh/oa po/ystachya) 

4. Pastos que prosperan bien en suelos mal 

drenados, húmedos, con encharcamientos 
cortos y de buena fertlidad: Pará (B. mutica) 
Tanner o Urare (B. arrecta), Canarana 

(Eehinoeh/oa pyramidalis) , Clavel 
(Hemarthria a/lissima) 

5. Pastos que prosperan bien en suelos mal 
drenados, húmedos, con encharcamientos 

cortos con problemas de acidez y de baja 

fertilidad: B. humidicO/a. 

6. Pastosque prosperan bien en suelos planos, 
húmedos no encharcados y sin problema 

de acidez: Pangola, Janeiro (Erioch/oa 
po/ystaehya), Alfombra (AxOnopus 
eompressus) , Climacuna (Diehanthium 
anulatum), Estrella (Cynodonnlemfuensis), 
Braquipará (Brachiaria p/anlaginea), Kudzú 
tropical Sly/osanthes guianensis, 
Calopogonium mucunoldesJ. 

7. Pastos que prosperan bien en suelos con 
salinidad: Rhodes (Ch/oris gayana) , 
Bermuda (Cynodon daty/on) , C. 
nlemfuensis), Bulfel (Cenchrus ciJiaris). 

8. Pastos que toleran bien la sequia temporal: 
Guinea, Bulfe!, Rhodes, Puntero, Gordura, 
Carimagua, B. humidfcola, B. dictyoneura, 



B. decumbens, B. brilllntlla (c. V. S. Marandú 
yla Ubertad), Paspalumnotatum, Elefantes, 

Soya forrajera (Neon%nia wightii), 
StyIosantllas guianensis. 

Debido al auge que estén lomando las especies 
del género Brachiaria en nuestro medio, y al 

potencial que ofrecen algunas de ellas para la 
ganaderia tropical, se incluye a continuación 
una información más detallada sobre este 
género y sobre algunas de sus especies. 

El género Brachiaria posee especies que 

forman pasturas densas y protectoras en un 
amplio rango de condiciones de suelos 
tropicales, encontrándose desde suelos fértiles 
y húmedos con especies como el Pará (B. 
mutica), el Braquipará (B. plantaguinea) y el 
Uraré (S. atTeCta), hasta los suelos pobres 
sujetos a estaciones secas, con especies como 
B. decumbens, dictyoneura y B. humidicola. 

Lascaracterísticas de alta variabilidad natural, 

su adaptación a un amplio rango de tipos de 
suelos, su fácil propagación por semilla 
botánica y por materíal vegetativo, hacen de 
Brachiaria un género de gran interés en la 
ganadería tropical. 

Se puede afirma que la gran adopción que 
están teniendo las especies de Brachíaria en 
las regiones ganaderas bajas del pa ís, se debe 

a las siguientes características: 

,. Son especies de buena adaptación a un 
amplio rango de condiciones de suelo y 
clima. 

2. Alta producción de materia seca por hectárea 
porallo 

3. Alta capacidad de caiga bajo buenas 
condiciones de manejo 

4. Sus principales especies son estoloníferas 
y porlotantoson muy resistentes al pastoreo. 

5. Presentan una alta capacidad de rebrote, lo 
que lesda gran agresividad y alta capacidad 

para compatir con las malezas, haciendo 

innecesario el uso de herbicidas y otros 
tipos de control. 

6. Proporcionan una cobertura densa y 
protectora de los suelos, especialmente en 
zonas pendientes. 

7. Bien manejadas proporcionan una cobertura 

con una aUa relación de hojasltallos. 

8. Su crecimiento está biendistribuidodurante 

la mayor parte del allo, ya que algunas 
especies son tolerantes a la sequía temporal. 

La colección mundial actual de Brachíaria 
incluye algo más de 600 ecotipos localizados 
en el Banco de Germoplasma del eIAT. De 

ellos, sólo 105 más prominetes han sido 
evaluados y se utilizan con aceptación en la 

alimentación animal en 105 países tropicales. 

El resto se encuentra en evaluaciones Iniciales, 

en jardines de introducción de variedades o en 
colecciones de germoplasma, sin que se 

conozca su verdadero potencial productivo. 

EspeCial importancia tiene el hecho de 

presentar un sistema reproductivo que es 
sexual apomíClico. La forma sexuallegarantiza 
una aUa variabilidad natural o inducida y la 

apomíctica le permite fijar en· forma 
permanente los carácteres más deseados. 

Las especiesde Brachiariaque son apomiClicas 
no se cruzan en forma natural, lo cual impkle 
su mejoramiento. Las especies apomicticas 

tienen más de dos grupos de cromosomas y, 
aunque se pueden reproducir por semillas, su 
reproducción es asexual. IEIIo ha sido la 
principal barrera· para su mejoramiento. Los 
fitomejoradores necesita n una fuente de 

sexualidad para obtener, a través de la 
hibridación, nuevas plantas con las 

características deseables. 

• 



• 

• 

Se ha encontrado que en B. decumb8ns la 
proporción de ocurrencia de sexualidad estuvo 
entre 13 y 17% Y la apomixis entre 77 y 80%. 
en B .. brizantha la sexualidad estuvo entre 9 y 
15% Y la apomixis entre 62 y 85%. En B. 
ruzjziensis se encontró la sexualidad más alta, 
con 93%. Este hallazgo permitió asumir la 

posibilidad de cruces intraespecificas e 
interespecificos nalturales o dirigidos como 
los que se hacen en B. ruzjziensis. 

Trabajos realizados con técnicas de hibridación 
artificial en CIATy en Bélgica, permiten ya el 

mejoramiento sexual del genero Brachiaria, 

cruzando especies previamente incompatibles. 
De esta manera, será posible la introducción 

de genes que le den resistencia a la B. 

decumbens al ataque del mión o salivazo, y 
como esta especie es apomictica en alta 
proporción, los individuos obtenidos con 
resistencia se seguirán multiplicando 
idénticamente de generación en generación, 
ya que en la apomixis no hay recombinación 

genética. En otras palabras, se ha roto la 

barrera de la apomixis y ahora, como resultado 

de la selección de germoplasma, es posible el 
fitomejoramiento del pasto B. decumbenscon 

la introducción de genes que le den tolerancia 
o reSistencia al ataque del insecto. 

En Colombia, las especies B. decumbens y B. 
humldicola han despertado un gran interés por 
los ganaderos, especialmente durante los 
últimos años por su excelente adaptación y el 

buen comportamiento productivo, en suelos 
ácidos de baja fertilidad con altos niveles de 
aluminio intercambiable, y el aumento en la 
disponibilidad e semilla de calidad aceptable, 
en el mercado. Ultima mente se está 
promoviendo mucha la B. dictyoneura C.V. 
Llanero por sus excelentes cualidades como 
fOrrajera. La baja disponibilidad de semilla ha 
limitado su propagación, pero ya está 

mejorando su oferta en el mercedo de semilla 
importada del Brasil. 

La importancia actual que tomando las 

especiesdel'genero Brachiaria, está fOlZando 
a un mayor énfasis en la investigación de 
estas especies, con el fin de conocer con más 
profundidad sus cualidades y limitaciones. 

El presente documento resume parte de la 
información disponible, buscando con ésto, 

contribuir al conocimiento y la utilización más 
acertada de estas espeCies. Para éllo, a 
continuaCión se presenta una descripción de 
las principales características de interés 
general de las especies más conocides 
actualmente en Colombia. 

Pasto Pará (Brach;arla mutic:a) 

Nativa de africa tropical aunque tambien se 

afirma que probablemente es nativa de 
América del Sur. EspeCie perenne Que se 
adapta bien en zonas bajas inunda bies, con 
periOdOS cortos de inundacion. No tolera la 
sequía prolongada. Crece bien desde el nivel 
del mar hasta lbs 1.500 m de altura. Requíere 

suelos franco arcillosos de buena fertilidad, 
ácidos o neutros. No se adapta a suelos secos 

ni a zonassemiáridas. Es una especie indicada 
para trópicos húmedos y subtropicos en áreas 
húmedas o con irrigación. 

Es una de las especies tropicales cultivadas a 
más grande escala por los ganaderos del país, 
lo que le confiere considerable importancia 
económica. Esta gran difusión puede ser 
explicada por la faCilidad de propagación en 
forma vegetativa, su vigor competitivo, su alta 

producción de forraje y la buena calidad 
nutritiva. 

Se encuentra en forma de colonias o matojos 
en los lIalles estacionalmente inundados donde 
puede crecer por un periodO largo de tiempo 
anualmente. 

Se propaga fácilmente pormalerial vegetativo, 
usando pedazos de tallo que pueden ser 
sembrados al voleo y tapados luego a rastra, 
o en surcos a una distancia de 0,5-1,0 m y 
tapados con azadón. 



También se puede sembrar por cepas a 30-50 
cm entre sitios. En condiciones de trópico 
húmedo produce semilla en pequella cantidad, 
pero con porcentaje de semillas llenas más 

alto que en otras especies perennes de 

8rachiaria. La semilla parece no tener latencia 
o dormancia después de la cosecha, 
pudiéndose sembrar de inmediato. 

Responde muy bien a la fertilización con 
nitrógeno en presencia de riego. También 
responde bien a la fertilización con potasio. 

Se asocia fácilmente con leguminosas como 

kudzú tropical y soya forrajera (Neon%nia 

wightii) y centrosemas. 

La producción de forraje depende de las 
condiciones de fertilidad y de humedad del 
suelo. Generalmente produce entre 5 y 12 V 
ha/allo de materia seco (M.S.), aunque bajo 
condiciones de riego y fertilización con 450kg 

de Nlha ha logrado rendimientos de 39 Uha/ 
año. 

La digestibilidad dela materia seca es variable 
según la edad de la planta, presentando valOres 
de 71% pra el rebrote de cinco semanas y de 
para 61% para el de ocho semanas. El 
contenido de proteína cruda siempre se ha 
encontrado por encima de 7% en la M.S., para 
las edades consideradas. 

En pasturas no fertilizadas se han reportado 

ganancias de 600 g/animal día y por encima 
de 800 g/anidía en pasturas fertilizadas. 

Es atacado por el mión de los pastos, 
especialmente en zonas húmedas no 
encharcables y según el ataque del insecto el 
dal\o puede ser severo o leve. Ultimamente 
se han registrado ataques muy fuertes de 
Blissus spp. en la zona del Valle del Sinú en el 
departamento de Córdoba. 

No presenta problemas de fotosensibilización. 

Para el establecimiento, la fertilización se 

debe hacer con base en el análisis del suelo. 
En caso de ser necesaria la aplicación de 
algún elemento se debe tener en cuenta los 
siguientes niveles de aplicación: 300· SOO kg/ 

ha de cal, 100 kg/ha de P205, 50 kg/ha de 
. K20 Y 50 ~g/ha de N. 

Para el mantenimiento de la pastura las dosis 
de Ca y P se pueden reducir a un 50% de la 
dosis de establecimiento anualmente. 

La dosis de potasio y nitrógeno debe ser igual, 
o sea, de 50 kg/ha/a1\o de K20 y SO kg/ha/allo 

deN. 

Pasto Braquiaria (Braquiarla decumbell$) 

Nativa de Africa tropical donde se presenta en 
forma nativa a alturas por encima de 800 
m.s.n.m, en climas moderadamente húmedos, 
en pasturas abiertas o en áreas con árboles 
esporádicos y en suelos fértiles. B. decumbens 
es de buena persistencia y de buen valor 
nutritivo. Está considerada como una de las 

mejores gramíneas para pastoreo. 

Se adapta bien a zonas tropicales húmedas 
(por encima de 1.000 mm de precipitación), 
con estación seca no mayor a cuatro meses, 
entre 400 y 1.800 m. de altura y a temperaturas 
mayores a 19"C. Crece bien en muchos tipos 
de suelos, pero requiere buen drenaje y buena 
fertilidad para dar los mejores resultados. 
Tolera la sequía y suelos de fertilidad media. 

Bajo pastoreo se ha encontrado entre 60 y 300 
vástagos o rebrotes por planta y rafees con 
más de dos metros de profundidad. 

Se propaga fácilmente por semillas; sin 

embargo también se puedesembrarporoepas 
y por talIoS bien desarrollados, los cuales 
enraizan fácilmente en la estación lluvioSa. 

Las semillas presentan el fenómenoct. -.ncia 
o dormaneia, por lo cual se deben aan-« 

después de la cosecha y beneficio durante 

aproximadamente siete meses, con el fin de 

.' 
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que rompan la latencia y germinen una vez 

sembradas. En siembras al voleo se requieren 
4 kg de semilla con un valor de semilla pura 

germinable SPG=20%, para lograr una buena 

cobertura del terreno. En siembras a chuzo se 

requieren entre 2,0 y 2,5 kglha de semilla 

sembrada a 30-40 cm entre sitios y colocando 

de 3-6 semillas por sitio. 

Es una especie que presenta un alto vigor de 

establecimiento. En buenas condiciones se 

logra una cobertura completa del suelo a los 

tres meses después de la siembra. El primer 

pastoreo se puede hacer a los 120 días (cuatro 

meses) después de la siembra. 

La B. decumbens no tolera suelos anegadizos 

o encharcables; es muy exigente en suelos 

bien drenados con Quena fertilidad. Sin 
embargo, tolera suelos ácidos con alta 

saturación de aluminio intercambiable. Su 
producción no es satisfactoria cuando el fósforo 

y el potasio en el suelo son bajos. Responde 

muy bien a la aplicación de nitrógeno. fósforo 

y potasio. La deficiencia de fósforo y potasio 

causa una fuerte disminución en su producción 

de forraje. 

Para el establecimiento del pasto siempre hay 

que tener en cuenta la fertilidad del suelo. 

puesto que la B. decumbens da sus me¡ores 

resultados en suelos de Quena fertilidad. Para 

su establecimiento se deben considerar los 

siguientes niveles de fertilización: 300-500 

kg/ha de cal.. 30-50 kg/ha de P205, 30-50 kgl 
ha de K20 y 25-50 kglha de nitrógeno. 

Fertilización de mantenimiento: el pasto B. 
decumbens responde rápidamente a la 

aplicación de nitrógeno. incrementando la 

producción de materia seca y su contenido de 

proteína. 

Dosis de 50 kg de N/ha/allo producen 

respuestas significativas en la producción de 

M.S. y en su contenido de proteína cruda. 

aunque se han encontrado incrementos 

significativos en la producción de materia seca 

hasta una dosis de 800 I<.g de N/ha/allo. como 

lo muestra la Tabla 1. 

Es resistente al fuego. Es una especie difícil 
de asociar con leguminosas herbáceas o 
rastreras por ser muy agresiva. Sin embargo, 

'se han logrado buenos resultados en asociaCión 

con leguminosas arbustivas como Leucaena 
JeucocephaJa en zona cafetera. Puede 

asociarse también con Desmodium 
heterocarpum, ssp. OWIIifo/ium y con man í 
forrajero (Arachis pintoí). 

En buenascondicionesde humedad y fertilidad 
del suelo, su producción de materia seca 
puede estar entre 14 y 18 tlha/allo. En suelos 
oxisoles de baja fertilidad en la región central 
del Brasil alcanza rendimientos anuales entre 
5 y 12 Uha de M.S. 

TABLA 1. Efecto de la fartilización nitrogenada en Brachíarla decumbens. 
Rendimiento en toneladas de materia seca por hectárea. Promedio de cuatro 

repeticiones utilizando como fuente la úrea. 

OOSIS (kg de N/ha/año) 

o 100 200 400 800 1600 

9.2 11,4 15.2 16,0 18.9 19.6* 

• Suma de seta cortes 

Fuente Ara y Toledo cilados por Femández (1988) 



Como especie tropical se puede considerar 
que la calidad nutritiva de la materia seca es 
buena, presentando contenidos de proteína 
cruda que pueden variar entre 6,1 Y 10,1 % de 
la M.S. y con digestibilidades encontradas de 

72% para el rebrote de cinco semanas y de 
67% para el rebrote de ocho semanas de 

edad. 

B. decumbens es más persistente bajo 
pastoreo con cargas altas y a niveles bajos de 
fósforo en el suelo que muchas gramineas 

tropicales. 

Es muy susceptible al mión de los pastos, 

constituyéndose este aspecto en su mayor 
problema bajo pastoreo. Los ataques más 

intensos del insecto se presentan en zonas de 
alta precipitación y durante la época de lluvias. 
Dependiendodel grado del ataque puede haber 
muerte de muchas plantas, muerte de pasturas 
o inclusive muerte total de la pastura. 

En el municipio de Cisneros (Antioquia), se 
encontró que el contenido de proteína cruda 

de B. decumbens varió entre 9,8% de M.S. 
para el forraje cortado a los 30 dias y 4,55% 
para el forraje cortado a los 75 días y la 

digestibilidad in vivo de la M.S. varíó entre 

56% para el rebrote de 30 días y 45,5% para el 
rebrote de 75 días. 

Se han reportado ganancias de 600 g/animal/ 
día bajo buen manejo del pasto, con cargas de 

2,0 - 2,5 animales por ha. por año. 

Puede producir fotosensibilización en 
animales, especialmente en animales 
pequeños (4-12 meses de edad). 

B. decumbens no es consumidaporlos equinos 
bajo condiciones normales de oferta, razón 
por la cual se le conoce con el nombre de pasto 
amargo. 

Brachiaria br/zantha C.V. Marandli (S. 
br/zantha) 

Originaria de Africa. Especie perenne, 

66 Pasturas lropit:JaJes 

cespitosa, con tallos erectos o suberectos, cOn 
menor capaCidad de enraizamiento en \OS 
nudos inferiores que la B. decumbens. Su 

porte va de 1,0 - 1,5 m de altura. 

Presenta rizomas cortos y encorvados. Las 
infloroescencias son de mayortamallo Que las 

de B. decumbens. Las plantas son erectas y 
robustas, con intenso ahijamiento en los nudos 
superiores de los tallos florales, lo Que favorece 
el enmatojamiento o "toruneo" del pasto bajo 

pastoreo. 

Brizantha C. V. Marandú es un cultivar que ha 

mostrado alta producción de forraje, de buen 
valor nutritivo, alta producción de semillas 

viables, es bien consumida por los animales y 

es muy indicada para ser usada en animales 
destetos y en el engorde de novillos. 

Sus semillas son de mayor tamaño que las de 
las demás especies de Brachiaria. Se propaga 
por medio de semillas y su propagación por 

material vegetativo es impráctico. En siembras 

al voleo se requieren de 6-7 kglha de semilla 

con S.P .G. del 20% para garantizar buenas 
coberturas después del primer pastoreo, ya 
que no se extiende por carecer de estolones. 

Requiere suelos bien drenados y de buena 
fertilidad. Tolera niveles allos de aluminio y 
manganeso en el suelo, no responde 

significativamente al encalamiento. La 
aplicación de cal dolomítica se recomienda 

apenas como fuente de calcio y magnesio. 

Responde marcadamente a la aplicaCión de 
fósforo hasta dosis de 400 kglha de P205. 

Fertilización: Para su establecimiento siempre 
se debe tener en cuenta que B. brizantha C. V. 
Marandli exige suelos de buena fertilidad. 
Para un buen establecimiento se deben 
considerar los siguientes niveles de 
fertilización: 200-300 kglha de cal, 50-75 kgI 

ha de P205, 50 kglha de K20 y 50 kglha de 

nílrógeno. La fertilización de mantenimiento 

se debe balancear de acuerdo a la utilización 

• 
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que se le quiera dar a la pastura. téniendo en 
cuenta que es una especie exigente y que 
responde muy bien la fertilización. 

A pesar de ser erecta no se asocia fácilmente 
con leguminosas herbáceas o rasteras. debido 

probablemente a efectos alelopáticos con los 

cuales controla el crecimiento radicular de 

otras especies. 

Presenta una buena calidad nutritiva. 
comparable con B .. decumbens. Sin embargo. 
su calidad nutritiva disminuye en forma más 
acentuada a partir de la cuarta semana de la 
edad del rebrote. A las cinco semanas del 
rebrote su digestibilidad ha sido de 68.4% y de 

61.1 % a las ocho semanas. 
En Brasil se reportan ganancias diarias de 426 
g/animal con cargas de 1.4 UA (450 kg/ha) y 

de 384 g/animal con cargas de 1.4 Ua/ha al 
inicio y 2.8 UAlha al final del periodo. También 
se reportan ganancias de 600 g/animaVdía 
con cargas de 2.0 UAlha y con mantenimiento 
del peso de los animales en el verano. 

Es resistente al mión de los pastos, ya que 

parece poseer un efecto de antibiosis que 

mata las pupas del insecto impidiendo el 

desarrollo de grandes poblaciones que causen 
grandes perjuicios. 

No produce fotosensibi\izaci6n en animales y 
los equinos consumen muy bien su forraje. 

8. brlzllnthll c.V. La Libertad 

Originaria de Africa Tropical. Especie perenne. 

A Colombia fue introducida desde Trinidad en 
1955 allCA, Palmira. De allí sefue difundiendo 
a diferentes localidades del Piedemonte 

Llanero y del Piedemonte amazónico. 

El pasto La Libertad fué liberado porellCA en 
1987. 

Es una gramínea de macolla vigorosa, de 

hábito de crecimiento erecto o semierecto. 

con tallQs que alcanzan alturas hasta 1.5 m. 
Presenta rizomas horizontales. duros.y curvos 
cubiertos de escamas glabras de color amalÍllo 
o púrpura. 

Produce una buena cantidad de ralces 
profundas. lo que le permite sobrevivir bien 
durante períodos de sequla prolongados. 

El pasto La Libertad crece bien en regionales 
tropicales desde el nivel del 'mar hasta 1.800 
m de aHura y precipitación entre 1.000 y 3.500 
mm del año. Se desarrrolla bien en diferentes 
tipos de suelos y se diferencia de B. brlzantha 
C.V. Marandú por su adaptación a suelos 
ácidos de baja fertilidad, arenosos o arcillosos 
con buen drenaje. Tolera sequías prolongadas. 
Se recupera bien después de la quema. 

En horas de máxima luminosidad y temperatura 
liene la habilidad de reducir las pérdidas de 

agua por transpiración al entorchar sus hojas. 

Al igual que B. decumbens requiere suelos 
bien drenados y no tolera encharcamientos 

prolongados. 

Por su hábito de crecimiento semierecto y su 

habilidad para macollar, logra una mejor 

cobertura post-siembra qe la B. brizantha C.v. 
Marandú a los cuatro meses. Compite bien 

con las malezas durante el establecimiento. 

Su crecimiento erecto le confiere una buena 
capacidad para asociarse con leguminosas 
forrajeras como Centrosema C. V. Vichada 
(Centrosema acutifolium), Kudzú (Pueraria 

p/laseoloides); Maní forrajero (Arachis pintO/) 

y Centrosema pubescens. La introducción de 
la leguminosa puede hacerse a partir del 

segundo año de establecida la brachiaria, 
cuando ya no exista la presencia de malezas 
de hoja ancha y se facilite la Introducción de la 
leguminosa. 

La producción de materia seca varia entre 8,6 
y 11 tlha/aflo. En condiciones de fertilidad 
natural ha superado a Olras especies de 
Brachiaria. la adición de pequeñas dosis de 



fertilizantes ha incrementado significa
tivamente los rendimientos de forraje. El 
nitrógeno puede ser elemento Umitante en la 
producción de forraje en pasturas de más de 

dos alias de pastoreo, razón por la cual debe 

asociarse con una leguminosa que fije 

nitrógeno. Se propaga por semilla botánica o 
por cepas, puesto que sus tallos no enraizan 
fácilmente, La semilla presenta latencia Que 
dura de cuatro a seis meses, 

Fertilización: Para su establecil11ientose deben 
tener en cuenta los siguientes niveles de 
fertilización: 300-SOO kg/ha de cal, 30-50 kg/ 
ha de P20S, 30-S0 kg/ha de K20 y 2S \\g/ha de 
nitrógeno. 

Para un buen establecimiento se debe buscar 
una población de 8-1 O plantas/m2 a los 30 dias 
después de la siembra, para lo cual se requiere 

de 3-4 kg de semilla clasificada y escarificada. 
La siembra por cepas se puede hacer en 
surcos a 60 cm y SQ-60 cm entre plantas, lo 
Que requiere entre 6 y 7 toneladas de material 
por hectárea. 

Su calidad nutritiva es buena; presenta a~a 

gustosidad y alta capacidad de consumo por 
los bovinos y los equinos. 

En el Piedemonte Llanero en pastoreo 
continuo, con cargas estacionales de 1,5 

animales/ha en verano y 2,5 animales/ha en 
lluvias, se han obtenido ganancias de 100 Y 
650 g/anIdia, respectivamente. Cuando se 
asoció con Kudzú tropical manejado bajo 
pastoreo alterno y carga fija de tres animales/ 

ha, produjo ganancias diarias de 472 y 518 g/ 
anldía en verano y lluvias, respectivamente. 
Tolera el ataque del mión y se recupera 
rápidamente. 

Pasto dulce (Btach/ar/a hum/dico/a) 

Originaria del sudeste de Africa Tropical. 
Especie perenne Que se presenta en zonas 
relativamente húmedas. Es rastrera y forma 

una cobertura densa y muy protectora del 

tJ8 PasturastropiaJles 

suelo con numerosos estolones que le dan tina 
gran agreSividad para competir con otras 
especies y malezas. Alcanza alturas hasta de 
1 m y sus estolones son muy finos o delgadOS. 

Presenta rizomasdedostipos: unosenforma 
de nódulos y otros en forma de nodulos largos 

y delgados semejantes a los estolones. 

Se propaga por semilla botánica o por material 

vegetativo (cepas o estolone,s bien 
desarrolladas). Por semilla se utilizan 4 kg/ha 
al voleo con un S.P.G. de 20%. Cuando se 
siembra por semilla es de un vigor de 
establecimiento o velocidad de cobertura más 
lenta Que B. cJecumbens, debido a que la 
germinación de la semilla es lenta, lo mismo 

Que el crecimiento inicial de las plántulas. 
Después de que se establece es muy agresiva 
y muy competitiva, haciendo innecesarios el 

uso de herbiCidas y otros tipos de control de 

malezas sise maneja bien. Su estableCimiento 
por material vegetativo es más rápidO y más 
vigoroso. Sembrada por semilla, el primer 
pastoreo puede tardar entre 150 y 180 días 
después de la siembra, bajo buenas 

condiciones. Por material vegetativo puede 

tardar entre 120 y 150 días. Una hectárea de 

buen semillero puede proveer semilla para 

establecer 10-12 hectáreas con siembra al 

voleo y tapada con rastra y de 12 a 20 hectáreas 
Si se siembra en surcos a 50 cm tapando con 

azadón, o a chuzo a 30-40 cm entre sitios. 

Se adapta muy bien a suelos ácidos, arenosos 
o arcillosos de baja fertilidad y con alta 
saturación de aluminio, con problemas de 

drenaje y Que en verano se secan demasiado. 

Crece bien en zonas tropicales desde el n¡vel 
del mar hasta 1.800 m.s.n.m., con 
precipitaciones entre 1.500y 3,500 mm al aIIo. 

Es muy tolerante a suelos indefinidos o 
contrastantes donde otras especies no 
prosperan bien. Responde muy bien a la 
fertilización nitrogenada. 

Fertilización: Para su establecimiento se debe 

.. 
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tener en cuenta los siguientes niveles de 

fertilización: 200-300 kg/ha de cal, 30-50 kgl 

ha de P205, 30-50 kg/ha de K20 y 25 kglha de 
nitrógeno. 

Sin fertilización ha llegado a rendir 10,8 Vha/ 

año y 33,7 Vha/año de M.S. con la aplicación 

de 450 kg de N/ha/año. 

Como es tan agresiva es difícil asociarla con 

leguminosas herbáceas volubles. Sin 

embargo, se ha logrado asociar muy bien con 

el Man í forrajero (Arachis pinto/) y con 

Desmodium heterocarpum ssp. ovalifolium. 

Su producción de forraje es alta como 

consecuencia de una alta tasa de rebrote, lo 

que le permite sostener altas cargas. 

Su calidad nutritiva es baja a causa de un bajo 

contenido de proteína en el forraje, lo que 

reduce considerablemente el consumo de los 

animales ocasionando bajas ganancias de 

peso. Para un rebrote de 42 días de edad se 

ha encontrado un contenido de proteína cruda 

de 4,7% Y una digestibilidad in vitro de 49,6% 

bajo pastoreo rotacional. Por esto se 
recomienda asociarlo con Maní forrajero, 

dando una excelente asociación con niveles 
de producción más altos y aceptables. 

En Carimagua, Llanos Orientales, el Instituto 

Colombiano Agropecuario ha logrado niveles 

de ganancia diaria por animal de 512 9 durante 

la época de lluvias y de 388 g durante la época 

seca en un período de cuatro años, en una 

asociación de B. humidlcola más A. pintoi 

sembrados en franjas allemas (50% cada 
componente), contra una ganancia de 248 g 

durante la época de lluvias y una pérdida de 11 

9 en promedio durante la época seca en B. 
humidlcoJa 56la. 

Por su baja calidad y alta capacidad de 

sostenimiento, es una especie que puede 

cumplir un papel muy importante en fincas de 

cría para mantener vacas adultas recién 

preñadas hasta los siete meses de gestación. 

En eSlas condiciones, carga de tres 8 cuatro 

vacas por hectárea cuando la pastura está en 
buenas condiciones y es bien manejada. 

Es tolerante al mión de los pastos y no produce 

fotosensibilización en bovinos. Es muy bien 

consumida por los caballos y por esto se le 

llama pasto dulce. 

Pasto Ruzi (Brachiaria ruziz/ens;s) 

Originaria de Africa, donde se encuentra en 

condiciones de zonas húmedas pero no 

ínundables. Es una especie perenne. Es la 

especie más próximamente relacionada con 

B. decumbens. Es semierecta, con 1,0-1,5 m 

de altura, se presenta en forma decumbente 

en la base y con presencia de enraizamiento 

en los nudos inferiores. Posee rizomas fuertes 

y en forma de tubérculos redondeados con 

hasta 15 mm de diámetro. 

Se propaga tanto porsemilla, como por material 

vegetativo (cepas y estolones enraizados). 

No tolera suelos inunda bies o anegadizos, 

prefiriendo suelos bien drenados y con buena 

fertilidad. Al igual que la B. decumbens 

responde muy bien a niveles altos de fósforo 

y potasio en el suelo, presentando una brusca 

disminución de forraje en presencia de una 

deficiencia de estos elementos, razón por la 
cual estos dos elementos (P y K) se consideran 

limitantes en la producción B. decumbens Y B. 
ruziziensis. 

Fertilización: Para su establecimiento deben 

considerarse los siguientes niveles de 

fertilización: 300-500 kglha de cal, 50-75 kgl 

ha de P205, 30-50 kglha de K20 y 50 kgIha de 
nitrógeno. Para la fertilización de 
mantenimiento se debe tener en cuenta que B. 
ruziziensis es una especie exjgente en fertilidad 

del suelo. 

Con la aplicación de 100 kg de N/ha/año ha 



alCanzado una producción de 13.400 ~hal 

allo de M.S. y con 200 kg de N/halaño ha 

logrado producir 18.1 00 kglhalallo. mostrando 

una mayor respuesta a la aplicación de este 

elemento que la B. decumbens. 

Se asocia muy bien con leguminosas como 

kudzú (Pueraria Phaseo/oides). Stylosanthes 

guianensis. Siratro (Macroptilium atropur

pureum) y Centrosema pubescens). 

La producción de materia seca medida durante 

tres años continuos bajo el sistema de cortes. 

alcanzó un promedio de 16.000 kglhalai'lo de 

M.S. 

Su calidad nutmiva es buena y muy semejante 

a la B. decumbens. Ambas especies por su 

capacidad de emitir rebrotes continuamente 

tienden a mantener su valor nutritivo. 

Se ha encontrado una digestibilidad de 72% 

para rebrote de cinco semanas y de 66% para 

el rebrote de ocho semanas. Su contenido de 

proteina en época lluvias¡¡ está por encima del 

81%. 

B. Ruziziensis ha llegado a Colombia con el 

nombre de Acriana mutatis y según los 

productores de semillas en Brasil. se trata de 
un hibrido entre B. ruziziensis y B .. humidícola. 

En nuestro medio. a la Acriana se le ha 
observado muy poca resistencia al pastoreo y 
baja competencia con las malezas. Su 
persistencia bajo pastoreo en suelos pobres 
es muy baja 

Es muy susceptible al ataque del mión; la 
ataca el Blissus spp. 

No produce fotosensibilización, pero el 
contenido de nitratos puede llegar a ser tóxico. 
especialmente en presencia de altos niveles 
de nitrógeno en el suelo. 

Pasto Urare (Barch/aria a"ecta) 

Originaria del Sudeste de Africa. Especie 
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perenne, con tallos de 1 .20 m de altura o más. 

de crecimiento semierecto y con enraizamiento 

abundante en los nudos inferiores. Sus nudos 

y entrenudos son glabros (ausentes de 

vellosidades); cuando entran en contado con 

el suelo los nudos enraizan fácilmente). 

Produce semillas fértiles. Su propagación 

más usual es a base de material vegetativo 

(cepas o tallos). 

No se tiene información sobre el 

comportamiento productivo de esta especie 

en el pals; sin embargo, su uso se está 

incremantando cada d la. Se adapta muy bien 

a suelos encharcados en las márgenes de los 

ríos o ciénagas. Exige suelos planos con alto 

contenido de humedad y de buena fertilidad. 
Crece bien de¡¡de el nivel del mar hasta 2.000 

m de altura y precipitaciones entre 1.000 y 
4.000 mm al año. 

Fertilización: Para su establecimiento se 

recomienda una fertilización en los siguientes 

niveles: 300-500 kglha de cal. 50 kglha de 

P205. 30-50 kg/ha de K20 y 50 kg/ha de 

nitrógeno. 

No tolera la sequía. Es atacado por el mión de 

los pastos. pero muestra cierta tolerancia al 

ataque del insecto. 

Su contenido de nitratos es alto (0.55-0 -

0.90%) Y a menudo se reportan efectostóxicos 

que pueden causar la muerte de los animales 
en suelos con aito contenido de nitrógeno. 

Pasto Braquipará (Brachiaria plantaglnea) 

Originaria del Oeste de Afríca tropical, Es una 
especie anual y decumbente de 50-80 cm de 
altura. con alto poder de enraizamiento en los 
nudos inferiores. 

Su propagación puede hacerse por semillas o 
por materíal vegetativo. Esta última es la más 
utilizada en el pais usando cepas o tallos 

enraizados. 

.. 

.. 



Al igual que B. atreCta no se tiene suficiente 
información sobre aspectos relacionados con 
adaptación a suelo y clima, su comportamiento 
productivo bajo diferentes formasde utilización, 
sobre su calidad nutritiva y producción animal. 
Parece que se adapta bien a suelos planos con 
buen contenido de humedad y de buena 
fertilidad, como los de la zona de Urabá .. 

Fertilización: Para su establecimiento se 
pueden utilizar los siguientes niveles de 
fertilizantes: 30Q..500 kg/ha de cal, 3Q..50 kgl 
ha de P205, 3Q..50 kg/ha de K20 y 25-50 kgl 
ha de nitrógeno. 

Es muy susceptible al mión de los pastos y al 
ataque de Blissus sp. 

Parece que no produce fotosensibilización en 

los animales, ni se reporta toxicidad pornitratos. 

Pasto Llanero (B. dictyoneura) 

OriginariodeAfrica tropical. Especie perenne, 

de tipo cespitoso pero fuertemente 
estolonífera, de 4Q..90 cm de altura. Presenta 

estolones finos y fuertes y enraizamiento en 

los nudos inferiores. Presenta rizomas de los 

dos tipos: unos en nódulos pequeños y 

compactos y otros en nódulos delgados y 

largos semejantes a los estolones. 

En Colombia fue liberada por el Instituto 

Colombiano Agropecuario en 1987 con el 

nombre de cultivar llanero. 

Se adapta bien a suelos de regiones tropicales 
con suelos ácidos de baja fertilidad y alta 

saturación de aluminio. Crece bien en alturas 
entre el nivel del mar y los 1.800 m, con 
precipitación entre 1.500 y 3.500 mm en 
suelos bien drenados. 

Se destaca por su toleranCia al ataque del 
mión. por su alta capacidad de rebrote, alta 
capacidad de prodUCir estolones y por su 
buena producción de semilla. 

Se propaga por semilla y por material 

vegetativo (estolones bien desarrollados y 
cepas). La semilla presenta latencia o 

dOrmancia superior a los siete meses. Es de 

bajo vigor de establecimiento. El primer 

pastoreo puede tardar6-1 O meses después de 
la siembra. La germinación de la semilla es 

muy lenta en condiciones de campo. 

Para su establecimiento se recomienda una 

fertilización en los siguientes niveles: 200-300 

g/ha de cal, 3Q..SO kg/ha de P20S, 3Q..50 kg/ha 

de K20 y 25 kglha de nitrógeno. La fertilización 

de mantenimiento puede ser el SO% de los 

niveles aplicados para el establecimiento, a 

excepción del nitrógeno que debe aplicarse 
dos veces por año durante las epocas de lluvia 

en dosis de 25 kg/ha de nitrógeno. 

El pasto Llanero ha mostrado una alta 

capacidad de asociación con leguminosas 

herbáceas trepadoras o estoloníferas. Se 

asocia muy bien con especies como 

Centrosema acutifolium, Maní fonajero y Kudzú 
tropical. 

Es de alta capacidad de produCCión de materia 

seca y alta capacidad de sostenimiento. Su 

calidad parece ser intermedia entre B. 
decumbens y B. humidícola. Lascano y Avila 

(1991), midiendo el potencial para la 

producción de leche de B .. dcityoneura sola y 
asociada con Centrosema acutifolium y con 

Centro5ema macrocarpum, encontraron que 

la gramínea sola alcanzó un promedio de 

producción de leche corregida al 14% por vaca 
día de 8 kg; en la mezcla con Centrosema 
acutifolium alcanzó un promedio de 9,S kg/ 

vaca/día y en la mezcla con C. macrocarpum 
alcanzó un promediO de lO kglvacaldía. 

En este trabajo, los contenidos de proteína 

cruda de la materia verde, seca de la B. 
clictyoneura en oferta fueron de 4,6% para la 

gramínea sota, 6 ,0% para la gramínea asociada 
con C. acutifolium y 5,5% para la gramínea 
asociada con C. macrocarpum. 



La digestibilidad in vltro de la materia verde 
seca de la B. dictyoneura en oferta fue de 
50,9% para la gramínea sola y de 48% para 
cuando estuvo asociada con cada leguminosa. 

B. dictyoneura es muy tolerante al mión de los 
pastos. También se destaca por su tolerancia 
a la sequía y su resistencia al fuego. 

No produce fotosensibllidad en los animales. 
Los equinos la consumen muy bien. 
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INTROOUCCION 

Las leguminosas son plantas que se 
caracterizan por su capacidad para fijar 
nitrógeno del aire que esta presente en el 
suelo, a través de la simbiosis con bacterias 
del género Rhizobium. Este nitrógeno fijado 

es aprovechado por la misma planta y por las 
gramfneas asociadas, a través de la 
transferencia que ocurre mediante exhudados 
radiculares, la muerte y descomposición de 
los nódulos y de la incorporación de residuos 
de la planta a la materia orgánica del suelo. 

Las leguminosas tienen la habilidad de 
mantener su calidad a través del tiempo, 

especialmente su contenido de proteina cruda 
durante la época seca que es cuando más las 
consumen los animales. Por el contrario, las 
gramfneas tropicales presentan una 
disminución acelerada de su calidad nutritiva 

al avanzar la edad de la planta. Durante la 
época seca o cuando el suministro de nitrógeno 
es deficiente presentan contimidosde protefna 
cruda inferiores al 7% en la materia seca, lo 
cual se traduce en una disminución del 
consumo voluntario y consecuentemente de 
la producción animal. Por esta razón, se 
recomienda en las pasturas tropicales utilizar 

8$()ciaclones de gramlneas '1 leguminosas, 
como una altemativa para mantener la calidad 
nutritiva más constante a trav6s de todo el a/lo 
y de garantizar una adecuada productividad I 
largo plazo. 

En este último aspecto, liS leguminosas 
cumplen un papel muyimpcN1ante en II 
conservación y mejoramiento de la fertilidad 
del suelo, mediante la incorporación de 
cantidades apreciables de nitrógeno al 
subsistema suelo-planta y al incorporar materia 
orgánica de alto valor biológico para restaurar 



e inérementar kI actividad microbiológica y 

bio~ del suelo. Por ésto, las leguminosas 

estári siendO consideradas como uno de los 

componentes más importantes de la 

sostenibilidad en los sistemas agricolas y 

pecuarios. 

LAS LEGUMINOSAS FORRAJERAS 

COMO COMPONENTES DE LAS 

PASTURAS 

En el complE!jo biótico compuesto por el suelo, 

la planta y el animal, la leguminosa es 

constituyente de una triple simbiosis: la formada 

entre la leguminosa y el Rhizobium, la fonnada 

entre la leguminosa y la gramínea, la fonnada 

entre la leguminosa y el animal. 

Una leguminosa efICiente desempei'la dos 

papeles fundamentales en una pastura: 

proporciona forraje con ano contenido de 

proteína al animal en pastoreo y mantiene o 

aumenta el nivel de nitrógeno en el complejo 

suelo-planta-animal. 

Muchos investigadores han encontrado una 

relación lineal, al menosdentrode cierto rango, 

entre la ganancia de peso vivo por hectárea y 

el contenido de leguminosas en la pastura. 

Esta relación es lineal y positiva hasta cuando 

la leguminosa constituye un 30 a 40% en la 

pastura. A valores superiores al 40%, el nivel 

de producción total de materia seca en la 

pastura es el que limita el incremento de peso 

vivo del animal. 

