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Recomendamos el UflO del rastrillo californi.ano (off-set disc) con dos o 
" tres pasos, según las condiciones d:¡:i suelo. dejando la super-ficfo bastan- ': 

te rug'osa con terronas y restos de ra(ces ':1 rastrojo en la superficie, pero 
CO:l~ .:;1ando bien las eflpccies nativas. Uno o dos pasos al Final del invierno 

,:' " y un' >,<,so final al entrar el próximo inviérno ha dado buenos resulta.dos. 
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Cuando se trnta do sabana nativa es necesario una quemn antes de la pre
paración dal terrenq. ,L.ri cantid2td da 'rastrojo depet'de del tiempo que 
"transcurra dospuGS de 1;::. q¡:,;ema antes'de preparar la tierra. No es'conve
ni.eni dejar' ~asGl.I' más de dos fl"Í3,ses óespués de quemar antes cel pr'ims'" 
paso del rastrillo en el invierno. 
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Se puede utilizar el arado para un::.. preparación más profunda. pero nor-, 
malmsnte no parece nece,¡:¡aria. debido a las condiciones f(sice;s de los 

,suelo3. En 00.50 de arar, es fundamental pasar primero con el r~trino . '" ~ , parO', r0.nper el cesped, porqu<:l de ctra manern 01 arado botara cesr?dones 
dem~:ado gri.mdes y hace extl'omadarnente dificil el siguiente paso con el 
rastrillo. POI.' 10 tanto el pr.oceso cO,nsiste en: rastripar, nrar y rastri
llar, preferiblemente con el rastrillo californiano. El arado es a veces 
conveniente papa acabar con potreros viejos de especies difCoiles de con
trolar. 

En el casó de trabajar con parcelas pequeñ= en que la presencia de hór
rnigueros u otro relieve nn (='11 terr~nn [nt;~l""'f"?rir(~~, co!,vi(,J;t;:'! el sigulcn::c 
pr<,ceso! !"astrn~..-"1.r, h.lcgc.: ~rar' !;cg:uldo po:" unu niv(;:i\:.t.c¡¿)rt COI. té: nivela
dorn Cversman qL!C ter.~mo!J en Caf-ima.;)ua. De6pués eJe la nivclació:¡ se 
ara Otr·a vez y ra:::trilli.\ para tener la tierra preparada. En casi ningún 
cano recomiendo él, uso del rastrillo pu1i::!or porque deja la tierra dema
sie.do suelta con urm superficie de ectructuri:l muy fina ':1 sujek. a la 
erosi6n (aún en pendientes muy suaves) y la formación de costra que 
intert'io ... e en la salid.l de la plúntul.:l. La causa p ... incipal do la escorrcntía 

,':1 erosión es el sellarnicnto de la cuperFicle. resllltando en una tasn de 
infiltración dcmasi.:lc!o b::1ja. La super"ficie."e sella muy fácilmente si 
se encuentra acm=!ado plana y de estl"'llctura fina con poca protección 
de raíces viejas o rastrojo. ' .' , .": 
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En c.o.so de tener que incorporar calo fertilizantes como parte elel 
tratamiento, recen,lendo lo s iuuiente: DcspuGS de nivelar e t terreno, 
hacer la aplicación elel 50¡{. de la do~is de C":l.l o fertilizante a ser In
corporado. Luego posar con el ¡-'astriHo ci:llifornlano seguido pOt' tln 

. arado para luego hacer la aplicación del. otro 50';{, de la cal" fcrtiH-' 
zante seguido por la última rastrillad.? con oí californiano. Así se 
logra una incorporación bastanto uniforme hasta la profundid::ld dol 
arado. El proCC$() descrito E"C refiere al c;:¡co expc:--imc:1tal y no a 

.... .En el caso de sien1bl~as grarides a escala.ccrnercial. una rnanera efi
'ciente:ge preparar' el terreno es la de trabajar grande5 extensiones en 
rectángulos comenzando en un diagonal y terminando en el otro, ha
biendo en el cur$O hecho dos pasos con el rastrillo californiano como se 
muestra en"Ía gráfica No. 1,' Si fuera necesario se pedrí'a hacer otro 
paso después de algún tiempo para un mejor control de la vegetación. 

