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IN'rRODUCCION 

Con los aumentos demográffcos, principalmente en los países más pobres 

del mundo, diversos organüuflos internacionales suman esfuerzos a en

tidades nacionales en investigaciones agropecuarias, buscando elevar 

la oferta de alimentos para atender la demanda cada vez mayor de estas 

poblaciones. 

Aunque r,!xistan en el m· .. mdo extensas áreas sin explotar, S0 carece de 

la tp.cnología adecuada y de informaci6n suficiente que comprueben su 

'viabilidad económica para que puedan ser incorporadas al sis"Lema 

productivo. 

En la América tropical, c.e acuerdo con datos del proyecte de evaluación 

de recursos de t:i.erras para América latina, del CIAT, estas áreas 

corresponden a 850 millones d~ hectéll:eas (51% del recurso) (1). 

Los suelos de esta regi6n son en su mayoria Oxisoles y Ultisoles de 

escasa fertilidad y presentan severos U.mi tantes para la producción 

agropecuaria. Sin embargo, poseen, en g~neral muy buenas propiedades 

físicas, además de existfr en la región una abundante radiación solar 

y prolongadas estaciones de crecimiento vegetal ~2), que los hacen 

ideales para con Ulla adecuada tecnología fmplantar los pastos mejora

dos y por ende aumentar la producción de alimentos de orj.gen anfmaJ.. 

Este es el objetivo principal del programa de Pastos Tropicales del 

Centro Internacional do 1\.gricul tura ~'ropical- CIAT, ~ue busca, con mucho 

€nfasis, una tecnología que pueda incorporar estas tierras al s.istema 

productivo de los países a que pertenezcan. De este modo se espera 

ccmtribuix: para disminuir el desequilibrio entre la oferta y demanda 

* 

** 

InveBt:i.gador B. S. de 1", Empresa l'ernanbucana de Pesquisa lIgrope
cu",ria-IPA. Brasil 
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de alimentos' y hacer Ilegal: con mayor seguridad a la mesa de las 

poblaciones de pocos recursos, la carne , la leche y otros pro

ductos de primera necesidad. 
El trabajo reportado en este informe es conducido por la Secci6n 

de utilizaci6n de pasturas del ClAT que tiene como objetivo 

primordial caracterizar y evaluar el germoplasma introducido 

. promisorio por' su valor alimenticio y su potencial de pl:oducttvidud 

animal, así como ladeterminación del maneja apropiado de la pradel:a 

para seguJ:ar la persistencia (2). 
Se busca aquí condensar las informaciones de las actividades 

desarrolladas en la secci6n antes citada, con el fin de lograr 

especialización en evaluaci6n y manejo de praderas, dentro del 

Programa de Capacitación Científica del crAT. 

~mTERIALES y METODOS 

Los datos que se presentan en este informe fueron obtenidos de 

un ensayo conducido en el Centro Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias del lCA "Carimagua", Llanos Orientales de Colombia 

que tiene 22 mil hectáreas de tierra ubicadas en el eC0sistemd de 
sabana bien drenada hipertérmica con una altura sobre el nivel 

del mar de 175 ro y presenta algunas zonas inundables, con peneientes 

de menos de 0.5%. Estas áreas están cubiertas de sabanas nativas 

con bo.sques de "galeria" que se presentan a lo largo de los caños 
y rios. 

Sus suelos (Oxisoles) son ácidos (pH 4.2 - 4.8) con elevados niveles 

y saturación de Al, además son deficientes en N, P,J<, -Ca, Mg, S Y 

elementos menores. 

La precipitación anual es de 2.100 mm distribuidos en 8 meses (Abril, 

noviembre) de lluvia y 4 meses (diciembre a mayo) de sequía. La 
temperatu.ra promedio es de 26·C con pocas variaciones durante el 
año. 

Las praderas en asociación de J3.humidicola y Q.ovalifolium de las 

cuales se obtuvieron los datos para este informe y fueron estableci
das de la siguiente manera: 
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1) Las praderas que se utilizan bajo pastoreo continuo .~ueron 

establecidas en el año 1981, con 330 kg ele Calfos PO): hectárea 

'. 135 kg de Sulpomag por hectilrea. Se utilizaron 1. S kg de 

semill,¡s puras viables de Desmodí.um ovalifolium CIA'l' 350 y 

material vegetativo de Brachiaria h\lmidicola, sembrados en surcos 

distanciados 90 cm y en forma alt.ernll. 

2) La pradera que se utiliza bajo pastoreo alterno fue establecida 

en el año 1980 de una manera similar a las anteriores. 