Las mayores respuestas en producción animal 

resultantes del incremento de la leguminosa 

en la pastura, pueden ser atribuidas a 

incrementos en: a) un mayor nivel de nitrógeno 
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en la dieta del animal, b) la producción de 

materia seca de la pastura y e) el vatornutritivo 

de la materia seca consumida. Además, se ha 

observado que confonne la proporción de 

leguminosa en la dieta se incrementa, ocurren 

también incrementos en el consumo IlÓluntario 

y en la proteína cruda. 

Las leguminosas tropicales son, a menudo, 

más digestibles para el animal que las 

gramíneas en estados avanzados de 

crecimiento. Su contenido de proteína cruda 

varia entre 15 y 25% de la materia seca, con 

la ventaja de tener, además, una tasa mas 

baja de disminucion de su contenido al 

aumentar la edad de la planta. Esta capacidad 

de conservar su nivel de proteina en el forraje 

ayuda consecuentemente a una mayor 

utilizacion de la materia seca de la graminea 

asociada consumida por el animal 

Las leguminosas que no se han pastoreado 

hacen una ligera contribución de nitrógeno a la 

graminea asociada. En Hawali, bajo 

condiciones controladas y donde los tejidOS 

muertos de las leguminosas retomaban al 

suelo, se encontró que el 11 % del nitrógeno 

fijado por Centrosema fue transferido al pasto 

Elefante (Pennisetum purpureum) y 6% al 

pasto Pangola (Digitaria decumbens). Para el 

Oasmodium intortum los valores fueron 5% y 

2% para ambasgramineas, respectivamente. 

Generalmente, con las asociaciones se obtiene 

una mayor producción de forraje y más 

sostenida, que con las gramlneas solas. En la 
Tabla 1 se muestra el efecto de la leguminosa 

asociada sobre la producción de forraje seco 

por corte, a diferentes proporciones de 

leguminosa en la asociación. 

.. 
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TABLA ,. Rendimiento promedio de forraje seco por corte y porcentaje de 

leguminosas en las asociaciones. Valle del Cauca. 

LEGUMINOSA 

PANGOLA (271 

SOYA 2,65* a 
44,00-

VIGNA 1,25 d 

24,00 

CALOPO 1,36 d 

1,00 

KUOZU 2,10 b 

30,00 

PEGA-PEGA 1,28 d 

21,00 

N-50··· 1,87 e 

N-O 0,82 e 

( ): Número de cortes 
*. 

**. 
Forraje seco en Uha por corte 

Porcentaje de leguminosa 

GRAMINEAS 
. 

PARA (26) GUINEA (24) 

2,49 a 2,34 ab 

33,00 24,00 

1,85 e 1,86 e 
5,00 7,00 

1,99 b 2,03 be 
5,00 4,00 

2,28 ab 2,54 a 

34,00 28,00 

1,69 e 1,55 de 

2,00 5,00 

2,63 a 2,12 be 

1,52 e 1,39 

_. 
Nitrógeno aplicado después de cada corte en kg/ha 

Promedios con una letra en común, dentro de cada pasto, no son significativamente 

diferentes al nivel del 5%. 

Fuente: Lotero, J., 1994. 

Efecto sobre la producción animal 

El mayor aporte nutricional de la leguminosa 

se observa durante la época seca, que es 

cualldo la graminea disminuye su calidad 

nutritiva al disminuir su contenido de proteina 
eruda en la materia seca a niveles inferiores al 

requerido (> 7%), para Que el animal pueda 

utilizar eficientemente ese forraje en estado 
avanzado de madurez. La Tabla 2 Ilustra el 

efecto logrado al suplementar heno de caupi 

(Vignasinensis) en cantidad de 2 kg poranimall 

día en pastoreo de ángleton (Oichantllium 
arlSiatum) en la época critica en la zona de 

Valledupar. 



TABLA Z.· Efecto de la suplementación con heno de caupí sobre l. producción 
de clirne durante la época seca en el CRI Motilonia. 

PARAMETROS TRATAMIENTOS 11 
GRUPO 1 GRUPO .2 

Peso inicial, k.g 311 312 

Peso a 90 días, kg 332 317 

Ganancia diaria/anim.g. 234 55 

1/ GruPO 1: Pastoreo más heno (2 kglan/dia) 
Grupo 2: Pastoreo 
Promedio de 10 novillos por grupo 

Fuente: Lotero, J. 1994 

La Tabla 3 muestra el efeclode la fertilización 
con azufre en una asociación de BraChiaria 
decumbens más Desmodium ovalifolium. 
reflejado en una mayor respuesta animal con 
respecto a la misma asociación sin la adición 
de este elemento. Se ha sellalado el efecto 
positivo del azufre al disminuir el contenido de 

taninos y otras sustancias anticalidaden la 

planta. Esto parece reflejarse en una mayor 
digestibilidad y un mayor consumo de la 
leguminosa. Todos los tratamientos recibieron 

una fertilización básica de 40 kglha de pp" 
40 kglha de k,0= y 15 k.g/ha de Mg. 

TABLA 3. Producción de came en pastoreo continuo de BrachiarlBdecumbens 
asociado con Desmodium olfalifo/ium en el Piademonte Llanero. 

TRATAMIENTOS CARGA 
GANANCIA DE PESO 

ANIMAL 
g. an I di Kgl hal Año 

Anl ha 

B. decumbens 3,0 351 385 

B. decumbens + 
D. ovalifolium 3,0 468 513 

B. decumbens + 
O. ovatifOlium +S 3,0 512 561 

Fuente: Lotero, J. 1994 
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En las mismas condiciones del Piedemonte 

Llanero, el Instituto Colombiano Agropecuario 
realizó un experimento donde comparó la B, 

brizantha C. V Libertad y la B. dictyoneura 

C.v. Llanero con la B. decumbens Que es el 
pasto de la región, éstando ésta sóla y 
asociada también con kudzú. Los datos de 

la Tabla 4 muestran cómo las asociaciones 

superaron ampliamente a la B. decumbens 

pura Igualmente cabe destacar cómo el 

mejor comportamiento lo mostró la e,. brizantha 

C. V. Libertad en mezcla con el kunzú. Este 
cultivar ha sido desarollado por el ICA y 
liberado en Colombia. Sin embargo, la baja 

disponibilidad de semilla ha limitado su 
difusión, a pesar de ser una de las rnejotes 

opciones dentro del Género Brachjaria debido 

a sus grandes cualidades demostradas. En 

este momento se está distribuyendo semilla 

importada de Brasil con el nombre e,rizantha 

MG-4 

TABLA 4 Ganancia de peso con tres especies de Brachiaria asociadas con kudzú 

en el Piedemonte Llanero durante 311 dias. 

TRATAMIENTO GANANCIA DE PESO 

g/an/día kg/ha 

S. brizantha + Kudzú 168 

S.. díctyoneura + kudzú 162 

S. decumbens + kudzú 14 

S. decumbens solo 132 

La tabla 5 muestra también la ventaja de 

asociar las especies de Brachiaria con 

leguminosas como el kudzú en la región del 
Piedemonte Llanero. Los datos muestran 

CÓIAQ la c¡;¡rg. animal afectó la ganancia 

diaria por animal en todos los tratamientos, al 

disminuir el potencial de selección de los 

animales. Iguatmente, se refleja el efecto de 

la carga animal SObre la producción animal por 

452 

426 

384 

343 

hectárea. La carga de tres animales por 

hectarea parece ser la Que mejor 

comportamiento ofreció bajo las condiciones 

en Que se realizó este experimento. La carga 

de cuatro animales por hectárea fue excesiva 

para la B. decumbens sóla y terminó por 

degradar la pastura. Todas las pasturas 

recibieron 40 kglha de P205, 40 kglha de K20 
y 15 kglha de S y Mg. 
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TABLA 5. Ganancias de peso vivo en cuatro especies de Brachiaria asociadas con 

kudzú en pastoreo alterno en el Pledemonte Llanero durante 1 f7ldias. 

PASTURA 

B. briZantha+kudzú 

B. didyoneura+kudzú 

B. humidicola + kudzú 

B. decumbens+kudzú 

B. decumbens solo 

CARGA 
an/ha 

2 

3 

4 

2 

3 
4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 
4 

GANANCIA 
g/an/dia 

531 

503 

347 

605 

483 
383 

444 

469 

357 

595 

471 

334 

534 
462 
331· 

DE PESO 
kglhafa/lo 

388 

551 

506 

442 

529 
560 

326 
514 

521 

434 

516 

488 

390 
506 

459 

• Promedio basado en 1116 por degradación de la pastura 

Fuente: Lotero, J. 1994. 

ESTABLECIMIENTO 

Existen varios metOdos de siembra para el 

establecimiento de leguminosas en asociación 

con gramineas en potreros, a saber: 

1. Siembra al voleo 

2. Siembra en surcos altemos 

3. Siembra en franjas altemas 

4. Siembra de cultivos puros o bancos de 

proteínas 

Siembra al VOleo 

Consiste en juntar las semillas de la graminea 

78 Pastumstropíalies 

de la leguminosa para luego mezclarlas con 
PCMS, roca fosfórica, arena o cascal'illa de 
arroz y regarlas al voleo en forma manual, o 
con la ayuda de una abonadora de 0000 

(voreadora), accionada por el toma de ruerza 
del tractor, Al trador se le amarra una rastra 
de ramas, a5-6metrosatrésde/av~, 
000 el fin de cubrir superficialmente la s8mlIla. 

Cuando se trate de semillas de gramineasque 
tienen aristas o muchas pubescenciaS en las 
semillas (Cal'imagua, AngIeton, Climaeuna, 
Puntero o Ul'ibe, ele.), se deben usar ramas 
sin hojas para que no se barra la semilla. 

--', 
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Siembra en surcos alternos 

Consiste en utilizar una sembradora mecánica 

convencional, de aquellas que se utilizan para 

sembrar cereales (arroz, trigo, cebada, etc.) y 
graduar sus platos de acuerdo a la semilla de 

graminea y leguminosa que se vaya a sembrar. 

La semilla de la leguminosa será dispuesta en 

las tolvas, de acuerdo al patrón de siembra 

elegido: 1: 1, 1: 2, 2: 2 (dos surcos de 

gramínea por dos surcos de leguminosa). 

Siembra en franjas 

Consiste en sembrar tanto la gramínea como 
la leguminosa en franjas altemas. El ancho de 

la franja es variable ydependede la agresividad 

de cada una de las especies en asocio. 

También se pueden utilizar los patrones de 

siembra: 1:1, 2:1, 1:2 (ancho de las franjas 

gramínea-leguminosa). Normalmenleelancho 
de la franja está dado por el ancho de la 

sembradora. Para aumentar el ancho de la 

franja de una especie se hacen dos o tres 

pases contiguos con una de las especies. 

Este método parece ser el que mejor se ajusta 

para mantener una asociación estable, y a la 

vez facilita el manejo y control de las malezas. 

También es una buena alternativa para 

introducirla leguminosa en franjas en pasturas 

ya establecidas de gramíneas mejoradas en 

suelos mecanizables. 

Finalmente, es importante tener en cuenta la 
gran díficultad que surge en el trópico, 

espeCialmente en condiciones de ambientes 

húmedos, para el establecimiento simultáneo 

de asociaciones de gramíneas y leguminosas. 

Estodebido al problema ocasionado por la alta 

incidencia de malezas de hoja ancha durante 
et períodO post-siembra. 

En ocasiones, la alta incidencia de estas 
malezas compromete el buen establecimiento, 
tanto de la gramínea como de la leguminosa, 

haciendo necesario un control químico con 

productos que a su vez pueden afeCtar 

letalmente la leguminosa sembrada. Este 

hecho puede reducir considerablemente la 

proporción inicial de esta especie en la 
asociación. 

Ante esta situaCión y teniendo en cuenta 

además, la dificultad para conseguir las 

semillas de las leguminosas y su alto costo en 

el mercado, lo recomendable es primero 

establecer la gramínea pura y al segundo ailo, 

cuando la incidencia de malezas en el potrero 

ya no sea problema, proceder al 

establecimiento de la leguminosa. De esta 
manera, la gramínea aprovecharía los 
beneficios de la fertilizaCión de establecimiento 

y de la mineralizaCión del nitrógeno y del 

azufre como consecuencia de la preparación 

del suelo, lo que sería sufiCiente para que la 

gramínea produzca normalmente durante el 

primer año de pastoreo. A partir de este 

momento es cuando la leguminosa debe 

introducirse a la pastura, para lograr sus 

beneficiOS y evitar así la degradación de la 

graminea. 

Si la leguminosa a introducir en la pastura es 
de tipo estolonífero, como el maní forrajero 

(Arachis pinloi),lo más indicado es establecer 

simultáneamente con la siembra de la 

gramínea, el semillero de maní, para utilizar10 

al aIIo siguiente como fuente de material 

vegetativo parasembrar10 en forma mateada 

y a chuzo en la pastura. Si se va a utüizar 

semilla sexual de la leguminosa, también debe 
sembrarse en forma mateada y a chuzo. Para 

ésto, se hace necesario someter la pastura a 

un pastoreo fuerte, con el fin de bajar la 

gramínea y luego proceder a aplicar un 

fertilizante que favorezca la leguminosa y el 

Rhizobium, o sea, que contenga P, K, Ca, Mg, 
S, Co, Mo y B, antes de sembrarla leguminosa. 

Siembra en cultivos puros o "Bancos de 
prote/na" 

Consiste en sembrar la leguminosa en cultivo 



puro y en áreas estratégicas con respecto a 

pasturas ya establecidas de gramínea pura y 
en una proporción dada. 

Esta proporción varía de acuerdo a las especies 

a emplear y a la intensidad con que se quiera 
utilizar la leguminosa. El érea a sembrar con 

leguminosa puede variar entre un 5 • 10 
porciento del llrea utilizada con gramínea. 

El ganado entrará al banco durante dos o más 

horas en el dia para su consumo, 

preferiblemente en las horas de la maflana. 

Debido a la poca persistencia que han mostrado 

las leguminosas tropicales bajo las diferentes 

modalidades de manejo en los diferentes 

sistemas de producción animal, se ha sugerida 

mezclar varias especies de leguminosas, 

compatibles entre sí. paraformarun "coctail" 
De esta manera se asegura que si una 

leguminosa faiJa en su persistencia, las demás 

logran permanecer en la pastura por un tiempo 
més prolongado. 

Preparación del terreno 

se entiende por preparación del suelo el 

labOreo a una profundidad adecuada y el 

desterronado, acorde con el tamallo de la 

semilla, con lascaracteristicas fisicasdel suelo 

y con la topografía. Debe proveer una capa de 

suelo suelto y aireado que ofrezca una cama 
donde la semilla germine satisfactoriamente y 
le permita desarrollar sus raices a buena 
pIOfunclidad. 

En general. se debe tener en cuenta no 

reaflzar una preparación exagerada del suelo. 
Se prefiere una superficie rugosa con buena 

proporción de terrones. a una superficie 
pulida con el suelo muy mullido o ligero, 

porque el suelo queda demasiado sueno y 
sujeto a la erosión en áreas inclinadas, o a la 
formación de una costra dura que interfiere la 

emergencia de las plántulas en suelos planos 

y arcillosos. 

Manejo de semilla 

Es preferible escarificar la semilla de las 

leguminosas antes de la siembra. debido a 

que éstas presentan cubiertas duras y poco 
permeables. La escarifICación puede hacerse 

con ácido sulfúrico comercial al 40% durante 

13· 20 minutos. dependiendo del tama/lo de la 
semilla. Debe hacerse cuidadosamente para 

no quemar o causar daflo al embrión. se 
coloca la semilla en un recipiente pléstlco y se 

va agregando al ácido poco a poco, a la vez 

que se va agitando con una estaca de madera 

hasta que la semilla quede completamente 

humedecida con el écido, cuidando no dejar 

exceso de ácido en el fondo del recipiente. 

Luego se agita la semilla cada cinco minutos 

hasta completareltiempo requerido, con el fin 

de reducir la capa cerosa que cubre la semilla. 

A continuación se procede a lavar cinco veces 

con agua abundante hasta eliminar 

completamente el ácido. Por uHimo extiende 

la semilla al sol y se voHea varias veces hasta 

que se seque completamente. 

Otra forma de preparar la semilla para la 

siembra, es la de dejarla sumergida en agua 

a la temperatura ambiente durante 24 horas 
antes de la siembra. Este método se puede 
utilizar cuando se pueda asegurar buena 

humedad del suelo despuésdelasiembra. en 

la época de lluvias o con la ayuda de riego. 

Inoculación de la semilla 

Es deseable inocular la semilla con Ia.cepa de 

Rbizobiumadecuadaantesdesembrerla. Esto 
ayuda a una fijaCIón de nitrógeno més 
eficiente por la planta. En la· Tabla fl se 

presenta una lisia de las mejores cepas para 

leguminosas adaptables a suelos éckIos. 

• 
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TABLA 6. Rec:omendaciones de cepas de rizobios para la inoc:ulación de legumÍftOII8S 
forrajeras tropicales. 

LEGUMINOSAS 

Arachís pintoí 

Centrosema ac:utífolium 

C. macrocarpum 

D. ovaJífolium 

Puerana phaseoloides 

Stylosanthes capitala 

Fuente: CIAT (1989). citado por Gualdrón 

Fertilización para el establecimiento 

Debe balancearse teniendo encuenta los 
resultados del análisis del suelo 

especialmente en lo Que respecta a fósforo. 
calcio, magnesio, potasio, azufre y elementos 
menores como boro, cobalto, molibdeno y 

zinc. También es necesario tener en cuenta 
los requerimentosde la especie y su tolerancia 

a la acidez y a la presencia de aluminio 

intercambiable. 

Para leguminosas tolerantes a suelos ácidos 
de baja fertilidad, se recomienda la aplicación 
de fosforo (50 Kg/ha de P205), potasio (30 Kgl 

ha de K20), aplicando este último en dos 
partes, una a los dos meses de establecida la 
leguminosa, y la otra a los seis u ocho meses 
después de la siembra. Además, se 

recomienda aplicar magnesio (10 Kg/ha), 
azufre (20 Kg/ha) y 150 - 300 Kg/ha de cal 
agrícola. Cuando se use dolomita. no es 
necesario adicionar magnesio. En el mercado 
ya hay productos elaborados en base a roca 

CEPA 

CIAT 3101 

CIAT 3101 

CIAT 3101 

CIAT 4099 

CIAT 3918 

CIAT 995 

fosfórica más yeso más dolomita y elementos 
menores. que han sido formulados teniendo 
en cuenta los requerimientos de la leguminosa 

y el Rhizobium. 

En suelos sin problemás de acidez y de mayor 
fertilidad, es posible reducir o aún eliminar la 
aplicación de fertilizantes para el 

establecimiento, basado en los resultados del 

análisis del suelo. 

El fertilizante puede ser colocado en el fondo 
del surco y tapado con una pequeña capa de 
suelo antes de colocar la semilla. Es preferible 
aplicarlo en bandas superficiales a cinco 

centimetros del surco de la semilla. 

Fettilización de mantenimiento 

Hasta el presente no existen normas claras 
que indiquen cuánto fertilizante deba aplicarse 
para el mantenimiento de una especie dada. 
La cantidad a aplicar depende de la especie. 
el ti po de suelo, las condiciones ambientales, 



el sistema de explotación y de la magnitud del 

reciclaje de nutrientes en el complejo suelo
planta-animal. Sin embargo, por algunas 
experiencias del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical, CIAT en su programa 
pastos tropicales (hoy Programa de Forrajes 
Tropicales), se ha sugerido que la fertilización 

de mantenimiento debe incluir dosis anuales 
equivalentes entre la tercera parte y la mHad 
de la dosis requerida para el establecimiento 

de la especie, dependiendo de la carga 
animal utilizada. 

Control de malvas 

La presencia de malezas depende de la 
fertilidad del suelo y de la humedad de la zona. 

A mayor fertilidad y mayor precipitación, mayor 
diversidad y mayor incidencia. 

Para la siembra de leguminosas en cultivo 
puro (Bancos), se recomienda la aplicación 

como preemergente de una mezcla de Alaclor 
(Lazo) más Metolaclor (DWAL), en dosis de 
un litro por hectárea cada uno en 200 litros de 

agua. Esto ayuda a controlar la aparición de 
gramineas anuales y eSpecies de hoja ancha 
herbáceas. 

Cuando la incidencia de malezas de hoja 
ancha es muy alta, aplicar una mezcla de 

Alaclor (Lazo) más Pendirnetalina (Prowl) en 
dosis de un litro por hectárea de cada uno en 
200 litros de agua. 

En presencia de una alta proporción de 
gramineas despues de la emergencia de la 
leguminosa, se puede aplicar Fluazifop butil 
(Fusilada) en dosis de 1,5 - 2,0 litros por 
hectarea como posemergente. 

Manejo del pastoreo en las asociaciones 
grtlmlnea-Ieguminosa 

El objetivo fundamental de cualquier 
subsistema de prodUCCión de pastos, es la de 
mantener una alta producción de forraje de la 

mejor calidad durante la mayor parte del a/lo, 

con el linde lograroplimizartanto la prodúCción 
por animal, como la producción por unidad de 
área utlilizada en un sistema de producción 
animal dado. 

En el manejo de pasturas asociadas, una de 

las decisiones mas importantes a tomar es la 

de definir el sistema de pastoreo y la CIIflla 
animal a emplear. Esto, debido a que estos 
dos factores de manejo pueden tener una 

influencia importante sobre la producción por 
animal y por hectárea y y sobre la persistencia 
de la asociación. 

A menudo se plantea la posibilidad de que en 

el manejo de asociaciones exista una 
interaccion muy importante entre el sistema 

de pastoreo y la carga animal, que puede 

afectar el balance entre las especies, teniendo 
en cuenta las diferencias que pudieran existir 
en agresividad y gustosidad relativa de las 

especies asociadas. 

En cuanto al sistema de pastoreo a usar, las 

altemativas giran alrededor de un pastoreo 

continuo o alguna forma de rotaci6n de 
potreros. 

El sistema de manejo a emplear debe pennitir 
el mantenimiento de un batance favorable 

entre las especies (gramineas. leguminosas. 
malezas). 

Para definir cuál es el sistema de manejo más 

apropiado, se deben tener en cuenta las 

caracteristicas de las especies asociadas que 

están relacionadas con: compatibilidad. 

consumo relativo, calidad nutritiva, 

mecanismos de supervivencia, etc. 

Igualmente, considerar Que de une asociación 

no se deben esperar resultados en produc:cl6n 

animal a corto plazo. El ma~or valor de las 

asociaciones está dado por el mantenimiento 
de la productividad de la pastura y de la 

conservación del suelo a largo plazo. 

.. 
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Se ha observado que el consumo relativo que 
hace el animal de las especies asociadas, 

varia durante el al\o. Muchos estudios Ilan 
indicado una marcada selectividad y consumo 
de la leguminosa en épocas enque la gramínea 
acompailante es de baja calidad. Esto es 
beneficioso desde el punto de vista de la 
calidad nutritiva del forraje consumido por el 

animal en la época seca. 

El bajO consumo de la leguminosa durante la 

época lluviosa, coloca la graminea bajo un 
regimen de defoliación muy fuerte, lo que le 
resta capacidad de competencia frente a las 

leguminosas bien adaptadas y de hábito de 
crecimiento agresivo. 

Se ha sugerido que para mantener un buen 
balance de especies en asociaciones 
gramineas-Ieguminosas, no necesariamente 

deben utilizarse formas de pastoreo rotacional. 
En atas palabras, es posible manejar 
asociaciones de pastoreo continuo con una 

carga animal tal que favorezca a la graminea 

o a la leguminosa. 

Según resultados encontrados en diferentes 
lrabajos realizados en diferentes condiciones 
y con diferentes asociaciones, es muy difícil 
definir una estrategia de manejo de 
asociaciones graminea-Ieguminosa en el 
trópico. Sin embargo, considerando que la 

productividad y la estabilidad de las 
asociaciones está muy afectada por la 
agresividad inherente de las espeCies, por el 
pastoreo, por la epoca del año, y el pastoreo 
en términos de sistema de pastoreo y carga 
animal, se ha sugerido el manejo del pastoreo 
flexible para asociaciones de gramineas y 
leguminosas, donde las cargas y los sistemas 

se ajustan según dos parámetros, que se 

deben medir o estimar con cierta frecuencia 
en la pastura. 

La carga se ajustaría cuando la presión de 
pastoreo llegue a límites preestablecidos. Por 
ejemplo, se podrían fijar como limites de 
presión de pastoreo el rango entre 3 y 6 Kg 
MVS/100 Kg de peso vívo por dia. Cuando la 
pastura alcance alguno de estos limites, se 

ajustaria la carga para mantener la presión de 
pastoreo dentro del rango preestablecido. 

Se prevee que estos ajuste de carga, serán 
esencialmente estacionales .. 

El sistema de pastoreo empleado se cambiaría 
en función del balance de leguminosal 
graminea en la pastura. Por ejemplO, se 

podrían fijar como limites dos porcentajes de 
leguminosa en la asociación: 15 y 40%; cuando 

la proporción de leguminosa llegue al limite 

superior, el periodo de descanso se prolongaría 

con el fin de que la gramínea pueda 
desarrollarse y alcanzar cierto grado de 
madurez para que el animal baje su consumo 
relativo y consuma más leguminosa, y cuando 
el porcentaje de leguminosa llegue a su límite 
mínimo, el periodo de descanso se acortaría 
para que la gramínea no se alcance a madurar 
mucho y el anímal pueda hacer un mayor 

consumo de ella, baje su proporción en la 
pastura y le permita a la leguminosa aumentar 
su población. 

En la Figura 1 se presenta, en forma 
esquemática, la estrategia que debe seguirse 
en el ajuste de cargas ydesístema de pastoreo 
para mantener la oferta de forraje y el balance 
de leguminosa/gramínea dentro del esquema 
de buen manejo para una asociación dada. 



Figura 1 
Una presentación esquemática del manejo reQUerido para mantener la mayoría de las 
asociaciones de gramíneas y leguminosas en condiciones de buen manejo. 
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Consumo y valor 
nutritivo de los pastos 

Jesús ChIImoITo Morán 
Zootecnista, M. Se 

Es bien conocido que los pastos tropicales 
son diferentes a los de las zonas templadas, 
no solo porsu configuración anatómica (Tabla 
1) sino también en su crecimiento y 
comportamiento productivo. Esto conlleva 
tornar procedimientos conceptuales idóneos 
y propios de la zona tropical para conocer y 
manejarlos más eficientemente de lo que se 
hace en la actualidad. 

En este orden de ideas, el consumo y valor 
nutritivo (VN) de los pastos y forrajes deben 
ser Interpretados, evaluados y manejados 
con criterios propios en toda su dimensión, es 
decir, con la connotación de bioma, por lo 
que las técnicas y tecnologías de las zonas 
templadas deben ser puestas a prueba a 
nuestros recursos y como ellas no satisfacen 
totalmente se debe generar nuestra propia 

investigación, escasa por cierto. El objetivo 
de este tra bajo no es hacer una revisión extensa 
del tema sino más bien hacer algunos aportes 
y aclaraciones sobre el consumo y el VN. 

El VN. debe ser entendido como un conjunto 
de caracterfsticas físicas, qufmicas, 
nutricionales y alimenticias de un alimento 
para cubrir las necesidades diarias de un 
animal. 

El VN. como un todo esta en función del 
consumo y de la calidad; ésta a su vez, está 
detenninada por la composición qufmica, 
digestibilidad y utilización del mismo. Se 
habla aqui del consumo y la calidad de los 
pastos para comprender, entender y aplicartos 

mejor bajo las condiciones propias de nuestros 
recursos forrajeros. 



COmo se ve en la Tabla 1, los tropicales tienen 

mayor cantidad de tejido vascular y epidermis, 

con un mesofilo compacto y de estructura 

radial que debido posiblemente a las sustanciaf 
fenólicas dentro de la pared celular tienden a 
disminuir la degradación de los tejidos en el 

romen-retículo. De otro lado, los tallos tienen 

mayor rigidez en su estructura que las hojas 

con una epidennis no digerible y el 30% está 
compuesto por el anillo del esclerénquima y el 

tejida vascular. 

Son varios los factores que afectan el consumo 

voluntario de los pastos por el animal. Existen 
excelentes revisiones sobre el tema (Minson, 
1982). El interés principal sobre el consumo 

debe ser, conocer la forma de cuantificarlo y 
determinar la variable que más lo limite dentro 

de un sistema de producción. Lo primero les 

corresponde a los centros de investigación y 
lo segundo a los técnicos que deben mirarlo 

más en función de sistema de alimentación. 

La característica principal de nuestra ganaderia 

de came es la falta de fertilización y la variable 

edades del pasto a que son puestos el ganado. 
Bajo estas condiciones, el principal factor que 
limita el consumo de la materia seca (MS) de 

los pastos es el Nitrógeno (N) y luego la 
energía digestible (ED). 

Los pastos de clima caliente presentan la 

siguiente composición química promedia: 65-

80% de humedad, 4-8% de proteína cruda 

(PC) 70-75% de fibra en detergente neutro 
(FND) y 48-52% de fibra en detergente ácido 

(FAD). Se ha establecido que nilleles menores 

de 7% de N en los pastos deprimen su consumo 
(Leng, 1982), ya que no alcanzan a cubrir las 
necesidades de los microorganismos del 

rumen. De otro lado, altas concentraciones de 

FND conllevan a bajos consumos por efectos 

de distensión del rumen. Bajo condiciones de 

campo, se interaCCionan bajos niveles de PC 

con altas concentraciones de FND. agravando 
el problema del consumo de MS por parte del 

animal. 
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En la Tabla 2 se puede ver el efecto de la 

fertilización nitrogenada frente a la edad, 

concentración de N y consumo de la MS del 
kikuyo y en la Tabla 3 el efecto de la edad 

sobre el consumo y digestibilidad del heno de 

alfalfa, raigrass italiano y heno de trébol. Se 

aprecia que la fertilización con N incrementa 

la PC y mejora la digestibilidad de las paredes 
celulares y el consumo de la MS. Collins y 
colaboradores (1981 ) reportan además, que el 

N aumenta la cantidad y la calidad de la MSdel 

pasto como los carbohidralos no estrudurales, 

N, fósforo, potasio, magnesio. 

La edad de los pastos afecta en forma marcada 
la concentraci6n de la PC, digestibilidad de la 

pared celular, calidad y consumo de la MS, por 

lo cual es preciso establecer con claridad los 
niveles de fertilización como la edad del pasto 

(Tabla 3). 

Si se considera la humedad del pasto de clima 

cálido del 65-80%, se puede ver cómo ateda 

el consumo de MS del pasto. Se toma un 

novillo de 400 Kg de peso vivo que consume 

de 1,8-2,3% de su peso en base seca, es decir, 
7.2-9,2 kg al día. En términos de forraje 

húmedo consume 20,5 - 36,0 kg cuando el 

consumo diario es de 7,2 kg de MS. Para un 
consumo de MS de 9,2 kg, corresponde 26,3-
46 kg de forraje húmedo. Si estos valores se 
expresan en porcentaje del peso vivo se tiene 

para 7,2 kg de MS un consumo de 5-9% y pera 
9,2 kg un consumo de 6,5-11,5%. Esto pera 
demostrar que el consumo de MS de un animal 

esta igualmente influenciado por la humedad 
del pasto, no siendo crítico para los pastos de 

clima caliente, pero si se debe tener cuidado 
en el manejo de estos parámetros de consumo 
cuando se pretende estimal1os. Entre nosotros 

se ha establecido como reg" general que el 
consumo del pasto verde es del 1 O % del peso, 
que por lo visto se concluye que existe sesgo; 

es preciso previamente conocer la humeda 
del pasto. 

El consumo de MS en pastos de clima frío 
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fertilizados y con cierto grado de tecnología 

está determinado en primer lugar por la 

humedad, luego por la ED. y en tercer lugar 

por la PC. La composición quimica promedia 

de ellos es la siguiente: 90% de humedad; 
18,3% de PC; 53,5% de FND, 35,3% de FAD 
y 4,6% de lignina. Con base en lo anterior, ni 

la PC ni la FND son limitantesdel consumo; en 

cambio la alta humedad tiene un marcado y 
negativo efecto sobre él. 

Chase, citado por la NRC (1988), reporta que 

en alimentos fermentados y suculentos, el 

consumo se deprime 0,02 kg por 100 kg de 

peso vivo por cada unidad de humedad que 
esté por encima del 50%. De otro lado, 

Luengas (1988), muestra el efecto de la 

humedad sobre el consumo (Tablas 4 y 5). 

Con base en esta información, se hacen 

algunas reflexiones sobre este fenómeno en 

los pastos de clima frio: en primer lugar se 

debe reconocer que hay fal/as en la 

determinación de la humedad debido a la 

demora de la muestra para llegar al laboratorio. 

Las pruebas que se han realizado verifican 

que después de hora y media de haber 

cosechado el pasto se pierden hasta 10 
unidades porcentuales de humedad. De otro 

lado, la hora del día afecta la concentración de 

la humedad del pasto (Chamorro 1992, datos 
no publicados). 

En segundo tugar, se ilustra el sesgo entre la 

composicion química y el consumo de la MS. 

Investigaciones extranjeras reportan consumos 

de 3,2-3,4% del peso para pastos de excelente 

calidad, es decir, 20% de PC. 50% de FND, 
0,5% de calcio y 0,34% de fósforo. 

Si se toma una vaca de 550 kg de peso que 

consumiría 17,6 -- 18,7 kg de MS al día (se 

asume un consumo de 3,2-3,4%), si el pasto 

tiene 90% de humedad yel consumo voluntario 

máximo en base húmeda es del 23% del peso 

(Luengas, 1988), consumiría 126,5kgde pasto 

húmedo, que en términos de MS es de 12,65 

kg al día. Al expresarlo como porcentaje del 

peso vivo se tiene un consumo de MS de 

2,3%. Ahora bien, si se relaciona la calidad 

del pasto en este consumo de 2,3% se ve que 

esta muy deprimido frente a los reportes de las 

zonas templadas de 3,2-3,4%. En otras 

palabras, una excelente composición química 
para un bajo consumo de MS. Este consumo 

correspondería a un pasto de regular calidad 
(12%PC, 73% FND,O,21%defósforoyO,52% 

de calcio). 

Por lo anteriormente expuesto, el factor que 

más limita la producción de leche en clima frío 

es la humedad, debido a efectos de distención 

del rumen-retículo por el gran volumen de 

agua que ingiere el animal (muy poca MS), se 

manifiesta con presencia de diarreas y bajas 
producciones de leche. Con respecto a ésto 

hay muy poca investigación en el trópico. Un 

estudio hechO con cabras mostró diferencias 

de másde una unidad porcentual en el consumo 

de MS a lavordel pasto con 20% de húmedad, 

con respecto del pasto con 88% de agua, 2,4% 

vs 1,3%, respectivamente (Chamorro, 1992, 

datos sin publicar). 

Esto tiene grandes repercusiones en el 
potencial de pradera para producir leche. Se 

reporta que el kikuyo sostiene produCciones 
de 12-14 litros por dla, lo que se considera 

improbable, por la baja ingestión de MS. Lo 

que falla es bajo consumo de MS y no calidad 

de ella en términos de PC, ED, etc. en pastos 

de clima fria. Dadas las condiciones precarias 

de infraestructura y tecnología para determinar 

la calidad lolalde los pastos, se ve la necesidad 

de evaluarla solamente en función de la 

composición químíca, ya que es difícil 
conseguir en la actualidad valores de 

digestibilidad de la MS representativos y 

confiables. Igualmente. esperar evaluar la 

calidad de los pastos en términos de utilización 

del mismo es utópico y remolo. 

Frente a este perspectiva. la calidad de los 

pastos debe ser evaluada en télminos de 
parámetros químicos y tratar de establecer 
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relaciones de ellos con el consumo voluntario. 

La investigación cienlifica ha tratado de 

establecer relaciones matemáticas 

(ecuaciones de regresión y correlación) para 

lograr establecer qué entidadesquímicasestán 
mfls relacionadas con el consumo voluntario 

(Van Soest, 1982). Universalmente, se acepta 

que el FNO esta máS relacionado con el 
consumo (r=O,53) pero a pesar de ser alta 
frente a otros parámetros, no es 

suficientemente concluyente para usarla como 

estimador del consumo, dado que hay otras 

sustancias químicas como los poIifenoles (Akin, 

1989), que tienen efectos sobre la actividad 
microbial del rumen, modificando la 

digestibilidad de la pared celular. 

Dentro de la composición química es necesario 

establecer qué determinación o fracción 

química es la que más se aproxima para 

determinar el VN. 

Son muy generalizados en nuestro medio los 

términos "bromatológico" y "foliar" en lo que 

se relaciona a análisis de fracciones quimicas 

de un alimento. Para estimar el VN se necesita 
el segundo y parte del primero. 

Posiblemente bajo nuestras condiciones 
tropicales, la PC, FNO, calcio, fósforo, cobre y 
zinc son los más indicados para estimar la 

calidad de un pasto. Estudios hechos en 

Colombia (Tabla 6) yen el extranjero (Tabla 7) 

muestran que se pueden lograr buenas 

calidades de forrajes y pastos cuando la PC. es 
superior al 17%, mediante la fertilización con 
N (Tabla 2); de otro lado, el FAO indica la 

concentración de las paredes celulares a 
excepción de la hemicelulosa. A mayor 

concentración de FAO menor VN del pasto. 

Una vaca produciendo 15 litros de leche al día 

requiere 21% de FAO en el alimento diario 

(NRC, 1988). La FNO mayor del 63% es 

indicativo de menor concentración de EO. 

Aunque la relación anterior se mantiene en los. 

pastos de la zona templada (Tabla 7) esos 

pastos contienen menores niveles de F AO Y 
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FNO que los tropicales, por consiguiente 

contiene mayor cantidad de EO. 

La edad de los pastos es otra variable de 

trascendencia en e I manejo de los mismos 
(Tabla 6 y 7), pues a mayor edad de rebrote 

menor es la concentración de PC, N Y ED a 

excepción del pasto kikuyo que según parece 

a mayor edad mejora los niveles de EO (Tabla 
6). Está bien establecido que al aumentar la 

madurez de los pastos se incrementa la FNO 
y el lignificado de las paredes celulares con la 

consecuente disminución de la digestitlilldad. 

Otros estudios muestran que en las 
leguminosas (Nordkvist y Man 1966, Kawas y 

colaboradores, 1990) y las gramíneas (Jung y 

colaboradores 1992), la concentración de FNO 

Y Iignina se aumenta mientras que la Pe 
disminuye en forrajes de edad avanzada. Por 
lo anterior, es bueno conocer la edad del pasID 

antes de poner el ganado. 

La forma más efectiva de evaluar la calidad de 
lOS pastos es considerando la digestibilidad de 

la MS y FNO, esdecir, loque el animal absorba 
y mucho mejor seria si se pudiera determinar 

la fracción de alimento que el animal asimilara. 

Desafortunadamente es difícil haC8l1o por 
limitaciones metodológicas por lo que aqul no 
se trata este aspecto. 

La técnica de la digestibilidad in vivo es sencilla 

y metodológicamente no tiene mayores 

dificultades; sin embargo no existen 

laboratorios que ofrezcan este servicio al 
ganadero. Hay reportes en la literatura como 
Khazaal y colaboradores, 1981 (Tabla 3) y en 

Colombia Ramirez y colaboradores 1983 
(Tabla 6) que publk:an valoresdedigestibilldad 

in vivo e in vitro. En primer lugar, se debe 
considerar que valores mayores a 85 ... de 

digestibilidad in vivo corresponden a un buen 
VN. Porlogeneral, nueslros ~QS lroRi"a'es 
tienen menores niveles, que ~SpOI1den. 
mediana calidad. En ellos, 18 acalBrada 

.. .lignificación está asociada a una baja 

• 
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digestibilidad de la MS (Jung y Vagel, 19$6), 

además de un pobre comportamiento animal 
(Dubleycolaboradores 1971). Siesciertoque 
el mecanismo porque la lignina afecta el VN 

de los pastos no es claro, se sugiere que sirve 
de barrera a las encimas (Van Soest, 1973). 
Otros autores indican que ella liga 

químicamente a los carbohidratos de las 
paredes, limitando su digestión (Hartley, 1972). 
Igualmente, con la edad se aumenta la 

concentración de ácido p-cumarico, FAD, FND 
Y lignina, disminuyendo la digestibilidad de la 
MS y pe (Gabrielsen y colaboradores, 1990). 

La digestibilidad in vitro es otra técnica para 
determinar la digestibilidad de la MS. Está 

muy correlacionada con la in vivo. Sin 
embargo, muchos de sus valores son muy 
altos con respecto a la in vivo. Ramírez y 
colaboradores 1983, reportan valores sueriores 
al 70% a los 56 días de edad en el kikuyo y de 
81,8% en los tetralites a los 39 días de edad 
(Tabla 6). Estos parámetros son indicativos 

de un VN muy bueno; pero queda la inquietud 
si las técnicas in vitro para el cálculo de la 

digestibilidad de la MS con niveles 

relativamente altos de FAD y bajasen pe y ED 
(Tabla 6) son las mas precisas para pastos 

tropicales. 

Ultimamente, la solubilidad o degradación en 

el rumen de la MS y N parece que esta mejor 
relacionada con el consumo de MS. Hay 
reportesqU8 la biodegradación en rumen puede 
estar más relacíonada COIf la estructura 

anatómica del pasto Que con la concentración 
de las paredes celulares (Khazaal y 
colaboradores 1981) y Chenost, citado por 
Orskov, 1988, encontró una r=0,82 entre el 
consumo y la degradación a las 12 horas de 
incubación y r=0,79 entre el consumo y la 
digestibilidad in vivo de la MS. 