La preparación del 
·durante el vérano. 
en la sabana alta. 
'el nivel freá:tico. 

tet'reno en los bajos ':1 ~1steros tiene que realizé'.rse 
Los sisteme.s son parecidos a los que se uti.lizan 

La fecl1a óptima depende del grado de inundación y 

FGrtitiznción y Encalarnient...:.· 

Estamos trabajando en CarimagLla casi excluSiivamente con especies cíú~ 
son tolerantes a la ¡;>.cidez. POI' lo tanto, normalmente no se recomienda 
apUcaciones de cal. El calcio necesario cerno nutrimento se sl.'ministra 
a través del fertiIlZ2'.nte fosfatado. (l...üs Escorias Thcrnas de Paz del 
.Rlo contienen el equivalcntG de 45% CaCOS') 

Nuestra,meta en cuanto él. fertilización e.s de .recomendar- cantidades que 
aseguren un buen establecimiento y dcsar"ollo vigoroso del pasto. No 
estamos ~sperando el' rer.dimiento máximo en casi ningún caso. 

. . ... 
En cuanto a requerimientos de dif-erentes especies para f6sforoy potasio, 
magnesio y azufre, h(lffiOS encontrado c!·ifercneins n'tJY o:\mplins entre 
especies y per l~. ~nto cs. difí'cil h;;l.ccr ur.:l. recomendación que sirva 
para t~as las espacies lo De tus gru.m {ncas . que honlo~ senibrado, las 
menos exigentes son Mel ini;:; m inutiflora (Chopin), Andropogon, g~yanus, 
Brachiariet decumbcnc. Los mús exigent':!.:l ~on: F'ani::::u!"Q mD.!<im~ 
(guinea común), Brc:lc¡,inriu mutico. (p:trá), B;'i\Chíar'i:t r:tdican'i (To.nner), 
Hyearhenia r.ufa (plmtcro). 

Entre las leguminosas también hny much:.. diferencia en !3U requorimiento 
de fertilizantes. Las menos.exigentes son: Stytos.:\nthe5 capitata, 
Styloso.nthes guiil.n~nsis, StyloHnnthe5 hurniÚs y Z"rni¿\ •. Puer~r¡a 
phaseoloides (¡(Ud::u) y Desmodium ovalifolillm son más exigentes, 
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especialmente en cuanto él potasio y mngm:mio. Ambas han respondido 
a aplicaciones de 20 kg de magnesio en form~ muy dramÁtica en suelos, 

· de earimélgua. 
· ., , 
" Para especies poco exigentes rocomendar(amos la aplicaci6n de 50 kg 

.. de P205 y 25 kg de 1<20 y para las leguminosas, 20 kg do magnesio y 
20 kg de azufre. P.::.ra las esp.!lcies más exigentes. recomendilmos 1001"9 
de P2C?5.> 50 kg de K20 y 20 kg de Mg y S. 

· Si los ensayos son de parcelas psqueñas en que se coscchan,periÓdica
.. P'lEmte. removiendo todo el Forl'uje~ la extracci6n de nutrimentos va él 

ser muy fuerte y por lo tanto las"ñecesidndcs .. en cuanto a mar', ""limien
'to son altas. Una base para la dosis de mantenimiento sar(a las canti-
dades de elementos cxt¡~a(dos. . 

