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La productividad y el manejo de B~ decumben6 se evaluó durante 4 años en tres experimen A 

tos bajo pastoreo continuo con difereútes combinaciones de carga, variando de 0.9 a 3.06 ani
males/ha durante las estaciones seta y lluviosa, respectivamente, y con fertilizaciones d", ma!\_ 
tenimiento con fosforo, potasio, magnesio y azufre. La mejor respuesta animal promedio. de 
146 kg/animal/año, se obtuvo en un experimento establecido con 75 kg P20S 'f fertilización de 
mantenimiento con 20 kg P20S' 15 kg K20, 13 kg HgO '1 15 kg S por hectárea, y 22 kg K20, 13 kg 
MgO y 22 kg S por hectárea después de 2 y 4 anos respectivamente. En los orros experil<',cntos 
en que la fertilización de mantenimiento no se efectuo apropiadamente cada dos años. las COt!l

binaciones de carga no tuvieron efectos significativos sobre la ?roductividad animal. Sin e~ 
bargo, en 1979 cuando en todos los experimentos se efectuaron fer~ilizaciones de mantenimien
to la productividad fue muy similar, 144-147 kg/ha 1 indicando la importancia del manejo de la 
fertilidad del suelo en la productividad y el manejo de los pastizales. La pe~sisteúciade la 
8. d~cumóCA4 fue excelente bajo el rango de cargas seleccionadas~ permaneciendo los p3stiza
les productivos y libres de malezas con una adecuada fertilización de mantenimiento. L~ can
delilla (Aene.olam.ia.. ZuLitt y Veo,t,,j spp.), una plaga seria en Sur América. estuvo presen({?; 
en estos experimentos~ pero no afectó la productividad de las pasturas. SIntomas de toxici
dad asociados .a la fotosensibilidad fueron observados solo en cerca del 5:~ de los aniClalcs. 
Los resultados indican que la B. dec.umbe..nó es una de las gramíneas mejor adaptadas a sabttnas 
con buen drenaje de los llanos colombianos desde el punto de vista de la productividad a~im~l 
y facilidad de manejo. 

Palabras claves: Oxisol~ carga animal, fertilización de mantenimiento, fósforo; potasiQ, ma~ 
nesio., azufre, candelilla; fotosensibilidad. 8Jta:('/H'av'a. d(lcwnóeJt4 

La BJtach.i.aJL.i.a decumbenh Stapf es una gramínea tropical originaría 
del Este de Arrica (Bogdan, 1977), que crece de manera natural en sabanas 
abiertas o arbustivas en suelos fértiles con clima moderadamente húmedo. 
Ha sido introducida a otras regiones tropicales del mundo y se ha adapta
do con éxito en Australia (Loch, 1977), la región del Caribe (Richard,-, 
1970), Brasil (Serrao y Simao Neto, 1971) y Colombia (Crowder et al., 
1970). Se destaca en América Tropical por su adaptación y su alta produc 
tividad sobre suelos ácidos infértiles en condiciones climáticas co~tras~ 
tantes como los llanos co'ombianos (Spain, 1979) y la región del p·,,",'r:as 
(Toledo y Morales, 1979). 

El contenido de proteína cruda y la digestibilidad de la materia se
ca de la B. dec.umbe/W son altos (Butterworth, 1963; ~."id et :)1., 1973; 
Loch, 1977) comparados can otras especies tropicales, y la tasa de dismi
nución del valor nutritivo de las hojas con la edad es bastante baj~, aún 
en condiciones de relativa baja fertilidad del suelo y baja fertilización 
con fósforo y potasio (erAT, 198::). No se han reportado problemas de ba
ja palatal,ilidad cuando se mantiene alta la proporción de hojas bajo con 
diciones de pastoreo, resultando en buenas respuestas animales con o sin 
fertilización con nitrógeno (Harding y Grof, 1978), Sin embargo, proble-
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mas de toxl.cl.dad asoc~ados con el pastoreo contrnuo de pastJ.zales; cons
tu::u~¿os .>010 r10r esta especJ.e, con síntomas de. fotosenslbllJ.dad de la 
p~e';', pobre respuesta an~mal y muerte de nov·ülos J5venes 050-200 kg de 
peso), se han obs<2::vado en Amer~ca Troplcal (Rlchards, 1970, .u1Clrade et 
al , 1978, Paladlnes y leal, 1979) este efecto no se ha reportaGo en el 
noree de Queecsland al fertlllzarlo con nltrógeno (1e1t2e1 et • 1911) 

~l trabaJo se dlseñó para evaluar la product~vldad an~~a: y 
el manejo de pc,st~zales de B de.c.wllbe),l<~ baJO p8storeo contír,uo 
con dlferentes comblnaCi..Ones de carga anlmal durante las estaclones '" la 
y 11uV10Sa., con uso mín~mo de fe-::-tl::"1.Zantes para el establec.lmlenro v mán 
tenlffilento del al en un suelo aC1GO l.nfértl.l de los llanos de Colom 
bla 