Dado que el VN no se puede expnesar10 

cabalmente en un solo parámetro, se debe 
buscar relaciones entre los diferentes items 
que lo componen. Para ello, se debe integrar 
desde las caracteristicas físicas (configuración 

anatómica, longitud, densidad y tamailo de 
. partícula), pasandO porlas cualidades químicas 

(pe. FAD, FND, minerales y sustancias 
antifisiológicas como la lignina, excesos de 
minerales y sustancias fenólicas) y finalizando 
con /as organoelépticas (olor y sabor) y las 

características agronómicas (disponibilidad y 
relación tallo-hojas). 

En la Tabla 8 Kawas y colaboradores, 1990, 

con alfalfa relacionan la edad con diferentes 
parámetros fisiológicos. Se puede ver que 
cuando la alfalfa pasa de la pne a la floración 
completa, disminuyen la digestibilidad de la 
MS, la degradación de la PC en el rumen, la 

concentración det N-amoniacal, el consumo 
de lisina, metionina y el flujo del N al duodeno. 
En la Tabla 6 con kikuyo y tretalites se ve un 

comportamiento similar con excepción del 
kikuyo. lo que llama la atención es la poca 
relación que hay entre la digestibilidad de la 

Ms con la ED y el consumo. 

Otros autores reportan que el consumo eSlá 
mejor relacionado con la FND (r=0,68) que 
con la FAD y la lignina en FAD, lignina, N y la 
digestibilidad de la MS de henos (Khazaal y 
colaboradores 1981). Deb-Hovelll y 
colaboradores, 1986, observaron que asimilar 
digestibilidad se presentaban grandes 
variaciones en el consumo. Comose ha visto, 
no se tiene para nuestros pastos parámetros 
químicos o biológicos que se relacionen bien 

con el consumo de la MS, ni tampoco existen 
ecuaciones de regresión confiables y 
reproducibles para estimar al consumo bajo 
condiciones de pastoreo. Si se logra estimar 
bien el consumo voluntario y la eD. de /os 
forrajes se estará en condiciones d~ 

aproximarse a obtener el VN más propio de 
nuestros forrajes. 



TABLA 1. CompoM:ión anat6micade/os pastol, porcentajeII .". • ..., ..... ".. 

de edad 

TEJIlO VAIQUI.AR V~ 
TOTAL U8ttFl PARENQ. fI.OEIIA EfIIlENS -

TROPICALES 22 8 4 2 15 r 2 1 35 10' a 3 38 9 
TEMPLADOS 15 S 7 2 6 2' 2 ! 236' 6 2 sr 5 
Akin,l969 
'PcO,OS 

TABLA 2 Efeetodelafertilizacl6ndelNsobte'acom;entraclóndePC,dlgestlbllldad 
y consumo de kikuyo. 

Nkg/ha EDAD DE REBROTE, DIAS 
39 SO 78 

O 11,89 14,63 13.55 

50 14,13 14.13 13.05 

100 14,05 16,71 12,72 

X 13,36 15,32 13.11 

DIGESTIBILIDAD PARED CELULAR 

O 36,82 52.55 81.49 

50 47,57 62,15 87.36 

100 50.53 82,30 66.80 

X 44.97 59,00 85.00 

DIGESTIBILIDAD MS in vivo 

O 41,57 53.42 56.38 

50 49.,19 57,26 61.84 

100 51.63 57.89 62.98 

X 47,46a 56.19b 8O.40b 

CONSUMO VOLUNTARI0gIkg.75/dia 

O 51,31 67,00 64,58 

50 61.78 66.66 72.58 

100 60,49 67.00 74.n 

X 57,66a 66,87b 70,64b 

ENERGIA DIGERIBLE KcaUkg 

x 2022 2414 2513 

Soto y colaboradores, 1980 
Diferentes letras signiflCancia P<0,05 
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TABLA 3. Digestibilidad In vitro, in vivo, aparente y consumo de la materia seca a 
diferentes edades 

DIGESTIBILIDAD DE MS 

IN VITRO IN VIVO CONSUMO 

Heno de alfalfa % % gMSlkg.75 

Inicio floración 59.3 61.9a 70.7be 

Media floración 46.8 50.0c 54,8ed 

Semiilado 

46,3 45,Od 56,7ef 

Raigrass italiano 

Prefloración 50,8 52,1 be 56,3ef 

Heno de trébol 

Inicio floración 59,7 50,2c 56,3ef 

Media floración 55,7 38,3e 52,Of 

Semillado 46,6 50,8c 54,ld 

letras diferentes a P<=O,05 

Khazaal y colaboradores, 1981 

TABLA 4. Efecto de la humedad del pasto sobre el consumo de MS. 

HUMEDAD PASTO, % CONSUMO MS/100 KG DE PESO VIVO 

84-86 2,0-2,4 

84-80 2.5-2,8 

80-75 2,8-3,2 

75-65 3.2-3,6 

30-15 3.8-4,3 

luengas, 1988 
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TASLA S. Efectodlllahumedaddel pasfOsobnt., consumo de la 1JIIdetIa_ 
y fottaje hdmedó 

HUMEDA PASTO CONSUMO DE PASTO KG DE PESO VIVO 
% MS. HUMEDO 
85 2.2 15 

85 2,4 16 

85 2,7 18 

85 3,0 20· 

84 3,2 20" 

87 3,2 25" 

Luengas, 1988 
Consumos dificiles de conseguir por limitaciones flsicas. 

TABLA 6. Composición química, digestibilidad y consumo del pasto lcUcuyo Y tetralfte 

DIAS PC FAD DIVMS ED CONSUMO MS 
REBROTE % % % Mc:al/kg % g/\cg. 7S,dia 

kikuyo 42 14,14 33,73 68,90 2,21 1,54 65,3 

56 15,80 28,49 74,27 2,40 2,21 92,S 

Tetralite 39 14,96 24,9 81,80 2,77 2,65 110,4 

54 12,68 25,57 76,80 2,54 2,39 102,7 

Ramírez y colaboradores, 1963 

TABLA 7. ComposicI6n quimic:a, digestibilidad Y consumo de varios henos 

fND FNJ LignFAD N DlGESTIBIIDAD CONSUMO 
'JI 'JI 'JI % INvmto% INVlVO% gII8IIfG 

I HIIf10 eJe atIaIIa 
lnido 1Ioraci6n ~7 31,4 5,9 2,4 59,3 61.91 7O,7c 
Media lIonIcIón 47,1 36,8 7,7 1,6 46,8 SO.OC 84,8cd 
5emIado 52,2 43,7 9,9 1,4 46,3 45.Od 56,7e 
Raigrass 51,9 34,2 5,8 1,2 SO,8 52,lbc 56,38 

Khazaal y colaboradores. 198 
Letras difenlntesson signif\c:atlvas P<O.05. 
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·TABLA'. Edad de hJ alfe". sob18 dlfetentu PII"tIiNltlOS blológlcO$ 

PARAMETROS ESTADO DE MADUREZ DE LA ALFAFA 

PRE 

Coel. Digestibilidad Ms,% 44,2b 

Degradación PC rumen, % 94,0 

Coel. Digestibilidad N, % 77,1e 

N- amoniacal, mgJdl. 13,91 

Coel. Digesti. N. estómago, % 93,6 

Consumo lisina, g/día 18,4b 

Consumo metionina, g/día 3,81 

Flujo al duodeno, g/día de N 37,6e 

Flujo al duodeno, g/día Prol. 35,1e 

Kawas y colaboradores, 1990 
Letras dilerentes son significativas a P<O,05 
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Los árboles leguminosos y 
su valor nuiritivo en la 
alimentación animal 
AIvIllO Tama)'O VMe. 
Ingeniero Agronamo M.Sc. Grupo de Investigllcián Agrlcola. C.I. 'la SB/v." CORPOICA. A.. 100 Rion.gro, Antioqui •. 

INTRODUCCION 

Las leguminosas se encuentran ampliamente 
distribuidas en todo el mundo y juegan un 
papel preponderante en la agricultura y en la 
fertilidad de los suelos. Su ha bilidad para fijar 
nitrógeno del aire ysu aHo contenido de proteina 
y minerales las hecen indispensables en la 
mayor parte de las praderas. Su adaptación 
es muy amplia en lo que a clima y suelos se 
refiere; por lo tanto, es posible encontrar 
leguminosas forrajeras en casi todas las 
formaciones ecológicas existentes. 

Los árboles forrajeros son un inmenso potencial 
de las regiones tropicales del mundo, 

paradójicamente poco estudiados e 
indiscriminadamente poco tenidos encuenta, 
pese a las posibilidades de producción de 
proteína, reciclaje de nutrientes, cercos, 

sombras, madera, etc. Se reconocen cerca de 
18.000 especies de árboles leguminosos en el 
mundo, la mayoría ubicados en la zona tropical 
y subtropical. 

Es importante una selección de materiales 
promisorios en los Proyectos Productivos 
Ganaderos, enmarcándolos dentro del 
concepto y enfoque Agroforestal ylo Agrosilvo 
pastoril que busca un desarrollO acelerado y 
sostenido de la agricultura mediante el uso de 
los recursos naturales. 

Por su posición tropical, Colombia es un pais 
privilegiado por su gran variedad de vegetales, 
especialmente las leguminosas, entre ellas 
los árboles y arbustos. El matarratón, por ser 
el árbol forrajero más estudiado en la Costa 
Atlántica y qUizás de mayor distribución a 
nivel nacional, en el presente articulo se 



presentará con más enfasis que otras especies 

con potencial forrajero como la leucaena, el 

cachimbo, el guandul y el Pízamo entre otros. 

MATARRATON (G/lricidia sepium, 
G/irlcicla maculada) 

Descripción 
Planta leguminosa arbórea de raiees profundas. 

Es un árbol originario de Centro América y de 

la zona Norte de Sur América; se encuentra 

distribuido por todo el trópico. Es conocido 

con los nombres de Madre de Cacao, Madero 

negro, Madrón, Pil\on cubano, Rabo de ratón 

entre otros. 

Gliricidia forma un á!bOl de pequeño a mediano 

tamal\o, de 12m de altura. Los árboles maduros 

tienen coronas amplias sin espinas y posee 

una corteza lisa gris-b1ancuzca. Largas ramas 

cilíndricas frondosas, arqueadas y plumosas 

con hojas opuestas decusadas, que son 

compuestas, imparipinnadas y lampiñas, y 
tienen un color verde brillante cuando son 

jovenes (Chadhokar, 1982). 

La floración generalmente ocurre cuando los 
árboles están sin hojas; con flores en 

inflorecencia conspicuas, densamente 

floreados. El color de la flor varía, pues es 

generalmente rosado brillante, matizado con 

blanco y con una difusa mancha amarilla en la 

base del pétalo nOfTTlal. Las frutas son vainas 

aplanadas de lOa 15 cm de largo de color 

verde claro que se toman de color pardo 

cuando están secas ; contienen de ocho a diez 
semillas. Las semillas son de color pardo claro 

ylienen forma de disco con una alta viabilidad. 

Suelos 
Crece bien desde el nivel del mar hasta 1.500 

metros de altura. Se desarrolla en una amplia 

variedad de suelos, incluyendo los ácidos y 
erosionados; soportan bien la sequia. No 
crece bien en los suelos pesados y húmedos, 

prefiere los livianos y profundos. 
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La siembra 
El matarratón debe sembrarse al inicio de la 

época de lluvias, para permitir una buena 

germinación y un buen desarrollo hasta su 

primer corte o pastoreo. El poder germinatlvo 

de la semilla comienza a descender después 

de 105 tres meses de recolectado. El matanatón 

se puede sembrar directamente en el lugar 

definitivo, colocando una o dos semillas por 
sitio, a una profundidad no mayor de dos 

centimetros. La siembra directa generalmente 

es más sencilla y económica (T orregroza y 

Schreichel, 1988). La semilla de matanatón 

está disponible en la segunda mitad de la 
época de sequía o sea en los meses de marzo 

y abril. 

Cuando se propaga \/egetati\/amente se utRizan 

estacas maduras de 1,0 - 1,20 m de longitud, 

a una profundidad de 15 cm. Las nuevas 

yemas tardan en aparecer de tres a cuatro 

semanas, aunque este periodo varía en función 

de la madurez y eltamallode las estacas. Este 

debe ser de más de seis meses, con un color 

de la corteza que varía desde el verde ceniza 

hasta el verde parduzco, que es el más 

adecuado. 

Distancia de siembra 
La distancia se determina más que todo por el 

manejo que se le quiera dar una vez que el 

cultivo esté establecido, bajo corte o pastoreo. 

Si es para corte, la distancia entre plantas en 

las hileras puede ser de 0,8 m lIasta 1 m '1 la 

distancia entre hileras entre 1 m, lo que da de 

10.000 hasta 12.500 plantas por hactérea. 
Para pastoreo, la distancia entre plantas en la 
hilera puede ser más corta todavía (O,7m) y se 
puede variar la distancia ElIltre hUeras de 0,5 '1 
1,5 m, para obtener de esta manera doble 

hílera en las cuales se siembran tas plantas en 

triángulo. Así se alcanza a sembrar hasta 
14.000 plantas por hectárea. 

Producción de forraje 

Un cultivo de matarratón puede ser cortado o 
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pastoreado por primera vez a los cinco meses. 

La altura de corte aconsejable está alrededor 
de un metro, lo cual facilita las labores de poda 

y pastoreo. Cuando se cosecha cada tres 

meses se puede obtener hasta 75 Vhalallo, 

con un 58 a 60% de hojas. Estas se pueden 

secar en capas delgadas y/o utilizarlas como 

consumo fresco, heno 6 enSilaje en mezcla de 
maiz o pastos de corte como king grass y 
calla. 

Por experimentaci6n se detennin6 que existe 
una mayor producci6n de forraje verde 

. disponible cuando el intervalo de corte es de 
90 dies (Tabla 1). 

TABLA 1. Capecldlld productiva del malarmón. 

10.000 PLANTAS 

Producci6n año 

Fuente: Abad (1994) 

TALLOSlhalMS 

7.900 

9.500 

50-100 tlha/año 

12,5-25 t MS 

Composición qulmlca y valor nutritivo 

Los animales acostumbrados al forraje de 
matarrat6n consumen las hojas, la porci6n 

tierna del tallo., asi como la corteza de sus 

ramas y tronco, por lo que se le considera que 

HOJAS kglhalMS 

5.800 

7.800 

TOTAL KglhalMS 

13.700 

17.300 

en un 70% del material cosechado puede ser 
utilizado por el animal (Hemández, 1987). 

La producci6n de este material comestible con 

base en peso seco y cosechado a diferentes 

intervalos fué estimado en . Tabla 2 

TABLA Z. Composición química de /as hojas de matarratón en " de materia saca. 

EDAOMESES 2 3 4 5 • 
PB 27,60 27,40 27,32 26,77 23.36 

FB 16,38 20,96 21,32 22,95 23,08 

Ceniza 10,36 12,09 10,60 10,03 10,74 

EE 2,42 1,81 1,79 1,52 1,44 

Ca 1,19 1,75 1,69 1,38 1,38 

P 0,91 0,21 0,23 0,21 0,18 

K 2,75 2,80 2,55 2,40 3,00 

Mg 0,40 0,40 0,42 0,42 0,41 

Na 0,16 0,17 0,14 0,18 0,16 

Mn 90 80 80 50 50 

B 50 70 56 56 65 

Zn 24 30 23 26 22 

Fuente: Chadhokar (1982) 
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Se observa con relación a la tabla anterior, 
que las hojas jóvenes mantienen los valores 
más altos de proteína cruda, fósforo y calcio y 
que al aumentar el intervalo de la frecuencia 

de corte se produjo una disminución del 
contenido de proteína, extracto etéreo, calcio. 
manganeso, zinc, mientras que aumentó el 

contenido en fibra total, fósforo, magnesio. 
sodio y boro. 

Al respecto, en otro estudio similar al anterior. 
realizado en el Instituto de Investigaciones 
Medicasde Sri Lanka. Chadhokary Kantharaju, 

(1990 ) determinaron la composición de 

aminoácidos en las hojas de G. maculata que 
al compararla con Leucaena leucocepha/a y 

Medicago sativadeterminaron que los valores 
de Gliricidia son iguales o superiores a los 

otros forrajes, destacándose una vez más IUS 
posibles cualidades nutritivas para la 
alimentación de rumiantes (Tabla 3) 

Alimenfllción animal 

Desde hace una década. en el Centro de 

Investigación "Turipaná" ( Cereté ) del ICA 
(actualmente Corpoica). se vienen ejecutando 
ensayos para medirel efecto de la alimentación 
con calla. forrajes arbóreos y pastos de corte 
en la alimentación de temeros romosinuanos. 
Algunos de estos ensayos confirman que el 

porcentaje más eficiente pata uso del 

matarratón en dietas básicas de killQ1lrass. 
está entre 25-30% del forraje verde en la dieta 

total. obteniéndose ganancias entre 400-530 
g/animal/dia en temeros romosinuanos, 

TABLA 3. Contenido de aminoácidos de nwrtarratón. a/fa"a y leucaena. 

AMINOACIDOS CONTENIDO mglg DE NITROGENO 

MATARRATON ALFALFA LEUCAENA 

Arginina 399 357 294 

Cistina 99 77 88 

Histidina 127 139 125 

lsoleucina 300 290 563 

Leucina 603 494 469 

Lisina 282 368 313 

Metionina 105 96 100 

Metionina-Cistina 204 173 188 

Fenilalamina 386 307 294 

Treonina 300 290 231 

Tirosina 280 232 263 

Valina 40' 356 338 

Fuente: Chadhokar (1982) 
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En otroslrabajos realizados en el el "T uripana" 
(Valle del Sinú ) se compararon dos dietas 
básicas: Ensilaje de maíz y calla forrajera 
sobre el aumento de peso en terneros 

romusinuanos con un allo de edad, cuando se 
suplementaronlcon follajes de maIamIIón. Los 
resuIIado6muestran una vez més la nec e síliad 
de inaementar los niveles de nitrógeno de los 

forrajes durante la época seca (Oic-abrII) pIlI'8 

lograr el sostenimiento de la producci6n 

(AmIaza 1994). En este eMaYO los anIm8Ies 
estuvieron semíconflnadOl con aoca., • 

pastoreo <1urante parte del ella, El QNPD de 

pasIOIeo sólo, no recibi6 supIement8Ci6n ; SIn 

embargo. obtuvo ganancias de pelO duf8nIe 
la sequía (COndiciones del Valle de SInú) 

(Tabla 4) 

TABLA 4. Utilización de la c:aiIa fonajWa, en ensilaje de fIIlIlz Y el ,.,. •• 6111 .. el 
engotde de novillos M'liconlllNldos. 

ENSII '.lE DE lINl BmUDEIINl 
+IIATARRATON 

MAT ARRATOII PAtRlEE!) 
+cAiA ~ 

<~ 
\,.1 ~ f 

lO • 

50 4. 
-k. 

"" 
Fuente: leA, Infonne Anual 1990 

();~ ~--------------------------------------------------~ " . .." t::- '; .$ 
I~ 

~ f i En el segundo ensayo utilizando toretes de dos allos semiconfinados "1 a/ladiendo "'" 
O - .~ (100g/animalldia). se obtuvieron ganancias de peso muy superiores (Tabla 5) .. 
U.g -= 

e ., 
'-' TABLAS. 

di/lÚlS de cMIa, 8IiSII4e de"'" .",'._fados con mita ,.,,-, y ..... 

DIETA 

Ens maiz+ulea 
Ens maiz + UII8 +mat. 
CI/la+urea+/lllllar 
PastDIeo+U118 

"120 días (enero-abril) 

CONSUMOMS 
(kV) 

8.6 
10 
9,4 

Fuente' ICA, Informe Anual 1990 

El efecto de un mayor aporte de nitrógeno y 
minerales en las dietas con rnatanatón es de 
inaementar la efICiencia del rumianIe en la 
conv8lSión ~icia. 

En otros ensayos obtenidos en el Valle del 

360 
366 
358 
353 

PiSO fINAL GAJlutCIA TOTAL 
(kV) llItr 

415 
441 
406 

31!6 

55 
75 
48 
32 

cauca,confll1Tl8l1laimporlallGleGllm ....... 
como estrategia en los progr_ de 
alimentaCión en ganaderias lPJ¡l'c ' .. ,donde 
emplearon nivelesdeforTaje-ae __ 1.ft 

delpesovlvocon~,..pr.omIIlID 

de 640 glanldia, para 181_ d'st1llO' 

Pe 1 =:&1 i' S 1.01 



alimentados con dietas a base de caña picada 
y suplementadOs con 300 9 de salvado de 
arroz y galUnaza. respectivamente ( CIPAV. 
1 as7), En tem8r06levantados con sistema de 

amamamiento restringido y utilizando como 
suplemento único. forraje verde de matarratón. 
se determinaron ganancias promediO de 580 
g/anidia (CIPAV. 1987) 

LEUCAENA. Leucs.,.,leucocephala. (L). 
LfIUQeINI glauca. ( L) Benth 

Estaleguminosa, OIiginariadecentro-América. 
se encuentra desde México hasIa Honduras. 
En el trópico Y subtrópico se le conoce con el 
nombre de carbonero Blanco. Acacia Blanca. 
Leucaena. Acacia Fomijera Y Panelo, entre 
otros. Es de hojas aIIemas con estipulas, 
compuestas y blpinaclas. flores blancas, 
blsexualesmuyvistosas ; el fruto es una vaina 
recta. plana con Iabk¡1l8Sdelliscentes ; produc:e 

legumbresc:asiconstantedurantetodoelallo ; 
crece desde el nivel del mar hasta los 1800 m ; 
se propaga principalmente por semillas y puede 

OSCiIsr entre 10 - 12 kg/ha : cuando se ha de 
sembnlrcomoCUllivo puro, se aconseja hacerlo 
en sun:osde 0.75a 1.25rnetroscleseparación 

'kilI 

TABLA" CeIIded del fotraje de leucaena 

entre IlOO Y otro Y siembra S ChorrtIIo .... 
ralear luego (Bernal. 1988). 

Se usan las peque/\as ramas. ftores '1 vaina 
como follaje para los rumiIInIes e lnáuIo 
como ramero yio banco de protelns en 
explOtadooes 1n\ensiv8&, Su ~miIítlo 
es rapido y en estado tierJIe, la IIRIllhl eG'''" de 
fomIje es baja, més 1lIIIduM. o .. _125 
y 150cmcleaHuRl, coltaAdOlapllnla ..... tee 
75 cm, puede dar en lIIIe CCWIU 28 .",.. 
fomIje seco, lo que eq¡¡tdle a 100 VIIa de 
faR8jeVlllde. laprote&laen~",Slnra 
va- entre 18,0 Y 19,01% 

El follaje tierno es muy ap Illeíble .... 101 
bovinos. es rico en proteíNa '1 nutritivo (T_ 

6). Si se sumlfli6lra a los .nhUllu" tomIje 
fresco de las variedades que COI " ... n 
mimosina. se deben an.dIrsaleeférnc..,.. 
disminuir la toxicidad. Losefealrlil8nalllr. de 
la mimosina son irregulanls y IIgWlel,... 

no se observan dichos efectos. inch 110 PI.l *' 
la Jeucaena se suministra como único famI¡je, 

MS COMO" DE MAtBIA SECA 
PI FB CENIZA ES EIJI Ca , 

Hojas fIesc:as, TaiIIIda 21,0 18,1 8,4 6,5 46,0 

Ranas tiemas, "'1/a8sii 31,5 ')J,S 10,4 3,5 3.: 55,1 O,~ O» 
RII11IS i-. ...... HIIai 30.7 24,2 24.2 8,9 2. 7 40,0 

,;mmal [94"'(11) EII 
PB Fa CE ELN 

BoWlOS65 35 36 74 2,13 

Fuente: GoIh. 1982 
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ERlTRlNA. Erythrlna glauca, WIIId; 
Eryfrina patens Aloe ; Erythrlna fusca. 

Leguminosa originaria del norte de SUramélica, 
se encuentra distribuida por Amelica, Asia y 
Polinesia Tropical. ArbOl de 9 a 20 m de 
altura , las ramas y los nervios de las hojas 

tienen espinas, sobre todo en el estado juvenil; 
hoja trifoliada, ovalada, frutos en legumbre; 
las hOjas son ingeridas por los rumiantes; es 
un érbot ornamental de agroforesterla en 

asocio con pasto estrella y/ocamo cerca viva, 
se propaga por estacones o estacas que 
prenden a los doce diasde semtHadas(Segura 
y Norato, 1994), 

Producción de forraje 
Teniendo como base la prOducci6n de dos 
alias (Diciembre de 1988 - Oieiembl'e de 1990) 
Finca "Arizona" - Jamundí (Valle del C8uca) 
se obtuvo la siguiente informa<:ión 
(Tabla 7) 

TABLA 7. Producción de pizamo en asocio con pasto estrella. 

PARAMETROS 

Densidad (árboleslha) 
Espaciamiento (m) 
Rendimiento del pasto (t MV/ha/allo 

Piumo (Erythrlna ~)+ 
Estrella (Cynodon lIIemfuenaIa) 

Aporte del Plzamo (madera) en tres afios (MSlha) 
Hojas de Pizamo (t Materia frescalhalai\o) 

1111 
3x3 
96 

44,1 
20,8 

Fuente Comité Departamental de cafeteros del Valle del Cauca, 1991 

Se ha observado que la producción y la calidad 
de la blomasa total. ha sido alta sin tener que 
aplicar insumos químicos ni riego, El pasto se 
mantiene mucho más verde (fijación de N) y 
fresco todo el afio, En cuanto a los animalas, 
éstos están mejor protegidos del estrés calórico 
en las horas de mayor temperatura ambiental. 

GUANDUL CBjanus cajan. (L) ; ca}anus 
indlcus. 

Conocido tambien como frijol de árbol, Falso 
café, Cascabelito, Cachito, Chícharo de 
paloma etc. Planta arbustiva, bastante piJosa ; 
floras en racimos que van deSde coJor amalillo 
variegacto hasta negro ; frutos eón vaina con 5 
a 7 granos, de COlor gris claro o crema hasta 
negro, ralzpivotante (Segura Y Norato, 1994). 

Crece relativamente bien en suelos pobres 
ácidos, sueltos y bien drenados. No tolera 
humedad excesiva aunque es exigente en 

agua, En Colombia se cultiva principalmente 
en la Costa Atlántica, en peque/las áreas a 
nivel casero y semiCOmen:lal; tiene una 
adaptación deSde el nivel del mar hasta 1700 
metros, 

Se siembra a chorrillo en surcos separIdos a 
un metro empleando 40 kg/Ila, raleando a los 
30 dias para dejar una planta cada 30 a 40 ano 

Cuando el Guandul se cultiva como planta 
forrajera, el primer corte se hace a los cuatro 
o cinco meses después de la .,lbIa; los 
cortes restantes tres o cuallO meses después 
y a 20 cm de altura; con buen mantenlmleldo, 
el cultivo pennite unos seis,cortes AIIIIabJes ' 
después de éste se aoonse}. Iniciar 
nuevemente el cultivo otenerlolescenépocas 
de siem bra diferente, Tiene una a1ta 
prodUCCión de forraje (1 0-2Ot de fomIje V«deI 
ha/corte). (Tabla Bl 



TABLA'. 

MS 

Fresoo, tercio superior planta 29,5 

Hojas desecadas. lnóa . 

Heno parte Hr88 87,8 

Samias trituradas 91,8 

Animal 

Bovio06 

Fuente: Golh,1982 

OREJERO EntMoIobium cyclocarpum 

Leguminosa orlginana de América Tropical, 
de crecimiento rápido, alcanza alturas de 30 
m. Se conoce también con los nombres de 
PllIón de orejas, Dormilón y Guanacaste, entre 
otros. Crece bien desde el nivel del mar hasta 

COMO '110 DE MATERIA SECA 

pa Fa CENIZA EE ELI 

24,1 34,6 8,8 5,8 26,7 

11,0 18,3 18,5 6,9 45,3 

16,7 32,5 3,9 1,9 45,0 

20,2 6,2 4,0 1,9 67,7 

Digestibilidad (%) 

PB FB EE ELN 

60,0 36,0 59,0 65,0 

los 1.200 m. De hojas recompuestas lIIemas 
y parIpInadas, vainas "amativas que <neen 
en fonna de lóbulos de orejas ; se usa el feIaje 
especialmente como fOl1llje pare los l'III'IIiIIICes 
e igualmente como sombrfo en los poCteros. 
En la Tabla 9 se pueden observar algunos 
parámetros de su valor nutritivo. 

TABLA 9. Valor nutritivo de especies lftgumInosas con potencial fonajero .., la 
alimentación animal 

Pe PS FOA FON es TANINOI 

('110) (%) ('110) (%) (%) TOTM.EI 

Orejero 23,5 45,0 50,6 27,0 3,6 4,80 

Truplllo 15,4 52,8 21,9 22,5 5,0 11,1 

Payande 17,5 73.8 38,1 28,5 6,3 4,9 

Fuente: Cspoica. Laboratorio Nutrición Animal. Valor nutritivo de arbóreas. Tolma, 19M. 
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TRUPILLO ProsopiS jullflOlil ; "'_ 
ju/lflora 

Se desarrollo bien entre 0-1000 m.s.n.m .. 

AIboI nativo del suroeste de Estados Unidos. 
Centro América. Colombia y Venezuela. 

Alcanza los 12m. Hojas compuestas. alternas 

bipinnadas con 1 a 3 pares de pinnas y éstas 
con 10 a 25 pares de hojuelas linear-oblongas 

de 10-15 mm de largo; flores en racimos 

densos axilares. También se le conoce con los 

nombres de Cuji. Algarrobo y Mesquite. entre 
otros. Se puede reproducir por semillas o 

estacas; presenta crecimiento de mediano a 

rápido. propio de suelos áridos; de gran 

potencial forrajero, puede utilizarse para la 
reforestación en terrenos segregados ; el fruto 

esdegran contenido proteico (Segura y Norato. 
1994). 
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Estableei.niento de asociaciones de 
braehiaria dictgone"ra.
centrose."a .uacroca'·p"m en sltelos 
deterio,·ados por la mine,·ia 
Martha oUva $anilina Rodrigue. 
Zootecnist. , Investigaóora CRECED Bajo Cauca Anooquello. Caucasia, Antioquia 

INTRODUCCION 

Enlosmunicipiosde Caucasia, Cáceres, Nechí, 

Tarazá, El BagreyZaragoza, en el BajoCauca 
Antioqueño, se viene realizando una 
explotación minera del oro en suelos dedicados 

a la ganaderia y en áreas pequeñas a bosques 

naturales secundarios y cultivos . 

Se ha calculado que en el Bajo Cauca hay 
aproximadamente 12 mil hectáreas de tierra 
deterioradas en este proceso, sin ninguna 
vegetación, sometidas a una erosiÓn hídrica y 

eólica y por lo tanto sin uso actual o potencial. 

Para el CRECED Bajo Cauca Antioqueño ha 
sido una preocupación constante y por ello ha 

venido trabajando en la búsqueda de especies 

que se adaptan a las condiciones tan precarias 

que ofrecen las tierras ("suelos") que han 
sufrido este proceso y que han sido 
"Modeladas", para ofrecerles una oportunidad 
de volver a ser productivas. 

Para ello se ha desarrollado un proyecto que 
consta de tres etapas : 

1.Evaluación de gramíneas y leguminosas en 

suelos deteriorados por la minerla, sin 
aplicación de fertilizantes y enmiendas. 

2.Evaluación de especies seleccionadas en el 
ensayo anterior, con aplicación de 500 kg/ha 
de roca fosfórica y 3 l/ha de Gallinaza, 

3. Evaluación de una asociaciÓn Gramínea -
Leguminosa (seleccionadas en el ensayo 
anterior) bajo pastoreo. 



EXPEIIIENCIA DEL CRECED BAJO CAUCA EN ESTÁ AREA 

I!NMY01. 

En 1881 se realizó un ensayo de adaptación de QI1IIIIIneas Y leQummosas en suelos explolaclos 
por la minerla, el aJal estuvo ubicado en la finca Buenos Aires, corregimiento de GuIIumO, 
municipio de C6c:eres, departamento de AnIioqula. 

l.a$ especies evaluadas fueron : 

NOMBRE ctENTIFICO 

~ fICtJIifoIium 

SIyzDIobium deeIingianum 

~zoIoIiIIn deeringianm 

CeIJIrosema maaocsrpum 

LetlC88tJjlleucocephBla 

LaUCllti'l8leucoGephB1a CIA T 

Doofchoa f8bIab 'Ir. purplRus 

Puaretie pha •• oIoides 

Do/icho$ ltIbItIb 

8ntf:tJIarla ·1lumidiooIa 

8nJchiBria tItIt:UtnbtJm 

Btac:fJf&l1e diCt)cJrIeln 

~ 9II)'8IJUS 

NOMBRE VULGAR 

Capica 

Canavalia común 

CenúosemI vichada 

FñJOl terciopelo sarabiado 

Frijol terciopelo negro 

Centrosema 

Leucaena 

Leucaena 

DoIicos morado 

Kudzú 

GlI8IIdul 

Pega pega 

Frijol jacinto 

Pasto dulce 

Pasto amargo 

. Pasto llanero 

Los matarialas de mejor aá8ptación (cobertura. altura, mejor incidencia de plaga. mejor 
producciÓR de semilla) sin fertilización fueron selecCionadOs para un segundo etIAJO.· 
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ENSAYO 2 

Las especies preseleccionadas en el punto 

anterior ~e evaluaron bajo el siguiente 

tratamiento: Aplicación de 500 kgltla de 
Fosforita Huila y 3 tlha de gallinaza. Las 
especies fueron : 

CentTosema macrocarpum 
Pueraria phase%ides 
styIosanthes capltata 
OesmodJum ova/ifolium 
Cajanus cajan 

Bnlchiaria humidico/a 
BradIiaria dIotyoneura 
Anctopogon gayanus 

De este estudio se concluyó que las 
leguminosas de mayor adaptación a estas 

condiciones eran DesmocJjum ova/ifo/ium y 
styIosanthes Cllpoitata, especies que tuvieron 

una excelente cobertura y persistencia; le 

Siguió el Cenúo8ema macrocarpum que tuvo 

menor cobertura debido a su hábito de 

crecimiento pero presentó un magnífico 

comportamiento desde el establecimiento 

hasta el final del ensayo y produjo semilla 

viable. 

De les gramíneas, la BraChiaria humidico/a y la 

BradIiaria dictyoneura fueron las de mejor 

comportamiento. 

Con estos resultados y una revisión de literatura 

de cada una de la especies se seleccionaron la 
Brschiaria dictyoneura y el Centrosema 
macrocarpum para establecer una asociación 
y evaluarla bajo pastoreo. 

Las Cllraclerfsticas de cada especie lenidasen 

cuenta para la selección fueron : 

BradIiaria dictyoneura: Es una especie muy 

toferente a la sequía, con buena cobertura. 

buena relación hoja - tallo, buena tolerancia a 

la acidez del suelo. buen comportamiento en 

asociacionesgramíneas-Ieguminosas.bu.w 
palatabilidad, valor nutrttivo intermedio entre 

BraChiaria deCumbens y BrachiaritJ humIdIooIa 
(teA, 1976). 

Los CSntrosemas: Son plantas ntStnIras. 
persistentes, con una tendencia muy rnan:ada 
a trepar; el USO principal es para patOl'8O 

especialmente con graminees de crec:ImIento 

bajo o medio: sirven para cobertura y 

conservación de suelos. 

En un estudio de evaluación agron6mica de 
gramíneas y leguminosas realizado en la fmca 
La Candelaria de Caucasia. Antioquia (Efraln 

Osorio y Col. 1979) en suelos normales no 

erosionados por la minería encontraron que la 

mejor adaptación y producción de materia 
seca se obtuvo con la BraChialia cJictyoneura 
CIA T 6133 Y con el Centrosernamacrocerpum 
CIA T 5713, 5065 Y 5744. 

Figura 1. Diagrama de flujo de UIJII 

asoci.ción gramínea - leguml_ 

Came yi. leche 

~\~~~. 

·~·"'.rv:-. 
""_." Iitr~~· "". ad '0* 

Niki, •• ..,. .. I0I0'''''''' 

En la figura se observa la eficiencia de 
utilización del nitrógeno en las lISOciaciones 
de gramíneas y leguminosas que juStifica su 
establecimiento en suelos erosionados por la 

minerfa aurífera. 
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Las leguminosas tienen efecto positivo sobre 
la gramínea en dos aspectos : 

Incrementan la digestibilidad de la materia 

seca 

Incrementan el consumo de materia seca y 

proteína, siendo estos efectos m6s 
marcados en la época seca debido a que laS 
leguminosas son mas resistentes a la sequla 
'laque éstas tienen mayor contenido de 
proteinas y su valor nutritivo no d8cHna' tan 
répld8mente como en laS gramlneas. 

TABLA 1. Contenido de nutrientes de Brac:hiarla dlctyoneufII y de Centl"Oilll_ 
macrocarpum 

EIPECIE EPOCA SECA 

Proteína P Ca 
(%) (%) (%) 

CenIIosema III8t:tOCIfJJIJm 

8tachiaIia ~ 4,10 0,03 0,19 

ENSAYO 3 

Establecimiento de asociaciones Srachiaria 

dictyoneura - Centrosema macrocarpum. 

Esta es una prédica que se emplea para la 

transfonnación de tierras sin cobertura y sin 

productividad a praderas protectoras del suelo 
y productoras de forraje para alimentación 
animal. 

Planeación del establecimiento 

La revegetac:iónoon gramíneas y leguminosas 

de pastOf8O es una actividad que requiere ser 

planeada dentro del proceso de toma de 
decisiones de una empresa ganadera, ya que 
es costosa y existen muChos riesgos que 

pueden hacer fracasar su establecimiento. 

ComoenaJlllquierprocesode establecimiento 

o renovación de praderas, la planeación debe 

ser temprana y oportuna para que permita 

Me 
('lo) 

0,20 

EPOCA DE l.l.IMM 

Fllra Proteína P ca MI FIIra, 
(%) ('lo) ('lo) (%) ('lo) ti) 

18,60 0,25 0,55 0,21 47,70 

<16,80 4,10 0,10 0,22 0,17 43,8n 

realizar una serie de aCtividades 0IIm0: 

preparación del suelo, ·recoleccl6fl e 
incorporación de materia orgánica y oIros 

fertiliZantes, en forma secuencial. 

En la programación de establecimiento de 

asociaciones de Brachiaria dictyoneura -
Ctmtrosema mac.rocarpum en el Bajo cauca 
Antioquello, deben incluirse los siguientes 
pasos en orden cronológico : 

Definir el área a sembrar y la utMcacI6n 
de la misma 

Realizar la mOClelación del terreno 

Definir el propósito que va a cumplir la 
pradera una vez establecida 
Efectuar la loma de muestras y en6IIsis 
de suelo 

Interpretar los resultados 

Consecución de la semilla y los 
fertiliZantes y enmiendas 

RecoleCCión de abono orgánico 
(bovineza) 

Preparación del terreno 
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Incorporación de materia orgánica y cal 

Epoca de siembra 
Método de siembra 

Fertilización de (establecimiento) siembra 

Evaluación de gramineas y 

establecimiento 

Manejo integrado del cultivo, desde la 

siembra hasta el primer pastoreo 

Fertilización de mantenimiento 

Sistema de pastoreo 

Evaluación de composición botánica 

Este proyecto se desarrolla con el objeto de 

eva/uartapersistenciadelaasociación,generar 

una tecnologia de revegetalización de suelos 

degradados que sea productiva y observar tos 
cambios quimicos ocurridos en el suelo como 

consecuencia de dicha cobertura (asociación 

gramínea - leguminosa). 

La prueba demostrativa se estableció en la 

misma localidad de los otros ensayos en un 

suelo ya modelado, siguiendo los pasos 

descritos en la planificación. 

Análisis de suelos : 

Clase textual: franco arcillo arenosa. 

pH :4,7 
% Materia orgánica : 1 % 

Fósforo : (ppm) : 4 

Al (meql100 9 suelo): 5,5 
ca 0,89 
Mg 0,24 
K 

Na 

Fe 

B 
Cobre 

Mn 

Zn 

0,08 
0,09 
21,0 
0,04 
2,9 
8,5 
1,8 

~fnInco arcillo arenoso, muy fuertemente 

éeido, alto en aluminio: bajo en materia 
OIgénica, fósforo, calcio, magnesio, potasio, 

hien'o, boro Y manganeso: medio en CObre y 
zinc. 

Preparación deI.-Io 

Se realizó en agosto de 1992 y ~isti6 l1li 

una arada, con aradodediscoydosiasIJiIIadIIs. 

Con la primera rastrillada se incorporaron 5 ti 
ha de bovinaza recolectada l1li la región. En 
septiembre se realizó la segunda rastrillada 
para incorponlralsueloIasm&'ezMquehablan 

genninado y se aplicó parte de la cal (l1li tataI 
500 kglha) 

Siembra 

La siembra de la BrachiaIi8 se hizo al voleo, 

mezclada con cal y el Ceotrosema se SIIIIIbRI, 

parte a chuzo y parte al vOleo c:ublÍando con 

ramas : ésta se efectuó en el mes de oc:IiIbre 
de 1992 

La cantidad de semilla utilindl fue : 4 kgIM 
de Brachiaria dictyoneura y 4kg111a de 

Centrosema. 

Fertilización de si I mIIra 

Se hizo de acuerdo al análisisde suelo y a los 
requerimientos de ambaS espec:ies, con las 
siguientes cantidades de nutriln'ee : 

45 kQJha de nitr6geno 

45 kQJha de P2Q5 

60 kg/h8 de K20 
50 kg/ha de mic:rocoljab 102 radicular 

(elementos menores) 

Para el establecimiento de gl:ll'lliAlNlses muy 

importante elfósforo pcill\l8-indill An ..... 
para el desarrollo radi~tar, pero In 
leguminosas además de este nWienta 
requieren calcio, magnesio, azufre Y CIInIs 
elementos menores como ., boiQ, I 'p Y 

molibdeno que SO/I esenciaIe5 pan! que .... 
una efectiva fijación del niIJIlG PO por la 
simbiosis Leguminosa-rizobio (ICA. 1172). 