, En Ct."VY1bio si son parcelas de pastoreo, la remoción del pastoreo de 
ni. :rlmentos es muy reducida aunque hebrea un proceso de' redistriou-' 
clan de la fertilidad gue sí requiere aplicaCiones de mantenimiento • . ' ~. ~ . . ;. . 
Mientras no haya asociaci6n' de leguminosas con gramúleas o aplicación 
de nitrógeno él. gramíneas puras es probCó'.ble que el nitrógeno sea tan 
limitante que el efecto de f6sforo y potasio después del establecim!ento 
.se Á muy limitado. Al aplicar nitrógeno o tener el pasto en asoci,;;.clén 
con,~.na leguminosa, la respuesta al fósforo y potnsio y prebablcrnente 
al magnesio y azufre también va a ser mayor, requiriendo así apHeac:rones 
de mantenimiento cada uno o dos años. Sin tener baSe. muy firme para 

· ,recomendal: dosis de mantenimkmto, me"atr'eyería a recomendar para 
',past·..,reo, aplicacioflcs de 20 y 10 kg de P2e5 y K20 respectivamente y 
unos 5-10 !<9 de magnesio y azufre por año. 

, . 

Fuentes de Fertili:<:antes 

Tradicionalmente, el calfos (Escorias ThC/TIas) ha sido la fuente m,enos 
costosa del p. a pesar de su bajo tenor 'de' P. Actualmente (Febr~ro. 
'1978), el costo del producto y el transporte hasta Ca.-im<.l.gua ostS.n ne
gando a un nivel ($ 1600/T producto puesto 6f'l'Bo;;otá + $2000/T 01 
transporto) en 9.ue esmmos'~n¡¡Ezando la factibilidad de ccgutr'lo t:-aycndo, 
'frente a SFT. 

, ' 

El muri;.l.to de pot.:lsiO (I<el) contiene 60% 1<':'0 Y os la fU.:!r:\tc más bill'ata 
'" de este elemento, El sulfato de potasio es mús costoso por unidad de K 

pero tendría la ventaja del S qu,;) aporta. 

,Una posible ñ..ente del potnsio y del Mg y S roquer[dos sorra el Sulpomar.J, 
una sal doblo do 1< y Mg quo contiene i:',proxim • .délmertc 22~~ K2 0 './ la"a 
Mg). Otras fuentes serían: cal dolpnoíUca¡ óxido de magnesio, sulfato 
de magnesio. azufre elementc"l.l y superfosfato slmpl~. (El superfosfato 

" 

/: triple contiene muy poco azufre). ' " '. ' .. ',: 
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El uso de abono5 cornpl .. ~to5 (compuestos) para el csti"lblccirnicnto y 
mantenimiento dG pastos tiene JEl Vf'!ntaja de que son mllcho más fúciles 
de conseguir qLle 1<;15 fuentes arriba mencionadas y que no hay necesi
dad de mezclarlas. Por otro lado, rara vez coinciden las fó,'mulas 
dispon'ib1e,s co:'\ las tX'lcesidade's de' uno en el =mpo. Para Caritnagua, 
las fórmulo...c; más recorncndables serí::m 10-30-10, 10-20-20, 12-24-12 
Y 0-20-20. En el establecirniento do' pastos después de sobana,nativa, 
'no parc;;;e necesario el N en el primir año y para que tcng::>. un efecto 

,,', significativo en el mantenimic;;. .... to de la' pradera,dcspL,és del primér año 
es-probable que sea neceséll'ia una dosis de por lo menos 59 kg N/ha/año. 
Por lo tant.o es poco probable que el N contenido en un compuesto de 10-30-10 
Ó 10-20:-20 él razón de 100 ó 200 I<g/año, vaya a tener mayor efecto en la 

'. producci6'n del pasto. La urea es -la Fuente más común y barata de N pero 
está sujeta a pár-didLls grandes ¡'::lr vofatilización cu~ndo se aplica al voleo 

"y sin incorpor<:\!" dependiendo da la humedad en el suelo al aplicarlo y 
': '.: las cóndiciones ambientc"lles posteriores a la aplicación. Tenemos en-
- :'. sayos en marchn para definir la respuesta de grarn(neas a diferentes 

, dosis y fuentes de N yal N fijado por leguminosas en asociación. Por 
ahora. pensan"los que las leguminosa::; van' a ser la mejor Fuente de N; , 

',La c<-mtldad de N fijada por leguminonas forrajeras tropicales en aso
ciación con gl"am(neas se estima en 100-150 kgjl-,a/año. Por lo tanto, 
en ensayos en que se pretende simular una élsociación pero con gré).n"línea 
, ~ -
pura, serIan recomendables apHcaciores de este orden. No estarnos f"e-

comandando el uso de N en potreros en la zona de Carimagua corno --,,, 
, práctica económ iCD.n"lente viable. 