En el año 1982 se inici6 la utilizaci6n de las praderas, establecidas 

en el año 1981, bajo pastoreo continuo con tres cargas fijas (2,5; 

3,5 Y 4,5 an/ha·) para comparación con las sembradas en el año 
anterior y determinar cuál sistema de pastoreo y con que carga 

animal se logra la mayor productividad manteniendo el equilibrio 

en los componentes botánicos. 
En el año 19111 se empez6 la utilizaci6n de la pradera establecida 

en el año 19BO que inicialmente estuvo en pastoreo continuo con 

cargas fijas de 3 y 2 an/ha para los potreros A y B, respectivamente. 

(Figura 5). 

EI1 mayo de 19B1 se cambiaron a pastoreo alterno con carga fija de 3.5 
an/ha. 

En base él trabajos conducidos conjuntamente por las Secciones de 

Calidad de Pasturas y Nutrici6n de Plantas, se determinó aplicar 
100 kg"de yeso (20% de S) en el mes de abril de 1982, tratando de 

obtener. una mejor aceptaci6n del .Q.ovalifoliur.1 por los animales y 

un efecto en la productividad general. 

El forraje disponible y la composici.6n botánica se estimaron por el 
mliltodo de "doble muestreo". Muestras simulando pastoreo (Pluck) de 

graminea y leguminosa se obtuvieron para análisis de tejj.dos. 

Se hizo una prueba de selectividad utilizando dos animales fistulados 
en el esófago durante dos días en todas la pradera en el mes de mayo. 
Los animales de todos los tratamientos recibian los mismos cuidados 

sanitarios. Tenian agua y sal mineralizada a voluntad. Los pesajes 

normalmente Se hicieron a periodos regulares de 56 días, sin ayuno. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

1) Disponibilidad de forraje y comnosici6n botánica de las praderas 
en pastoreo continuo. 
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En el cuadro 1 se incluyen los datos de la rep2tici6n 1 y se observa en 

la época seca una bucma disponibilj.dad (k forraje inicial, corres" 

pondiendo más del 50% ¡;¡ la produccj.6n de la leguminosa. El pastoreo 

se inicio en el mes de febrero y en abr11, época d!;) transici6n, 

ya se percibe el efecto del. pastoreo con su respectiva carga, 

ocurriendo una mayor aceptaci6n ele la legur.ünosa en esta ";¡poca, 

lo cual favorece un mejor equilibrio de los componentes de la 

pradera. Es importante resaltar la ocurrencia de una proporción 

elevada de material r.luerto de gral'1ínea y tallos de le9nminosa 

al inicio del pastoreo (Figura 1). 

En la época húmeda en tocas las cargas, ocurre una reducción se

vera el1 la dispol1~bilidad de la gramínea, causando un desequilibrio 

notable en los componentes botánicos. Este desbalance puede ser 

atrj.buído, tanbién al crecimiento exuberante del D.ovalifo1 

sin competencia en esta época. 

La baja producción de B. humidicola, aee~ás de la alta proporción 

de material muerto en la época de traniij.ción (Figura 1) ocasionaron 

posibleJ:lente, una mayor aceptación del Desmodium (Pigura 2), más 

adn si se tie~e en cuenta que se aplic6 una fertilización con 100 

kg/ha de yeso (ZO%. (l.e S y 29% de Ca) en el Illes ele abr~.l con el 

objeto de obtener una mejor calidad de la proteína de D.ova1ifolium 

dj.sminuir su contenido de taninos y así lograr un mayor consumo por 

los animales (5). Es claro que esta fertilización también contribuy6 

a una mayor producci6n ce Q;ovalifoliuJ:l (Cuadro 1). 

En el Cuadro 2, se presentan los elatos de produccj.6n el.e materia seca 

para la repetici6n 11. Estos datos se presentan separados, debido 

a que el inicj.o del pastoreo en esta repetici6n fue posterior al 
de la primera. 

Todas las praderas al inicio presentaban una alta disponibilidad 

de forraje de buen;;t calidad, posj.blemente con elevado contenido 
de 
en 

en 

En 

la 

protelna y alta digestibiHdad. Existi6 también un equilibrio 
los componentes gramínea-leguminosa, excepto en la carga baja, 

el cual el 66% correspondía a la gramínea. 

pruebas de selectividad, a diferencia de la primera repctj.ción 

preferenCia animal por la gram1nea fue alta. Esto puede observarse 
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Seca 
(20-II-82) 

Transición 
20-IV-82 

hümcc1a 
16'-Vr-82 
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Producci6n de materia seca y porcentaje de los 

componentes de la pradera ele D.humidicola y!?. 
ovalifolium en asociaci6n, bajo pastoreo conti

nuo en tres épocas. Carimagua, 1982. I Repetici6n. 