MANEJO INTEGRADO DEL CUL nvo 
DESDE LA SIEMBRA HASTA EL PRIMER 
PASTOREO 

El proceso de establecimientode la pastura no 
termina con la siembra de la semilla. El 
manejo que se haga durante la fase que sigue 
es también impoltllnte para asegurar el éxito 
de todo el proceso que debe tenninar con una 
pastura en buenas condiciones y lista para 
realizar el primer pastoreo. Se debe tener en 
cuenta que si se hace una mela preparación 
del suelo, una siembra inoportuna respecto a 
las lluvias, se siembra malo no se hace la 
fertilización requerida, esto llevará al fracaso 
aunque se de buen msnejo posteI1ormente. 

El plan de manejo postsiembra debe incluir la 
resiembra si es necesario, la deshierba o 
control de malazas, el control de insectos, la 
fertilIzaCión con nitJógenO o potasio y evitar la 
entrada de animaJesal cultlvoantesdel primer 
pastof8O programado, ya que el daIIo es alto al 
arrancar las plantas que apenas se están 
anclando al suelo. 

Se debe evaluar el estado de fonnación y 
desenollo de las pasturas para determinar 
cuandO debe realizaIse el primer pastoreo. En 
la experiencia obtenida por CORPOICA, en 
estos suelos debe hacerse a los 9-10 meses y 
con animales jóvenes. 

El primer pastoreo se hizo an julio de 1993. 

FERTlLlZACION DE MANTENIMIENTO 

Para el mantenimiento de estas praderas se 
recomendó la aplicación de 23 kglha de 
nitrógeno despu6s de cada pastoreo 
(aproxjm8damenteClldaeodlas)yanualmente 
aplicar 45 kgIha de P205 Y 45 kgIha de K20, 
má 50 Kg/ha de mlerocoIjap 102 radicular el 
primer a/lo y la mitad de las dOsis los aIIos 
siguientes. 

El mic:I'OCOIjap se aplicó polqUe el análisis de 
suelos lo indica. el pH del suelo es muy ácido. 

1114 Pasturos troptcales 

El suelo es pobra en materia orgánica y en 
general en todos los nutrientes. 

La fertilización con nitrógeno. fósforo y potasio 

aplicada al ano de establecimiento es igual a 
. la de siembra, debido a que en el primer a/Io 
el aporte de nutrientes hecho por los bovinos 
con las heces y orina es poco y la utIIizacI6n 
del nitrógeno contenido an las heces durante 
el primer ano es aproximadamente el 25". 

EVALUACION DE COMP081CION 
BOTANICA 

La composición botánica de una pradera 
asociada , se define como el porcentaje de 
gramlneas, porcentaje de leguminose y 
poreentaje de malezas presentes al momento 
de iniciar el pastoreo. 

En la práctica se puede utilizar este concepto 
para ajUSlar la carga animal presente en la 

pradera Y buscarpersistencia en la leguminosa 
y p!Oductividad animal. 

En caso de excaso de leguminosa, el periodo 
de descanso debe ser más largo y cuando 
existe poca leguminosa se debe pastorear 
más frecuentemente. 

De otro lado, ésta permite determinar el punto 
critico en el cual debe hacet'S8 el control de 
malezas. 

Al respecto, la experiencia muestra que en 
suelos erosionados por minerla aurifenl ., 
manejados con la tecnoIogfa propuesta, la 
incidencia de malezas as poca y se maneja 
básicamente con arranque de IIM~. 
(Paspabn vi'gatum) en el mes de agosto, en 
la fase de mantenimiento de la pradera. 

SISTEMA DE PASTOREO 

Para el manejo de la asoc:iacI6n BnIcII/tfI'iII 
dIctyoneura - C6ntrosema algunos 8UIonIs 



consideran que debe utilizarse pastoreo 

rotacional; otros recomiendan pastoreo 
continuo en época seca y de lluvias. 

En este trabejo, por diferentes inconvenientes 
y razones, se ha trabejado en pastoreo altemo. 

las gramlneas de peso encontradas en época 
de sequla han sido de : 210,76 gla/d Y en 
épocas de lluvias de : 305 g/a/d Y 457 glaJd. 

La observación y los datos que se han tomado 
permiten esperar que la capacidad de carga 

de una pradera establecida Y manejada asl, 
sea de 2 anlmaleslha de 259 kg de p.v. bajo 

pastoreo continuo ó 4 aJha bejo pastoreo 
alterno. 

BERNAL, E.J. Pastos '1 fon'ajes tropicales. 
Producción y manejo • 19 • Edición 
PublIcacIonesBanco GInIdero, Bogotá, 1991. 
S44p. 

SANCHEZ G. ; E. OSORIO y OTROS. 
Adaptación Y producción de gramlneas y 
leguminosas forrajeras en el departamento 
de Antloquia, Colombia. En: Pasturas 
tropicales. CIAT Vol. 11 N.3. 8·15 s.f. 

lCA. Gramlneas y leguminosas forrajeras en 
Colombia. 1972 (Manual de Asistencia 
Técnica N. 20). 

ICA. Centrosema VlChada. ICA octubre 
1987. (BoIeIln Técnico N. 152). 

ICA. Pasto Uanero. 1CA, OCTUBRE 1987 
(EIoIetln Técnico N. 151) 

SIADA, Producción, utIIizaci6n Y manejo de 
pastos tropicales. MedeUin, abril 14 y 15 de 
19M. 



• 

Manejo y utilización de 
praderas 
_León Tama)lO 
ZooIecnista. Pastos y forrajes del Grupo Regional Pecuario. CORPO/CA Estación Expetfmental TuJio Ospina. Apertado 
Aéreo 51764, Medelln 

GENERALIDADES 

En Colombia, la mayor parte de la alimentación 
animal se basa en el uso de pastos y forrajes, 
lo cual determina que sea necesario tener un 
buen conocimiento de los diferentes sistemas 
de manejo y utilización de éstos si se quiere 
alcanzarla mayor producción animal por unidad 
de área. 

El pasto es cultivado básicamente para ser 
consumido por el animal. El uso eficiente del 
pasto consiste en proporcionar al animal la 
mayor cantidad posible de materia seca por 
unidad de superficie, sin que se deterioren las 
plantas ni se acorte la vida útil de las praderas, 
Bernal (3). Si se va a iniciar una explotación 
ganadera, o se piensa tecnificar la que 
actualmente se posee, se deben tener en 
cuenta cuatro rectores determinantes para 
obienerunamayorproducciónyprodUCfividad: 

el medio, el pasto, el manejo y el animal. 
Todos son tan importantes que si uno de ellos 
felta o no ha sido considerado al planear la 
explotación, se puede llegar a gandes pérdidas 
en tiempo yen dinero (1). 

EL MEDIO 

Al hablar del medio se tienen en cuenta todas 
equeHas condiciones de cUma y suelos que se 
deben reunir para establecer determinado 
pasto, que sen! consumido por determinada 
raza o tipo de animales y que se adapte a las 
condicones de la región. Se deben considerar 
factores tales como pendiente, drenaje interno 
yextemo, precipitación, temperatura y fettiHidad 
del suelo. 

EL PASTO 

Debe ser el pasto o una mezcla de e//osque se 

Pasturas tropicales 1M 



adapIe",.¡ar IJ"" condicione$ del medio, del 
tnSIJejo Y dellIIIIImaI que se tengan en la 
explotaci6n donde se vaya IJ establecer. 

ELMANEJO 

Se incluyan todlJS aquellas prácticas o 
decisJones que tengan que ver con el mejor 
aprovechamianto y la mayor vida 001 de la 
pesltn, tales _: buen estabIecinIient ; 

utiIizIJc:Icln ........ Mda (sistenIa de pastOleO), 
riego, fe¡tiizaci6n y renovación. 

EL ANIMAL 

Se debe tener en cuenta que la rJti!j7w;j6n del 
fon'aje por el ganado varia con la ctase de 
animal, es decir, si es tUmiBnte o no, el estado 
de aecirniBnto, 1actal1Cia, /Bvante, ceba, raza, 
etc. 

También se debe consic/BnJr la l'8Iación sue~ 
pIanta-animaI, ya que no se ju8ü/fca ni técniCa 

ni ~ establBoar une Pladel8 
excelente {NIr8 tener animales que por 
diferentes motiIIo8 (raza, salud, estado, etc) 

no puedan responder p/enamente a esta 
calidad y cantidad de forraje ofrecido y 
vicenIersa. 

El manejo de praderas 6ene _ objetJ'Io 

esencial el de obtener une mayor producci6tI y 
productMdad lIIIimaI l"IIfI6amt la utiIimci6n 
racional de los pastos en su ",.¡ar estado 
nuITicionaI, con un 18fd¡,1ÍfMIO adecuado Y 
buscalldo el mayor consunJO por parle de los 

anime/Bs en ~, sin debimento de la 
CIJIIdad de ".. pntdetas. 

Un manejO técnico de praderas requiere 

CXJfJOO8r /as CtII8Ctet1st1ct1$ morloI6gicIJS Y 
Mbito de CI8Cimiento de los pastos, con el fin 
de tener en cuenta el sistema de pasto/eO de 

los poII8ro$. PastosdealllCiniaiJtoestolorrlfelO 

_elkikuyo, e ..... Btachlariahumldloola 
y BIachjaria d!chqJetn. entre otros, to/Bt8n 

",.¡arel ~contInuo o el soDv pasto/eO 

que aquellos de aecimientoet8Clo, taIe8_ 
el india o guinea, Beach/aria brlzantha, 
Btachiatja nl7i7fAru:i& Clrinagua, etc. 

El manejo racional de praderas imIoIl/Ct'8 
aspectos tales como oontroI de 1TIIIIIIzIIs, 
""/enuedades yp/agas. mezr:la8de(Jf8IJIIMIJS 
y/eglmitloslJS, fe¡tliz&llesyenm/Bnc/Bs, riego, 
sistema de P8stOIeO, dtnCIón de perlocI05 de 
ocupación y descanso, carga animal, 
reoovacióndepradelaa yssrB~de.."ecies 
bien adaptadas al medio que reunan 
C8I8CteI1sticIJS deseablllS como petsi8tenciIJ, 
gustosidad, valor nutritivo, dlgltstibllidad, 
ffIIidimiento, aIlfI l'8Iación de hojIJS a tallos, 
resistencia al pisoteo Y aIlfI captJCIdad de 

f8CIIPIIt8CÍÓI1. 

Teniendo en cuenta que algunos de los 

aspectos anteriormente ellUtJCÚtdOs eon 
tratados enotros tJttIcu/oS en esta pubIcaCi6n, 

en el presente NCrito se hanI énfasis en lo 
concerniente a los principios generales 
invoIucfados en .,elacio,," entre el medio 
ambiente, el pasto Y el animal en pesIonIO, la 
capacidadde C3J18, los __ de ptIIkJIeo 

Y los perfodos de ocupaciÓII yde ~de 
/as Pladeras. 

PRINCIPIOS GENERALES 

VALOR NUTRITIVO 

El valor nutritivo de Jos pastos depende 
fundementalmenledelos sjgn'B\1Iesfack ... : 

a. De su composición qu/mica 
b. De su digesIIbiIidad 

c. De su gllstoeided o pIIl t7 JI!iIided pilla el 
lII1imtJI 

La talla de algunas de estas ... COIodIcilJ .. 
afecta la cllidad ydisminuJe el vaJor lUtIIYo 
delfom1je. 

El vaJor nuIriIiw del fomIjIt le puede ........ _ 

mediante análisis de labontorlo o por 



intermedio del animal. El primer método 
puede hacerse por medio del análisis de la 
composicón quimica del forraje o tratando de 
producir en el laboratorio las condiciones del 
rumen, caso en el cual se Uamedeterminación 
de la digestividad "In vitro". 

El análisis más real del valor nutritivo se 
obtiene utilizando directamente el animal y 
midiendo la cantidad de fOlT8je consumido, 
excretado y utilizado. Este sistema se 
denomina digestibilidad "In vivo". 

El animal extrae del forraje vitaminas, 
minereles, proteinas y elMlfgia. A diferencia 
de los concentrados, en el foIT8je la mayor 
parte de la energla se encuentra en fonna de 
fibra Y no en forma de carbohidratos solubles 
como en aquellos. El rumiante tiene la 
capacidad de utilizar esta fuente de ellelgía 
mediante las reacciones que ocurren en el 
rumen. Pero su eficiencia de utilización varia 
grandemente ; cuanto mayor es el grado de 
utilización de la fibra, mayor es el grado de 
digestibilidad del forraje. 

La digestibilidad es una característica de la 
planta que esté afectada por la composición 
genética de la misma, por factores de manejo 
y por los factores extemos. 

Factores genéticos : 

Existen caracteristicas hereditarias que 
determinanengranpropon:iónelvatornulritivo 
de un fOlT8je y al igual que las razas de 
ganadO, las especies forrajeras pueden 
someterse a un proceso de mejoramiento que 
permita obtener variedades nuevas que 
presenten mejores caracteristicas de 
produoción y digestibilidad. 

Otros factores que influyen en el valor nutrilivo 

son, la parte de la planta que utilice, hOjas o 
tallos y la edad de la planta. 

Las leguminosas se caracterizan por contener 

un nivel mésaltode proteinasyfósforoque las 
gramlneas, pero su contenktodec:artJohidratos 
solubles esgeneralmenta más bajo. Debido a 
estascaracteristicasdelasdlf8lentesespecles, 
es mejor contar con una dIeIa balanceada de 
gramineas y leguminosas. Si se llene una 
graminea pura, posiblemente sea necesario 
suplementar al animal con una fuente de 
nitrógeno orgánico o inorgánico y si se tiene 
una pradera de leguminosa pura es posible 

que tenga que adicionarse una fuente de 
energla pera obtener la máxima producción. 

Aún dentIO de una mlsmaespec:iesepnlS8lllan 
variedades con diferenIes CIIIlICteIfstIc en 
cuanto a contenido de proIeInas, mineIaIes, 
digestibilidad, etc. ; esta variabilidad es laque 
utilizaelfitOmejoradorPll'8~ariedIKies 

de características superiores. 

Factores de manejo: 

Los factores de manejo que influyen en la 
calidaddelforrajeson JO illclpallllellleel ISlI ma 
de pastoreo, que detamIina la edad de la 
planta al momento de ser cosectIada y la 
fertilización. 

Cuando la planta se cosácha fnIcuentarnenIe, 
se obtiene un fOlTllje de mayor digestiMidad, 
pues los tejidos tienen mayor cantidad de 
proteinas y carbobidralos solubles Y menos 
flbra. 

Cuando el pastoreo se hace • Intervalos 
prolongadOs se obtiene mayor cantidad de 
fOlT8je pero su calidad deaece por la edad 
debido a una disminución en el conIankIo 
celulary un aumento enlaspraderasceluleles, 
constitllidas por elementos menos diG !lIbias 
como ceIuIosII, ha!mceIuIosa Y Iignina, las 
cuaJes al aumentar en la planta con la edad, 
producen el fenómeno llamado 1ignif\cIIción. 

La fertilizaciónengeneral.-.ta el contenido 
de prole in. y minerales de los pastos, 
aumentando porconsiguiente su valorllUlritivo. 
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En algunos ~, la feftilizaci6n tiene como 
consecuenc:ia un aumento en la cantidad de 
forraje producido pero no en el contenido 
porcentual de los elementos: se mejora el 
faetorde cantidad pero no el factor de calidad 
del forraje. En _os casos, el beneficio de la 
fel1iliz.ación consiste en la mayor prodUCCión 
de forraje por unidad del ilrea. 

Factores externos : 

Los facIol8Sextemosqueinfluyenenla calidad 
del forraje son el suelo y el clima, o sea en su 
conjunto los taetores ambíenlaies. 

Existe una relación intima entre el suelo, la 
planta y el animal. La planta es un reflejo de 
Ioque contiene elsueIo, y81 animal un resultado 
de Iosnutlientesquecontlene la planta, cuando 
ésta es la única fuente de alimentación. 

Otros factores del suelo que pueden influir en 
la calidad del fOlTllje,1ICIemts del contenido de 
nuflientes, son el drenaje intemo yextemo. 
Cuando el drenaje es deficiente, la planta no 
puede absorber suficiente cantidad de 
nutrientes del suelo Y por COnsiguiente la 
calidad es mala. El pH es también un factor 
que puede afectar la toma de nutrientes Y por 
consiguiente la calidad del pasto. 

Las condiciones fisicaS Y quimicas del..., 
pueden ser modificadas por medio de 
fertilización, enmiendas y obras de 
infraestructura, para pIOpOfCiona" a las plantas 
un mejor medio de crecinlienlo. 

Los principales factores dimétlcosque influyen 
en la calidad del forraje son tempel1llura y 
humedad. La temperatura tiene un efecto 

marcado en la velocidad del crecImienlo, pero 
tambien acelera la lignificación del pasto. La 
humedad detennina, en parte. la calidad del 
forraje porque durante las épocas de sequia la 
planta tiende a lignificarse más pronto Y por 
consiguiente a disminuir més Iápidamente su 
valor nutritivo. 

Durante las épocas húmedas o bajo 
condiciones de riego, el pasto permanece 
verde y su lignificación es menor. 

Como ya se anotó, a medida que los pastos 
maduran, su calidad disminuye, tal como se 
Uustra en la Figura 1. Una buena uIiIizadón de 
pastos buSca un equiUbrio entre calidad Y 
cantidad, sin sacrificio signiftcatlvo de uno de 
losdoscomponentes. En la Tabla 1 sep-u 
una clasiftCIción del valor nutritivo de los 
pastos, según su composición química. 

TABLA 1. CIalfIcaci6ndel valor nutritivo de las forrajeras según I0Il c:onlH~ de 
princ:ipales componentes expresados en base seca. 

VAlOR l'ROTEtlA FIBRA HlORAlOS IlAlCRlA PROlEIN.I. GRASA CAlCIO FOSFORO 
MJlRmvo roTAl CRL04 ~ CAR8Ct«) roTAl DGER 0tGERIIU CRL04 , , , , , , , , 
Elc:eIerde 15,5 o rrm 77,50rrm SO,Oórrm 55,Oórrm 14,0 ó rrm 4,0 ó IIÍIS 0,110 ó "* 0.450"* 

Buero 12,08 33,5 a 43,0 a 43.08 10.58 3,Oa O,3Om8 0,30. 
16,4 77,6 49,9 54,9 13.9 3.9 0,59 0,44 

RegUar 7.5 a 39.58 35,58 36,08 6,58 2,08 O,16a 0.158 
11,9 33,6 42,9 42,9 10,4 2,9 0,29 0,29 

Oeficierwe 7,4orrm 39,6 o rríIs' 35,4 o IIÍIS 35,90 IIÍIS 6,40 IIÍIS 1,9 o IIÍIS 0,15 OIIÍIS 0.140"* 

Fuente: Fudye Y Fraps. citados por Lotero (6) 

., 
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FIGURA 1. Relación enúe la edad de la 
planta, rendimiento y 
calidad def fonaje 

............ ,.- ... ~-.IC .... ~ • __ ,0 

FOITlIje consumido 

El consumo de forraje por los animales. 
dependefundamentalmentedesu gustosidad. 
presión de pastoreo o número de animales por 
unidad de superficie. altura y densidad del 
pasto y del efecto del medio soble el animal. 

La gustOSidad es afectada principalmente por 
la constitución genética de la planta. pero 
puede variar con la edad y con lafeertilízación. 
especialmente la nitrogenada. 

El animal en pastoreo seleccione el material 
más tierno y más nutritiVo y sólo consume el 
de más baja calidad cuando el material de alto 

valor nutritivo empieza a escasear. Cuando 
una pastura esté formada porvarlasespeáes. 
el animal puede seleccionar aquellas que le 
son más gustosas y rechazar las menos 
gustosas. lo cual constituye una desventaja 
en cualquier sistema de pastoreo. Los 
animales, debido a su hébito selectivo del 
alimento. cuando entran a un potrero nuevo, 
primero "descogollan o descopan", 
consumiendo el material mástiemode aquellas 
especies que le son más gustosas, las que 
generalmente son de mayor digestibilidad, y 
dejan a su paso los partes menos nutrilivas y 
las especies menos gustosas, las cuales, si no 
se sigue un sistema adecuado de pastoreo 
llegan a dominar la pradera. 

Al estudiar el grado de selección por animales 
bajo pastoreo. se han obtenido los rMUItados 
presentados en la Tabla 2, donde se puede 
ObseIVar cómo los animales consumen un 
material de diferente composición qulmica 'f 
digestibilidad al otracido en la pastura. 

El potencial de selección es mayor en las 
pasturas tropicales debido a la gran VIIJiacI6n 
en el valor nutritivo (nitlúgeno, digestibilidad. 
contenido de fibra Y de minerales) dentro de 
los componentes de las hojas Y del tallo. 

TABLA 2. GrlIdo de selección del fonaje por animales baiO pastonIo. Hardi8on!l.J!. 

COInposici6n de la materia seca (%1 Digestibilidad (%) 

Prot. C ExlE Fibra C.ENN M.S. P.C. E.E. F.C. ENN 

Entero 1 19,4 2,2 27,3 41,2 68 79 21 52 79 
Pastoreado por : 
Novillo 1 27,7 3,7 15.3 37,S 73 81 30 57 81 
Novil/02 24,2 3.5 16,6 41,7 71 80 26 55 80 
Novillo 3 24,0 2,9 18,6 40.5 68 78 18 SO 78 
Promedio 25,3 3,4 16,8 39,9 70.7 79,7 25 54 80 

1 "Entero" significa cortado a una altura de S cm y ofrecido a los animales en cantidades 
conocidas 
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FIGURA 2. 

RelGC,oAes q«nerQ'es .«trl U,~O anllflOl J pancia •• 
p • .o por indi.,j~o '1 por .,idod • d~a_ (A."todo de 

MotU, 1960) 

El nivel de consumo de fomtje está también 
relacionado con la digestibilidad del mismo y 
estan importante que se ha encontrado que un 
aumento de 10'11. en la digestibilidad puede 
aumentar hasta en un 100% el consumo de 
fOl1'llje portos animales. Losdatosde consumo 
que se ~n en la Tabla 3, pareeen 
indicar que el pasto estrella (Cynodon 
n/emIIuensis) es menos gustoso que el guinea 
o india (Panicum maximum) en un estado 
avanzado de maduración, pero en un estado 
de baja maduración, el consumo es alto y por 
lo tanto su mejOr utilización seré cuando el 
pasto esté tiemo ; se obseIva ademés que a 
mayor digestibilidad hay mayor consumo. En 
cuanto a pastos de dima frlo, se ha estimado 
que una vaca Holsteln de 500 kg de peso 
consume de 9 a 10 kg de materia seca de 
kikuyo (Pennisetum clandestinum), o 12 a 14 

k/Iogramosde materia seca da TetraIIe(LoIIum 
$p.), debido a que éste es más gustoso que el 
kikuyo. 

El efec:io de la presión de pastoreo sobre la 
producción por animal, se puede explicar por 
la Figura 2. Se obseIva que al aumentar la 
capacidad de carga o sea el número de 
animales por unidad de SUperficie (carga 
animal), se disminuye la producción por 
individuo aunque se aumenta la producción 
por unidad de érea, hasta cuando se alcanza 
un punto en que la carga animal es tan alta que 
se deteriora o destruye la pcadera. En la 
Figura 3 (1), resultante de un experimento de 
pastoreo continuo con pasto pará (8tachIafIa 
muticaJ en el Valle del Sinú, se observan estas 
relaciones de carga animal, ganancia da peso 
por animal y ganancia de peso por unIdfId de 
érea. (8). 

FIGURA 3. 
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TABLA 3. 

PASTO 

Estrella 
Guinea 

EsIreIIa 
Guinea 

Digestibilidad in vivo y consumo de materia seca da los pastos eatIVIIa '1 guInn, 
en tres frecuencias de corte en MayagÜ8z, Puerto Rico. 

FRECUENCIA DE CORTE OlAS 
35 45 65 

Digestibilidad. " 
63,3a· 59,Ob 55.4b 
63,6 a 63,1 a 59.2 a 

Consumo. " peso vivo 
2,49ab 2,43 a 2,14b 
2,35 b 2,40ab 2,30 a 

.. Promedios con una letra en común son signific:alivamente diferentes al nivel del $'lit (OwIcan) 
• Fuente: Mendez Cruz, A .. 1988 

• 
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En cuanto al efecto de la altura del pasto sobre 
el consumo poranimales en pastoreo, stobbs, 
citado por Lotero (6), trabajando con setaria 
(SetBria anceps) y rhodes (ChIoris gayana), 

encontró que cuando \os pastos tienen una 
altura de5cm, el animal cosecha de 1ooa200 
mg de materia orgánica por bocado ; cuando 
la altura esde 30 cm el animal cosecha de 300 
a 500 mg de materia orgánica por bacado y 
cuandola altura esde 60 cm, el animal coseála 

de 50 a 150 mg de materia orgánica por 
bocado. Agrega además, que una vaca debe 
maslicar 36.000 veces al día para llenar su 
panza y 40.000 veces para rumiar diCho 

alimento y, si el animal sólo cosecha 300 mg 
de materia orgánica por bocado no satisface 
sus necesidades con 36.000 masticaclas 
diarias. Dice también que en pastos de altura 
adecuada (no mayor de 30 cm), el animal 
ingiere de 40 a 70 kg de forraje verde por dia 
y que las vacas pastorean en promedio de 6 a 
7 horas diarias en un buen pastoreo y hasta 10 
horas en potreros ralos o de mala calidad. 
Sugiere que, para un manejo racional de 
praderas se debe procurar tener mayores 
indices de área foliar y mayor producción de 
hojas a tallos, por medio de la utilización de 
especies de alta densidad foliar que sean más 
fáciles de cosechar por el animal. 

Cuando se considera el efecto del medio sobre 
el animal, se ha observado que en medios 
desfavorables los animales son menos 
productivos como resultado, entre otros 
fectores, de un menor consumo de forraje; tal 
es el caso de animales pastoraandoanlerrenos 
de topografía muy pendiente, en donde se 
tienen que caminar bastante y gastar mucha 
energlaparaolltenerelalimentoquenecesitan. 
También se tiene el caso de climas demasiado 
cálidos para ciertas razas de ganado ; esto 
ocurre especialmente con ganado HoIstein 
que bajo estas condiciones, el animal pasa la 
mayor parte del tiempo en la sombra y en los 

pantanos y pastorean muy poco, lo cual se 
refleja en una baja producción de leche. 

RACICLAJE DE NUTRIENTES 

Es muy probable que el animal en pastoreo 

tenga efectos significativos sobre el estado de 
fertilidad del suelo, por el retorno de 
excreciones. 

Se ha estimado que los bovinos retoman en 
las heces y en la orina, aproximadamente el 
75% del N, el 80% del P y el 85% del K 

contenidos en el alimento. se ha encontrado 
que los animales bajo pastoreo continuo, 
distribuyen \os excrementos en una fOlma no 
unifonne y que durante una estación nonnal 
de pastoreo, solamenteel10a 15% de/potrero 
afectado significativamente por las 
excreciones. Aparentemente se requiere la 
misma fertilización, en presencia o ausencia 
del animal en pastoreo continuo; bajo pastoreo 

en rotación y especialmente con el uso de la 
cerca eléctrica, el animal en pastoreo díslóbuye 
las excreciones en forma más unlfonne, 
aumentando la erlCiencia de éstas. Algunas 
estimaciones que se han hecho sobre 
composición quimlca de lasexcrecioneS, Indk:a 
que éstas contienen aproximadamente 0,38% 
de N, 0,18% de P205 Y 0.22% de K20en las 

heces, mientras que la orina contiene 1,10% 

de N, 0,01 de P205y 1 ,15'11ode K20. También 
se ha determinado que un animal de 500 kgde 

peso, excreta aproximadamente entre 28 kg 

de heces Y 10 kg de orina por dia. 

El mayor valor fertilizante es el de la orina y 
algunas estimaCiones sobre el área QIbierta 

por una micción individual han dado valores 
desde 0,189 hasta 0,783 m2 (5) Y la duración 
de su efecto como fertilizante ha variadodesde 
60 hasta 414 dlas, de acuerdo con el nutriente 
(Ny K), condiciones climáticas, condiciOnes 
químicas, físicas y fertilidad del suelo, valor 



nutritivo del fOlTBje Y Cl9Cimientodel pasto (5). 

Para aumentar el efecto fertilizante de las 
heces, se recomienda esparcirlas después del 

p8$toreo. 

INoteE DE AREA FOLIAR Y RESERVA DE 
NUTRIENTES 

El ~edeun pasto (gramineaoleguminose) 
después de que ha sido consumido por el 
animal, depende de factores climáticos 

(temperatura, humedad, luz, etc.), edéflCOS 
(propiedades fIsicas, qulmicas y fertilidad del 

suelo), bióticas (malezas, plagas y 

enfermedades), pero esencialmentedellndice 
del érea foliar y de la reserva de nutrientes. 

El indice de área foliar se refiere 
específicamente a l. supelficie o área de las 
hojas fotosintélicamente ectivas que cubren 
la superficie del suelo. El ténnino reserva de 
nutrientes hace relación a las partes de las 
plantas donde se acumulan los nutrientes de 

reserva y las formas qulmicas de estos 

(generalmente CIIbohidratos en el caso de 

pastos). Lógicamente, cuando el área 
fotOSintélicamenteactivaesrelativamentealta 
y la reserva de nutrientes es adecuada. los 
pastos se recuperan bien después de haber 

sido cosechados por el animal o 
meclinicamente. 

~Imenteen pastosde porte erecto como 
el guinea y el raigraS, los nutrientesse acumulan 

en la parte baje de los tallos y por lo tanto 1\() 

deben ser cosechados por debajo de 10 cm 
sobre la supelficie del suelo si se quiere 
asegurar su persistencia y buen rebrote. En 
pastos decumbentes o rastreros como el 

pangola, esII8IIa y kikuyo, los nutrientes se 
acumulan en ta parte baja de tos tallos, 

estolones Y rizomas y en consecuencia resisten 

pastoreos mAs intensos y hlSla menores 

alturas sobre la superficie del suelo (4 cm, 
aproximadamente). 

MANEJO DEL PASTOREO 

Se reconocen dos factores muy importantes 
en el manejo del pastoreo, que son : 

• 
• 

La intensidad del pastoreo 
El sistema de pastoreo . 

lNTENSIDAD DEL PASTOREO 

La intensidad de pastoreo es una de la variables 
más importantes que afecta directamente la 
productividad por animal y por unidad de Area 
en cualquier tipo de situación de utilización de 
pasturas. El ganadero puede manipularla 
fácilmente, aún sin incurrir en nuevos costos. 
La intensidad de pastoreo es el factor més 
importante que innuye en la utilización de 

forraje, estableciendo una fuerte interaCCión 
entreladisponibílidaddeforrajecomoresullado 

del crecimiento de las plantaS Y la defoliación 
por el consumo de fOlTBje de los animales. La 
persistencia de las especies de la pastura, 
especialmentede las leguminosas, es.lterada 
porlaintensidaddepestoreoyvarladeacuen:lo 
con las características morfológicas y 
fisiológicas de las plantas. 

Relaciona la cantidad de fOIT8je disponible en 
una pastura con el peso vivo de los lIIIimIIes 
en pastoreo. Se puede ~ como los 
kilogramos de materia seca o de materia 
verde en base seca despOníbIes por unidad 
animal y por dla, o como los kilogramos de 
materia seca o de materia ".,. en lIIIe seca 
disponibles por cada 100 kilogramos de' pIlO 
vivo y pordla. Esta última _ 111M de' 11 
disponIbIIdad, dada como pcllcenflljeMlpilllO 

vivo del animal, es 111 má IItiUZIIda 

• 
• 

• 
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El utHlzar el concepto de la presiÓllde pastoreo, 
Implica el tener que hacer ajustes periódicos 
en la carga animal, para poder mantener los 
valores de disponibilidad o asignación de 
materia seca o materia verde seca en el rango 
previamente escogido. Esto es debido a que 
el crecimiento del forraje no es constante o de 
tipo lineal y debido también al hecho de que 
los animales están cambiando de peso. Es 
recomendable utilizar un rango de 
disponibilidad o de oferta diaria, por ejemplo 5 

a 7 kgde MVSpor 100 kg de Peso Vivo pordia, 
y no un valor único (5 kg de MVSJ100 kg de 
P V.ldia), para facilitar el uso de esta expresión 
de la intensidad de pastoreo. 

Carga animal 

Por carga animal se entiende la relación entre 
el número de animales o peso vivo total de los 
animales que pastorean una detenninada área 
y en un tiempo dado, independientemente de 
la cantidad de forraje disponible. También se 
puede expresar como el número de hectáreas 

necesarias para sostener un animal adulto 
durante un tiempo detenninado. 

La carga animal, por tanto, relaciona tres 
factores: animales. superficie y tiempo. Se 

expresa generalmente como cabe:zas, novillos 
o unidades animales (U.A.), siendo esta última 
la mejor fonna de expresión, ya que pennite 
unificar diferente las categorías de animales 
empleadas en la utilización de una pastura. El 
otro factor de la carga animal, es la superficie, 
y puede expresarse en hectáreas, acres. 
cuadras, etc. Por último, el tiempo que 
corresponde al periodO de ocupación o 
pastoreo se puede expresar en dias, meses, 
estaciones, aoo, etc. 

La ecuación PVT: mvs x a 11100, donde 

0.0. x p.p. 

PVT= Peso vivo total a pastorear en la 
pradera 

mvs: Materia verde seca por hectárea 
A= Area del potrero en hectáreas 
0.0= Oias de ocupación 
p.p= Presióndepastoreoenkgdemvsl100 

kg PVldla 

Los resultados de esta ecuación dan el peso 
vivo total, el cual se convierte en unidades 
ganaderasque al relacionarse con área quedan 
convertidas a unidades ganaderas por 
hectárea. 

El forraje verde se puede calcular empleando 
el método llamado doble muestreo, propuesto 
porWilm, CosteUoy Klippe (1944) que se basa 

en la obIenciónde una ecuación de regresión 
lineal que relaciona la estimación visual de la 
disponibilidad real con la de un pequefto 
número de muestras de referencia contadas y 
pesada. 

1. Unidad ganadera o unidad animal 

No hay criterio único acerca de lo que debe ser 
una unidad ganadera. 

Para nuestro caso, una unidad animal 
representa el promedio anual de los 
requerimientos alimenticios de una vaca de 
400 kg de peso vivo que gesta, crla y desteta 

un temero de 160 kg de peso vivo a los 6 
meses de edad, incluyendo el forraje 
consumido por este último ; o de un novlHo de 
450 kg de peso vivo. 



Equivalencias en unidades animales : 

ANIMAL 

1 vaca de 400 kg con cría 
1 novillo de 450 kg 
1 toro adulto 
1 novillo 12 meses 
1 novillo 12 meses 
1 novillo 17-22 meses 
1 novillo 22·32 meses 
1 oveja con cria o aun macho adulto 
1 cabra o un macho 
1 cabrito 
1 caballo de un allo 
1 caballo de dos allos 
1 caballo de tres allos o más 

Para el cálculo de la capacidad de carga se 
necesita conocer la cantidad de forraje que 
necesita consumir el animal (o kg de materia 
seca) y la disponibilidad de forraje verde 
consumible por el animal o materia verde seca 
producida por hectárea y por allo. 

Cuando no se dispone de riego es muy 
importante calcular la capacidad de carga 
durante la época crítica; además, se deben 
considerar las pérdidas por pisoteo y rechazo. 

Es importante recordarque un animal consume 
en promedio de 2,5-3,0 por ciento de su peso 
vivo en materia seca por dia. 

2. Capacidad de carga múima 

Es aquella capacidad de carga a la cual se 
logra la máxima producción animal por unidad 
de área. 

3. Capacidad de carga critica 

Es aquella por debajo de la cual la ganancia 
diaria por animal se mantiene bastante 
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EQUIVALENCIAS EN U. A. 

U.A 
1 U.A. 
1,25 U.A. 
0,50 U.A. 
0,60 U.A. 
0,75 U.A. 
0,90 U.A. 
0,20 UA. 
0,17 U.A. 
0,14 U.A. 
1,00 U.A. 
1,25U.A. 
1.30 U.A. 

constante, pero más allá de la cual la ganancia 
diaria por animal disminuye al aumentarla. 

4, Capacidad de carga óptima 

Es aquella que permite obtener a la vez una 
buena ganancia por animal y una buena 
ganancia por unidad de área, sin alcanzar 
puntos máximos. 

~STEHASDEPASTOREO 

Un sistema erlCiente de pastoreo debe estar 
orientado a que el animal consuma la mayor 
cantidad posible de forraje de buena calidad 
para llenar sus requerimientos de 
sostenimiento, producción y reproducci6n, 
según el sistema de expIoIaoi6n, con el menor 
deterioro de la especie fOlT8jera y del suelo. 
Existen diferentes sistemas de pastoreo, los 
cuales varlan principalmente con el nivel de 
producción que se desea obtener, los costos, 
especies de pasto, especie y tipo de animal, 
topografía, disponibilidad de agua y de 
insumos, precio de la tierra y mano de obra, 
entre otros factores. 

• 
" 
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Paatomo continuo 

Es el tipo de pastoreo más utilizado en las 
explotaciones ganaderas y consiste en 
mantener los animales todo el tiempo en un 
sólo potrero. 

Este tipo de pastoreo tiene muchos 
inconvenientes. Pueden ocumrvarios casos ; 
si se tiene un número elevado de animales en 
el potrero, es decir, el potrero no tiene 
capacidad suficiente para producir el forraje 
necesario para los animales, se presentaré el 
caso de "sobrepastoreo"; puede suceder 
también que el número de animales sea 
reducido, es decir, va a sobrar pasto y se 
presenta el fenómeno del "subpastoreo"; si 
hay pastos mas gustosos que otros serén 
mejor utilizados por el ganado y tenderén a 
desaparecer debido al agotamiento de las 
reseNas y los menos gustosos crecerén más 
al tener menos competencia. 

Tanto el subpastoreo como el sobrepastoreo 
tienen relación con la disponibilidad de forraje, 
la posición de los bebederos, saladeros. de la 
sombra, de las puertas, topografía, dirección 
de los vientos, presencia de malezas y distintas 
especies de pastos, fertilidad y humedad del 
suelo. 

En este sistema, el animal gasta más energía. 
debido a que tiene que caminar más en busca 
de alimento para llenarsus requerimientos y la 
pradera se degrada debido a la aparición de 
"claves". o sea zonas de suelo descubierto. 

Bajo este sistema, muchas veces se obliene 
un mayor aumento diario de peso por animal 
que bajo otros sistemas de pastoreo ; pero no 
siempre la producción por hec:lárea va a ser 
superior debido al menor número de animales 
que se puede tener. 

Pas1O!!O a!terno 

Consiste en diVIdir el área disponibfe para 

pastoreo endos potreros méso menosiguafes, 
en los cuales se allema el grupo de animalas 
de uno a otro potrero. De esta manera, mientras 
un potrero permanece ocupado el otro está en 
descanso. Este tipo de pastoreo no es f1exibfe, 
debido a que el tiempo de descanso de un 
potrero depende del tiempo que el otro potrero 
seacapazdesoportarfosanimalesyviceversa. 
Esto hace que los periodos de ocupación sean 
tan lalVoscomo fosdedescanso, Ioquedifk:ulla 
mantener la composición botánica de la 
pastura. La carga animal debe ser baja, 
aunque puede ser un poco mayor que en el 
continuo. Este tipo de pastoreo se puede 
utilizar en explotaciones de tipo extensivo a 
semi-inlensivo con pastizales nativos o en 
pastizales de otras especies donde las 
condiciones de topografía, fertilidad de los 
suelos, localización de aguajes, etc, no 
permiten hacer més divisiones. 

Entre sus ventajas con respecto al continuo se 
pueden mencionar' 

• Al reducir a la mitad el área disponibfe 
para el grupo de animales durante el 
pastoreo, se limita la selectIvidad del 
animal obfigándolo a hacer un consumo 
más uniforme de la pastura. 

• Es más fácil calcular la capacidad de 
carga. 

• se incrementa la producCión de la pastura 
como consecuencia del periodo de 
descanso, aunque éste puede no ser el 
adecuado. 

• se facilita més el mantenimiento de la 
composición botánica de la pastura. 

• El animal gasta menos energla. 

• Facilita el manejo de la pastura ya que se 
puede hacer un mejor control de malezas 
Y uso de fertilizantes. se puede hacer un 
manejo más adecuado de los animales. 



Este sistema con relación al continuo requiere 
5610 una cerca mils para dividir en dos el érea. 
ya que los saladeros y bebederos se pueden 
localizar en la cerca divisoria. 

Pastoreo rotacional 

Consiste en dividir toda el area que se tiene 
para pastorear en tres o mas potreros y 
mientras uno está ocupado los demás 
permanecen en descanso. Los animales se 
mueven de un potrero a otro a medida que 
vayan utilizando el forraje disponible de cada 
potrero. El tiempo que un grupo de animales 
pueda permanecer en un potrero varia de 
acuerdo con la época del allo ; en época seca 
la recuperación es más lanta y el periodo de 
ocupación debe ser mas largo; en época 
húmeda los potreros pueden pastorearse con 
más frecuencia. 

Para una rotación intensiva de potreros se 
requiere disponerde una área lo mas uniforme 
posible en suelos. pastos y topografía. Se 
requiere una especie de pasto mejorado de 
alto rendimiento y con capacidad de responder 
a este tipo de manejo. con fertilización. control 
de malezas y en lo posible riego. A la medida 
en que no se puedan satisfacer estas 
condiciones, la rotación empieza a tener 
problemas; sin embargo. se PUede llevar a 
cabo otro tipo de rotaciones menos intensivas 
sin llenar todos los requisitos anteriores. 