Epoca d,!'l Siembra 

En el año: Las condiciones ambientales en la zona de Carimagua permiten 
siembra de pastos dLll'Unt¡;, varios meses, ccn.enzando en Abril'y 

siguiendo hasta Octubre para a 19unas especies, Para mayal" seguridad 
en cuanto a humedad para especies de semilla peq~leña sembradas su
perficialmente y/o muy susceptibles a la sequí<:l, es mejor esperar hasta 
Finales de Abril o principios de Mayo. Lo.:;; meses de más precipitaCión 
son Junio y Jul,io. Normi1.1mente, na presenta un veranillo en Agosto o 
~'prlncipios de Septiembre que podría durar '10-'15 días, O':!5p\'14s del 15 
de ,Noviembre, las lluvias son poco conl'io.b l!!:ls. , 

Dc!;p~és de la p';.cr>aración del suelo, Es importante dejar'e",-,!" algunas 
llllvias f'Llertes antes de sembrar y especialmente con sem ili= muy 
pequeñas (~. minutiflora, H. rl1f.'\) p,,,ra qlle el suelo se asiente y para 
evitar la tapada excesiva de la semilla con la tiorra suelta que resuUa 
dlll In labranza. Además; pareCIll conveniente deja," pasar algún tier(lpo 
para que la población de horYnigé\S disminuya despLI6s de la destn..cción 
de la veg<:ltaclón que había. 

• 
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Siembras con Material Vegetativo 

Debido a la escnscz de sem ¡Ua t' ha sido necesario sembr:-ar muchas 
especies q .... e normalmente se propagan por semilla por estacas, esto
lones o ceptm. En épocas de abundáncia de lluvia, es factible sembrar 
directamente en el cnmpo !? ovulifolium, S. cnpi\:ata (y otras Gs;:>ecies 
de Stylosantl1es) y Zcrnia, por estacas sernbraclas verticalmente con 

. 5-8 ero del t.z:no cni:errado, afirmando bien el suelo alr",dedor de la 
estaca. El comportamiento d~' ... u;'tc el primer año ele algunas especies 

.. '. .": . es muy diBtinto entre plantas l'ormad.:l.S de sem Ula y.las de estacas • 
. ' .~' .. ::," Pa'~ la siembra de especies estolon (fz ras , como EL decumbens. B. 

- ,~:'?::- ......... hum !dicota , etc., se reccmiend<.t enterrar la esta"é.-l. bien, aflrrnando 
·:·Yi:,-· . el suelo éllre<;!edor dw'ante épocas de'abundancia de lluvia: Mientras 

" más probabUldad de sequía haya, más importante será la tapada y 
.' c~paét.,,,clón sobre las estacas,' cepas o estolones. Para más informa

l'·'" 

. '. 

ción ~cbre siembl'a pOI' matel'i.\l vegetativo ver" Pasto braquiar-ia o 
pasto peludO (Brachlaria decumbens, Stapfj'por Vivas y. Parra - lCA, 
1972. . . 
Métodos de Siembra 

Durante el invierno se púade sembrar superficialmente la mayoría de 
las espt'>cies •. Tenemos tres tipos de máquinas sembradoras; La volea
dora sirve para sembrar al voleo, normalmente mezclando la semilla-" 
con algún material inerte o con Escorias Thcmas (ver CIA T bolet(r, por 
Forero y Spain. 1971 • "Métodos y costos de siernbra del pasto gordura 

CM eHnis rninut!flora) en los Llanos Orient-:Ates. p. 6). . . 

LA máq\Jina "Connor-Shea" cubre una. fra~ja de 2.65 m. tiene dos tolbas, 
ur,a papa el fer.tilizante y la otra para la s0l'n!lla y está previsto de disco., 
para enterrar el fertl1.izante y/o la semilla, colocándolos en bandas a 
15 cm. 