Carga Gram1nea. Le~luminosa Total 
an/ha t7ha 'á t/ha % t7ha 

7..5 1. 54 32.2 3.24 67.8 4.78 
3.5 2.43 47.0 2.74 53.0 5.17 
4.5 1. 64 34.0 3.20 66.0 4.02 

2.5 1. 26 55.5 1. 00 44.5 2.26 
3.5 2.12 51. 7 1.98 48.3 4.10 
4.5 1. 43 47.6 1. 57 52.4 3.00 

2.5 1.00 19.1 4.22 80.9 5.22 
3.5 0.76 19.2 3.7.0 80.8 3.96 
4.5 0.-31 9.5 3.26 90.5 3.60 



. ': .. ' " .. ., '. 
,' ...... ¡ ' . 

. . " , .' ." 

I 

' . 

• % 
. MS 

<ll 70 1-~ .o .,.. 
e 

f.. o 60 Q. 

'" .... 
e 50 

"" <ll .,.., .. 
l- 401-'", 
¡f 

30"" 

201-

10 ~ 
.-
~ 

2.5 

G L ' 

3.5 
Animal/ha 

= 
4.5 

O .I!.aterial 
muerto 

kJ Hoja 

Figura 1. Composición del forraje disponible en la mezcla de 
8.humidieola - V.ovatl6otium (Rep.I) Car.imagua. 
Mayo 1982. 

. , 

• 



-/. , 
• ',o ••• " . 

, : .. ' . 

% 
Obs 

o ' 70 ~ .., 
'" c: 
o' 60 
~ 

¡. 
u 
u 
<V 

50 .... ,- (IJ 
en 

t-

<V 
40 -.., , 

'" 
t-

s. s. 
.0 

30 LI- t-

20 ~ 

10 ~ 

, . ' 

Figura 2. 
. " 

, 

G L 
... ., .... 

0·;-;':-:. ~ 
'-

='-~ - --- _. - ---, - --- ,---- -
~:-, - -c:. ::.-: 

- ---, :.= 

,==: =:. ;:-=j 
. ..::-: --- - -'-- , .. --- -- -- ---

2.5 

G 

.. '.,"~' .. 
;~;~~~~~~~ 
;=:::=:::: 

~ L 
-- ,. 

, -- ---
~: 
'~ :...,:- --
1:=':::::: . 

- r.::=:= 
¡=-..:.- -'.:.:" 
-: 1:-. :::'" --, - --- " -

3.5 

G 

--=-= L 
..... ., 

f-.:... 1=-
1---- -

F-:_:-=:= 
1=:'"--" t-=. - c:::".;.: 
~~ .-.: r=-_" 
r=:-.; ~ --:= 
1:-=-~ 
1-:.--= b'= 
- - - --- - -_ .. ,-

4.5 

" . . 

Material 
Muerto 

Tallo 

Hoja 

Composición del forAraie seJ¡;eccionado en la mezcla 
mmlil/ a ' . 

B.humidieota - V.ovati6otium Carimagua, ~~yo 1982 
(Rep.1) 

.:, "'i '.' 

• 



• -6-

0Jadr0 2 Producción de materia seca y porcentaje de los 
;-. componentes de la pradera de B.humidico!a y V. 

ovaL(.6oLi.um en asociación bajo pastoreo continuo 

en dos fechas (Epoca hfuneda). Carimagua 19 S2. 
.. ,. II Repetición -

Fecha Carga Gramínea Le9uminosa Total -. 
an/ha t/ha % t/ha % t/ha 

2.5 2.14' 66.0 1.10 34.0 3.24 
22-IV-32 3.5 1.39 49.6 1.41 50.4 2.S0 

4.5 1.62 41.9 2.25 SS .·1 3.S7 

2.5 3.27 55.1 2.66 44.9 5.93 
16-VI-82 3.5 0.11 2.7 4.02 97.3 4.13 

4"5 0.39 7.8 ·4.58 92.2 4.97 

.' . 
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al comparar las Figuras 2 y 4. En esta repetici6n los animales tenían 

a disposición gramínea tierna (Figura 3) ce mejor calidad que posi

blemente 'proporcionaba una mejor dieta con elevado contenido de 

pr~teína para una'mayor producci6n animal (4). 
\ 

En la carga baja hubo al inicio una gran cantidad de gramínea y un 
desbalance en los componentes (Cuadro 2), pero debido a una mayor 

preferencia y consumo ~e la gramínea (Fi<:;ura 4) ocurrió para el", , 
mes de julio, un equilibrio en la composición botánica. En las otras 

,cargas ocurri6 un desequilibrio en funci6n del mayor namero de' 
animales, mayor preferencia y consumo de gramínea, lo que condujo 

a un crecimiento exuberante de la leguminosa, mas que todo por la 

falta de competencia (Cuadro 2). 