Materlales y Métodos 

La l.nves:::l.gaclon se real1zó en el Centro ~aclonal de InveSC1.gaclones 
Agrope.cuan.as (eNTA) en Carlmagua, 320 km al este de Vlllav~cer.clo Depa~ 
Lamento del :'leta La estaclón esta locallzada a ~ °37! latltud :'orte, a 
aprox~mad:¡r~(-l 1.c>175 ID sob~e el nlvel del <nar,. en un repr¡,)sentR11 va de 
sabanas blen drenadas de los llanos colombL3nos Las características de 
clIma v suelo han sIdo descrLtas por Spaul (1979) 1 a temperatura medIa 
es de 26°C, con una preCIpItacIón anual de 2094 mm v una evapot r ansplra
cIón potenC1.al de 2195 ffi.'\'. con una ,",arcada estaCIón seca desde medlados 
de d lC:lembre has ta fInales de Narzo Los suelos son 0'<1 so les [Tropept le 

Haplu"to, Isohyperthernllcl, áCldos (p<, 4 5 en agua, 867 Al saturac~ón), b~ 
JOs en ? d·Lsponlble (1 ppm Bray Ir) y baJOS en Ca, Mg y K lntercamb1ables 
« () 2 me/lOO g, Lada uno), arcllla flna con excelentes condlclo;:¡es fíSl-
eas 

T,es experlmentos conSlstentes cada uno en potreros no rep"lcados de 
5 55, 3 85 Y 2 94 ha respectlvamente, para generar tres dlferentes cargas 
an1males mlentras se mantenía constante el númer.o de anlrnales en cad2 uno, 
fueron est~blecldos con B dec.umbevvs con materl~l atl.\)o, en tres ,,¡¡os 
conse.cut~vos para estudlar dlstl:1tas comb~nac~ones de maneJo durante las 
estaCIones seca y lluvlosa 

Ex.pe:umef'lto] Los pastlzales fueroll estoblec1dos en 1973 v fertll~ 
zados con 75 kg P20S por hectarea en for~a de escorlas baS1CaS (147 P20S) 
y pastoreados conrínuamente con tres cargas Lejas de ° 9, 1 3 Y ¡ 7 nOVl-
1108 por hect¡rea respectlvamente durante tres Los resultados fue
ron pub:.Icados po\: Palad~;:¡es Leal (1979) En 1971 se a?hcó una fertl

de mantenImIento de 15 kg PZOS, 15 kg K O 13 kg Mg8 Y 15 kg S 
por hec.tarea a cada potrero~ y como consecuenC:1.a del l.nc:remento 0"1 la of'""'~ 
ta de pasto, las cargas fueron aumentadas el 81 afio a 1 3, 1 8 v 
2 4 nov1.11os por hecta:-ea Una segupda fert1.1~zaC16n de rnantenlD:lento se 
efectuo en 1979 con 15 kg P20S, 15 kg K20, 13 MgO Y 15 kg S por hecta
rea 

Ex.peJu.mento 2 Este experu!ler.to se. J.:llC10 en 1974 apl.Lcando tamblen 
75 kg PZ05 por hectarea y pastoreaco de manera cont con una carga f~
Ja de O 7 nov~llos por hectirea durante la estaclón seca, y cargas varla
bies de 1 63, 2 34 Y 3 06 novl1los por hectirea durante la estac~6n llu
Vlosa Los resultados de los dos prImeros años fueron publ~cados por Pa-
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1 d L 1 ( 19~9) En 1979 se apl~cc a cada pot~e~o una rertlllza-a lnes y ea , 
clón de mantenlmlento con 15 kg PZOS, 15 kg K20, i3 kg MgO v 15 kg S por 

v la carga an~mal expresada en nov111os por hectárea se l.ncremen 
Ca a lOen la estaclón seca val 5, 2 3 Y 3 O en la estaclón lluvlosa 

Una segunda fert~11zaCl0n de ~antenlmlento con 22 kg PZOS ' 22 kg K20, 18 
kg NgO Y 22 kg S se efectuo en 1979, permaneclendo Sln alterar las cargas 
hasta fl.nal~zar el experlmento 

EXpe'1A .. n~e.IUa 3 Un nuevo e'\:per·l1nento se llllCl.Ó en 1975 apllcafldc 75 
?20S por hectárea y pastoreando contínuame~te con cargas var~ables de 

O 7, 1 O Y 1 4 novlllos por hectarea durante la estaclon seca, añdo 
posterlormente la carga durante el ~es de mayo en 2 ° novlllos por hec
tárea, cuando los pastlzales se ha~)ían recuperado del pastoreo con el 
elO de las lluvla~ en abrll Los resultados del prlmer año fueron ya pu
bllcados (CIAT, 1978) La pr~mera fertll1.zacúin de mantenlmJ.ento se 2pll 
c5 ea 1977 con 20 kg P2CS. 15 kg K20, 13 MgO Y 15 kg S por hect y 
la a se efectuo en 1979, conslstente en 22 kg K20, 18 kg MgC v 22 
kg S por hectárea, permaneclendo las cargas constantes hasta flnallzar el 
e"'\.perlmento 