La máquina John Deere es básicamente una abonadora de tolba con 
salidas cada 15 cm de 3.70 de ancho. Tenernos tolbas pal'<:l semilla 
pequeña como accesorios que se colocan dotrás de la tolba grande y me
d~<¡l.nte Unél cadena conccroda a un piñón de! las rued~~s> se actúa el O1e=-

. nismó de siembra. Lo. máquinu no tiene discos, por lo tanto la siembra 
es suparflciat. Se le puede <l.daptar cadenas o rarnas para logra .... la 
tapada de la semt'11a.· 

Hamos uti¡¡~<ldo lél John Deero exitos¡:u-nente para la siembra de PilSto 
negro., Stylosanth~s guianensis y otros pa.,.tos. También so puede 
mezclar semilla dH dificil man'ejo (,\1\. mlnutiflora, .!:.I. rul'n)con Escorias 
Thomas y sembrar' directamente de la tolba de fertUizó!\ntes. . 

". 
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Cuando se aplican cantidades de menos de 50 kg P/ha, es reccrncnda
ble aplicarlo en bancl.:1. en la siembra. ,As( se logrLtn concentraciones 
más altas de P E'" la ZIX1a de la plántula y se favorece meno!; el cre
cimiento de malezas entre hileras. La aplicación de P, K, Mg, S 
de mantenimiento, se recomienda hacerla al voleo. 

'En épocb.s en qua hay buena probabilidad de per{odos secos, conviene 

\ 

" ccimpactar la superficie después de sembrar. Tenemos un equipo qua 

" 

. consiste en varias llancas viajas juntas scbrc un eje que sirvo de ccim
,pactador. Lo Ideal sorra comp<¡tctar únicamGnte sobre la hilera par"a 

:' ,,,::no favorecer la gem,lnación de malezas'en la ZOt1¡¡ entre hileras y 
, ,:""dejar una supe/"ficie más rugosa.' ~' 

','Para mayor seguridad en el estublecimiento do d03 especies en aso
'"'ciación, se recomienda la siembra en hileras y por separado (Iegumi-
: nasa y gram (nea). Hemos trabajado con hi k'¡Y,5 cada 45-50 cm, s~mbt·<u .. do 
,una hilera de leguminosa, una de gramrnea o dos y dos. Para darle mayor 
ventaja a la leguminosa, se pUi?-de sembrar dos hileras de leguminosa y 
,una de gramrnea. En el caso de legLlminosas que 50." lenl.:us en su csta
bteclmiento; se plIede sembrár antes <:!: 1 mes) de la gram{nea p;:u'a aún 

. mayor ventaja. . 

Es necesaria una separación entre semilla y fertilizantes nitrogenados o 
poliisicos cuando se sien,bra en hilera; de otra roanera hay mucho r!e5tJo 
de quemar la plántula reci&n gOt"'íT1 ¡1'1<.'l.da por la al ta concentración de ... , 
sales en la solución del suelo. 

, Semilla 

,Es fLlndélrrlental conocer la. calidad de la semilla a sembrar (pureza, por.,. 
centaje de germinación, estado de latencia) para peder ajustar la cantidad 
de aCLlerdo él. la calidad. Algunas especies presentan pro:>lemas espe
cial~s de-latencia o de semilla dura. En muchos casos es recomendable 
la oscarificaclón de la semilla. 

,T __ ,'~. '-' •• 

Tnocl.l taci6n . 

~ sección de mic¡~cbiqlogru está en condiciones de sumini,;;trar inóc'.llo 
par9 casi tOO;:\s las legum inosas de lntr~rés en CarirnagLta.. Aunqua existen 
Rhlzo!:>ia en el s4elo que parecen afectivas en algunas especios, es re
comendable siempre inocular para mayor soguridad. 

Para mayores detalles consulte las r'cfcrencias abajo citadas. El tema 
de establecimlcmto fue tl'atado en el seminario dict:1do por el autor en 
el ClAT en 1977. 
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