2) Producción animal bajo pastoreo continuo 

En el Cuadro 3, se puede observar que la ganancia diaria de peso 
por animal durante el período de transición de,la época seca a la 

lluviosa fue baja para todas las cargas. Esto estuvo relacionado 

con ,la cisponibilidad y calidad del forraje existente en esta época, 

aunque inicialmente existi6 'buena disponibilidad de forraje (Cuadro 
1) • 

En lQs primeros 43 días de la época lluviosa se observ6 un signifi

cativo aumento en la producci6n animal como consecuencia de una 

mayor disponibilidad de forraje (Cuadro 1) que favoreció la ganancia 

compensatoria de peso por los 'animales durante epta época, 'esto 

también pudo deberse a la mayor contribuci6n de la leguminosa en la 
dieta (Figura 2). 

Para el período total de 109 días experimentales la mayor producci6n 
animal se alcanz6 en la carga de 3.5 anima,les/ha. Fue en este trata

miento en donde la disponibilidad de forraje durante la época seca y 
de transici6n fue mayor, siendo el porcentaje de leguminosa siempre 

superior al 48%. lo cual favoreció su consumo, especialmente en la época 
cr:ttica. 

En el cuadro 4', se presentan los datos de ganancia éle peso por los 
animales para la 11 repetici6n. Estas ganancias son superiores a las 

obtenidas en la repeticiÓn 1, debido a que los animales tenían a su 
di~posici6n forraje de buena calidad (Pi'gura 3) y estaban en condi

ciones de seleccionar una mejor dieta. Puede, observarse que al 
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CuadJ:o 3. Ganancia de peso obtenida en asociaci6n de B.hurnidicola 

y ~.ovalifoliurn en pastoreo continuo. (10. año de pastoreo) 

carimagua, 1982. 1 Repetición • 

Trans.E.se<:a y E.húneda Epoca húneda PedclC'.c) Total 

\ 

20 11- 27IV(66 alasl 27 IV - 9 VI (43 días) 20 11- 9 VI(109 días) 

g/an/día kg/ha/dfa 'g/anidia kgfhaldía g/i'IIl/dia kg/ha/dia. " 

79.0 0.197 432.2 1.080 218.3 

147.0 0.514 378.0 1.324 238.1 

136.0 0.612 142.0 0.639 138.4 

OJadro 4. Ganancia de peso obtenida en asociaci6n de B.hurnidicola y D. 

ovalifolium en pastoreo continuo (10. año de pastoreo) 

Cari.rIBgua 1982. II Repetici6n 

Cal:IJa 

2.5 

3.5 

4.5 

Epoca húmaCl.a 
07 V - 09 VI (33 días) 

g/an/día kg/ha/dla 

1.030.0 

800.6 

. 794.3 

2.575 

2.802 

3.574 

0.546 

0.833 

0.622 
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aUMm~ la carga animal disminuyó la ganancia diaria de pese, 

pere la preducci6n per hectárea fue mayer 

3. Dispenibilidad de ferraje y cempesición mtanica de las 

praderas en pasteree alterne. 

Las figuras 5 y 6 muestran la disponibilidad de ferraje y les 

efectos de maneje del pasteree cen sus cargas en esta dispenibilidad 

y cempesici6n betánica en una pradera que empezó seQetida a pasteree 

centinue en febrere de 1981 y pesteriermente fue cambiada para pas

teree alterne cen 14 días de descanse y 14 de _.ocupación. 

El petrere A por peseer mayer cantidad de ferraje, recibi6 3 animales/ha 

y el B recibi6 2 animales/ha. En el mes de maye empezaren a ser 

utilizades al ternamente cen la carga de 3.5 an/ha (·6). 

Inicialmente hube deminie de la gramínea y cen el cambie del sistema 

de pasteree se íegr6 una estabilidad en les ~empenentes gramínea

leguminesa (Figura 5). Este .ocurre temporalmente después de enere 

hasta junie·de 1982, ebsérvase en la Figura 6 un desbalance cen 

mayer .oferta de gramínea, pere cen alta cantidad de material muerte 

y de talle que afectará, sin duda, el censume per les animales íFig .. 3-4) 

4. Preducci6n animal baje pasteree alterne 

Per ser este el primer añe de pastoree y en ferma similar-a le 

.ocurrido en las praderas utilizadas bajo pastereo continuo, anteriormente 

citadas, per la abundancia de ferraje de buena calidad, el rendimiente 

de' les animales fue alte, cerne se .observa en el Cuadre 5. 