Es importante anotar que en ganado de leche 
se busca establecer rotaciones intensivas con 
periodOS de ocupación muy cortos. uno a seis 
días de duración. para lo cual se necesita 
disponer de un número alto de potreros 
pequelios. Esto se hace con el fin de poder 
mantener altas producciones y evitar la 
variación en producción diaria de los animales. 
En ganado de carne no es conveniente mover 
tan a menudo los animales de un potrero a 
otro; para ésto se usan potreros de mayor 
tamallo con el fin de que carguen los animales 
por un período milis largo 20-25 dias, 
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requeriéndose así un menornúmerodepoll8(OS 
por rotación, tres a cinco potreros. 

El pastoreo rotacional tiene las siguientes 
ventajas con respecto al pastoreo continuo y al 
pastoreo alterno. 

• Permite disponer un periodo dedescanso 
o recuperación suficiente para la especie 

de pasto. 

• Limita más la selectividad del animal y lo 
obliga a hacer un consumo milis uniforme 
del potrero. 

• Permite obtener una mayor producción 
de forraje de mejor calidad. 

• Permite una mayor capacidad de carga y 
por lo tanto una mayor producción animal 
por hectilirea. 

• El animal gasta menos energía 
caminando. 

• Se puede mantener mils facilrnente la 
composición botánica de la pastura. 

• Se puede hacer un mejor uso de 
fertilizantes. riego. control de malezas en 
la pastura. Se facilita mils el m_jo de 
losanimales ya que se hacen milisdóciles. 

• Permite disminuir la incidencia de 
parásitos internos y externos. 

Como desventajas se tienen : 

• El pisoteo por alta concentración de 
animales en áreas pequeIIas reduce la 
disponibilidad de forraje y compacta el 
suelo en condiciones de suelos húmedos. 

• Se requiere mayor inversión en oen:as. 
bebederos, saladeros. etc. 

• La alta concentración de bolligas 

• 



• 

~anáreasde~que~en 

afectar la disponibilidad de forreje. 

Pastoreo· en franjas: 

Es una modificación del pastoreo rotacional y 
consiste en propon:ionar diariamente o por 
periodos menores a undía franjas de la pastura 
a los animales con la ayuda de una cerca 
eléctrica. 

Es un tipo de pastoreo recomendable para 
zonas donde el costo de la tierre es aHo. ya que 
pennite las más aHas capacidades de cargas 
por hectárea bajo pastoreo y la mayor eficiencia 
en la utilización del pasto. 

Este tipo de pastoreo es más ventajoso que los 
anteriores. Se utiliza para lograr la producción 
más intensiva bajo pastoreo. Por lo tanto. 
requiere de suelosde buena calidad. unifonnes 
en fertilidad. topografía y humedad. especies 
de pastos de aHa calidad forrajera y un manejo 
muy especializado en cuanto a fertilización. 
control de malezas. suministro de riego y 
control del pastoreo de los animales. 

Pennite este tipo de pastoreo variar la franja 
asignada al grupo de animales según la 
disponibilidad de forreje y la época del ailo. 
También pennite utUizarsaladeros y bebederos 

portétiles y menor inversión en conlrucción de 
cercas. 

Como desventajas se tienen : 

• El costo de la cerca eléc:lrica y su manejo 
• La aHa proporción de áreasde rechazo 
por contaminación con excretas. Las 
heces se deben esparcir unifonnemente 
en toda eléree después del pastoreo. con 
el fin de evitar estas áreas de rechazo. 
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Manejo integrado de 
malesas 

_ BamaI E. lA., Ph. D. 

INTRODUCCiÓN 

Una maleza se define nonnalmente como 
una planta que crece en el lugar donde no es 
deseada. Así, muchas plantas consideradas 
como benéficas pueden ser malezas bajo 
ciertas circunstancias. Las malezas compiten 
por agua, luz y nutrimentos con los pastos; 
por lo tanto, en un potrero enmalezado, la 
producción de forraje se disminuye 
considerablemente. 

Anterionnente se consideraba que la presencia 
de malezas en un potrero era indicativo de 
una disminución en la fertilidad, pero 
actualmente se considera que muchas 
malezas se aumentan al fertilizarlas praderas, 
y se ha encontrado que algunas de ellas 
solamente se desarrollan en suelos de alta 
fertilidad, especialmente algunas que 
presentan altos requerimientos de nitrogeno 

(N), yque por esta razón se denominan malezas 
nilrófilas. Consecuentemente, la presencia 
de algunas malezas es el resultado de un 
manejo deficiente de la pradera, y no tiene 
relación con la fertilidad del suelo. 

Las malezas causan enormes pérdidas 
económicas en producción de forraje y 
produCción animal. La condiciones edáficas y 
climáticas de Colombia favorecen el desarrollo 
de una gran variedad de malezas. En las 
zonas cálidas y húmedas predominan malezas 
leftosas de hoja ancha como salvia, salvión, 
zarzas, etc., y malezas de hoja angosta como 
maciega, cortadera, coquito, rabo de zorro, 
gramalote, etc. 

CARACTERisTICAS DE LAS MALEZAS 

Entre las características que presentan las 



malezas y que les proporcionan su gran poder 
invasory su persistencia, se pueden mencionar 
los siguientes : 

1. Alta capacidad reprodudiva 

2. Gran poder de adaptación a diferentes 
condiciones de clima y suelo. 

3. Capacidad para soportar condiciones 
adversas de humedad, temperatura, etc. 

4. Conservación de la viabilidad de las 
semillas enterradas en el suelo por un 
periodo muy largo de tiempo, así como 
gran poder de dispersión por el viento, 
agua, animales, etc. 

5. Excelente fertilidad y germinación 
desuniforme de las semillas, y buena 
capacidad de propagación vegetativa por 
tallos, rizomas, bulbos, tubérculos, rafees, 
etc. 

6. Ciclo de vida similar al de los cultivos. 

7. Desarrollo muy rápido de ralees y partes 
aéreas 

8. Producción de inhibidores de la 
germinación y el deserroHo de otras plantas 
(alelopatia). 

Las malezas perjudican la ganaderla de varias 
maneras: 

1. Compiten con los pastos por agua, luz y 
nutrimentos, lo cual tiene como 
consecuencia una disminución en la 
cantidad de forraje aprovechable. 

2. Causan dal\o a los animales diredamente 
con sus espinas o son urticantes o tóxicas 
y en algunos casos comunican mal olor a 
la leche. Las plantas tóxicas cada día 
ocupan un sitio más importante en las 
pérdidas causadas a la ganaderla, bien 
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sea por morbilidad o por mortalidad de los 
animales que consumen estas malezas. 
Las malezas tóxicas que causan las 
mayores pérdidas son las que acumulan 
nitritos y nitratos y las que sintetizan 
precursoresdel ácidocianhfdrlco ; algunas 
especies presentan ambos fenómenos. 

3. Son hospederas de plagas y 
enfermedades. Su pepe! como huéspedes 
altemos de plagas tan graves como el 
"míón" de los pastos, ha sido ampliamente 
reconocido. 

4. Obstruyen canales '1 zanjas de riego y 
drenaje. 

5. Produeen difICUltades en el manipuleo del 
ganado y en algunos casos le pueden 
causar lesiones graves. 

PERDIDAS CAUSADAS POR MAl EZAS 

Además del efee/o diredo que tienen las 
malezas al competir con los pastos, causan 
otra serie de pérdidas como son : 

1. Dismínucióndelrendimientodelospastos. 

2. Disminución de la calidad del forraje 

3. Aumento en los costos de producci6n 

4. Depreciación de tierras 

5. Mayor incidencia de enfermedades e 
insectos 

6. Limita la selección de especies. 

Las épocas durante las cualas las pérdidas 
causadas por malezas pueden ser mayores, 
son: 

1. Durante el periodo de establecimiento de 
los pastos; en esta instancia pueden lnc:Iuso 
hacer fracasar completamente .... a 
siembra. 

• 
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2. Durante el macolla miento 

3. Durante el rebrote, después del corte o 
pastoreo, especialmente si el rebrote se 
present durante o después de un época 
seca, y fue necesario sobrepastorear el 
potrero. 

Como consecuencia de lo anterior, es necesario 
hacer énfasis en la importancia de un control 
integrado y oportuno de las malezas. 

TIPOS DE MALEZAS 

Las malezas de las praderas tropicales se 
pueden clasificar en dos categorlas 
principales : malezas de vida corta y malezas 
perennes persistentes. 

Maleza de vida COl'tl!: 

Es este grupo se encuentran malezas anuales, 
bianuales y algunas semiperennes de vida 
corta. Debido a su alto poderde genninación, 
son las que causan mayor problema durante el 
establecimiento de las praderas, pues impiden 
el desarrollo de las plántulas de pastos. 

Solamente en pocos casos, las plántulas de 
especies forrajeras se establecen 
satisfactoriamente si previamente no se 
destruye la vegetación existente. 
Generalmente se prepara el suelo con este fin, 
pero cada vez que se disturba el suelo se 
promueve la genninación de semillas, cambia 
las condiciones de aireacción y luz del suelo, 
aumenta la humedad y promueve la 
soIubilización de nutrimentos. La intensidad 
de la luz en la superficie del suelo se aumenta 
considerablemente, y ésto es importante para 
la germinación de muchas semillasde malezas. 
Aunque muchas de estas malezas son de vida 
corta, frecuentemente son tan numerosas que 
retrasan el establecimiento de la pradera por 
meses. 

Malezas pe!!lJnes persistente: 

Estas malezas pueden vivir por muchos allos 
y con frecuencia se reproducen tanto sexual 

como vegetatlvamente. Las más perjudiciales 
son las que fonnan poblaciones muy densas o 

lasqueson venenosas para el ganado. Menos 
espectaculares, pero no menos importantes, 
son las malezas gramíneas. El valor nutritívo 
de estas malezas es muy bajo y casi siempre 
presentan crecimiento estolonlfero o 

rizomatoso que dificulta su control. 

SISTEMAS DE CONTROL DE MAl EZAS 

El Control de malezas deba ser sistemático e 
integrado. No existe un método de control que 

se adapte a todas las circunstancias. Los 
sistemas de control se pueden divid ir en 
prevención, manejo y destrucción. 

Prevención: 

Las medidas de prevención están dirigidas a 
impedir que una maleza se establezca en un 
área que se encuentra libre de ella o a que se 

disperse a nuevas áreas. Algunas de las 
principales medidas preventivas son : 

a) Empleodebuenasemilla,libredemalezas. 
Se recomienda utilizar semilla 

seleccionada. 

b) Buena preparación del suelo 

c) Seleccionar especies bien adaptadas a la 
zona, que se establecen másrépidamente. 

d) Utilizar una buena densidad de siambra. 
Cuando se utiliza la cantidad conecta de 
semilla seleccionada se obtiene un répido 
cubrimiento y por consiguiente menor 
posibilidad de establecimiento de las 
malezas. 

e) Una apropiada fertilización, evitando el 
uso de estiércol fresco de animales que se 
encuentran en pastoreo. 

1) No pastorear potreros enmalezados o 
suministrar a los animales concentrados o 
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pasto picado que contenga semUlas de 
malezas. 

g) Hacer cuarentena a los animales que llegan 
de afuera de la explotación. 

h) Limpiar cuidadosamente la maquinaria. 

i) Hacer buen mantenimiento de bordes de 
carreteras, caminos, canales, cercas y 
otras áreas que deben permanecer libres 
de malezas. 

j) No transportar suelo ni ganado de áreas 
infestadas a lotas Hmpios. 

k) Evitar el uso de agua contaminada con 
semillas de malezas o que hayan pasado 
por otros campos de cultivo. 

1) Controlar oportunamente cualquier maleza 
que inicie su establecimiento. 

m) Rotar periódicamente los potreros con 
cultivos para evitar el desarrollo de plantas 
indeseables que generalmente están 
asociadas con plantas utilizadas como 
forraje. 

MANEJO De MAl ezAS : 

Existen 'diferentes métodos que pueden 
minimizar el efecto de las malezas, tanto 
durante el establecimiento como durante la 
vida útil de la pradera. Algunasde las prácticas 
recomendadas son : 

PntlHlflCi6n cuidM"P del SlIfIo : 

La preparación inicial debe destruir la cubierta 
vegetal existente, y si se presentan especies 
persistentes, se debe Iniciar la preparación 
con suficiente anterioridad a la siembra, en 
algunos casos con varios meses de 
anticipación. Con esta labor se asegura que 
los rizomas y demás estructuras vegetativas 
estarén expuestas en la superficie durante por 

lo menos una época seca,locual generalmente 
es suficiente para producir su muerte. Cada 
laboreodebesermássuperficialqueelanierior, 
con el fin de formar una cama fina y firme para 
la semHla. La reducción prograsiva de la 
'profundidad de laboreo asegura que no se 
estarén trayendo nuevas semillas de malezas 
desde los estratos inferiores hasta la superficie. 
El paso de un rodillo corno etapa final de la 
preparación del suelo es recomendable en 
suelos livianos, pero puede presentar 
problemas en suelos pesados. 

En las áreas tropicales húmedas, el comienzo 
de la estación lluviosa hace germinar las 
semillas de malezas y al mismo tiempo Impide 
nuevas labores al suelo ; en estas condiciones, 
las plántulaSde malezas pueden ser aspeljadas 
previo a la siambra con un her1:llcida que no 
presente efecto residual, como el Diquat. 
También se puede aplicar2,4-D para controlar 
malezas de hoja ancha, pero la siembra se 
debe hacer por lo menos ocho dias después de 
la aplicación para permitir que los 
microorganismos Iodescompongan enel suelo. 

En terrenos nuevos se obtienen buenos 
resultados sembrando una o varias cosachas 
de cultivos limpios corno maiz, papa, sorgo, 
frijol, etc., de acuerdo con el clima y el suelo. 

!lft11Z!Cl6n de ,""':fu bItn l1'7M 1 7 V 

umll/a de buena calidad: 

Las especies seleccionedas se deben adaptar 
no solamente a la región sino también en 
forma local a las condiciones particulares de 
cada finca, comodrenaje, topografia, fertilidad, 
etc. 

SemHlas con bajo poder de germinación y baja 
pureza, producen praderas con poblaciones 

muy bajas, lo cual favorece la invasión de 
malezas. Si IasemiHa hasido aimacenl!dapcw 
periodos superiores a dos o tres meses, se 
debe hacer una nueva pnHIba de germinación 
antes de la siembra. 

• 
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Uso de Fertilizantes: 

Muchos de los suelos tropicales son 
severamente deficientes en fósforo, muy 
ácidos, altos en hierro y aluminio y deficientes 
en. calcio, magnesio, azufre y etementos 
menores. Aunque la mayor parte de las 
semillas pueden germinar sin aplicación de 
fertilizantes o enmiendas, el crecimiento 
posterior es deficiente y muchas plántulas 
pueden morir, propiciando la invasión de 
malezas. La cantidad y clase de enmiendas y 
fertilizantes que se deben aplicar en cada caso 
se deben determinar de acuerdo con el análisis 
de suelos. 

Epoca v métpdo de siembra : 

Las semillas de forrajeras sembradas durante 
la época húmeda se establecen mejor que las 
sembradas en época seca, aunque se cuente 
con riego. En algunos casos se pueden realizar 
siembras tempranas, antes del inicio de las 
lluvias, especialmente cuando se trata de áreas 
muy grandes y siembra a máquina; cuando la 
semilla se va a distribuir al voleo no es 
recomendable esta práctica. 

La siembra a máquina produce un mejor 
establecimiento que la siembra a voleo, ia 
cual produce poblaciones desuniformes a 
menos que se tenga práctica para distribuir la 
semilla uniformemente. Cuando se siembran 
semillas de diferente tamaño y peso, por 
ejemplo mezclas de gramíneas y leguminosas, 
se debe obervar cuidadosamente su 
distribución, pués de lo contrario tienden a 
separarse y concentrarse una sola especie en 
Areas determinadas. 

MANEJO DE MALEZAS CON 
POSTERIORIDAD A LA SIEMBRA 

CORTE MANUAL: 
El corte manual es efectivo cuando se tiene 
una población baja de malezas resistentes a 
los herbicidas, que pueden ser cortadas 

fAcilmente. La mayor parte de estas malezas 
rebrota fácilmente por yemas en los tallos o 
por nuevos crecimientos a partir de la raiz, por 
lo cual el corte se debe repetir con frecuencia 
durante el establecimiento de la pradera. 

COBTE CON MAQUINA i 
Las máquinas cortama/ezas operadas con 
tractor son muy eficientes para control de 
malezas en praderas en establecimiento o 
para mantenimiento de potreros establecidos. 
Se debe ajustar la máquina de tal manera que 
cause el mínimo dailo al pasto y efectúe un 
control lo más eficiente posible de la maleza. 
En praderas nuevas, la altura de corte no debe 
ser inferior a 20 cm., y repetirlo con frecuencia 
para permitir una buena penetración de la luz 
hasta las plántu\as del pasto. 

Los cortamalezas rotativos controlan 
satisfactoriamente las malezas erectas de hoja 
ancha, pero son de poca utilidad para el control 
de malezas de hoja angosta que forman 
césped. Cuando las malezas son lei\osas o 
semileilosas se utilizan máquinas grandes 
cilíndricas, con cuchillas, que cortan la planta 
y la pican. Para controlar malezas con estas 
máquinas, la pradera debe estar bien 
establecida, pues de lo contrariO se daftarlan 
las plántulasdel pasto. Sedebecomplementar 
con un tratamiento químico posterior, pues la 
sola máquina no mata completamente la 
maleza. 

En algunos casos, cuando la población de 
malezas es demasiado grande y leiIosa, se 
justifica utilizar el "buldoser", caso en el cual 
lo más recomendable es efectuar una 
resiembra de la pradera. 

FUEGO: 
El fuego es utilízado ampliamente para 
controlar especies leilosas, especialmente 
rebrotes y para destruir el exceso de material 
vegetal en tierras recién abiertas. 

El fuego tiende a destruir las leguminosas, por 
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lo lanto su ulilización debe ser limitada y debe 
evitarse al m6xlmo. Sobre todo, no se debe 
constituir en una préctica rutinaria de control 
de malezas. 

En zonas como los Llanos Orientales, el fuego 
se uliliza como sistema para renovar las 
praderas, destruir la vegetacióo vieja y reciclar 
los nulrimentos, pero su uso continuado tiene 
desventajas como la destrucción de la materia 
orgánica, afecta Iamicrofauna y microflora y 
en general tiende a deteriorar el suelo. 

CONTROL BIOLógIcO i 

Para la mayor parte de los ganaderos, control 
biOlógico de las malezas implica el control por 
medio de insectos, pero estos no son los 
únicos agentes biológiCOS que pueden 
intervenir en el control de las malezas. Los 
animales en pastoreo, otras plantas y los 
hongos nemátodos y virus también son agentes 
eficientes de control. 

Un pastoreo continuo fuerte usualmente trae 
como consecuencia un aumento en las malezas 
debido al consumo repetido de las especies 
gustosas y su final agotamiento, que 
proporciona a las malezas una buena 
oportunidad para su establecimiento y 
multiplicación. Sin embargo, algunas malezas 
son gustosas (palatables), cuando están 
jóvenes, y por lo lanto el pastoreo es un 
método de control. 

Regulando el tiempo, duración e intensidad 
del pastoreo, frecuentemente es posible 
aumentar las especies deseables y disminuir 
las malezas: Esto requiere un cuidadoso y 
detallado conocimiento del hábito y velocidad 
de crecimiento de las malezas y de los pastos, 
de Jas épocas en que las maJezas son gustosas, 
de los peligros potenciales que puedan 
presentar para los animales, etc. Cuando se 
restringe el pastOAlO de praderas pobremente 
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establecidas, con frecuencia se logra que el 
pasto semille y aparezcan nuevas plántulas 
que mejoren la población, e incluso que puedan 
desplazar muchas malezas. 

Control por otn!s DlII!Ias ; 

En algunos casos es posible utilizar una planta 
para suprimir otra especie que es menos 
deseable. Esto se ha demostrado 
frecuentemente con leguminosas tropicales. 
En algunos casos, se debe controlar la maleza 
a las leguminosas en Jos estados iniciales de 
desarrollo, por ser estas plantas de lento 
crecimiento en las fases iniciales, pero más 
tarde dominan la pradera y puaden desplazar 
a las malezas, a las cuales suprimen por 
competencia porluz. aunque también compiten 

eficientemente por nutrimentos y humedad. 
El Kudzú (Pueraria phanoloides). es 
especialmanteeficienteen este aspecto, puede 

trepar a los árboles y cercas y suprimir gran 
cantidad de especies, incluso algunas tan 
agresivas como el coquilO (Cyperus 
rotundus). 

Siratro (Macroptillum atropurpureum), 
cenlrosema (Centrosema pubescens), soya 
perenne (Glycine wightl), desmodium 
(Desmodium intortum), son entre otras, 
especies que han di$minuklo la población de 
malezas. y que cuando se han utilizado 
estratégicamente han llegado incluso a suprimir 
especies como la argentina (Cynodon 
dactylon). 

Control por Iq.sectOs ; 

Control biológico por insectos ha sido muy 
Importante en recuperaCión de terrenos 
invadidos por malezas como el caso de 
Australia donde se recuperaron 24 millones de 
hectáreas invadidas por el cectus Opuntla 
spp. por medio de la larva de una m8Itposa 

llamada cactoblastla cac:t0l1ll1l. En el caso 
de praderas de gramlnea-leguminosa, el 
control biológico con insectos no es muy 
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importante en este momento, pero presenta 
un gran potencial. 

DESTRUCCiÓN DE MAl EZAS 

La destrucción de malezas incluye dos 
aspectos principales que son erradicación y 
control. 

Erradicación: 

La erradicación de las malezas requiere de la 
muerte de las plantas y la destrucción de todos 
sus órganos de reproducción. La erradicación 
es practicable y se justifica cuando la maleza 
está confinada a un área limitada o cuando es 
extremadamente nociva. En general, la 
erradicación no se justifica y es más 
aconsejable aplicar medidas de controf que 
permitan mantener poblaciones de malezas 
suficientemente bajas, que no alcancen a 
afectar de manera significativa la producción 
de forraje. 

La erradicación generalmente no se logra con 
una 56la aplicación porque las semillas pueden 
permanecer latentes en el suelo. La 
erradicación es siempre costosa y dificil. 

ConttoI; Los métodos de control de malezas 
se dividen en dos grupos: Mecánicos y 
quimicos 

Métodos Mecánicos: 
Los métodos mecánicos, algunos de los cuales 
ya fueron mencionados, son : 

- Arranque a mano 
- Arranque con azadón o machete 
- Uso de cultivadora, arado, azadón rotativo, 

etc. 
- Quemas 
- Inundación 
- Corte frecuente 

Dentro de los métodos mecánicos deben 

preferirse aquellos que evitan o previenen la 
erosión y que no disturban el suelo o \o hacen 
en menor proporción. 

Métodos químicos i 

Dentro de estos métodos se considera el uso 
de productos químicos o matamalezas que 
destruyen las malas hierbas. 

a) ClasiflclK:lón de los herbicidas ; 

La clasificación de los herbicidas se basa en 
los efectos que producen sobre las plantas y la 
manera como actúan. 

1. Por su efecto sobre las plantas : 

Selectivos: Actúan sobre determinadas 
especies sin causar dallo a otras. 

No selectivos: Matan toda clase de vegetación 
con la que se pongan en contacto, incluyendo 
los pastos. 

2. Por la forma como actúan: 

Sistémicos o reguladores de crecimiento: 
Son sustanciasquimicasde carácter hormonal, 
que al ser aplicadas son absorbidas por la 
planta y trastocadas a otros sitios de ella, 
donde causan trastornos fisiológicos y 
finalmente la muerte de la planta tratada. 

Los sistémicos se pueden clasificar en dos 
grupos : 

a) Herbicidas para malezas de hOja ancha, 
que comprende los derivados del écido 
fenoxiacético como el 2,4-0. 

b) Herbicidas para gramineas (malezas de 
hoja angosta). Comprende los derivados 
del TCA (ácido tricloroacético) y dalapón 
(ácido 2-2 dicloroproplónico). El dalapón 
es más soluble en agua y más fácilmente 
trestocable. 
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Herbicidas de contacto : 

Son los que actúan directamente sobre el 
follaje; causan la muerte por quemazón, 
corrosión, asfixia, etc. Se incluyen dos grupos : 

De contacto general, destruyen todo tipo 
de vegetación y en algunos casos esteriUzan 
el suelo temporalmente, como ocurre con 
los derivados del DNBP y otros productos 
dlsueHos en ACPM. 

De contacto selectivo. Controlan ciertas 
plantas sin causar dailo a otras. los más 
usados son fabricados con base en ONBP. 

b) Métodos de aplicación de herbicidas: 

As!l6fSjón oeneraI al fo/lale 

Se utilizan generalmente máquinas montadas 
al tractor, o adaptadas a aviones, aunque 
también existen para tracción animal e inclusive 
manuales, incluyendo las estacionarias. 

Generalmente las máquinas tienen de una a 
cinco boquillas montadas en un mismo bastidor 
que se adapta a la parte posterior del tractor. 
La aspersión se puede dirigir en cualquier 
dirección y cubre una '~rocha" entre 8 y 13 
metros, dependiendo de la aHura de las 
boquillas y la presi6n de aspersión. los vientos 
cruzados afectan mucho el patrón de 
distribución del hertlicida. 

Las aplicaciones con avión y tractor son 
frecuentes cuando las malezas son muy aHas 
o inaccesibles. La cantidad utilizada en 
aspersión aérea es de alrededor de 55 lIIha., y 
entre 55 y 110 H I cuando se utiliza tractor. 
AmboS sistemas son muy efiCientes y permiten 
cubrir áreas grandes en corto tiempo, pero es 
frecuente la aplicación desunlforme, en 
"traslape" y la presencia de "conejos". 

La aspersión del follaje se debe hacer cuando 
la planta se encuentra en época de ctecimiento 
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activo. Se utiliza en malezas lellosas 
arbustivas. Todas las partes de la planta, 
incluyendo hojas inferiores y tallos, se deben 
aspeljar polque muchos hertlicidas no son 
traslocados en forma eficiente desde grandes 
distancias. Después de que las malezas han 
florecido, la eficiencia de la aplicación 
disminuye notablemente. 

Cuando los arbustos son muy grandes es más 
recomendable cortarlos y hacer la aplicación 
de productos qufmicos a los rebrotes ; de esta 
manera el tratamiento resuHa más económico. 

Aspersión a la b!l§t del tallo: 

Es un método seguro en cualquier estado de 
desarrollo de la planta. Se utilizan ésteres del 
2,4-0 disueltos en aceite, aplicados a la base 
de la planta hasta 30 ó 40 cm., sobre la 
superficie del suelo. 

Tratamiento a tocones: 

A veces se aplican herbicidas sistémicos 
directamente a los tocones, después de cortar 
las malezas; es recomendable, porque se 
ahorra herbicida, pero el cubrimiento del tocón 
debe ser muy bueno para que el material sea 
transportado y mate la parte baja del taHo y la 
rafz. Sin embargo, es más recomendable 

hacer la aplicación al rebrote, COmo se indicó 
anteriormente. 

Tratamiento en fjsura§ o anillos: 

Se emplea en la destrucción de árboles de 

gran tamallo. Se hace una fISUra o anillo 
alrededor del tallo y se le aplica el herbicida. 

c. Época da aplicación da los heltlicklas: 

Puede considerarse con relación 111 cultivo o 
con relación a la maleza; las más comunes 
son: 

1. Aplicación de preernergencia. Es la que se 
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efectúe antes de sembnrr o después de 
haber sembrado. pero antes de que nazca 
el cultivo. Si se considera la maleza, es la 
que se hace antes de que abra sus hojas. 

2. Aplicación al tiempo de emergencia. Es la 
que se realiza cuando el cultivo o la maleza 
estén germinando, pero generalmente 
·antes de que abra sus horas. 

3. Aplicación de postemergencia. Es la que 
se hace después que el cuHivo o la maleza 
han nacido y el follaje esté más o menos 
desarrollado. 

d. Dosis de herbicidM: 

Las dosis de herbicidas que se deben aplicar 
están controladas por una serie de fadoras 
como: 

1. Tolerancia de los pastos 
2. Estado de crecimiento 
3. Susceptibilidad de las malezas 
4. Edad, densidad y estado de desarrollo de 

las malezas 
5. Nivel de fertilidad del suelo 
6. Tipo de herbicida 
7. Uuvla, viento y temperatura 

Esmuyimportante,antesdehaceraplicaciones 
de herbicidas. leer cuidadosamente las 
instrucciones que aparecen en el rótulo y no 
aplicar dosis mayores a las .ecomendadas. 
especialmente en el caso de herbicidas 
sistémicos, pues al aplicar dosis mayores se 
matan las células que se ponen en contado 
con las altas dosis de herbicidas, pero éste no 
se trasloca y por lo tanto no se logra el efecto 
deseado. sino únicamente una quemazón 
localizada en el área de aplicación. 

e. Equipos para aplic:ación de herbicidas: 

Una vez que se ha decidido aplicarherbicidas, 
es' necesario conocer los principios de 

aplicación y escoger los equipos de acuemo 
con las posibilidades económicas, el tipo de 
malezas predominantes y la superficie de la 
explotación. 

. Por aspersión de herbicides se entiende la 
distribución uniforma del producto sobre un 
área determinada, operación que se realiza 
mediante una aspersora. Existen varios tipos 
de espersoras, cada una con ventajes y 
desventajas. se deba escoger/a que mejorse 
adapte a las condiciones de la explotación. 
Para una aplicación uniforme se requiere: 

1. Equipo de aspersión en buen estado 

2. Calibración corracta 

3. Operario con experiencia 

4. Terreno bien preparado 

5. Condiciones ambientales favorables 

6. Conocimiento del producto que se va a 
Utilizar 

Las aplicaciones de herbicidas se pueden 
hacer por vía terrestre o aérea, según las 
conveniencias. Algunas ventajas y 
desventajas son: 

. Vente¡as: 

1. se puede hacer en árus no accesibles 
para la aplicación aérea. 

2. Favorece el uso de herbiciclasque requieran 
incorporación inmediata al suaIo. 

3. Facilita las aplicaciones en bandas. 

4. Permlleaplicaciones locaIizadasyelirigidas 

5. Presenta menos riesgo de peljuicio a 
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cultivos cercanos o contaminación de 
fuentes de agua. 

8. La apl~n terrestre es menos afectada 
por los vientos 

. Deventajas: 

1. Requiere más tiempo en la aplicación. 

2. SOn susceptibles a condiciones adversas 
del ambiente, como humedad excesiva 
después de una lluvia. 

3. Necesitan ser aplicedas10 por operarios 
con buena experiencia. 

4. Requiere granclescentidades de agua (1l0 
a 400 Mla). 

5. Pueden ceusar dallos mecánicos a las 
plátulas durante aplicaciones en 
posteme~encia. 

6. Aplicaciones con tractor causan 
compactación del suelo. 

. ventajaS: 

1. Facilitan la aplicación de áreas extensas 
en poco tiempo. 

2. SOn preferibles en áreas accidentadas o 
con vegetación densa, donde la aplicación 
terrestre se dificulta. 

3. Requieren bajos volúmenes de agua (SO a 
100 Mla o menos). 

4. Penníten hacer eplíceciones oportunas ya 
que las condiciones del suelo no son tan 
criticas como las requeridas para 
aplicaciones terrestres 
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5. No ceusan dallosmecánicoll8las plantas. 

. Desventajas: 

1. No se adapian ala aplicación de hertliCklas 
que requieran Incorporación inmediata . 

2. El área de apliceción debe estar libre de 
obstáculos corno cebles de electriclded, 
árboles, postes de luz, cesas o poblados. 

3. Presentan mayor peligro a cu"lvos 
susceptibles cercanos. 

4. Las aplicaciones aéreas son talaJes y no 
pueden ser localizadas. 

5. Los errores de calibración son más graves 
debido a la velOcidad de I\pIiceción Y a los 
bajos volúmenes empleados. 

6. La aplicación requiere "bandareo" 
(sellalizaci6n de los cempos) 

Las aplicaciones da menos de 30 Mla, se 
consideran de bajo volumen. En general se 
recomiendan 1SO a 300 Mla, para aplk:aciones 
terrestres preemergentes y postermergentes 
dirigidas al suelo y de 2SO a 400 llIha para las 
terrestles posIemergentes dirigidas al follaje. 
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El potencial de los sistemas 
sil"opastoriles para la 
ganaderia sostenible 
Lo Alfonso G_ V. 
ZoolecnlstB. Mg Se. Pro"'_ asociado. Un!vBISid.d NBCk>naJ da Colombia. A.A. 1779. Fax 2300420. Modal/n 

INTROOUCCION 

La explotación irracional de los bosques es 
producto del acelerado crecimiento 
poblacional, de la comercialización de maderas 
de alto valoren el mercado, del establecimiento 

de cultivos agrícolas limpios y de la necesidad 
de conseguir leña. Pocos años después de 
que los terrenos han sido deforestados y 
convertidos indirectamente en pasturas, estos 
se degradan, prinCipalmente por la pérdida de 
fertilidad del suelo, al acortar el recie/amiento 
natural de nutrimentos y por inadecuadas 
prácticas de manejo y utilización de las 
pasturas. 

Numerosas prácticas tradicionales de labranza 
y la ubicación de actividades agropecuarias 
en tierras no aptas, han contribuido al deterioro 
del equilibrio ecológico y de la capacidad 

productiva de los suelos. Es as[, como la 
creciente demanda por tierras para la 
producción de cultivos agrícolas, y la 
deforestación incontrolada han relegado a la 
ganadería a zonas marginales de ladera en 
nuestra región, en donde los riesgos de erosión 
y degradación de los suelos es bastante alta, 
ya que por prácticas inadecuadas de manejo 
para estas condiciones, los hatos ganaderos 
anr establecidos están contribuyendo 
significativamente al deterioro de los recursos 
naturales (Giralda, 1995 a). 

Los rumiantes tienen la capacidad de convertir 
recursos forrajeros y subproductos 
agroindustriales, altos en celulosa y 
hemicelulosa, no utilizables por los humanos, 
en alimentos de alto valor nutritivo para la 
población humana, como la came y la leche. 
Por otro lado, en el trópico, la actividad 
ganadera juega un papel preponderante desde 
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el punto de vista económico, social y cultural. 
En \O económico, la ganadería constituye el 
principal ingreso para muchos productores y 

en varias zonas es una importante fuente de 
divisas. EnlOsocial, laganaderiaseencuentra 
presente en 18 gran mayoriade fincas medianas 
y pequel\as ; provee proteínas de alta calidad 
para la población y los animales, son una 
forma de seguro bancario y de prestigio para 
sus propietalios. En lo cultural, los hábitos 
alimenticios de la población en general incluye 
el consumo de carne, leche y sus derivados 
(Giraldo, 1995 b). 

Surge el reto para el sector agropecuario en 
general y para el pecuario en particular. no 
solo producir alimentos que demanda la 
población sino al mismo tiempogenerarempteo 
y divisas y además hacerlo de manera 
sostenible. 

La idea de que la ganadería debe sersostenible 
es irrefutable. Las investigaciones y 

experiencias encaminadas a fomentar estos 
sistemas de producción abundan. Sin 
embargo, los objetivos nobles no bastan. Pese 
al entusiasmo actual llegará el día (muy prontO) 
en que se plantearán preguntas incomodas, 
como por ejemplO: Cómo saber si se esta 
avanzando hacia el logro de los objetivos de 
sostenibilidad? y cómo detectar si los sistemas 
ganaderos se están volviendo más o menos 
sostenibles? Ahora es el momento de 
prepararse para respoodera esos interrogantes 
(Giraldo, 1995 b). 

En paises tropicales como el nuestro, las 
estrategias para el desarrollo de la producción 
animal del futuro, deberán basarse en mayor 
grado en los sistemas integrados. Parae1lose 
deben adaptar, investigar y desarrollar los 
sistemas de producción animal compatibles, 
buScando minimizar la compra de insumos 
químiCOS, reducir la contaminación '1 la 
destrucción de los recursos naturales. 

Durante los últimos allos. se ha presentado un 
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auge importante por las técnicas no 
convencionales en la producción animal. dentro 
de las cuales están los Sistemas Agroforestales 
($AF), que encuentran hoy su punto más alto 
de aceptación a nivel comercial, investlgativo 
y de desarrollo agropecuario. Bajo la presión 
de producir alimentos en sistemas que 
mantengan estables su producción y 
rentabilidad a largo plazo, sin generar 
inequidad social y preservando todos los 
recursos naturales bajo el paradigma de la 
sostenibilidad, han cobrado especial 
importancia el uso de árboles forrajeros como 
fuente viable para la alimentación animal y 
más recientemente el manejo de sistemas 
silvopastoriles que integran el uso de pasturas, 
árboles y animales con diferentes objetivos y 
estrategias de producción (Giraldo, 1994b). 

Las actividadesde investigación desarroPadas 
en sistemas silvopastorites en nuestro medio, 
son pocas y han cubierto diversos tópicos ; sin 
embargo, quedan aún muchos aspectos por 
aprender, siendo éste un campo fértil para el 
trabajo interdisciptinario e interinstitucional, 
con la participaciÓflde nutricionistas, forestales, 

frtomejoradores, especialistas en suelos, 
agrónomos, qulmicos, veterinarios, 
zootecnistas, economistas y profesionales de 
las áreas SOCIales. 

En los próximos silos de deben intensificarlas 
investigaciones tendientes a la utilización del 
follaje de las especies le/los8s para la 
alimentación de rumiantes, 8 enteAdar mejor 
las interacciones directas ét!bO\esIIu8IoS, 
árboles/pastos y árboles/animales, asl como 

aquellas medidas a través de reciclaje. 

LA ACTMDAD GANADERA EN UN 
CONTEXTO AGROFORESTAL 

La creciente expansión de la tanecJerla en 
diversas zonas, se explica en gran medida, 

porque la tierra y los boSques ~y de la 

zona Andina (región cafetera), han sido 

• 
• 
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percibidos como recursos relativamente 

abundantes. 

la baja productividad y degradación del 

ambiente caracterizan las explotaciones 
pecuarias tradicionales de muchas regiones, 
en especial las zonas de ecosistemas de 

bosque húmedo y de suelos pobres. Se ha 
reconocido el fenómeno y se han descrito los 
procesos típicos de degradación de pasturas 
tropicales, cuando son utilizadas especies no 
adaptadas a las condiciones edafoclimáticas, 
biólicas y de sistemas de producción de las 

diferentes zonas agroecológicas prevalentes 
en zonas ganaderas tropicales (Serrao, 1987 ; 
Salinas, 1987). 

La Figura 1, muestra la dinámica en el uso de 
las áreasde bosque en el trópico. Las maderas 
se extraen como cultivo comercial o continuo. 
Con los cultivos anuales sacan dos o tres 
cosechas. Pero con el tiempo ambos sistemas 

terminan en una pastura permanente. Se 
debe tener presente, que la ganadería bajo 
este dinamismo, es un punto culminante de un 

proceso de varios a/los, que se inicia con el 
interés comercial de explotar las maderas por 

BOSQUE 

su alto costo : luego vienen dos o tres a/Ios de 
cultivo limpio y SÓlo después de que la 

productividad de los suelos ha disminuido, se 
establecen pasturas permanentes (Giraldo, 

1994a). 

Después de hacer comparaciones entre el 

ecosistema de bosque nativo y el ecosistema 
de pastura formada luego de la eliminación del 
bosque,Toledo y Serrao (1984) sugieren que 
las pasturas asociadas de gramíneas + 
leguminosas, bien formadas y debidamente 
manejadas pueden cumplir un papel semejante 

al de los bosques, respecto al mantenimiento 

y reciClaje de nutrimentos del suelo y pueden 
mantener eficiente reciclaje de nutrimentos en 

el sistema suelo-planta-animal. Una buena 
cobertura de pastura, puede ser 
considerablemente más eficiente, en términos 
de mantenimiento de las características 
fisicoquímicas del suelo, que muchos cultivos 
de ciclo corto, especialmente en áreas de 

topografía pendiente o de laderas (Sánchez y 
Salinas. 1981). Para Que ésto se dé, se 
requiere efectuar prácticas de manejo 

compatibles con el reciclaje de nutrimentos y 

la estabilidad del sistema 

BOSOUE 

EXTRACCION MADERA 

+ QUEMA 

CULTIVO ANUAL 

(102 CICLOS) 

1 
PASTURA PERMANENTE 

CULTIVO CONTINUO 

/1 ¡ 
~--------------------~ 

RGURA 1. t:stw- llimpllflc.do de/os ptOCeSOS dinámicos de la tala Y 
quema de bosques~· para temJinar en pasturas. 
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La Figura 2, ilustra un modelo propuesto por 
Toledo (1986) que describe la secuencia de 
cambios en la vegetación y en cantidades de 
biomasa, que ocurren luego de la apertura del 
bosque. Partiendo del bosque original, luego 
la tala (T) y quema (a) del bosque, el productor 
siembra normalmente cultivos (1 ó 2 cosechas) 
como arroz de secano, malz. o yuca; la 
invasión de malezas rápidamente se 
incrementa en un sistema de cultivos anuales. 
Si no se hace nada, la vegetación de bosques 
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inicia su regeneración, aumentando su 
biomasa. a través del bosque secundario. el 
que después de 30 a 60 allos llega a ser 
bosque primario, a menos que, luego de 10 ó 
15 allos, sea nuevamente abierto para 
establecer nuevos cultivos en el tradicional 
sistema de agricultura migratoria. 

Cuando el destino de la apertura del bosque y 
la siembra de cultivos es el establecimiento de 
pasturas, el área es sembrada con especies 
forrajeras (G) o con cultivos. 

t:!uSQUE ORIGINAL 

1 T T 
BOSQUE SECUNDARIO I 

Postura estable 

'S ·s ·M 

J ~shJrQ. L l "Pllrmo" I .. [ Sembrgda' I p COPOllrQ 

. S .8 ·M 

) PoslurQ degradado I 
I T '.... 