Se .observa que mientras, la preductividad animal disminuye al avanzar 

el tiempe de pastereey que la estabilidad de les componentes iniciales 

de la pradera han cambiade con predeminie de la gramínea (Figura 6). 

Tede esto tal vez pueda ser explicade, perque en alguna época la 

carga animal fue insuficiente para el'velumen de ferraje preducide, 

ecurriende una rápida maduración del material y su rechaze per les 

animales. 

La alta cantidad de material muerto y do;! t;l1lo de gramínea, además 

de la ausencia de hoja de leguminesa (Figura 6) que puede causar un 

baje censume per les animales, tal vez explique la pérdida de pese 
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Cuadro 5. 

Per10d0s 

5 II -' 8 V-811 

8 V -19 XII-812 

19 XII-30 I-822 

-9-

Productividad animal de praderas asociadas de !!.humidicola 

D.ovalifolium en condiciones de pastoreo continuo y altemo 

durante el priIrer año despu~s del establecimiento en Cari

magua 1981- 1982 

Días 

92 

225 

42 

Carga 
anlha 

2.5 

3.5 

3.5 

3.24 

Ganancia de peso 
g/anIdia kg/ha/día 

68.70 1.717 

364.0 1.274 

167.0 0.584 

403.0 1.307 

1 Pastoreo continuo y carga pranedib de 2 praderas 

2 Pastoreo altemo 

3 Ponderado por Mas por periodo 

0Jadr0 6. Ganancia de peso obtenida en asociaci6n de B.humidicola y 

D.OIfalifoUum<en pastoreo alterno (20. año de pastoreo) 

Carimagua,1982. 

Carga E.transicIDn seca-htímeda <, 
15 III- 26 I1I(42 días) 

E.h1lrreda . PedcxlD 'Ibtal 
26 IV- 24 VI(39 días) 15 III-4VI(S1 días 

g/an/día kg!ha/dia g/anidia kg/ha¡dia g/añ/dia kgí'ha/d 

0.36 0.125 152 0.532 0.92 0.321 
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de 66g/an/d1'.a en el pedoCb de enero a marzo .de 1982 y la baja 

ganancia en los períodos siguientes (Cuadro 6). 
Este cuadro muestra una baja productividad animal comparado con 
los datos de los otros cuadros, se puede atribuir posiblemente, 

como se dijo anteriormente a la abundancia de material de baja 

calidad en el forraje disponible que imposibilit6 una selección 

·de una mejor dieta por los animales • 

Comentarios Finales 

Al inicio del pastoreo siempre se observ6 una alta disponibilidad 

de forraje con una gran proporción de hoja y un buen balance entre 
los componentes Brachiaria humidicola - Desmodium ovalifolium . 

La carga animal, independientemente del sistema de pastoreo, influyo 

de manera distinta en la disponibilidad de forraje, proporción de 

las partes de la planta y composición botánica. La carga media 

(3.5 an/ha) en el pastoreo continuo fue la que present6 un mejor 
balance en relación 'a la disponibilidad de forraje, no permitiendo 

un sobre-crecimiento que ocasionara una maduración rápida del ma

terial,. tampoco un deficit de forraje por sobre_pastoreo' que 

restring·iera la capacidad de selección de la dieta por los 
animales. ' 

Por todo esto fue la carga media la que alcanz6.la mayor producción 

animal en un período d~ 1Q9 días experimentales. 
En cuanto al equilibrio gramínea-leguminosa, no solamente este fue 

afectado por la carga, sino, mas que todo por el,consumo selectivo 

de los animales que prefirieron las'gramíneas en la época lluviosa, 

cuando estaban tiernas y con alta cantidad de hojas, dejando las 
leguminosas sin consumir y sin competencia para un crecimiento 
exuberante en esta época. 
Cuando la gramínea estuvo madura y con alta proporci6n de tallo 
y material muerto, la leguminosa participó en iguales proporciones 

en la dieta animal y contribuy6, sin duda, para obtenci6n de las 
ganancias de peso observadas. 

En relaci6n al'pastoreo alterno, los datos. existentes no permiten 
hacer comparaciones con los datos obtenidos bajo pastoreo continuo 
Como est'e ensayo se inició a principios del año, estas comentarios 

son mas que todo preliminares y las discusiones son mas en fúnci6n 
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del comportamiento de las especies de la pradera que en términos 

de producci6n animal. 
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