Q ; Molezos I 
J T 

PASTURA NATIVA DEGRAOADA 

T= Talo o Con!rol de maJezos, Q = Quemo, G = Germoplosmo ForroJero P= Postoreo 
S: Condlc\én o~l'Suelo. 8= Foclores b1ollCOS, M= MonlJo, _. Fovorob';. _ .Oflfo~'e 

FIGURA. 2. Modelo de la dlnlmlca de la vegetación c/e$pUés de la apertura del boSque. 
FUENTE: Toledo, 198/1. 

Normalmente el establecimiento ocurre 
exitosamente, para luego ser pastoreada (P) , 
dependiendo de las condiciones de fertilidad 
del suelo (S), la tolerancia de las especies de 
forrajes a los factores bióticos como las plagas 
y enfermedades (8) y la calidad del manejo 
(M). la pastura puede ir aumentando su 
productividad y estabilizarse a un nivel que 
económicamente sea rentable y 
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ecológicamente justificable. es decir que sea 
sostenible. 

Por el contrario, se puede iniciar rápidamente 
el proceso de degradación cuando las 
condiciones ecláficaS, bióticas 'f de manejo 
son negativas. Este proceso ~ llevar las 
pasturas ¡j que lentamente vueM.n .. boSque 
secundario. 

• 
• 



Por otro lado, si la presión de pastoreo continúa 
y el productor realiza controles de maleza (T) 
y quemas (Q), la pastura se degrada aún más 
en términos de biomasa, llegando en este 
modelo a la "pastura degradada". Este nivel 
de degradación puede ocurrir también 
directamente, sin pasar por la siembra de 
pastos, cuando después de cultivar, se inicia 
el Pastoreo acompallado de control de malezas 
y quema. 

En extensas zonas de Anlioquia, es común ver 
potreros originalmente sembrados en pastos 
mejorados en franco proceso de degradación 
o en gramas degradadas, particularmente en 
ecosistemas húmedos tropicales. La 
degradación de las pasturas es el problema 
básico de la taita de sostenibilidad de los 
sistemas ganaderos tropicales. 

Para responder al deterioro de los recursos 
naturales y a la insostenibilidad creciente de 
los sistemas ganaderos, la selección de las 
técnicas pecuarias más apropiadas, debería 
responder a los siguientes criterios básicos 
sostenibles : favorecer la biodiversidad, 
responder a las necesidades locales, 
aprovechar los recursos autóctonos, reduCir la 
dependencia, rescatar los conocimientos 
campesinos, favorecer la equidad, estimular 
la creatividad, ser dinámicas, ser fácilmente 
realizables, reducir el riesgo, ser socialmente 
creadoras y ser económicamente viables. 

El gran reto de la ganadería moderna consiste 
en incrementar la producción de came y /eche 
en forma acelerada y sostenible, de tal manera 
que permita suplir la demanda de la población 
y que, además, garantice la conservación de 
los recursos naturales y del medio ambiente. 

Dentro del esfuerzo en la generación y 
aplicación de tecnologías apropiadas a las 
características de nuestro medio, se visualiza 
la actividad ganadera en sistemas 
agroforestales (SAF), que constituyen un 
enfoque válido, necesario y actual en la 

capacitación, investigación y extensión para 
el desarrollo de la producción animal en nuestro 

país. 

La agroforestería se caracteriza por ser un 
. sistema sustentable e interactivo y una opción 

económica, accesible al campesino. Es una 
disciplina relativamente joven ; sin embargo 
durante mucho tiempo se ha practicado por los 
campesinos en muchas modalidades 
agroforestales. (Budowski, 1993). 

La agroforestería "es el nombre colectivo para 
designar los sistemas de uso de la tierra en los 
cuales las plantas leilosas perennes (iUboIes, 
arbustos y bambúes) crecen en asocio con 
plantas herbáceas (cultivos y pastos) y/o 
ganado, en un arreglo especial, una rotación o 
ambos, y en los cuales se dan interacciones 
ecológicas y económicas entre los 
componentes arbóreos y no arbóreos del 
sistema" (Young, 1989). También se 
considera, como una técnica que combina los 
principios de la agricultura, la ganadería y la 
silvicultura, para aumentar la productividad de 
las tierras conservando los suelos, lasaguas y 

la vegetación (Escobar, 1994). 

No se trata entonces de la simple combinación 
caprichosa de árboles, cultivos y animales, 
sino de la toma de decisiones con baSe en la 

evaluación responsab/ede muchosp&lámetros 
diversos, lo que requiere del trabajo 
intenlisciplinarío (Vélez y Moreno, 1993). 
Además, la agroforesteria esta basada 
principalmente en árboles de uso múltiple, los 
cuales pueden hacar una contribución 
significativa a las funciones productivas y de 
servicios de los sistemas de uso de la tierra 
donde ellos crecen. 

Las prinCipales características deseables de 
los árboles de uso múltiple, son : eXistencia de 
uno o más productos distintos de la madera ; 
permitir el creCimiento de las plantas debajo 
del dosel ; tener efectos favorables sobre la 
conservación de los suelos Y capacidad para 



resiStir podas repetidas 't buena habilidad de 
rebrotes (Giraldo, et al, 1995). 

Los objetivos que busca la agroforestería son 

muchos; sin embargo Ben el al (1977) citados 

por MacOick.en y Vergara, (1989) los resumen : 

Reduce riesgos y aumenta la 
productividad total. 

Logra sostenibilidad biológica, 
productiva, económica y de manejo. 

Logra sostenibilidad, o sea, mantiene la 
productividad por períodos largos de 
tiempo. 

Utilizan más eficientemente los recursos 
ambientales como luz, agua y 
nutrimentos. 

Aumenta los beneficios de las 
poblaciones rurales. 

En las últimas décadas, ha ido 

incrementándose el reconocimiento de los 

científicos hacia el potencial de los árboles 

leguminosos en el aumento de la producción 
agropecuaria y silvopastoril (Blair el al, 1990). 

Actualmente, hay un gran auge en nuestro 

pais para ~n cambio importante en la visión de 
investigadores, profesionales, técnicos. 

extensionistas y algunos ganaderos, respecto 

al pepel de las eSpecies arbóreas y arbustivas 

en la producción de rumiantes en el trópico. 

Existen varias experiencias orientadas al 

disello de altemativas agrosilvopastoriles que 

permiten intensificar las interacciones 

agroforestales en los sistemas ganaderos 
basados en rumiantes. Su objetivo principal 

es desarrollar altemativas tecnológicas para 

lograr la integración de árboles y arbustos en 
los sistemas de producción, orientados a 

mejorar el nivel alimenticio y productivo de los 

animales, utilización racional de los recursos y 

evaluación del impacto económico yambiental 

de las altemativas (Benavides, 1991). 
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Sin embargo, aún hace falta información y 

documentación bien caracterizada a largo 

plazo en nuestro medio, que permita aumentar 

los conocimientos sobre las interacciones entre 

árboles, cultivos/pasturas '110 animales. 

ESTRUCTURA, FUNCION y 
CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS 

AGROFORESTALES (SAF) 

La concepción de sistemas de producción 

puede ser definida como un enfoque 

metodológico que permite ordenar la realidad 

perceptible. La visión sistémica permite definir 

en forma ordenada los componentes, las 

interacciones y los límites de la unidad de 

producción, facilitando el análisis y la síntesis, 

lo que en su concepto constituyen los 

componentes y las interacciones del proceso 
productivo. El enfoque de sistemas es una 

herramienta de sintesis y análisis de la realidad, 

que permite adecuar los elementos de la 

producción y realizar intervenciones de tipo 

tecnológico sobre componentes especlficos, 

pero sin perder la visión integral (Giraldo, 

1993). Su aplicación a la agroforestería es 

necesaria dada la integración de los SAF a los 
otros sistemas de fincas (Jones, 1983), 

incluyendo la producción animal. 

En el contexto de los agroecosistemas (Hart, 
1985), los SAF se pueden definir como un 

arreglo de componentes, en que las plantas 

lellosas, los cultivos/pasturas, los animales, 

los suelos, las malezas, los insectos y 

microorganismos, funcionan como una unidad 
en el tiempo y en el espacio, interactuando 

positiva o negativamente y usando la base de 

los recursos naturales, para obtenerpi'oductos 

y beneficios agrícolas, forestales o animales. 

Los SAF tienen los atributos de cualquier 

sistema, tales como límites, componentes, 
interacciones, ingresos y egrtl5OS, una relación 
jerárquica y una dinámica (OTS y CATrE, 
1986). Los límites son los bordes hasta donde 

• 



se extiende el sistema horizontal y 
verticalmente. Los ingresos son los factores 
externos o internos que intervienen en cada 
componente para las transformaciones o 
interacciones, tales como: agua, energía 
solar, mano de obra, semillas, plántulas y 
asistencia tépnica. Los egresos, son los 
productos resultantes del procesamiento de 
las materias primas, tales como alimentos 
vegetales y animales, productos forestales, 
industriales y medicinales. Las interacciones, 
son las relaciones o la energia o materia que 
se intercambia entre los componentes del 
sistema. 

La jerarquia indica la posición del sistema con 
respecto a otros sistemas y las relaciones 
entre ellos Las condiciones de los 
componentes y sus interacciones cambian a 
través del tiempo. En particular, los SAF 
presentan cambios relacionados con la 
densidad de los árboles, periodicidad e 
intensidad de las podas o pastoreos, tipo de 
cultivos asociados, variación en la fertilidad 
de los suelos. 

Los SAF existentes son complejos y diversos; 
de allí la necesidad de clasificarlos en diferentes 
categorías, con el fin de poderlos evaluar 
adecuadamente y poder desarrollar algún plan 
para su mejoramiento. 

Los SAF, se han agrupado de acuerdo con su 
base estructural (composición de especies y 
arreglos en el espacio y en el liempo) , su base 
funcional (función principal del componente 
lelloso), su base socioeconómica (meta 
comercial) y su base ecológica (aptitud del 
sistema a ciertas condiciones edafoclimáticas). 

Según Fassbender (1987) los sistemas 
agroforestales se agrupan siguiendo el criterío 
de su base estructral, denominando cada 
sistema por la combinación de los tres 
componentes básicos Que son manejadOS por 
el hombre, las lellosas perennes (árboles, 
arbustos y bambues). plantas herbáceas 

(cultivos/pasturas) y el ganado, Figura 3. 

Se tiene entonces los SAF agrosilviculturales, 
cuando se combinan las lellosas perennes son 
cultivos agrícolas o gramineas de corte; los 
agrosilvopastoriles, cuando se asocian IeI\osas 
perennes, cultivos agricolas y pasturas con 
animales, y los silvopastoriles, cuando a las 
pasturas con animales se asocian Iellosas 
perennes. 

Las bases biológicas de los SAF se centran en 
elpapelquepuededesempenarel componente 
lelloso para asistir ylo sostener la producción 
de otro componente cualquiera (Giraldo y 
Vélez, 1993). El uso de árboles tiene como 
Objetivo principal la craación de un sistema 
mulliestratificado que imite al bosque tropical, 
y que ayude a asegurar el reciclaje de 
nutrimentos, así como el uso óptimo de la 
energía solar y otros, mientras proporciona 
productos y servicios múltiples (Torres, 1985). 

SISTEMAS SILVOPATORILES PARA LA 
PRODUCCION GANADERA SOSTENIBLE 

Se reconoce que la ganadería bajo pastoreo 
en áreas y suelos no· apropiados provoca 
degradaeioo del suelo y produce retomos 
económicos por debajO del óptimo. Por qué 
persiste esta forma de uso de la tierra ? ; las 
causas las resumen Dickinson y Jorgenson, 
(1994) en : 

Preferencia cultural por la ganaderla sobre 
fa agri<:ultura, la que ha persistido a través 
de la historia de la ocupaci6n Ibérica de las 
Américas. 

Una gran proporción de las mejores tierras 
ha sido tradicionalmente usada para la 
actividad ganadera. 

La falta de servicios esenciales a una 
economía basada en los cultivos, 
incluyendo la investigación, favorece la 
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producción ganadera tradicional sobre 
formas de uso agrícola más complejas y 
productivas. 

El manejo del bosque natural noes percibido 
como una forma poSible de manejo de la 
tierra ; se piensa que el bosque debe ser 
deforestado y se debe vender la madera, 
pero sólo como actividad transitoria que 
luego será seguida por su conversión a 
pasturas o áreas de cultivo. 

La conservación de la diversidad biológica 
es un concepto que sólo recientemente ha 
comenzado a ser conocido e incorporado a 
nivel de la producción animal. 

El énfasis excesivo en los sistemas 
ganaderos que es reforzado por la "cultura 
de potrero", los créditos y la transferencia
extensión han tenido un impacto en los 
recursos naturales al no prestar atención a 
la capacidad de USO de la tierra, a las 
técnicas hoy disponibles en el manejo de 
los recursos forrajeros y a la consideración 
de fuentes de proteina altemativa : todo 
ello ha llevado a la máxima pérdida de la 
cobertura boscosa con un mlnimo benefICio 
económico sostenido (Giraldo, 1995a). 

El reto de la ganadería modema conSiste en 
incrementar la producción de came y leche en 
forma acelerada y sostenible, de manera que 
permita suplir la demanda de una población 
humana que crece rápidamente y que además, 
garantice la conservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente. 

Existen dos grandes estrategias para afrontar 
el problema de la degradación de los recursos 
naturales y la deforestación (Romero et al, 
1994) : 

a. Revertir el proceso, a través de la 
devolución de aquellas áreas con vocación 
forestal a su uso natural más indicado, así 
como conservar y reforestar tierras con 

vocación agrícola o ganadera que deben 
conservarse como bosques. Esta posición 
generalmente olvida componentes 
socioeconómicos de las poblaciones que 
viven en esos lugares. 

b. Dirigir el proceso con rigor científico
tecnológico que la sociedad requiere, para 
diseftar sistemas de producción que 
combinen ac!ividadesagrícolas, ganaderas 
y forestales, que sean productivas y 
compatibles con el uso racional de los 
recursos naturales. 

La ganadería sostenible es un sistema de 
producción que intenta obtener producciones 
sostenidas en el largo plazo, que utiliza 
tecnología y normasde manejo que conserven 
y/o mejoren la base física y la capacidad 
sustentadora del agroecosistema pastoril 
(Giraldo, 1995a). 

Para que se pueda designar un sistema 
ganadero como sostenible, utilizando como 
sustento básico los Sistemas Agroforestales 
(SAF), se requiere que entre la lellosa perenne 
y el animal, medie otra planta, que puede ser 
herbácea u otra lellosa. De esta manera, los 
animales en pastoreo o estabulados, configuran 
interacciones directas a distancias entre los 
componentes del sistema, por lo que se 
consideran como formas de uso agroforestal 
de la tierra! (FUA T), (Somarriba, 1990). 

El potencial de los SAF para la producción 
animal es muy grande si se tiene en cuenta 
que las lellosas perennes, como componentes 
fundamentales de los sistemas, pueden estar 
constituidos por árboles forrajeros de gran 
diversidad biológica (Giraldo el al, 1995). El 
mayor potencial se encuentra en las especies 
de la familia leguminosa ; sin embargo, casi 
cualquier especie de álbol es potencialmente 
apta en dependencia de \as características 
ambientales y socioeconómlcas locales, así 
como de las especies a asociar, del arreglo de 
componentes y de la función para la cual se 
incluye (Vélez y Moreno. 1993). 
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Se ha postulado que los sistemas 

silvopastoriles (SSP), en donde se combinan 
diversas formas de producción animal con 
árboles para diferentes propósitos, responden 
en parte a los problemas de la deforestación y 
degradación· de los ecosistemas y a la 
sostenibilidad de las ganaderías. Los árboles 
fijadores de nitrógeno aparecen como 
particularmente prometedores para reducir el 

proceso de degradación, e intensificaren forma 

sostenible la producción de proteína de origen 

animal (Borel, 1987). 

Los SSP deberán incluir el uso de especies 
arbóreas, herbáceas y germoplasma animal, 
adaptados a tascondiciones blóticas y abiótlcas 
prevalen!es, en !al forma que permitan 
incrementar la productividad animal de una 
manera acelerada, sostenida y estable. De 
esta manera, los SSP representan una 

posibilidad de mejora de la productividad y la 

estabilidad de los sistemas de uso de la tierra 
en diferentes ecosistemas del país. Sin 
embargo, el aporte de los diferentes árboles al 
sistema no ha sido cuantificado en nuestro 

medio. En consecuencia, parece necesario 
identificar y disellar sistemas silvopastoriles y 
evaluarlos tanto en prototipos como en lincas 
de áreas representativas de diferentes 
ecosistemas. 

En los SSP. el componente plantas herbáceas 

se refiere básicamente a gramíneas y 
leguminosas, especiesque conforman la mayor 
parte del alimento de los animales 
(consumidores del sistema), de donde sacan 
la mayor parte de sus requerimientos 
energéticos, mientras que el componente 
animal pertenece al grupo alimenticio de los 
pastoreadores. El suelo Y el subsuelo, este 
úHimo comprende 105 estratos de suelo no 

explotados por el pasto, pero si potencialmente 
alcanzables porlosárboles. Otrocomponente 
del sistema es el conjunto de érboles ; éstos y 
las plantas herbáceas constituyen los 
productores del sistema (Figura 4). 

El electo de los árboles se presenta. según la 

lISO Pasturas tropit:aleB 

especie y, la presencia o no de simbiosis 

efectiva entre el rizobium árbol, controlando la 
entrada de nitrógeno atmosférico. La forma 
de crecimiento y la densidad de plantación de 
las arbóraas (así como podas) controlan las 
cantidades de precipitación y radiación 
interceptadas, y por tanto las cantidades que 
llegan a los pastos yal suelo, rellejándose en 
el potencial de producción del pasto. Las 

podas y raleos lienen un control sobre la 

cantidad y calidad del forraje potencialmente 
disponible por el animal. 

La leI\osa perenne asociada con gramíneas y 
sometida a pastoreo debe tener como 
característica la reSistencia al pisoteo. la 
flexibilidad de sus tallos y la capacidad de 
rebrotar (Ubreros. 1992). 

El sistema de pastoreo y la biomasa del érbol 

controlan la cantidad de residuos o delr1tus al 

suelo. Finalmente, el árbol juega papel 
importante de protección, dando condiciones 
de sombra que son favorables para los 
procesos digestivos. reproductivos y de 

adaptación de los rumiantes en climas muy 
cálidos, y abrigo contra el viento en climas 
fríos y zonas expuestas. 

Los efectos más importantes de los animales 
en los siStemas, se relacionan con la carga 
animal y/o presión de pastoreo, la que se 

manifiesta sobre la biomasa de la pastura y 
sobre la compactación del suelo. Cuando /os 
animales lienen acceso directo y cuando los 
árboles son pequellos, los animales pueden 
causar su destrucción. En muchos árboles, el 
pasaje de sus frutos por el trecto digestivo 
incrementa la capacidad germinativa de las 
semillas y por tanto la probabilidad de su 
diseminación efectiva (Borel, 1987). 

Dependiendo de la presión de pastoreo, es el 
efecto de los animales sobre la erosión de /os 
suelos, especialmente en áreas pendientes, el 
que puede ser parcialmente contraI'Iestado 
por su efICiente reciclaje de nutrimentos, asI 
como el anclaje de los suelos por /os árboles. 

• 
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Sin embargo, el contlnuodescanso y sombreo 
de los animales bajo los élbciles, produce 
disminución de la cobertura herbécea y causa 
compactación más acantuada del suelo en 
estos lugares (Bronstein, 1983). 

Es reconocido que la compaclación del suelo 
depende del tipo de animal yde su peso, como 
de la cobertura del suelo y las condiciones 
fislcas del mismo, asi como del hábito de 
crecimientodelasherbécaas(Giraldo, 1994a). 

Por otro lado, el pisoteo de los animales 
destruye partes de la planta, que pueden luego 
ingresar al depósito del suelo como material 
muerto que as descompuesto para ser 
illCOlJ)Oflldo como nutrimentos pera todo el 
sistema (Giralda y Vé\ez, 1993). 

POTENCIAL DE LOS SISTEMAS 
SILVOPASTORILES PARA LA 

GANADERIA SOSTENIBLE 

Las pautas metodológicas para la eveluación 
de sistemas agroforesta\es, resultantes del 
seminario-taller realizado en Medellin del 27 
al 30 de agosto de 1992, (lNDERENA, U. NAL, 
FAO, SENA; 1992), proponen inicialmente la 
necesidad de caracterizar los SAF a nivel 
regional y a nivel de la finca. 

Los SSP deben incIuirentre sus componentes, 
especies ártloreas. herbáceas y gennopIasma 
animal, adaptados a las condiciones biólicas Y 
abl6ticas prevalentes en cada ecosistema, en 
tal forma que permitan incrementar la 
productividad animal de manera acelerada y 
sostenlda. 

Las interacciones entra los componentes son 
de mucha importancia, debido a que 
condicionan el éxito del SIstema Y proveen los 
principales puntos de intervención del hombre 
para su manejo (Borel, 1987). Para formaIse 
una kleade su factibilidad técnica yeconórnica, 
se deben considerar las diferentes variables 

1M Past_ tu.... lee 

de importancia para evaluar los SSP, en 
especial determinando las interacciones del 
sistema, para conocar hasta qué punto son 
beneficiosas las ralaciones áIboI-pastUf'a y 
cómo inffuyen estas relaciones en la 
productividad de las forrajeras, en el reciclaje 

dentro del sistema '1 en su manejo en general. 

EFECTOS DE LA SOMBRA DE LOS 
ARBOLES EN LA BIOMASA DE LA 

PASTURA 

Se raconoca que los árboles ejercen efectos 
en laspasturasde IossistemassHvopastor\les, 
por la competencia por luz y espacio. 

En los sistemas silvopastori\es el componente 
plentas herbécaas se refiere bésicamente a 
gramlneas y leguminosas, especies éstas que 
contonnan el porcentaje mayor del alimento 
de los animales rumiantes o herblboros en el 
sistema, mientras que el componente animal 
pertenece al grupo alimenticio de los 
pasIoIeadores. El otrocomponentedel sistema 
es el conjunto de árboles ; éste y las plantas 
herbéceas constituyen los productores del 
sistema. 

Las principales relaciones entre /os difeientes 
componentes. pueden estarrepresentadaspor 
las plantas como producloras. En estos 
sistemas son genaralmente las herbéc:eas 
(gramineas y leguminosas) y las /etIosas 
(arbustos y éIboIes). 

En /os SSP la producci6n total de bioIMM es 
usualmente mayor que la de los monocuIIivos. 
La producción de fOllaje que en los bosques 

tropicales se ha calculado en promedio de 8 
toneladaslhalalio. es mayor que la de frutas 
que apenes si alcanza a ser de 1 tJhaIaIIo de 
materiasecacuandolosbosques~aotn 

suelos fértiles. Un monocultivo de grarnineas 
forrajeras se calcula que produce entre 10.12 
t/haIalio de materia seca (Gosz el el, 1978 : 
Pazo, 1982). 

• 



En la labia 1 se puede apreciar cómo, la 
presencia de los ártloles laguminosos en las 

pasturas incrementa la producción de materia 
seca disponible total (árboles + pastura), con 
respecIo al tratamiento sin la presencia de 
ártloles; asl se manifiesta la ventaja de la 
presencia de los é!bolesdentro de las pasturas, 
sin que ello represente una disminución de /a 
productividad animal, como es la creencia 
general. 

Otra fonna de utllIzar los árboles leguminosos 
es asociarlos con los pastos de corIe. Asi, en 
asociaciones de 1667 árboleslha de por6 (E. 
poeppigiena) con king-grass, se aumentó la 
producción del pasto de 13 a 20 toneladas de 
M.S.Jha con el sólo echo de asociar los árboles 
y el pasto. Esta producción se aumant6 
linealmente hasta las 30 toneladas, cuando el 
follaje podado de los árboles cada cuatro 

TABLA 1. 

mases, se depositó en un 33, 88 '1100% entRI 
los surcos del pasto (Ubreros et al, 1990). 

Las interacciones entre los componentes de 
los sistemas silvopaSlorlles, pueden ser 
benéficas o detrimentales. La magnitud de 
estas interacciones dependerá, ptincip8lmenle 
de las especies se/eccionadas, de la denIIdad 
del componente arbóreo, del arreglo espacial 
Y del manejo aplicado (Giralda y VéIez, 1893). 
Esta interacción de los componentes dentro 
de un mismo sistema implica que se dé una 
dinámica a/ interior de éstos, la que se 
manifiesta por los efectos entre los 
componentes, los cuales pueden originar 
nuevas caracterlstlcas como la de pennItir un 
uso múltiple del suelo (BucIOWSId, 1981). 
Desafortunadamente, son pocos los trabajos 

en que se cuantifiquen estos aspectos. 

TRATAMIENTO MATERIA SECA OFRECIDA (IrgIhIIIa6o) 

Solo pasto 

Pasto + árboles 

Pasto + ganado 

Pasto + ganado + árboles 

4019 e 

4160 ab 

4240b 

4518 a 

Valores con diferente letra son diferentes (P>O,07). 

FUENTE: CAlIE,1991. 

Los árboles, como componentes de los 
sistemas siIvopastorlles, interceptan parte de 
la radiación solar, de la precipitación, del C02 
y del 02 que ingnIsa al sistema. La captura de 
estos ingresos es superior si el 
aprovecharniemde! espacio veIficaI esmayor 
. En Iosecosistemasde bosquesdonde se han 
medido Indicas de área foliar de hasta 20, se 
observa que a medida que aumenta este 
Indicese inaemenla la actividad fotosintética, 

y respiratoria del sistema en su conjunto. Los 
máximos de eficiencia en la producción neta 

se han detectado con IAF próximos • 4. 

Las planlaSque sedesatro»Bn bajo 1os6ltlOles 
disponen de menores cafllidades de luz. Con 
frecuencia nosallsfacensuslleCasidadel .... 
una óptima producción ; ésto difiere SIQIlrIeI 
tipo de forrajes. Las pastuJasque se c:onocen 
corno C4, tipo metab6Iic:oalque ~ la 

gran mayorfa de gramlneas tropicales, 
alcanzan su méxima produoción con altos 
niveles de intensidad Iumlnlca. Por (jI npIo, 

una graminea corno el mafz se &pIoxima. su 



nWima producci6n con inlensidades de 100 
callcm2lhora CUIIIIdo une planta del tipo C3 
alcanza su mAxima producd6n con 20 cal! 
cm2Ihora (Giraldo Y VéIez. 1883). 

Lo anterior quiere decir que cuando se 
sombrean las gramlneas. que consIiluyen el 
porcentaje més alto de vegetadón en los 
pastizales. se esta saaificando prodUCCIón de 
este tipo de vegeI8Ci6n. 

La inf\uenciadelosérbolassotn la prodUCCIón 
de las pasturas. considenIndo solamente la 
intersección de la radiación solar. se espera 
que rasu/le en une redUCCIón en la tasa de 
produccl6n. en comparad6n con potreros 

abiertos. Se debe. en consecuencia. 
seleccionar especies forrajeras que se 
desarrollen mejor bajo el dosel arb6reo. dado 
que las gramineas han sido S8Ieccionadas por 
atributos medidos en ausencia de sombra. 

Para implementar lOs SSP es necllano 
seleocionaraquellasgramfneasque_nmés 
toleranles a la sombra. ya que hasta el 
momento la selecc:l6n de este Q8ITIIOPIa.na 
ha sido a pleno sol. Es as/ como Buslamante 
(1991) asoci6 diferenles gramineas 
promisorias con értIoIes deparó en Costa 
Rica, para delarminar el efecto de la sombra 
sobnI varias caracterlsUcas. La Tabla 211usCra 
el efecto de la sombra sobnIla producd6n de 
lospaslos. 

TABLA Z. PmduccI6n lICIIIfIfIIIIIM de lIS (IqJIM) de van.",.""".... aaoeAIctN con 
potÓ y solas" 

ESPECIE CONARIOLE8 

P. maxinull16061 
P. III8lCÍIIUI'160S1 

B. b1iZantt11187eo 
B. btizanth8 6fU 

B. humIdicoIa 

S. dictyoneuta 

C. nIetI'IfIJemís 

"Datos de cinc:o ciClos de corte 
FUENTE: BustamenIe (1991). 

29804 
meo 

14437 
8885 

9787 

8393 

6818 

En el caso de la Tabla 2. los értIoIes son 
podados doS veces por 8110. lo QJ81 sIgniftca 
un aumento del t8Cic1aje de nutrientes y de 
incidencla de luz en las pasturas que c:nICIIR 

bajo los ártlo,lesde paró. sltlladón que difiere 
en muchos otrostnlbajos. endondelosérbolas 
no se podan y además se estal!leGen o asocian 
en alias densidades. 

SlNARIOLE8 DIF.(%) 

20790 30.25 
2 .. 10.00 

10470 27.48 
6175 20.50 

8161 16,81 

9467 -11.35 

4490 34.16 

Somaniba. (1988) IIIiCOIlbó dlamlnudonau .. 
la producción de blonI.a de AxOllClPtoM 
flOIJIP1J8U$ Y Parpalum ~ del 37 al 
51'16. CUIIIIdo el pastocrace bajo ~ de 

guayabo (PIidit.mgulljIWJ, endllllkladelde 
280 árbolesllla. 

Sin embaJVo. el efecto de la SOliDa causada 

.. 



por los éIboIes en los forrajes, también afecta 
la eslJUctura de la pastura, lo cual influye 
man:adamenteen el consumo porlosanimales, 
depasturas tropicales bajo P astOnlO (Hodgson, 
1982). 

En este sentido, en Brasil la presencia de 
árboles en pasturas de B. brizantha Y B. 

decumbens tuvo efectos diferentes (Tabla 3). 
En B. decumbens, hay aumento en la cantIcIad 
de hojas verdes, pero la disponibilidad de 
forraje no fue slgniflcatlvamee afectada. En 
cambio, en a brizanthIJ hubo reducción 

signifk:atlva en la disponibilidad de forraje, 
cuando este ctece bajo árboles, efecto debkIo 
a la menor cantidad de matenal muerto 
(Mesquita el al, 1994). 

TABLA 3. Disponibilidad de fomtje de dos pastura de Be!!"''' sp. y SU 

esfrUctunr. r:reciendo bBjo ltboIes Y al sol. Mines GeRtIa (8rasII). 

VAR1A8LE8 B. brlzitntIM B. decumbens 

Sombla Sol Sombra 801 

Disponibilidad (kg MSIha) 5433· 6824 4941 4197 

Hojas verdes (kg MSIha) 2212 2376 1358 1207 

Tallos verdes (kg MSlha) 2059 1971 2331· 1668 

Material muerto (kg MSIha) 1162" 2476 1224 12404 

. Indica diferancia significativa (P<O,OO5) entre tratamientos. 

FUENTE: Adaptado de Mesquita et al, 1994. 

La magnitud del sombreado depende de la 
cantidad de árboles por unidad de supetficie 
de la altura que éslos alcancen as! como de la 
arquitectura y fenoIogla que caracterice la 
especie del éItloI. 

La densidad de árboles que hacen parte del 
sistema silvopastoril, puede modificar la 
producción de bIomasa de la pastura, al haber 
competencia intra e interespeclflca por 
recUrsos. conrespectoalailUlllidadlumlnlca 
que penetra I través del doceI de los árboles, 
relacionada con la densidad. Diferentes 
mediciones establecen que en el centro de un 
claro de bosque sólo se alcanza el 100% de 
radiación si éste se presenta en un radio 
equivalente a cuatro veces la altura de los 

érboIes que lo rodean. Para que la radiacI6n 
solar sea del 100% en un punto. éste detIe 
estar a una distancia de por lo menos 120 
metros del éItloI más próximo si éste mide 15 
metros de altura (GiIaIdo Y VéIez, 1992). 

Los árboles nativos pueden t_ IIIOS 

múltiples. entra los cuales esté su gran 
potencial para brindar vatios productos y 
benefICios. La divenIidacI de értloIes per",1te 
incnImentar lasopc;iOl18S para lOS procIIdGres 
(Arias. 1994). 

Evaluaciones realizadas en sistemas 
silYOpasIoriJes naturales, bajo utiliZación por 
animales bovinos durante varios aftos en Pinto 
(Magdalena), en pasturas de P. ~ 



asociado COI't una gran diversidad de árboles, 
entre los que sobresalen Guásimo (Guamns 
uImiIoIIa), Caltlonero (5enegallup.), Orejero 

(Enterolobium oicJocarpum) y Canahuate 

(Tabebuía chrysea). muestran dlferantes 
densidades de árboles, número de especies Y 
área de cobertura de la sombra que proyecta 
la copa de los ártxlIes (Tabla 4). 

TABLA ... NIÍ_ de áIboIa, especies y iAIa de coI»tfuta de la cope, en un ..,.". 
sllvopestorll ".,.,,.1. Pinto~. 

DENSIDAD NUMERO DE ARBOLES NUMERO AREACOPA 

POR411M2 DESPECIES ARBOLES 1M2' 

Alta 96a 9b 3667. 

Media 90s 138 2711Sb 

Baja 90a 11a 1546c 

Promedios seguidos de letras distintas, son diferantes (P<O,05) 

FUENTE: Giraldo et al 1995. 

Otro aspeáo importante, relacionado con la 
densidad de los árboles en los sistemas 
silvopastoriles, que a su vez esta relacionado 
con la sombra, es el diámetro de la copa de los 
álboles, dado que éste condiCiona el área de 
sombra proyectada sobre la pastura (Marinero, 
1964). 

La Tabla 5, muestra el efecto de distintas 
áreas de sombra que proyectanlosárboles, en 
trasdenskladas, sobre la cantidad de biomasa 
en un sistema silvopastoril. 

TABLA S. Efecto de fnIs densIdIIdas deMbolell. en la pt'OduccJ6tr debkmr I r. de 
e. mgtmun. en un sIst8ma s#Ivoplstrnil fHItunI/, en dos 4pa l. del 
lIiIo, PInto. 

DENSIDAD DlSPON/8/UDAD DE BIOMASA 

DEARB0LE8 (kgMSlha, 

Verano Invierno 

Alta 308Gb (51,99%)· 6028a (19,331(,) 

Media 3783b (83,07%) 6852a (18,33%) 

Baja 76298 (53,11%) 5458a (20,00'lI0) 

Promedios con las mismas letras no difieren según Ouncan (p<O,05). 
"Valores entre paréntesis, son intensidad luminica que penetra a través del dooeI de los 
álbotes. 
FUENTE: Glraldo et al. 1995. 

1M PIIBtums trnpicaIn 
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La reduccl6n en la disponibilidad de biomasa 
en verano es del 59,6 Y 47% para el sistema 
silvopaslorll con érboles que cubren con el 
área de la copa en alta (3667 m2) y media 
(2795 m2) densidad, respectivamente; en 
inviemo no existe efecto estadístico por la 
densidad de los érboles en la cantidad de 
pasto que crece bajo el dOcel de la cobertura 
arbórea. En el caso de la intensidad luminica 
que penetra porlosárboles, ésta fue en general 
mayor en verano, no presentando diferencias 
en época de inviemo. 

En Austratia, Cameron el al (1994) encontraron 
enun sistema silvopastoril (Eucalyptusgandi8 
con Sataría sphacalataJ, que en los 
espaciamientos menores de érboles (594 
érboleslha), la producción de la pastura es 
menor (por encima del 30% de la cobertura de 
la copa). Después de cuatro allos, el óptimo 
de producción de biomasa de la pastura se 
consiguió con 300 érboleslha, que producen 
una cobertura de sombra por los érboles del 
20%. 

Daccarett y Blyndestein, 1968, midieron la 
cantidad de luz interceptada por cuatro 
especies de érbol, de diferente arquitectura 
foliar, plantadas a densidades de 60 érbolesl 
ha, encontrando una reducción de luz incidente 
en el estrato hertláceo que varió del 6 al 56%. 

Bajo condiciones da fertilización (365 kg Nlha/ 

allo), las gramineas alcanzan una produccl6n 

máxima cuando rec;lben entre 70% y 1 00% de 
luz incidente (Ericlcsen and Whitnay, 1981). 
En contraste, la producción se reduce a niveles 
del 25% y 45% de la méxima, en los 
tratamientos sin fet1llizaclón nitrogenada. Lo 
anterior sucede debido a que en condiciones 
deficientes de nutrimentos, las altas 
intensidades de luz provocan destruccl6n de 
la clorofila a una velocidad mayor de la que 
puede ser repuesta y como consecuencia la 
fotosintesis neta disminuye (Ericksen y 
Whitney, 1981). 

Sin embelgO, la produccl6n total de blomasa 
comestible en los sistemas silvopastoriles es 
mayor que la encontrada en pastos solos, 
debidoaunrnejoraprovechamientodelespacio 
\leltical, tanto aéreo como subtenéneo, que 
supone una mayor captación de nutrientes y 
energia (Benavides.1983). AlgunosaspedOS 
en los cuales participan los árboles son: la 
evapotranspiración, la cantidad de 
precipitación y radiación interceptadas y, por 
tanto, las cantidades efectivas de lluvia y 
radiación que llegan a los pastos y al suelo 
(Moyse 1976). 

EFECTOS DE LOS ARBOLES EN EL 
SUELO 

Los árboles. intervienen en el ciclo de los 
nutrimentos, en la estructura y en el balance 
hldrico del suelo. La descomposición del 
material 8Ibóreoque sedepositacomodetritus 
en el suelo, puede ser rápida y otra proporción 

de residuosse incorpora en la fracción orgánica 
del suelo o se abserbe direclamente por las 
gramineas forrajeras. 

Según la especia y las condiciones edáficas, 
los árboles pueden llegar a horizontes más 
profundOS del suelo, absolber nutrientes y 

retomarlos a la superfICie con la calda natural 
del follaje, ramas y frutos (Budowski, 1961). 

Russo (1983),en Costa Rica. encontró un 
aportedebiomasade23tMSIha/aIIO. mediante 
una poda anual en plantaciones con 280 
árboleslha de Erythrina poeppigians. que 
aportan 331 kg de nitrógeno, 32 de fósforo, 
156 de potesio, 319de calcio Y 86 de magnesio. 
Esto indica el potencial económico en el uso 
de fertiliZantesqulmlcos. Si ademáS la especie 
arbórea es maderable, es muy impol1ante el 
CleCimientodelfuste, yaqueretienecanlidades 
altas de nutrimentos que serán luego 
importados del sistema con la cosecha. 

Las Tablas 6, 7 Y 8 muestran algunas 

P<utaraa t.UJIbIIes 1111 



evaluaciones recienteS realizadas en Pinto 

(Magdalena) en este sentido. 

El efecto de los érboIes 5ObI81os suelos en los 
diferentes sistemas silvopastoriles se traduce 

en un incremento de la feItIIicI.s ; esle efecto 
es más marcado cuando Iosérboles alcanzan 
tamaftos mayores (lsicIIei and Muoghalu, 
1992). 

TABLA' Apottes de ."""., Ionglfud del fuste Y dlMntlJo ala allm del pecho, 
de It1JoIes en un sIItamI sII\qIl rtfn'II naIutItI, con .,.. densIc:IIn ... de 
libo .... PInto (Magdalena). 

DENSIDAD 
DE ARBOLES 

Alta 

Media 

Baja 

DETRITUS 
(kg/ha) 

27328 

2690a 

11Mb 

Letras diferentes difieren (P<O,05) 
FUENTE: Giraldo et al, 1995. 

LONG. FUSTE DAP 
(METROS) (cm) 

3,238 37,608 

1 ,5Gb 40,958 

1,82b 35,84a 

TABLA 7. Apottes de elamentos nutlltiros de 4tlnl1es de G,*,- 8t. uImI'pIfIl en 
un lis .... ~ natutaI, con .,.. deMIdadu de IIboIes, PInto 
(llagdelena). 

DENSIDAD DE 
ARBOLES 

Alta 

Media 

Baja 

NITROGENO 
(kg/ha) 

35,51a 

(69.21)a· 

33,088 

(62,77)8 

10,3Ob 

(26,89)b 

Letras diferentes difieren (P<O,OS) 
*Entre paréntesis datos del invierno 
FUENTE: AdapladocleGiraldoetal,1995. 

FOSFORO 
(kg/ha) 

2,18a 

(3,27)a 

2,048 

(3,19)a 

0,998 

(1,66)8 

POTASIO 
(kg/ha) 

2,81b 

(33,54)8 

.,84a 

(32,53)8 

2,031:1 

(14,09)a 

.. 
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TABLAS. Aporlesdeelemenfosn~deidJoleSdecatbonwolSeneqalÑl 

mJ en un sIsfema slWopI rUri MImaI, COI! t1es densidades de 
ámoles, Pinto ~. 

DENSIDAD DE NITROGENO 
ARBOLES (kgIha) 

Alta 41.791 
(98.84)a 

Media 48,428 
(101,68)a 

Baja 21,56b 
>-

(43,83)b 

Letras diferentes difieren (P<O,05) 
. Entre paréntesis datos del invierno 
·FUENTE: Giraldo et al, 1995. 

EFECTOS DE LOS ARBOlES EN LA 

COMPOSICION QUIMICA y CALIDAD DE 
LOS PASTOS. 

El efecto de 18 sombre de los árboles no es sólo 
sobre la cantidad de biomasa; la calidad 
también se afecta y en este caso el efecto es 
positivo pues la oomposición qulmica de un 
forraje, espeáalmente de sus oomponentes 
celulares, cambia cuando se modif/C8 la 
intensidad de la luz que recibe (Deinum,1966 ; 
C8ntlfte, 1972; Pezo, 1981). Al variar la 
composición química se modifica también su 
valor nutritivo y palatabilidad, afectando el 
consumo voluntario de los animales. 
Adicionalmente, la planta sombreada o en la 
oscuridad, requiere de mucha energla pare 
lograr reducir los nitratos, pare lo cual utiliza 
rápidamente los carbohidratos solubles, 
disminuyendo as! su concentrecIón (GiraIdO y 
VéIez, 1993). 

Es reconocido que el niVel de carbohidrelos 
solubles está reIacIonacIo positivamente con 

FOSFORO POTASIO 
(kgIha) (kglha) 

1.61a 2.54a 
(3,22)a (17,89)a 

1,88a 2,07a 
(3,22)a (10,66)a 

O,53b 1,13b 
(1,29)a (11,53)a 

la calidad del pasto (cantifle, 1972). Enc:ambio, 
un aumento en intensidad lumínica conduce a 
una menor elongación de los tallos, lo cual 
implica menor contenido de tejidos 
estructurales (Consgrove. 1982). 

La sombra de los érboles, al atenuar la 
intensidad de luz y la temperatura foliar de las 
plantas, modifica también el contenido de 
protelna cruda de los puljza"'" tropicales. 

Daccarett Y Blyndestein, (1986) encontraron 
que 18 estteIIa africana <CWoa nifltrlfwn§(sl 
asociada a la ErythritIa poeppigiMIf (44'110 de 
luz) tuvo un 8,",,% de protelna, mientnlqueese 
mismo pasto a pleno sol tenia una 
concentración de 6%. Igualmente. cuando se 
trabaja con asociaciones de PenniIetum 
p¡upurtJUIII con jaúl (a/nus joruIensJa) se 
encontró en el pasto sin sombra una 
concentracíón del 10% de protelna cruda, 

mientras que en el asociado con pIanIaciones 

jóvenesymésdesarrolladas,laconcenll'aCi6n 
de protelna varió entre 15 Y 8120'lI0 (Venegas, 

1911). 



En Pinto (Magdalena), recientemente no se ha 
encontrado efecto de la densidad de (l/boles, 

en los contenidos de protelna cruda del pasto 

guinea en épocas tanto de verano como 
invierno. en sislemas silvopastriles nalurales. 
Sin embargo, los valoreS son bajoS incluso en 
periodo de invierno. LOS contenidos de pared 

celular son altos y mayORlS en onIen para la 
densidad media. baja Y alta. respectivamente ; 
en cambio, los valores da FOA son menores 
en época de invierno y no difieren por los 
tratamientos de densidadas de árboles en los 
sistemas siIvOpasloriles de la región de Pinto 
(Magdalena). (Tabla 9). 

TABLA 9. ContenIdo de ptOIeina CIIIda Y comptJ5Ici6n de la tfIJIII del pasto 
gui".. (J!. maxfmumJ dutante el verano en un sJsIenM sII"""'fMSeori/ 
natural, en tnIs densidades de ""0"" PInto {IIIIgdaIana). 

DENSIDAD PROTElNA (%) FDN(%I FDA(%) 
ARBOLES VERAHOIINVIERNO VERANOIINVIERNO VERANOIINVIERNO 

Alta 3,838 8,07a 7S,94c 72.188 S7.47a 48,598 

Media 3,748 7,68a 79,47a 72.8Sa 57,838 49,158 

Baja 3,S8a 7,67a 77.91b 71,17a 56,17a 48,758 

Letras iguales no difieren (P<O,OS), según Tukey 

FUENTE: GiraIdo el al, 1995 

En condiciones de sombreamiento moderado, 
se han obten¡do maYORlS concentraciones de 
nitr6geno en el forraje de las pasturas que 
crecen en la sombra de los árboles en ralación 
a los no sombreados (BeIsky, 1992). De esta 
fonna, la presencia de árboles en las pasturas 
en suelos de baja fertilidad, (oxisoles y 
ulllsoles), como son los de la región del Bajo 

cauce en AntiOquia y de otras regiones de 
Colombia, puede constituir una alternativa 

para mejorar el nitrógeno del sistema y 
contribuir a reducir el problema de la 
degradación de éstas. 

En BrasiI,Ia presencia de árboles en pasturas 
de B. brizanth8 Y B. d6ctnIb8n8 tuvo efectos 
diferentes, en la concentración de proteina, 
fósforo y caldo de las hojas venias de los dos 
forrajes (Tabla 10). 

TABLA 10. CorICAiltlac:i611de proIein. cruda, f6sforoyc:ak:iodecloseepeciH 
de lmIquiaria CftICiendo baJo iItIoles y al sol. Minas Gerais. 
Brasil. 

VARlULES 

Prote/na cruda (%) 
Fósforo (%) 

CalcIo (!II» 

B. b".II"" 
SOMSRA SOL 

12* 
0.23 
0.2"* 

7,5 

0,24 
0,33 

"Indica difel1lnCia siglillicaJlva (p<O,05) entre tnIflmIentos 
FUENTES: Adaptado de Mesquita el al, 1994. 

12,5· 

0,19 
0,32 

9,87 
0,20 
0,33 
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La sombra de los árboles en los sistemas 
silvopestori\es también afecta la distribución y 
prQfUndidad de las raíces de los pastos 
(Eestham y Rose, 1990). La producción de 
ralees de las gramlneas decrece cuando éstas 
cracenbajosombra(WongandWiIson,l980). 
Una densidad adecuada de árboles en el 
sistema silvopastoril debe permitir una 
producción de ralees tal, que ambos 
componentes puedan competir exitosamente 
en la loma de agua y nutrientes. se ha 
evidenciado que la concentración de raíees 
tanto de árboles como de las gramlneas es 
mayoren los horizontessuperficialesdel suelo, 
lo que origina una competencia fuerte por 
agua y nutrientes a ese nivel; no obstante, se 
supone que en los sistemas silvopastoriles, 
las ralces profundas de los árboles pueden 
ulilizaragua y nutrienlesdisponibles pordebajo 
de la zona de mayor concentración de ralees 
y a reducir de este modo los efectos de la 
competencia (Giraldo y Vélez, 1993). 

Las investigaciones en varias especies de 
árboles establecidos a diferentes densidades 
demuestran que la relación antre las ralees y 
la parte aérea fue mayor cuando los árboles se 
plantaron adensidades rruis bajas; asl mismo, 
en estas densidades, la producción de ralees 
fue mayor. Porotro lado, el crecimiento de las 
ralees de las gramíneas mostró ser menor 
cuando éstas estaban establecidas en 
densidadesaitas (Easthman aoo Rose, 1990). 
Esto se debe a Que la presencia de los árboles 
reduce la longitud y densidad de las ralees de 
las gramlneas y las hace menos competitlvas 
con las ralees de los árboles por agua y 
nutrientes. 

En Pinto, Magdalena, en sistemas 
silvopesiori\es naturales, no se encontraron 
efectosdedensidadesdeárbolesenlabiomasa 
radicular del pesto, de acuertlo a la cercanla 
de la gramlnea al fuste del árbol (Tabla 11) 

TABLA 11. S/omasa radicular del Pasm guinea, en s/stamas sllvopastoriles, con 
tras densidades de árboles y dos dlmnclas al fuste, PInto 
(Magdalena). 

DENSIDAD BIOMADA DE RAleES (ar MSr 
ARBOLES MITAD DIAMETRO COPA UMITE DIAMETRO 

Alta 6,238 (7,368) 4,17a (15,2Oa) 

Media 5,458 (7,938) 3,78a (12,27a) 

Baja 7,338 (5,568) 5,568 (6,938) 

Letras iguales no difieren (P<O,05) 
*En área de 2Ox20 cm 
Entre paréntesis datos de la época de invierno 
FUENTE: Giraldo el al, 1995. 
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Sin embargo. se evidencia cómo la cercanla 
del pasto a los Arboles afecta la blomasa del 
sistema radicular del pasto guinea. 

Adicionalmente. se presenta un efecto més 
marcado de cercania del pasto al érbOl. 
especialmente en la época de verano. 

EL FOLLAJE DE LOS ARBOLES EN LA 

AUMENTACION ANIMAL 

Las funciones de consumidores son 
desempeftadas por animales tanto dométlcos 

como nativos de los diferentes ecosistemas. 
El tipo de alimento que estén en capacidad de 
procesar detennlna el tipo de vegetación que 
se debe favorecer en el sistema. 

Asi. en el caso de animales transtorrnadoles 

de follaje (pasIoreadores o ramoneadores). 
las gramlneas o arbustos serian los que deben 
favorecerse ; los Arboles pI'Oductoresde floras 

o de frutos serian los adecuados si los 

consumidores son frugivoros. 

Se han identificado una gran diversidad de 
especies con allo potancial para alimentación 

animal en sistemas silvopastoriles. o como 
bancos de proteina en dIferantes zonas y para 
diferentes condiciones edafoc:limétlcas. Se 
pueden mencionar ~ IR. (auriculifotme. 

!I!!JiIJA totfIIs, manglum). Aiblzzia fa!cataria. 
&nY1 sp. (especialmente acuminata). 

Anacardium accIdenta/e. Cajanus cajan. 
CaII/endra spp. (principalmente C8IIothyrsus). 

~_~siemN},CasuriIa 
equisetJIoIie, CM1fa .... danI. EnteroIobium 
CIcIocarpum, Erytrfna spp (poeppigiana, ru
etc), GIiricidia 58phxn, /ng8 spp, Uucaena 

/eucocephala, MImosa 8cabll"a, Parida, spp, 
PlwfcInsonIa acuMata, PIIheceIoblum dulce, 

Samanea semen y Tetmlnlllie spp (Labelle. 

1987; Young. 1989). 

J68 Pasturas tmplmln 

En general. el mayor potencial se encuentra 

en las especies leguminosas: sin embargo. 
casi cualquier especie de Arbol es 
potencialmente apta dep8ndlendO de las 
condiciones medio ambientales y 

SOCioeconómicas locales, IISI como de las 

especies a asociar. del arreglo de los 
componentes y de la función para la cual se 

incluye. 

Otro potencial alto de los Arboles para su uso 
y alimentación animal y especialmente en 
sistemas silvopastoriles. son las familias 

Ulmaceey Ac6nthBcee. Los.nélisisquimicos 
permiten concluir que los foHajes PI Isentan 

contenidos de malaria seca y de pnIleina 
cruda mayores que los de pastos. 

As! por ejemplo. G/IñcIdIa sepium tiene 35% 
de MS. 25% de prolelna cruda y2% deanergla 
metaboHzableJlcg de MS. E1ytrfna poepplg/llna 

tiene valores similares (23% de MS, 25% de 
prolelna y 2% de EM) ; en cambio al pasto 

. guinea (P. maximum), tiene 19,5% de MS. 
10.7% de proteina y 2% de EM. 

En general, los fOlT8jes de los Arboles y 

arbustos. muesiran valores de proteina cruda 

ralativamenteallos. dependlenclode la especie 
y tipo de Arbol. En Costa Rica se repOi'tIIn 
contenidos de proteina cruda por encima de 
14% en varias especies consideradas como 
promisorias para incluirlas en sistemas 

silvopastoriles (Tabla 12). 

En Pinto (Magdalena), los valoras de proteIna 

cruda para guésIrno (G. 1imiIoIie) Y C8ItxJnero 

(SMegaI/e sp.), muestran cifras bajas para el 

guésimo, pero altas para el CIIIbonero. ya que 

este último es leguminosa, eoIoc:ódoIo en 

ventaja como especie promiIIoria pera SSP 

(Tabla 13). 

t 
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TABLA 12. ComposIcJón quimlca, fraccIonamIentO de la tibia Y consumo de 
forrajes de tnIs árboles en sIsamas s/tvoputodlu, Cosa RIca. 

VARIABLE LEUCAENA M.RATÓN GUASIMO 

Proteina auda (%) 25,0 25,8 14,7 

FON(%) 47,8 43,5 49,5 

FOA(%) 28,5 26,2 31,4 

Consumo MS (% peso vivo) O,512a 0,868& 0.709b 

. Medias con letra distinta son diferentes (P<O,05) 
FUENTE: Adaptado de P8Z0 et al 1990. 

TABLA 13. ConfenldodeptOtelna ClUdadedosátbolescon potencJaIfotra}ero 
du",nte el vwano en un sJaema s/Ivopastoltl natuIaI, con tnIs 
densidades de árboles, Pinto (llagdalena) 

DENSIDAD 

DE ARBOLES 

GUASIMO (G. ulmlfolla) 

VERANO INVIERNO 

CARBONERO(Senegalla sp). 

VERANO I~ERNO 

Alta 10,4Oa 18,308 

Media 8,458 15,49a 

Baja 9,788 14,57a 

Letras iguales no difieren (P<O,05) 
FUENTE: Giraldo et al, 1995. 

EnlosSSP,losanimalesvertebradosterrestes, 
actúan como consumidores de material 
vegetal, básicamente hojas y ramas tiernas, 
descartando material lignificado. La biomasa 
es empleada para satisfacer sus necesidades 
de mantenimiento y producción relacionadas 
con el tipo de animal y de producción: las 

15,36a 23,988 

17,31a 24,248 

18,09a 24,988 

especies más eficientes en la convensi6n de 
biomasa foliarson los rumiantesque practican 
esta conV8lSi6n grac:ias a les peaJIiaridades 
de su aparato digestivo que les pennlte al 
asociarse con microorganismos y utilizar 
material 110 adecuado para otras especies 
animales, como serian los monogéstricos 
(Giraldo y Vélez. 1993). 



El valor nutritivo de los árboles varia en los 
diferentes componentes de la biomasa 
arbórea: Las hojas presentan mayores 
concentraciones de nutrientes que las ramas y 
los tallos. La variación también se ha 
relacionado con la edad y con la posición en et 
árbol: las hojas jóvenes son más ricas en 
proteinas que las viejas y éstas además 
presentan porcentajes de digestibilidad bajos, 
debido a las concentraciones mayores de 
lignina y posiblemente de taninos (Benavids, 
1991). 

En nutrición animal de rumiantes, los estudios 
de degradación ruminal in silu, usando la 
técnica de la bolsa de nylon, permiten estimar 
la degradación de los forrajes a nivel ruminal, 
seleccionar forrajes que maximicen la síntesis 
de proteina microbiana en el ecosistema 
ruminal y utilizar la Información en modelos 
dinámicos de digestión que permiten simular 
el consumo de forrajes por los animales. 

Las Figuras 5, 6, 7, 8, .9 Y 10 muestran la 
degradabilidad ruminal in situ del forraje del 
pasto guinea y de los árboles guásirno y 
carbonero en diferentes densidades, y en las 
épocas de verano e inviemo. en la región de 
Pinto (Magdalena). 

La defradabilidad ruminal in situ en el rumano 
para et pasto guinea en verano. es muy baja 
(alrededor del 40%) a las 96 horas de 
incubación intraruminal. independientemente 
de la densidad de árboles en el sistema 
silva pastoril. En época de inviemo. la 
degradabilidad de la MS es mayor respecto al 
verano (65% para densidad alta y baja. en 
cambio 57% para densidad media o testigo a 
las 96 horas de incubación ruminal). 

Adicionalmente, la velocidad de degradación 
es muy lenta (pendiente poco pronunciada de 
las curvas. Figura 5 y 6). lo cual indica que la 
cantidad de energía que puede ser extraida 
del forraje durante el tiempo que permanece 
en el rumen es poca. 

Para el forraje comestible del guásimo en 
vereno (Figura 7). es mayor la degradabilidad 
ruminal de los árboles en la densidad alta 
(alrededordel8O% a las 72 hOrasde incubación 
íntraruminal) y más rápida (mayor pendiente). 
a pesar de tener menor fracción soluble (33% 

a las sais horas de incubación). Ello mostrarla 
al follaje del guásimo. cuando crecen los 
árbolas en los sistemassilvopastoriles en altas 
densidades. con meyor potencial de aporte de 
energía a la nutrición animal y al ambiente 
ruminal. como una manera de hacer efectivo 
el potencial alimenticio de este recurso 
forrajero natural. Para la época de invierno. 
no se presenta efecto notorio de la densidad 
en la dinámica de la degradabilidad ruminal 
del follaje dé guásimo. 

Para la leguminosa carbonero. durante el 

verano se presenta efecto de la densidad alta 
en la degradabilidad ruminal del follaje del 
árbol. lo que significa manar potencial de 
fermentación ruminal (Figura 9). En cambio 
en invierno. en las tres densidades la velocidad 
de degradación de la MS del follaje de 

carbonero es muy rápida. lo que indica que 
tiene un potencial de fermentación rápido en 

el rumen, especialmente en los SSPS cuya 
densidad de árboles de carbonero, es alta 
(Figura 10). 

El efecto de la sombra de los árbolas en los 

SSP. también se relaciona con el batance 

térmico del animal. Cuando la temperatura 
ambiental es Inferior a la del cuerpo, el forraje 

consumido es metabólicamentetransformado 
en biomasa animal. altiempoque se genera la 
energia necesaria para oompensarlas pérdidas 

decalordelcuerpo. PeroCllllldolatemperatura 
del ambiente se aproxima o supera la corporal. 
el calor metabólico generado debe eUminarse 
y representa un costo para el animal ; la ingesta 

en este caso aumenta el desequilibrio térmico 
hasta inhibir el consumo' de forraje, que 
conduce a la pérdida de peso corporal. 

..' 

.. 
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Los mecanismos Ulilizados por los animales 
para la eI~deleatordlfienlRsegúfI_ 
especies Y la !IIlgtIItud del deIequiIibIio. Las 
razasEwopeas(flottaunl8Jdeganadobovino, 
m.nos adaptadas al calor, utilizan .1 

mecanismo de enftiamIentD por ventiIaci6n Y 
evaporación pulmonar ; esto implica adIYidad 
mt.ISClUIar Y por lo tanto, conaumo de reservas 
y generación de calor. En /as razas .slMlcas 
(80$ indIctJ$J se pRIduCe ... diIMInución del 
metabolismo Y de la actividad muscular 
(GlraIdo y Vélez, 19904); si bien es un 
mecanism.o más eficiente, supone una 
disminución del..., Y un menor consumo 
de forraje (BronlllelR, 1S183). 

En los sIstcImas sIIvopasIriIe$, se pueden dar 
ottasicltelll(lcia_bl55er\C8$(Gir8Idoy~, 

1993) : 

La pvesencia de los áIbOIes proporciona 

sombra y atenúa .1 efect.o de las 
temperaturas altas, que comG ya se 
menciGnó origln. un amlMente mAs 
favorallle".,.lI~y",producci6n 

de los bovinos. 

• El contenido de ..... 0I{II1Inica y de 
nulrlenles. se illCI8i'l8i."" CIIt el tislema, al 
retomar al suelo 1Warent1lS tipos de hojas. 
fnItOe, ntmas.h8cesyortna. En el caso de 
tfIiIOIes y MIuIIIos tegurniRosos, NI&lrt una 
contriIluci6nde ~ al suelo. taPIo en 
el fijado como en el reciclado, pnweniente 

de las hojas de los irtloIes. Pl6cticas de 
manejo sobre 11 ~ ..... como 
las podas Y raleas la- efecto sobre la 
'*idIId YCllllld.rdelospedllCtoa arbóreos 
(frutos, 1eII. Y RIIdenl) Y el de todas las 
pIInt8S del sistema. 

• En 6rtoIes frutlIIeI Y P II.-.Ia l/mJIiI que 
hac:eelganado. fMiIItalaCOl8dlaypollt8rior 
aprovedlamienlo de los producto& del 
sistema en cuIIivw ya .... NN:idos. 

• El l)IIIItIno de la vegetac:ión hertJéce8 

J88 Pe,.e FU Mi- 1M 

ntduceelrieaQOdetncendlo.~1te 
en 8Qls·sISlll8$ tlbiGldos en ~ con 
época seca deIInkIa. 

Pero, también se puedendar~RIS 
negativas entre loO' componentes del 
sistema, tales como : 

• La y. rnencioIIaIIa campllUnc:ia por luz, 
debida ala somI:II'II que los éItIoles ejafllllll 
sobre los estratoI irIferioIvs. .fecta los 
18I .... ,1iMtos de ron.¡e en la 88OCIId6n. 

• EnelClSOdeecnelst.mu"F~en 
6reas con sumitIIsIrcIa ClIIIcoa de agua, la 
cOlDpalBncia por agua y nuIIieIúII puede 

ser petjudIciaI. laS '*"'1 •• 
• El descallso y sombI'Io de loa lJIIimaIes 

bajo los .boIes. PlQduc:e1lilmlnud6n de la 

cob8rtura herb6cee "causa COIIIpItCtac:ió 
del suelo en estos \ugIAII. 

Otms inlallICCIoo'l8l"'1os Ilft)ductn- y 
COIIIIIRIidonIa en el liItiImI son : 

• El consumo de la bioma •• de herbácea por 
losanimales,loquedilmil.,.., capeclllld 
foloIinNIicItylesCl8lun .... fiIIof6QiM ; 
l'IOuósUInte la .... lOCJóftdelos6picespuede 
tISlimIIIar la aparic:i6n de ftIIWOS rebrotes. 

• La Mdi1ridad de los __ lidoIas por 
!ejido lIIQIIenIo como.hajII y __ • trae 
como_ 'idalltlClllllrdlac:idelljlrlo 
ligfliflcado m_s .,.... aldo por kIe 
lIlin lIS. 

• El piloteo de 105 8IlÚl'I 71'. dIIIIrv,tt ..... 
de 11 pIRa, que /lIledIIItueoD ingI J I el 
dep('IIIo del suelo como m" .rIaI lIIUIIfIo 
que. descalrlip"'.lo PIAI"'Í'ICOI$IOIIIiIdO 
camo I1IIIrlemn PlAlDlfctel si I .... 

La CIIII!I'8"I8! MIlI del ... ..,. iide...., 
del !/po de animal yde .. tIIIOUIdIOde la 
cobeItuntdel suelo" CIIIMI eic •• fitial I ..., 

.. 



... 

mismo. as/ como del hábito de aecimiento 
de las helbéceas. 

Los animales. a través de las heces Y la 
orina que depositan en los pastizales. 
reciclan partedelosl1Wienles, f8YOl eciendo 

de este modo a los produáon!sdel sistema. 

- El valor nutritivo de las herbéceas que los 

animales consumen, tiene una gran 
influencia en los rendimientos y 
productividad de éstos. 

- Los animales pueden afedl.-eI componente 
arbóreo de los sistemas, el consumir partes 
difenmtes a las hojas Y ramas, reduciendo 

la calidad del producto. 

Las condicíones microclimlltlcas cnsadas 
por los érboles en el sistema. favorecen la 
presencia de poblaciones de animales que 
en algunos casos afectan el desempe/lo de 

las especies que se trata de favorecer. 

Algunos animales pueden actuar como 
iIgentes de dispersión de materiales de 

propagación ya sea sexuales o asexuales ; 
de lIIIta _ inIIuyen en la composición 

boIénica del pastizal. 

Ciertos animales pueden, mediante su 
acción. exponer materiales de propagación 
que estaban profUndOS en el suelo a 
condiciones més favorables para su 
desarrollo y aecimiento. 
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Principales insectos-plagas en 
pasturas tropicales: aspectos sobre 
bioecologw y manejo 
Rodrigo Vergara Rulz 
Ingeniero Agrtlnomo M •. Profosor _do Universidad Nacional do Colombia, Sede ModoU/n. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. Apartado Aéreo 1779 

INTRODUCCiÓN 

Los problemas relacionados con la actividad 
nociva de los insectos en las pasturas 
tropicales en Colombia no han sido valorados 
en su real dimensión. Cuando se presenta el 
ataque de un insecto-plagade forma inusitada, 
los técnicos y productores pecuarios 
manifiestan su preocupación, pero una vez 
disminuye el impacto de la plaga se olvida 
esta situación critica. De este modo se quiere 
desconocer o ignorar que en las denominadas 
pasturas tropicales, existe una población 
insectil de hábitos fitófagos, la cual tiene que 
ser estudiada con fines de manejo. 

Se plantea que, ante todo, se requiere disel\ar 
estrategias de manejo y no de control, por 
cuanlose ha demostrado científicamente que 
el empleo unilateral de productos agrotóxicos 

no brinda los resultados satisfactorios que se 
esperan y, en ocasiones, losefectosdeletéreos 
son más perjudiciales Que los beneficios 
obtenidos. Preocupa especialmente el hecho 
de la real presencia de residuos tóxicos en los 
productos alimenticios de origen animal. Pero, 
además de ésto, la came y.los lácteos tienen 
una alta participación en la canasta familiar de 
la población tanto urbana como rural. Estos 
alimentos se constituyen en elementos de 
primera necesidad en la dieta, pero los altos 
precios que alcanzan hacen que su consumo 
tienda a disminuir. Quizás con una mayor 
productividad ganadera a bajos costos pudiera 
incrementarse la demanda. 

La modalidad de una ganadería extensiva, 
aunada a factores de composición genética de 
los hatos, y a unas condiciones nutricionales 
de los suelas muy pobres, en zonas de vida 
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con características climiticas difíciles. 
determinan que la producción. calidad y 
disponibilidad de pastos para los animales 
SNIlpnlClrias. DenItodelasreoomendaciones 
para un óptimo manejo de los poIreros no sólo 
se íncluirian lasque solucionen los problemas 

antariof8s; es también nec:esafio buscar un 
ad*cuado manejo de los problemas 
fItosanIIaIioaydenlrode ésIoslosocasionados 
por las especies insectiIes. Para que el 
productor y el técnico puedan adelantar 
correc:la& pnk:Iicas de manejo de plagas. 
necesIIan reconoc:er cuiIes $011 los insectos 
fitófagos mis incidentes y en especial 
.arrollar nMtodos de evaluación que les 
pennitan en fomIa opor\una esublecer las 

diversas lTI8'*8S corno las plagas inician la 
colonización de los potreros. los lugares 
prefeJidos para su desarIOIIo y las épocas 

criticas de -""leS. Esto debe antendefse 
oomo el acopio del conocimienIo sobre 18 
biología. la eooIogla '118 etOlOglade las plagas 
para poder prac:ticaI' un ópIimo manejo de las 
pasturas '1 los DIgIIIIismos cornpetiIIores. 

INSECTQS.PlAGAS DE LAS PASTURAS 

Las especies vegetales utüizadas en las 
pasturas colombianas (gramíneas ylo 
~), no han sido un tema de .... dio 
oons&ante en el aapec:to enlOmoIógico. Las 
investlgado.-.s sobre los grupos insectiIes 
~ $011 pIftuaIes. Es pnICi&o insistir que 
la a:IIItpl 'tltadde IosproblalltaScon plagasen 

pesloSOOIiQaalabilquedadeinlplemenl8Ci6n 
de lOIuQoMs lila 111111 alas ulilizadas en las 
cullMJslladiciai1a1as. Genarlllmenlelos pastos 

notieMn un aIlo.,.,..eoollómico, las poberos 
se manejan en muchas G-71'i tlileS sin criIerios 
técnicos '1 ademú es trecueRte el \ISO 

irrracionllllftdilalll_ladode inseáicidas. Los 
pastos y los iMeCtos asociados a ellos 
prt 18ntan _C04IICIIución a trwésdeltiempo 
que no JIUede .. desconocida. 

~1 .. _lospaalos,.OIigiRIuIen la 

era Terciaria (70 miI/OrIes de aftos) y su 

evOlución ha e$iado asociada al pas!ofeo de 
animales. Vargas (1984) afirmIl que exiIlen 
unos 700 géneros de gramineas con 10.000 
espades. de las cuales son importantas un 
40% y destaca los géneros AQCoftls, 

. Anctppogpn, Axqnopus. BtIChjwla C«xúus. 
~ Cmodon, DacM!.lljqjIaia, Featvca. 
Lo/jum, MtIInls. Panicum. palllfiuro y 
Peanis8t1lR, entre otros. AImque se han 
desarrollado inYestigacioll8S antornológlra' 
en valiosde eaosgéneros, cuando se"-un 
inventano de entomotauna no se eapecific:a 
esa relación. planta-insec:to. 

Posada (1989) hace un Inventario de a7 
especies atacando pastOs en C~, 
ubicadas en 70 géneros y pertenec:ientD. 33 
familias Y ocho ordenes. En cambio. Z
'1 S81darriaga (1987). mencIanaI121 especies, 

las cuales InCluyen en siete grupos • saber 
Chizas ; trozadores o tiemJlas ; 0III\'MdQ rasde 
follaje ; cucamMlCÍtosdelfollaje ; WlJtMalllS . 
miones o salivilas. y hormigas; en ceda unode 
ellos se deaacan las especies de inIef6s 
ec:on6mioo. 

ClA T (1988) 0Idena las plagas de las pastos 

según las etapas vegetativas en difellCItas 
gruposasí. Plagasduraftleel"~ 
(bozadcns Y c:omecIoAIs de follaje) Y PIIgas 
depradei'as Is'JtfeI:idas(1. Pllgasque-. 
el fotleje mastiCadores; raSJMl(lores, 
ctrupadotes. 2. Barrenad0r8s del 1aIIo. 3. 
PerfCJradoIes de balones "o .. iII. y 4. PlagIa 
que atacan la raiz). 

En Colombia. los oétlllf05 con mayor '*"-
de espeáes que han 1 ......... ido 
pastos son 't:rv, sPP (c:uaIro ..... ~ , 
• ..,....spp(cinCO ••• ;I.s¡ '1 .... . 
(cinc:oaspedes) ; elOASenqueapona .. ...,. 
número de fwftilías es I ' ..., COI! diez Y 
35 ........ ~ (PCJIMa. 1988). 

Navas(1....... .... I • S ...... ... 
........ n1 en_IIU;O a .... 1; I 
a saber. sall J3IOS. a las QIIIe$ .... .... 

.. 
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también salivazo, mosca pinta, chinche 

salivosa o miones y relaciona los géneros 
ProsaPia, Tomaspis, y Aeneo/amja; Chinche 

de grama o chinche de los pastos: Bljssus 
insularis Barber y los gusanos cortadores con 

las especies $podoDlera frugjperda (J.E . 

Smith) y M!1!ii§./atioes (Guen). Para la región 

Centroamericana, este último grupo constituye 
el principal problema, presentándose ataques 

severos considerados como devastadores. 

En zonas del ToIima, Esguerra, Laiseca y 

Vergara (1991) precisaron que el principal 

problema en los pastos está representado por 

las especies A§!IeO/amia I!ducta Uallamand, 

Aeneolarnia navilatera Uricha y ZJJJ.i.! 
colombiana Lallemadn. Recientemente en 

Antioquia, Yepes (1993) demostró que el 

insecto más común en los pastos es CoIIaria 

sp. (Hemiplera: Miridae), reconocido como 
tal en 18 de 32 explotaciones pecuarias 
evaluadas; praeculaceDha/a sp. 

(Homoptera :Cecadellidae) de importancia 

económica en varias fincas y zonas, y además 
los miones lulia mpnbj"", y luIif.l1!J!/@§tW!$ 

E· 

Debido a las complejas relaciones existentes 

entre diversas especies de pastos y la 

entomofauna asociada, en este documento, 

se presenta tan solo infonnación sobre los 

grupos insectiles de mayor importancia 

económica, que el autor considera de utilidad 

para los objetivos de este curso. 

PRINCIPAlES GRUPOS INSECTILES 

Para efectos del análisis que se propone en 

este documento, un grupo insectil puede ser 
constituido bien sea por su taxonomía, su 

hábitat, su especialización alimentaria, por la 
naturaleza del dalla por otros aspectos 

bioecoIógicos. 

DE HABITO AUMENTICIO MASTICADOR 

Diversos grupos inseétiles, cuyas especies 

tienen hábitos alimenticios masticando, 

trozando o cortando partes de las plantas 

gramíneas ylo leguminosas de mayor siembra 

en pasturas, potreros y similares 

denominaciones se han reportado como plagas 

en el pais. Para Posada (1989), los complejos 
más comunes están ubicadOS en los ordenes 
Orthoptera (Acrididae); Coleoptera 

(Scarabaeidae, lycidae, CocCineUidae, 
Tenebrionidae, Melidal, Chl)'somelidae y 

Curculioniclae) ; en Lepicloptera (Hesperiidae, 

Arctiidae, Noctuidae y Pyralidae), ademé$del 

orden Dlplera en la familia cecidomyiidae y el 

Hymenoplera (Formicidae). 

En los numerales siguientes se presentará 

información sobre los grupos de mayorinterés 

e importancia económica. 

Tmpdores o titaelOS, 

En el suelo de pasturas o pradenis a diferentes 

profundidades es común encontrar fonnas 

biológicas de varias especies insectiIes, en 
casi todos loscasosdel orden Lepidopleraque 

afectan el sistema radicular de los putos Y 
cortan además las p1ántulas a ras del suelo. 
lOS dallos pueden detectarse por cuanto los 
ataques los realizan en parches o fooos. Se 
han detectado haCiendo este daIIo especies 
como :.iJJZRljsiR§iJ9D ;Spoti-mt?t;.dt. 
EJ!JiA IR ; estas larvas se encuentran bajo la 
superlicie del suelo. 

lOs tierreros son de hábitos nocturnos o 

crepuscularas tanto en su estado causante del 
dallo osea larvas y en el estado adulto. Las 

hembras depositan sus huevos en g~ en 
hOjarasca, cavidades del suelo, residoos de 

cosecha, pudiendo una especie CClkiCM de 
200 a 1000 huevos duranla unos ocho dlas ; 
estos huevos incuban entre seis • di8Z dIIIs, 
son estriados radielmente y \as laMIs que de 
alli emergen son erucilolma; P1lS8eft \les 
pares de patas en el tórax, cuatro pares de 
pselldopatas abdominales 'f un par anal o 
telson ; alcanzan a medir basIa 4,5 cm en su 



máxlmo desanollo ; empupan en el suelo en 

celdas elaboradas con tenones material 

vegetal. La larva puede vivir entre 20 a 25dias 

y la pupa de 15 a 25 días de acuerdo a las 

condiciones climáticas (Vélez, 1985). 

El control de estas especies debe basarse en 

estrategias combinadas que conduzcan a un 

MlP y por ésto se debe pensar en respetar la 

abundante fauna benéfica que las controla tal 

como los parasitoidas: §9!!i§ sp ; Incamva 
sp, Eucelaloria so, Acchvtas sp (Díptera 

Tachinidae); Apante!es sp, Meteorus sp 

(Hymenoptera-Cracanidae) y predatores 

como: PoHstes sp (Vespidae), caJosoma sp 
(C8rabidae), ~sp (Reduviidae), así como 
entomopatógenosen especial Matart/izi!H1l sp. 

En el control cultural se debe pensar en ei 

empleo de prácticas como sobrepasIoreo, 

riego, preparación del suelo, etc., si se requiere 
un control químico, lo más prudente es acudir 

al uso de cebos envenenados a basede8acilus 

fhU!tngiensis Ber1iner (Vélez, 1985.) 

HOI!Diaas 

Constituyen un problema importante en las 

praderas. Abundan con preferencia en las 

sabanas nativas y ocasionan dailos graves en 

la fase de establecimiento de las praderas. Su 

daIIo consiste en trozar las plántulas recién 

emergidas, bien sea de gramíneas o 

leguminosas ; las plántulas mueren polqUe no 
compensan el da/Io mediante su rebrote. Las 
hormigas son también plagas en potnllOS 

establecidos de leguminosas o gramineas. 

En Colombia, Posada (1989) seltala como las 

honnigas que atacan el Pasto Imperial: 

8npMnI!'lJ!fXSP ; IOdomllll!!tx~(Mayr) 
Y F'heidqIe sp <Hymenoptera-fonnicidae). 

Otras especies mencionadas con mayor 

~ son: Aqpmmnex landollj, MI 
!1f!!lheWt' (L) y &tI1aryjqn (SmiIh) ; estas 
plagas viven bajo la superficie del suelo en 
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hormigueros densamente poblados, 

especialmenteporobreras,peroenlascolonias 

hay ademllsunao mas hembnlsféltiles (fIIinas) 
y los machos o zánganos; King y Saunders 
(1984) afirman que la población puede alcanzar 
el millón o más individuos yVélez (1985)quien 
cita a Wille, dice que una colonia requiere para 
alcanzar su máximo desarrollo 10 al\os y para 
ese tiempo el nido puede alcanzar una 
superficie de 100m2 y con unas 100 cámaras, 
con unos 3 millones de obrenIs con una RtiIIa 
única. 

Las hormigas detollan los culllvos haciendo 
cortes semicirculares en los málgenes de las 

hojas, son activas y laboriosas, rec:omtn 
grandes dlstancias a través de sel'ldeRlS que 
marcan para así poder transportar a sus 
hormigueros el material que cortan, el cual 
mastican y preparan para que les sirva de 
sustrato para cultivar el hongo PfJoIiRt8 
(Rhozites) (J9IICNIop/1ora u otros, el cual sirve 
para allrnentarlasformasinmadurasyollleoas. 

Hay especificidad entre hongos culllvados Y 
hormigas (Vélez, 1985). 

El control de este grupo se dificulta por cuanto 

sus hormigueros son profusos (hasta 20 por 
hectárea) donde se han establecido ; por esta 
razón se investiga la actividad de pIanIas con 
efectos repelentes o fúngicos, como r""'e' 
sp y C8navaMa ansifpnnjs y estudios sobnI 
tolerancia de especies vegetales como 
Bract!iaóa humidjoota en lugar de sc .... fb!es 
comoAnctpOO(p!aayaous(ClAT, 1985;King 

Y Saunders, 1984). 

El control químico debe hacerse con 

preferencia empleando cebos tóxicos 
elaborados en urna matrtz (pIIIpe de lIIII'8IIja o 

pasto seco) y melaza comoalrayenles ; ácido 
propiónico como presevaIivo y una ....... 
tóxica que puede ser inactlcicla 

miaoellQlPsu1ado. Estos ~ lIGA IRá 
ven&aja_po¡que: sepueden ..... u:.da 
localidad; la rnicroencapsuIa f ... la 
liberación sostenida del insecticiCIIt Y nIduc:e la 

.. 
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toxicidad ; las honnigas son atraídas y llevarán 
el cebo a sus cámaras; se reduce la 
persistencia y destrucción de fauna benáfica, 
en especial parasitoides Y predaIores (CIAT), 

1985. 

Inuetos Gomec!ores de follaje 

El grupo de especies que se denominan como 
comedores de follaje pertenecen en forma 
particular al orden Lepidoptera. Para el caso 
de Colombia, Posada (1989) Algistra varias 
especies lales como :.Ñ!i!i§ s. EsIiqmfnt sp. 
(Lepidoptera-ArcIiidae) ; ~sp; HeioqhiIa 
sp; He!iothis IU (Boddie); M9s;i§ lIIi!t§ 
(Guenée); Mgg} !!Mnrlt (F.); M9S sp; 
Soodoptera sp ; SDOdoot/lfl frugitXJrdB (J.E. 
Smith) Y 7hiooterabotyoides(Guenée). Todas 
las anteriores pertenecen a la familia 
Noctuidae. El estado causante del daIIo es la 

. larva; se les denomina además gusanos 
cortadores, los cua les se presentan 
ocasionando los ataques durante los veranos 
prolongados y obviamente con altas 
temperaturas (Navas, 1989). 

De acuerdo con lo expresado por el CIA T 
(1982), los llamados gusanos "Santa Maria" 
Antarr;t;a sp (Arctiidae) atacan el follaje de las 
gramlneas; la larva es negra con franjas 
transversales de color rojo anaranjado y el 

cuerpo cubierto totatmente de setas \aIgIs Y 
negras ; con éstas y la seda teje un capullo 
sobfeel follaje otdode lasplantas,dentrodel 
cual empupa. TIene hábitosgRlll8riosy ataca 
por focos. 

Como plaga severa, cuando hay 
interrupciones, califica a MRGll latIpes 
(Guen6e), King Y Saunders (19&4), que es 
conocido como el falso medidor de los pastos. 
I..as hembras COlocan huevos en forma aislada 
en el envés de las hojas, carca a la neMIdura 
central, durante los primeros ocho dlas de los 
10 a 15 que viven loS adultos. Los huevos son 
redorodnrtoo con estrIas radia"" ; pasan por 
dlftlenle color, cuando recién puestos son 

cre/ll8$, luego velde pálido y carca a la ecIoIi6n 
verde grisáceo; entre 150 a 400 huevoa son 
generados por cada hembra, ec:IOsIon8ndo en 
unos 10 dias. 

Las larvas son erucifonnes, con tres ... de 
patas torácicas, dos pares de psec"dopttas 
abdominales que se ubican en los segmenIOS 

5 Y 6, un par anal o telson. Su color puede.., 
verde oscurocon rayas/ongitudlnales CIIII8IIo 
oscuro, separadas por bandas amllllllll ; se 
desplaza arqueándose y come de 101 boftIeI 
de la hoja hacia la nervadura central ; pueden 

eleanzar a medir hesta 50 mm ; pasIIII por 
siete instares y pueden vivir entIe 15 a ..odias. 
Empupa en un capullo envuelto en el follaje: 
las pupas son tipo obtecla, color cat. OIQIIO. 

Alcanzan a durar como tales enIr8 8 a 15 dIas. 
El dallo de esta plaga es el al inicio en tocos o 
calvas y luego en un corte uniforme se afinna 

que una larva puede consumir en promedio 
442 mg de pasto San Agustln St'''''''PIIlI 
SfC!IOdatum durante su vida (1985). 

Quizá no existe otro grupo de paga. de los 
pastos que posea tantos enemigos naturales 
como éste ; en el caso de~. /tytjDItnII los 
interesados pueden consultar el trabajo de 
Uribe(1993)YP8f8M1!!.ltflet!frm V6Iez(1985) 
da referencias ele los parasltoides :s. .. eTe!rjf 
spp, Brach!lll!!!Ó!! sp, (ChaIci<Id8e), €mM"" 
sp (Ulophióae); Emtqoapjlu, spp 
(ldlIIeurnonidae) y ademá los T~ : 
Arp/!I!tH sp, &1St sp, Onwqderi' sP y 
Wllltlwni«5P ; 6sto, sin mela,.,. .... 11 hes 
y pIIlógenos. 

CnS'OPDcjtOl" Follaje 

Así se denomina el complejo de CrisomeIidos. 

Estos inseaos según Zemer y SaIden'iIge 

(1.7) podriaAconstituirseen un prca¡IINde 

importancia económica du...me --..os 
prolongados, y.,..entan como ..... .,. 

comunes: l?ietrptIct 8A 'km'? ' 'P. 
DjmtuIaca lIIIiiI , MI.. 7 ii'"D En 



cambio el CIA T (1981) referencia a Diabrotica 
sp; º'- SPeCiosa Germar; GvnancIrob!!!tic 
sp; Cerotoma sa/vini Baly; C. fascialis 

Erichson ; C. arouata (Oliv.); CoIasDis sp y 

Chaetonecma sp. 

En su estado larval, estas plagas destruyen los 
sistemas radirulares y podrian trozarplántulas ; 
los adultos consumen áreas foliares entre las 
nervaduras secundarias y pueden dejar 
peñoraciones más o menos circulares. La 
dinámica poblacional de estas plagas según el 
C1A T (1981, 1986) se presenta en sus mayores 
intensidades durante la época lluviosa, pero 
los daños más severos ocurren en épocas de 
sequía, ruando las plantas no tienen poder de 
reruperación. Los dallos se presentan por 
igual en praderas en establecimiento como en 
potreros establecidos. Las pérdidas de área 
foliar disminuyen el área folosinlélica de la 
planta con la consecuente pérdida de vigor y 
retraso en el crecimiento. 

La biología y el comportamiento de estas 
especies es muy similar. De su ciclo de vida, 
los estados de huevo, larva, prepupa y pupa 
transrurren en los suelos. Los huevos vistos 
individualmente son ovales, con su superticie 
reticulada, color anaranjado o ladrillo y miden 
un poco menos de 1 mm. Las larvas tienen 
diez segmentos abdominales; en el noveno se 
encuentra la placa anal y en el décimo se 
observa una transformación en una falsa pata 

que emplean para locomoción. La cápsula 
cefática es grande y al igual que la placa anal 
está bien esclerotizada y de colorcafé. TIenen 
tres pares de patas torácicas. Empupan en el 
suelo, es exarata, de color cremoso con ojos 
café. El ciclo de vida se puede desarrollar 
según la especie, la zona de vida y las 
COfldiciones climáticas entre 20 a 40 días. Los 
huevos incuban entre cinco a siete dias ; las 
larvas viven entre 10 a 15 días, lo mismo que 
las pupas y los adultos viven corno mínimo 25 
dlas (Vélez, 1985). 

Los controles están apoyados Inicialmente 811 
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enemigos naturales como arácnidos de variaS 
famHias, predatores insectiles como Geocqtt 
sp y entomopatógenos como MetartllzJwn, 
Beauyeria y Entomophfhcn; las prác:tIcas 
culturales constituyen el fundamento y se 

. recomienda el riego si existe esa posibilidad 
(CIAT, 1982; Vélez, 1985). 

DE HÁBITO AUMENTICIO CHUPADOR 

Este grupo está conformado poi' especies que 
se han especializada en la extracción de 
alimento de los pastos ylo leguminosas, 
mediante un proceso desucclón. Para Posada 
(1989), las plagas que tienen este héblto 
alimenticio se encuentran en los órdenes 
Thysanoplera (Ttwipidae) ; Hemlptera(MIrIdae, 
Lygaeidae, Pentatomidae y Cydnldae) ; en 
Homoptera (Membracidae, Clcadellldae, 
Cercopidae, Delphacidae, Cixiidae,AphidkIae, 
Diaspididae, Coccidae y Pseudococclclae). 

Estos insectos plagas son Chupadoresde savia 
del follaje, de tallos, de ralees, y de nudos, 
siendo reportados en pastos como: Klkuyo, 
Granadilla, Paja Mona, p''P!!um sp; fg¡ 
sp ; Guinea, Angielon, Bracb!pri" Guatn 11 , 
Pará e Imperial. 

Chichiattas R Hltabola. 

Este es un grupo de especial interés, por 
cuanto en él se encuentran especies con 
capacidad de transmlsi6n de enfermedades 
de tipo viral. Pertenecen al complejo de 
chupadores, muy asociados con chindIea. 
Los registros de Posada (1888) pal1l CIIvenIas 
zonasdelpals,incluyen: AImf .... ..,;,·1DIIfI 
Lionavuorl; 4. fUO_"'" L'MlvupcI; 
BakJIutht 1I!!QIr!ct8 (DeIong & DhIClloiI); 
CjcItduljoa paslusa' RuppeI 1& DeIoIIo; 
llrMq!IIac!p/!! i2IIO Geeon; .: 7E-. 
bil!!lÍ!!!'ft (Oavidson & DeIong) ; ... ca 
i'm"'i"'W (Signoret); enr .. ... 
YO1lIIO Y P. na« Young. 

, 

Estas plagas son ~ de la famIIII 

.. 
.. 
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Cícadellidae y pueden afedar las leguminosas 

ygramíneasforraieras : tanto Iosadultoscomo 
las ninfas chupan la savia. El CIA T (1988) 

plantea que las especies más frecuentes son : 
Hortensia simi/is (Walker): Empoasca sp: 
Agallia lingula Van Duzee. frrthrooonla 
guadrioIagiala (Walker) ; Para!/ax;s donafsoni 
Baker. P. QuzmaniBaker y Graminella sp. ; en 

cambio Zenner y Saldarriaga (1987) sólo 
mencionan Dicranotripos bipectinata. 
CÍCadulina pastusae, Paralaous rJ!§Ji y 
DraeculaceOha1a sp., éste último sañalado 

como plaga principal en varias fincas 

ganaderas en Antioquia, por Yepes (1993). 

Cuando las ninfas y adultos se alimentan. 

extraen con su estilete los jugos vegetales de 

las hojas y partes tiernas de las plantas. 

observándose en estas partes puntos o 

manchas blancas alrededor de los sitios de 

succión : con ataques severos puede ocurrir 

decoloración total de la lámina foliar. En el 

caso de Empoasca, el CIA T (1982) documenta 

un daño físico. ya que la penetración del 

estilete ocasiona desorganización y 

granulación de los plastidios celulares y 

taponamiento de los heces conductores. lo 

que se traduce en malfolmación de las hojas 

y cuando los ataques son severos, en una 

neaosis moderada. Losdañosde Iossaltahojas 

deterioran severamente la alidad del forraje. 

disminuyen el rendimiento y causan relraso en 

eldesarrollodelasplantas(CIAT,1982 ;Vélez. 

1985). 

El ciclo de vida de los saltahojas es muy 

similar: los huevos son insertados dentro de 

los tejidos en el envés de las hojas, de 

nervaduras. peciolos o tallos de los pastos , 
estos huevos eclosionan en una o dos 

semanas: las ninfas pasan porcinco instares : 

ápteras. se alimentan en el envés y puaden 

llegar a vivir de 8 a 20 días ; los adultos tienen 

una forma general de cuila. colores variados y 
con pintas y máculas sobre sus elilros. viven 

entre dos a lres meses. 

El control de estas plagas está relacionado 

con prácticas como manejo de teltiliZaCión (no 

exceder el nitlógeno). uso del riego y favorecer 

la acción de control natural da hongos como 
Entomophthora. predatores como las 8I1IIIas y 

chinches de las familias Nabidae y Raduviidae 
(CIAT. 1982; Vélez. 1985). 

Complejo da mjones de Jos putos 

A estos IOsectOS fttófagos se les denomina 
además como salivazo o seliveros y de ellos 

se tienen registros de estecies afectando 

Kikuyo. Ang\eton. BracIliaria. Guinea.lmpeIiaI. 

De las especies más frecuentes se puedan 
menciOnar . Aeneo!amia lBDkIIqr (FowIer) ; A. 
reduela (Lallemand) ; A. iWiI (F); ~. mil . 
bogotansis Distanl; Aeneo/amja sp; llIIiI. 
colombiana Lallemand y Z. Pubesc8aS (F.) 
(Posada, 1989). En este grupo que tiene una 
alta dinámica pobIaclonal ; tanto los estados 

ninfales como los adultos. están capacitados 

para realizar da/los. 

Este es el grupo da homopteros que se 
considera la principal plaga da las gramíneas 

forrajeras CIAT (1982, 1985. 1986. 1987) 
dice que se les llama además salivltas. 
"candelilla" (Venezuela). "Mosca pinta" 
(México), CigarTinha (Brasil) y se regisIran 

diversas especies da losgénerosABnrbyia, 

ZJ/!iJ!. /&Qj§ y Mahanacya ; asimismo. da esta 
familia Cercopidae se tienen los géneros 
Clastootera y StJhenon1Ijna. 

El ataque que producen se traduce en la 

extracción de savia. ocasionandO péRIida da 
vigor de las plantas. disminución en el 

rendimiento. példidas en la calidad del foIIIIje 

que repercute en la palatabilidad, además. de 
disminínuir en forma significativa el contenido 
de nitrógeno y azúlre en las hojas atacadas. 
Las ninfas que se encuentnln recubierlas de 

una secreción húmeda similar a una salida. 
pican las partes desa.bieMs da las ,.Iea y 

las zonas ~jas .. taIIo. aIcanzIndo_h8cIIs 



vascuúlres. restr'N1Qiendo el peso del aoua y 
nutrientes '1 por los efectos de la succ:ión de 
savia prodU<:en cIoIOsis intensa en los pastos 
afectados (elA T. U/a1. 1982. 1985). Pero el 
CIAT (1982) Inota quelosdal\os més_ 
son CII"'sados por los adultos. ya que provocan 
el secamiento del fOllaje produciendo un 
síntoma típico de quemazón ; ésto. porcuanto 
el adutto al alimentarse inyecta sustanc:Ias 
cáusticas que afectan el peténquima follar ; se 
afirma que en su saliva hay presencia de 
enzimas amiollUcas y oxidantes y varios 
aminoácidos con efectos It»dcos de acción 
sistémica en el tejido de le planta. 

Las hembras colocan los huevos en el suelo a 
1 6 2 cm de profundidad O los coloca sobre le 
superlicie del suelo o en residllos vegelales ; 
sonde forma al8Igade, coIofamarillo_ 
y cen:a a la eclosión son rojizos y con un 80 a 
90% de humedad eclosionan en 15 días; el 
número de huevos por hembra es variable y 

puedeserde 30a 300. Lasninfasson pequeñas 
con una longitud ptOI118dJe de 1 mm '1 se 
caradeIizan por no poseer zonas quilinlzadas 

'1 esI8r rodeadas por las sustanc:ias viscosas 
como tipo de salivas ; pasan porclnc:o instares 
'1 viven de 3S a 80 dlas. Los adultos tienen 
hébiIos aére .S, son de frente convexa '1 
sobresaliente con dos pequeilos ocelos en 
medio de los ojos compuestos que son més 
proIubeIalles ; 8IIIen8S COI18S Y setaceascon 
dos segmentos basales COItos y el resto 
filiforme; pronoto grande. hexagonal o 
ItWpeznidal, Susoalonlsson\la'ildos y pueden 
vivir entre 15 a 2S días (eIAT. 1982 ; VéIez, 
1885). 

El control de los mIones debe enman:arse en 

un MIP, iniCiando con le siembradegramlneas 
loIeI8I1tes o AlllislIIIIIes a los dalIos '1 que 
lengan capac:idad de rebI'Ote. Entre los 

e"emigos l\8Iur8Ies se ref~ por VéIez 
(1885) §«IpjpmgJlf( spp (Syrphldae) 

de¡ncIadur muy adIvo. lo miSmo que los 

chinc:tles: eg "!" 1P..lDII sp Y ApiomefUs 

180 PaatUI'UI &Jojka'a 

sp (ReduvIidae) Y entre los enIomopatÓQII"1MI 

el hongo Mttad!izjum 8!JÍ.?Mf?e. El COÑIOI 

cultural bes acloen : la seletd6nde gramineaS 
propias para cada región ; Iecliverslflcac:iónde 
pastos ;elestalllecimientoClepqclerasmilCblll; 

usar el pastoreo estratégicamente; hacer 

quemas dirigidas Y ~ la fertlllzaci6n 
puede complementar le "'" lagia de UIP, 

Cbinchn de 1M paIlOl 

En Colombia, se han naportado daIIos de 
plagas denominados chinches en diversas 
zonas, afectando en los poIreros Kikuyo, 
Guatemala, PlIngola, Par{¡ Y Brachiaria, entre 
otnIs. Las especies menáonadas porPouda 
(1988)son : CoIcria-.DiII8nt(IIei • ..,. 
Uiridae),1t!!rv!t?M tJlIIII(IIenIch- SdwefI'er) 

mngidae). BIiuu.t lnNarlt Barber; 1. 
"'''"ma (Ssy) ; i. puIr;tIeIus MoIUdan ; 
Blifsus sp (Lygaeidae); Solubea sp 
(Pent8tomidae); AJkjndUf lIIrttus Distant 
(Cydnidae). ComoenolrOlgruposdeplegas 
que tienen estos hábitos, tanto las ronn. 
inmIdtns(ninfas)camoJesmldunts{aduIIas) 
ocasionen losdaftos, 

Las plagas del orden He~era que son 
se/l1ll1das como de lmpOrIancia económica 
en los patos son: e' • &pp. (Lygllfdae), 
CI!!!erip &pp. (Uifidae). 

EnelcasodeBilsys, JeslesiOt_fas~ 

en ralees, basas de los tallos; nc:alonM 
man:hltez, amarillamiento, d_ cllCi6n del 
f'oIfaje,achapalJamlentoyenCl lion.lllllIIte 

deleplenla ; enlosillalpsde(!*k c:uendo 
sepruducela alimentllCi6nseobserv_puntos 
bIaIIcos en el follaje, et dIIIIo .... 1ftIe et 
crecimiento de los pIStos Y reduce su ........ 
y paw"i/ICIeclparaelglMllD(l(lllg y" 1 
1984 ; MelcaIf Y Flinl, 1978). 

La diItrfbucIón de Jo$ dllllaedelllaall 11 ClDI 

en los poIIwos eS por raaa., piIIIIIMII o 
mandIas. lo cual facilita su .. cci6n ya que 

.. 

• 
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pueden visualizarse en forma rápida. Esta 
situación sellala el procedimiento de control 
cuando se acude a productos químicos y no 
hacerlo en fonna generalizada. 

Las hembras de BlÍS§US depositan sus huevos 
debajo del follaje cercano a la base de los 
tallos, o si el suelo está suello en o cerca a las 
ralces ; estos huevos incuban entre ocho a 
diez días y las nintas recién nacidas tienen la 
cabeza y el toráx color marrón; el abdomen 
varía del rojo al anaranjado, con una mancha 
casi negra al final del abdomen, pasan por 
cinco instares; pueden vivir unos 25 a 30 dias 
en estado y en el último estadio adquiere las 
alas. Los adultos tienen el cuerpo negro, las 
cubiertas de las alas son blancas y cada una 
de ellas está mateada con una mancha negra 
triangular a la mitad de sus málgenasexlemos ; 
las palas son color rojizo a amarillo rojizo. 
Alcanzan a vivir más de 90 días (King y 

Saunders, 1984 ; Melcalf y Flint, 1978). 

A partir de 1992 se han realizado registros en 
diversas zonas de Colombia, del dallo a 
polrerosde kikuyo ce. clandestinumde especies 

del género CoHaria spp (Hemiptera-Miridae). 
Según los lugares donde se ha reportado, se le 
han asignado nombres comunes como "ef 

secador" (Boyacá) ;, "chinche" "grillo de los 
pastos" y "saltador" (Antioquia) y "chinche 
chupador de los pastos" (Cundinamarca). 

Aunque se ha sel\alaclo a este insedo como 
una nueva plaga de los pastos en Colombia, 

se tienen registros de su presencia desde 1953 
cuando se les detectó atacando pastos en 
Bello (Departamento de Anlioquia) y se 
identificó como Callada 2lI!sw! (Distant). 
Ultimamente se ha reportado la especia C. 
coIumbiensjs(Carvalho). 

De Menezas (1990), comenta que el género 
Col/aria Provancher 1872, está representado 
en la región Neotropical por cuatro especies 
todasgraminícolaslascualesson : C. expIicala 
Uhler ;~. ocuIata(Reuler)~ scenicaStlI y,", 
~Distant. 

El tamallo de los Idullosde C<!I!edt es variable, 
lo cual depende de las zonas de vídadonde se 
encuentre y del tipo de planta hospedera de la 
cual se alimenta. Pueden tnedirde 6 a 8 mm 
de lalgo y son de cuerpo elongada y eslnIcho. 

El COlor es castalio claro, el pronoto Y la 

cabeza son más oscuros. La diferendaci6nde 
hembras de los machos es clara por cuanto las 
primeras son más gruesas y su ovipositor se 
evidenCia con facilidad. 

Las hembras hacen sus oviposiciones entre la 
vaina y la primera hoja y la base del \ello en los 

pastos afectados; de esta forma los huevos 
van insertados a lado y lado, en camadas 
simples, con los opérculos plÓJCimos a la parte 
malginal de la vaina. En cada postura pueden 
encontrarse de 2 a ,. huevos con un promedio 

de 6 a 8. Estas posturas incuban entre los 12 
a 13 días (De Menezes, 1990). 

Las ninfas y adultos se alimentan de hojas 
nuevas o tiernas. Los adultos con frecuencia 
se les puede encontrar en la parte apical de 
rabrotes de los pastos (gramineas). Las ninfas 
se protegen en la parte basal de los tallos. En 
el proceso alimentario, los adultos introducen 
el estilete de su aparato alimenticio a travésde 
la epidermis, rompiendo de esta manera 
paredes de las células C8n:anas al masofiIo. 
Al repetir esta acción, el insedo deja un grupo 
de estrIas paralelas cIoróIic:as o deooIonIdas. 
Las estrf as se necrosan por muerte dellejido 
y asi pueden producir el sec:amiento de los 
pastos (DeMenezes, 1986yKalvelage, 1988). 

En Antioquia, Yepes (1993) aflnna que el 
estabIeeimientodepraderaSdonde predomina 
el Pennjsetum cItadestjnum, la muy baja 
población de leguminosas, la ..-:18 de 
cultivos agrIcoIas para prooamar rotackJIl8S 
pariodicas y la excesiva utilización de 
fertilización nitrogenada, Con la exdIJsI6n 
pennanente del potasio, asIá condicionando 
el incremento de las poblaciones de CgtrI« Y 
otros insectos chupadonls. 

Las especies de CoUaria se han raporIIdo 



alimerdndose de las plantas. Avena NegnI 
(Avena ItrigoBll, Pasto ochoro <Dactilis 
gIom'"1tJ) ; Festuca (Eest!l!1jl1!Cllt1dinaciea ; 
Pasto Lanudo {HoIctJs lanatysl ,Acebo (Lp/jum 
muIIiftora), Maíz (Zea maiz) ; Trigo (Ttitjpum 

sp), Arroz (Oryza saliva); Pasto kikuyo 
(PeoojMtum cIandesIinuml; Pasto PangoIa 
(Dlgitarjf decumbtns) , asi como en los 
g6ner0s: ptph1J spp ; Stenotaphrun spp ; 
l.f1liJIl1l spp y Brachjaria sp. 

FORMA DE EVAlUAR LOS OAFIOS 

Anles de implementar cualquier medida de 

control, los lécnicos Y los productores deben 

lener en cuenta que se requiere una cuidadosa 
evaluac:i6n de los daIIos y/o nivel de población 

de los insectos plagas que serán el objetivo de 
un adecuado programa de manejo. Para ésto 
es necesario tener en cuenta toda la 
información posible sobre la biología, la 

ecología y el comportamiento de las especies 

insectiles. Debe entenderse que las plagas de 

las pasturas tropicales son un fenómeno 
bioecológico y deben ser manejadas las 

sItu8ciones criticas con ellas, con medidas 
bIoecoIógicas. 

La evaluación de cada caso con una plaga en 
un potrero llevaré a los interesados a poseer 
un nivel de datIo o población que facilite la 

toma de decisiones. Se pueden utilizar 
diversas formas para este proceso, 

dependiendo de cada caso en particular pero 
en general la magnitud y complejidad de los 
dallos ocasionados por las especies insectllas 
en los pastos puede hacerse utilizandO la 
escale propuesta por el CJA T (1982). Las 

escala. conducen a establecer un nivel que 
bien manejado facilite decidír y asi disminuya 
la aversión al riesgo por parte d41 los 
profesionales que están al frente del _jo 

técnico de los potreros. La escala propuesta 

es la siguientes : 

18B Past ....... tropicales 

GRADO OBSERVACIONES 

1 Presencia de insectos ; dlllo 
menor del 1 'MI oausenciadedaAo 

2 Danoleve 
3 cano modBflldo 

" Dano grave 

Para la aplicación de esta escala se requiere 
objetividad Y conocimiento detallado del tipo 

de dlllo que es producido por la espacie 

evaluada. sepuedeernpiearconlosdlfenmtes 
grupos o complejos de plagas. 

PARA DAAos DE TROZADORES O 
T1ERREROS 

En el caso del grupo de plagas: trozaclOres o 
tierreros la escala recomendada es : 

GRADO OBSERVACIONEs 

1 Ausencia d. dano, no se 
encuentran plántulas trozadas. 

2 Dailo leve: menos del 10'M0 de 
plántulastrozadlS(necel5lcladde 
implementar control). 

3 Dano moderado : entre 11 y 2O'Mo 
de plánlulas UOzadas (Nivel de 
dafto económleo) 

" oano grave: m6s de 2O'Mo de 
plántulas trozadas 

PARA DAÑO DE PLAGASMASTICAOORAS 
(HORMIGAS. CRlflOW!' IDOS, COMIDO
RES DE FOUAJE) 

La escala que se presenta puede ser .... 
para hormigas, insectos comedores de lOIIIje 

Y cucarroncllos del follaje. 

GRADO OBSERVACION 

1 Ausencia de daIIo. Plantas con 
el6rea foIlarcompleta y8Ul8l!Cla 
de perforaciones. 

.. 
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2 Oallo leve: Los insectos han 
hecho perforaciones o han 

consumido entre el 1 Y 10'11t del 
área foliar 

3. DaIIo moderado: Los insectos 

han consumido anIIe el11 Y 2O'IIt 
del área foliar (empIeodel control) 

4. Oallo grave: Los insectos han 

consumido mas del2O'IIt del área 
foliar. 

PARA PlAGAS CHUPADORAS 

En este caso haydosgruposque porsimililudes 
en el comportamiento pueden diferenciarse : 

uno conformado por las chicharritas o 

saltahojas y los chinches y el complejo de 

mionesde los pastos para los cualesse pueden 

usar dos escalas diferentes, así : 

ESca'a Para el complejo de _bojas Y 
chinches 

GRADO OBSERVACK>NES 

1 Ausencia de dallo: color de las 
plantas normal, sin 
decoloraciones, ni moteados. 

2 Oallo leve: algunas hojas con 
decoloración moteado, en no más 
de una tercera parte del follaje. 

3 Dallo moderado: manchaS de 
color amalillo o blanquecinasque 
cubren ente 1/3 y 213 del área 
foliar. 
Hay inicio de amariAamienlo y 
necrosis. 
Oallo grave : hayamariUamienlo 
casi total del follaje Y se obsefva 
defoliación. 

ESca'a paR mjonn o 111M!!! 

GRADO OBSERVACIONES 

1 Ausencia de daIio: follaje con 
color normal, no hay ninfas ni 
adultos 

2 

3 

4 

Oallo leve: plantas con pocas 
manchas IalV8So rayas de color 
amarillo pálido; se encuentran 
algunas ninfas ylo adultos. 
DaIIo moderado: plantas con 
abundantes manchas largas o 
rayas de color amariUo ; 1Ilg_ 
hojas con coloración parda o 
marrón. Se encuentra una 
mediana población de ninfas y 

adultos 
Dallo grave: plantas con 
coloración parda o marrónenalli 
todo el follaje, se encuenlran 
algunas plantas muertas. 

Estas escalas no constituyen una henWnienta 
ab50lula y definida ; se pueden adaptar o 
buscar flexibilidad pero con criterio 
entomológico y razonando en cada caso las 
alternaüvas. 

CONSIDERACIONES FINALeS 

Los pastos se deben manejar como cualquier 
cultivo agricola y cada práctica que se 
introduzca debe ser considerada con reIac:ión 
8 los posibles efectos sobre los compollent8s 
del agroecosislema. Es as! como la exc:esiva 
aplicación de productos nitIOgenadoseslimula 
un crecimiento vegetativo exagerado, crealldo 
mayor humedad alrededor de las plantas, 
conduciendo a un acolchonarniento de los 
pastos Y facilitando la infección de hongos 
Iitopatilgenos ; en cambio, el potasioconlribuye 
a la firmeza de los tejidos y mejora la tolerallcia 
8 los filopat6genos. 

El azufre es fundamental 811 el metllbolilllllO 
del nilrógeno y permite una rápida conllel8i6n 
de los nitratos en amino6cidos y praIeinas, 
disminuyendo as! los liesgoade~ 
de nitritos y nilnltos, éstos últimos como 
resultado del uso frecuente y eXOllliwo de 
materia orgánica en la pocquinaza liquida. 

En AnIioquia se han delecIado, como en GIros 

wo- del pais, increrneakIa de inll :Iu 
plagas chupadoras motivadas en el Il1O 

imIcionaIde feillliutítesocg'! icos,IoCIIIII" 



llevado al empleO de inSecüc:idas con las 
consecuentesimplkacionesentosdesamlglos 
de la salud animal. ~ los animales 

niveles anormales de la adivídad de la 

cotinesterasa. 

Los métodos de control que en cada caso se 
implementen debe basaIse ante todo en la 
seguridad que representen para los usuarios. 
los animales y los consumidores en la 
efecllvidad biológica pera reducir poblaciones 

plagas '1 evitardallos '1 adenlé&en las ventajas 

económicas. ecnIógicas 'J SOCiales 

Debido a lo anterior al finalizar cada grupo 
entomológico se presentan diversas 
recomendaciones sobre controles que se 
pueden emplear de acuerdo a las 
circunstancias, sin antes inSistir que siempre 

el control químico deberá ser uIiIizado como 
último recurso cuando otras altemalivas de 
manejo se pueden practicar 
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y 
leguminosas del Creced 
Bajo Cauca Antioqueño 
-.. Ollv. Santana 
Zootecnist. Investigadora Principiante - CRECED Bajo Cauca Antioqu.~o Caucasia, Antioquia 

INTRODUCCION 

El CRECED Bajo Cauca Antioqueño es una 
zona ganadera por excelencia. En Antioquia, 
ocupa el segundo renglón después de Urabá. 

El 49% de las tierras 313.600 hectáreas) de la 
zona están dedicadas al pastoreo de 
aproximadamente 200.000 bovinos. 

La baja capacidad de carga de las praderas en 
la actualidad, se debe al mal manejo de los 
pastos naturales Que Quedan como 
consecuencia de la colonización y al 
sobrepastoreo ; ésto, aunado a la introducción 
de pasturas por moda, de las cuales se 
desconoce su adaptación al medio (condiciones 
climáticas y edáficas), susceptibilidad a plagas 
y enfermedades, necesidades de fertilización, 

etc, Que en ocasiones han causado fracasos 
económicos. 

Además, debido a Que Caucasia es un Polo de 
Desarrollo importante, a este municipio y los 
aledaños, cada allo los distribuidores de 
semillas y representantes de algunas casas 
comerciales traen materiales nuevos de los 
cuales no se conoce en la zona su paquete 
tecnológico. Para ello, es preciso tener un 
espacio para establecer estos materiales y 
poderios comparar con otros ya probados en 
la zona; las colecciones ofrecen este servicio, 
además de ser muy didácticas y facilitar la 
transferencia de tecnología en pastos. 

LOCALIZACION 

La localización de gramíneas y leguminosas 



del CReCED Bajo Cauca Antioque/\o está 

ubicada en la MI:ienda "CucI\ara''', ~ 
Rio Viejo, muniCipio de Csucasis. La 
prec:ipIIaci6n pmmedio anual de la zona es de 
2.400 mm '1 la lemperIItura promedio es de 
28"C ; .... Jb!cad8 en el ..... &groealI6gica 
Kr; l18rru de colonias con pendientes 
modefadu, aptas para ganadería semi 
intensiva con pastos mejorados '1 cultIvOS de 
!IUb 1 'aIlCia. Los~_á<:idos,bIIjosen 
fósforo y rnecIio5 en aIumino. 

GR.UafEAS 

NOMBRE '1\11 GAR 

1. BraquiaRa decumbens o común 

2. Pasto LIaneItI 

3. Braquiria humidícoI8 o dulce 

4. Braqui8ria llAzanIha la libertad 

5. Braquialla brizanIha marandú 

6. PastoRuzi 

7. Acriana 

8. ~ 

9. u_o~ 

10. PIIá o adI,lir'" 

11.AIemén 

12J11neiro 

13.Ang18lon 

14. PMMIIIAo 

15. CIima::ufta 

1~, PaI.,.. 

MATERIALES Y METOOOS 

En septiembre de 1993 se eslShlec:i«on 48 
gramíneas '1 37 leguminosas en paroeIas de 
20 m2 (4m x 5m) y CIIIIes de un metro. De 
8CU8IdoalsiSlc1l8desiamtJra,decadl e I;«ie 
se hizo la siembra de .,liIIasexual o material 
vegetal. 

En un libro de campo se Ngistran dalas de 
gerrninaCI6n, cobertura toIeraRc:iaa lasequia, 
incidencia de plagas, fJo58d6n, prodllcción de 
.niI1a. 

NOI.RE CIEN11FICO 

BntchiaIfa dtJcumbens 

BnII:hieIifI dIOI)olflUfa 

Slad!iatia lJumirfooIe 

&8t:IIietIa IMIIMIIh8 cv la u.tIad 

Srac:h/Iwi8 blt.lllha cv II idtI) 

Btachiaria tumlen8is 

&.::hiIriI fUIiai8018is cv Aa.,., 

SI ..... plaág/nea 

SI ..... .,.. (l'8di:aJl) 

BntchiaI • ...... 

Ench)t.ucl*le poIy8tadJye 

EriDGfIIDr¡ pa',,J'IJ!ye 

"'tII.1thiIm.' , 'um 

'*' _.idI:un 

ClicC_rJí umttm 

Ofgfl . .. I ". 



NOMBRE VULGAR NOMBRE ClENT1F1CO 

17. Carimagua Andropogon gayanus 

18. Puntero Hypantlenía rufa 

19. Rhodes ChIorís gay_ 

.... 20.8uffel cenchrus coIiatis 

21. Elefante enano Pemisetum purpureum 

~<,o 22. Estrella africana Cynodon (PIeaostachyus) nIemfufIn4rJB 

23. !'>asto azul Pos ptBtensis 

24. Clavel Hemarlhria altissima 

25. Guinea enana Panicum maximum 

26. Guinea común Panicum maximum 

27. Guinea tobiatá PanIcum maximum 

28. Guinea africana Panicum maximum 

. 29. Guinea fineleaf Panicum maximum 

30. Guinea murambo PanIcum maximum 

31. Taiwan 146 Pennisetum pupureum 

32. Kin grass P. purpureum x p.thyfoides 

33. Elefante hlbrido 534 Pennisetum puputf1UfTI 

34. Eletante merkeron Pennisetum pupureum 

35. Elefante napier 536 """"'úetum pupureum 

• 36. Elefante común Pennisetum pupureum 

37. Elefante hlbrido gigante Pennisetum pupureum 

~ 38. Elefante bnIsiIero Pennisetum pupureum 

39. Guatemala Tripucum l8Jum 

40. Sorgo (sucrosorgo) SOfr1Ium vutg;;w 

41. calla EPC 48863 SaccINIrum 0IIIc:ifJanm 

42. calla PR 1141 Sltcchatum onicInBnIm 
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NOMBRE WLGAR 

43. Calla PR 81832 

44. Calla Louisia.-aa 

45. calla C8naI Point 72358 

48. Calla l1IgionaI POJ 

47. LCA V 109 

48.ICA V 157 

49. Maiz regional 

SO. Maíz ICA t 158 

51. Braquiaria blÍZantha juvaaa 8780 

52. Braquiaria bñzantha sp. 

LEGUIMNOSAS 

NOMBRE WLGAR 

1A Campanita 

2A Canavalia común 

3A C8navalia voluble 

4A FrijoIlerciopeIo saraviado 

5A Frijol temopeIo negro o vitabosa 

eA Stylosanlhes gui8MllSis 

7A capica 

8A C8pica 2252 

9A CratyIia argentee CIA T 18518 

10A ~ cap;teta 10280 

11A Ramio 

12A SOya perenne 

190 Past ....... tn>pjcGleB 

NOVE RE CIENTlFICO 

SaccIurum oIIlcinBrum 

SBcdtIItum oIticinarum 

SaccIurum oIticinarum 

SaactIat1m ofticinarum 

ZNmays 

Zeemays 

Zeemays 

ZtNJmays 

BnIdIiIrit bl'izaut!¡a 

BnIdJieIje bnzalltl¡a 

NOMBRE CJENTIFICO 

Clltoria tematee 

CanavaIia ensIIonnis 

cana •• a gIadíata 

StizololHum deetingianum 

StizoIobillm deetingianum 

SIyto$anIIIes guianensi8 

St)"al""'" capitaIa 

Sl'jlMartIIN capitaIa 

CtIItyia .wgentee 

~ltIJes capitaIa 

8cI....na niwJa 

.'Veatonia wighIi 
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NOMBRE VULGAR 

13A Crotalaña o cascabolllo 

!4A Fójol jacinto 

15A Oesmodium o pega pega 

leA Oesmodium o pega pega 

17 A Desmodium o pega pega 

18A Centrosema 

19A Centrosema 

lOA Centrosema brasilianum 

21A Centrosema pubescens 

22A Centrosema sp 

23A centrosema 

24A Centrosema macrocarpum 

25A Kudzú tropical 

26A Calopo rabo de iguana 

27 A Mani f0/T8jero 

26A Flemingia maaophiUa 

29A COdaIiocaIIs gyroides 

30AGuandul 

31A Guandul sp 

32A Matamllón 

33A Acacia fOlTlljer8 

35A Acacia foITajera 

36A Dolicos morado 

37A Centrosema 

NOMBRE CJENnFICO 

DoIichos labIBb 

Damodium 0!IIIIif0Iium CIA T 350 

Desmodium ovaIifoIium CIA T 1301» 

Desmodium ovaIifoIium CIA T 13647 

Centrosema acutiIoIíum 

Centrosema bnI$iIianum CIA T 5234 

Centrosema pubeliDBllS 

CentTosema sp 

centrosema sp 5112 

Puaratia phaseoloides 

CSIopogonIum muconoides 

AIatchIs pintoi 

FItJmingia lflBCIf)IJhiIIa 

Codatioca/í$ gyroid8s. CIA T 3001 

C8janus cajan ClAT 18700 

C8janus cajan 

Gliticidia sepium 

LBclC8M8/ec:ucooep..'IaIa ClAT 17502 

DoIichos labIBb var ptIjIUlUS 

Centrosema ec:utiIoIium CIA T 5278 
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OBSERVACIONES 

Engeneral,lasespeciesdelgénefOBIacIIiaria, 

recomendadas para suelos bien drenados 

tienen un excelente comportamiento durante 

todo el a/lo. 

La BrachiBria mutica, BrachiBtIa decumben8 Y 
8tachiatía plantaglMason especies que tienen 

buena cobertura, coloración y altUra en época 
de lluvias pero lIÓ en época seca cuando 
sufren demasiado; en este gNpO se pueden 

incluir el Ischeemum indicum, Eftoch/oa 

polystaehya, Eehynoeh/a po/ystaehya, 
Dyehanthium arislatum, Dlehanthium 
annuIatum, Digitariedacumbens, Hypanhanie 

rufa, los cuales también son gramineas de 

pastoreo y no tolenln bien la época de sequIa ; 

en el mes de abril en caucasia suscobel1was 
son infeliores al 3O'!It. 

Las especies Cynodon p/ecto8tachyus y 

Hemarthria aItissima, toleran bien la época 

seca pero no compiten bien COII las malezas 
en ninguna época, apreciaciónque se extiende 

al AndIopogon gayanus Y la Hipannallia rula. 

ChlOris gayana y CenchIus ciIIaIi8 no se 

adaptaron a las condiciones edafoclimiticas 

de la zona y desaparecieron rtpidamente. 

En relación a las gramineas de corte, los 

géneros AxIllJOlXlS, Panicum Y PennisIaum 
hanlenido una buena adaptación, exceptuando 
la guinea pajarita, elefante _ Y elefante 

común, que disminuyen su cobertura 

progresivamente COII los cortes. 

En general, el maíz (Zaa /INIYS) Y el SOIgO 

(SofVhum vulgara) no se adalllan a las 
COIKIICiCl_ edMIcasde la zona ; es nec II ario 
apIQItes cal Y feItlliz.ación completa paqque 
puedan crecer bien. 

1911 l'ast_ trop/alJa 

LEGUlllNOSAS 

Las leguminosas de mejor adalll8ción son : 

los centrosemas maa~, brasiIJanI.m y 
~ .. /os Desmodium 0II8Iif0/ium 350, 

13089, 13647 Y el kudzú entre las especies 

penmne5. 

El manl fOfl1ljero, el matamIIón, fas leucaenas 

y el estopa son plantas que no compiten 

ventajosamente con las malezas '1 en el caso 
del manl se defolia totalmente en el verano;1as 
teuc:aenasno persisten debido posiblemente a 
la acidez del suelo. El Codaixlalbl gkoitIas Y 
los dos ecoIipos de guanclul tuvieron un 
compoltamiento bianual. 

Las CBnaV8Ü8S ansifonnis y g/IIdiata al igual 

que los frijoles terciopelo negro Y saraviaIdo, 
los styIo$anIhe$ guianaMi$ y capIúta, han 

tenido un buen comportamiento pero son 

especies anuales y en geneAII no compiten 

ventajosamente con las malezas, a pesar de 

ser especies rastreras y semipostradas y 
reportadas por algunos autores como 

promisorias pan¡ utilizarias en control de 

malezas dlficiles. La campar¡ita, la soya, el 

doIicos,elfrijoljacinto,sonplllllasdema,ores 

requerimientos nutricionales '1 se adaplaton a 
este tipo de suelos. 

EL /CA CAU-MARI 

Es IINI variedad mejorada de frijol caupI, 
obtenida en el Centro de Investig8Cl6n 
TIIIIpaM, por medio de una selección ~, 
a partir de la colecci6n TUX 11930511 
\lIOCIIdeItt8 de Nigeria. Esta variedad tiene 
una BIqUilecturade plante msilltnteatwelco, 
de tipo arbustivo. Su precacidad la hace de 
gran utilidad, ya que se puede semtnr trws 
vecesala/lo. 

Susntl.dlll1N1mosen granoDllCilan entra 1.400 
• 1.800 kQIha 

.. 

• , 
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EL ICA BETANCI 

Es untipo de frijol caupí. parecidosl tradicional. 
cabecita negra. Esta variedad se obtuvo en el 
Centro de Investigación TuripIIná. a partir de 

una selección masal. de una colección 
proveniente del Brasil: son plantas de tipo 
arbustivo. ramifICado y resistente al vuelco. 
con rendimientos que varlan entre 1.200 -
UOOkglha. 

TABLA 1. ComposIcI4n qulmlcadtl_ VIIItedIIdtIs dtllegu~ ygJMllrl ... 
~ ",la HacIendtI CuchaTaI· CitucasJa· AnfloquM. 

- --% 

Centrosema macrocarpum 

Centrosema acutifoIium 16.80 

Codarioca/ix giIOIdes 14,20 

Cajanus cajan CIA T 1870f) 16.00 

Arachispintoi 13,40 

Pueraria phaseoloides 20,00 

StyIosanthes guianensis 17.30 

Brachiaria dictyOneIIa 12,10 

Digitaria zua%ilandensis 9,90 

PARCELA DE MULTIPUCACfON 

En un lote aledallo a la coIecciónsetienen tres 

lOtesde mll1iplic:aQónde frijollCACAlAMARI. 
Centrosema maC/'OClUpum y Brachiaria 
diCtyonaura. 

CentrosetlllillflllClOCMPUlll : 

Esta leguminosa es una alternativa para 
establecimiento en asociaciones con 

gramíneas forrajeras como: Csfimagua. 
Srachiaria decumbens '1 Srachia,ia 
dictyoneura. Posee ademés las siguientes 
cualidades: resistencia a la sequía. buena 

_CIIIIOA - - MU •• Ia 

% % % % 

43.80 0,30 0.52 0.21 

34,90 0.15 1.10 0.24 

36.30 0.17 1.35 0.35 

27.80 0.20 1.70 0,47 

37.90 0,20 0.64 0,26 

42.30 0.23 0,74 0,39 

36.80 0.33 0,25 0.42 

34,40 0,28 0.28 0.21 

recuperaCión después del corte '110 p I lInIO, 

alta producción de forraje : produce muy buena 

cantidad de hojas en el verano con lo cual se 
oWenenmayoresrendimieltosymejorcalidad 

que otras leguminosas adaptadas a las 

condiciones del Bajo cauca . 

Slembta : 

Para es1ablecer el semillero se siguieRIn las 

siguientes recomendaciones hechas por el 

!CA en 1987. para ~ IICIIdbIiI.,,: 

• Sele ccillnar un lote con buM dlenajl! 
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Sembrar en surcos con 3 - 4 kglha de 
semiUa para lograr una población mlnima 
de 2-3 plantas por metro lineal. 

En semilleros pequellos, colocar 
espalderas ; hileras de postes (a 10 metros) 

y alambre hasta 1,75 m de altura. 

Levantar los tallos jóvenes (con 

194 Past ....... tropicales 

proIipopileno) para asegurar que éstos se 
enreden en los alambres 

Recolección manual de vainas maduras, 
dos veces por semana durante el periodo 

de fructificación (enero-febrero) 

Aplicar un fertilizante compuesIo (fósforo

potasio), según análisis de suelos. 

• • 