Ma¡1Q.JC y mu\,¿ó t'te.u Se unllz¿ron novJ.l.los cn:zados Crl01lo x Brahman 
de un de edad y 150-170 kg de ?eso lnlclal, los CUdles se reemplaza-
ron por un nuevo grupo :::le anlmales slffillares al f1.l1<11 de cada a!ío 
rlO Todos los d~lrnales se suplementaron con mloerales y dlsponian 
ag~a ad l1bltum ~os anlmales eran ayunados durante 16 heras prevlas a 
cada pesa: e 

La cantldad de materla seca en oferta se determ~n5 en ambas estacl0-
nes, lnlc~almente medlante muestras coreadas a~ azar y posterlormente fu~ 
ron estImadas por el método de Ha¿)¿ock y Shaw (1976) Las rrIUc::;,LrlS se 
comblnaron y seC2Ton a 60°C por 48 horas p.qra determlnar la mater~d seca 

Todos los e.xperlmentos f::..nal~zaron al terml.nar la estaclón seca en 
abnl de 1981 

AYL~.L6 e.6.to.d,L.~L 20 Los resultados de los cuatro Sltl!TIOS anos de 
cada experl.mento fueron analIzados medlante un anallslS de varlanza, con-
51derando l.ndependlentemente las estaC1.0nes seca y lluvlosa Se utlllza
rOn las gananclas d~arlas por anlm1l como lndepend lente y perío
dos tentes en la estac15n l~uvlosa en l~ cual se reallz6 la fertl-
1.1.ZaC1Ón de mantenl.m:lento v le. stJ.bsecuente estac:U5n seca) y cargas an.::..ma
les corno fuentes de var~aclón 

VI ffi<:'uelo Y~Jk+P+?l+CJ+(PXC)lJ + k ,donde "~Jk~" gar.acc1.a dl~ 
r~a de los nov1lios en la carga J durante ryerrO~O~, p~ ~ efecto del 
período; efecto de la carga arnmal,. y k ;;;; error experJ_mental com-
puesto de var13clón entre anlPlales en cada co:::blnaclón Je pPYínd0 .J 

carga Las medlas se compaCLron med ~ante la Prueba de Rango \!últlple .le 
Duncan, en a'luel1.)s casoS t;J que h0~O slsn:tflcac:tón con una probabl11dad 
de error de P < Q 05 

Resultados 

EXpe.4lme.YLto i L¿¡> gananclas de peso promedlo por período de los 1'.2. 
vlllos pastoreando en cargas flJaS durante las estacl0nes seca y lluvlosa 
se presentan en la Tabla 1 No hubo efecto Sl.Catlvo (p < O 05) de 
las cargas en el rango estudlado aurante las dos estacl0nes, Sln embargo, 
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el efecto de períodos, asoclado a las fertlllzaclones de reantenlmIento 
fue altamente sl.gnlflCatlVO (p < O 001) Y la lnteraCCClón perí~áo por car 
ga fue SlgnlÍlcatlva (2 <: O 05) sólo durante la estaclón lluvJ.Osa(Tabla 4) 

Durante la estac~6n 11uvlosa, la mavor ganancla fue despu€s de la 
gunda fertlllzaClón de manter~lmlento C':¡D P, K, Ng v S en 1979 La prlme
ra fe-r:lllzaclón de mantenlmlento en 1977 no Íue hechd suflCienteITlen;:e 
temprano, ai 1.D1C1_0 de. la estac1.ón l.luvlosa, para tener efecto sl..gnlfl
catlvo durante ese año, o qUlzas no fue suflClente para cuorlr las defl
C1.e~ClaS de nutrlentes del suelo después de cuatro años del estableClw1.e~ 
to y baJO pastoreo permanente Las meJores re~puestas durante la esta
Clan seca fueron en aquellos ?eríodos en que la fertll1.zaclón de mantern
mlento se efectuó en la estacl.ón Iluv1.osa (1977 y 1979). lr.dlcando que h",
bo un efecto reslcl~al durante todo el peltcdo 

Conslcieran¿o los efectos combLnados de la fertlllzaC16n de manten~
IDlento en ambas estac~ones, hub-o un aUffiento Slgnlf~:::atlvo en s,:'1 ¡ ·1:.1-
c~as de peso por an1.mal, 147 ~g/dnlmal/dño~ dULa~te el período 1979-80 en 
comparaclon con años anterl.ores, contlnuando el efecLO, pé"!:'O menos mar\. a
do hasta el a~o slgulente (Tabla 1) 

ExpeJUjneJ1cto 2 Las gananclas promedIo de peso por período de los n~ 
vlllos pastoreando con cargas f1.J3S v va-r1.ables durante las estaclones s~ 
ca v l1uv1.osa, se presentan en la Tabla 2 Lo mlsmo que en el !"xper~men
to 1, no se observ6 un efecto de la carga sobre las gansn~las de peso du
rante la estaclon lluvlosa Sln e:nbs!'go, la carga tuvo un efecto sl'Snlf2.:,. 
catlvo (P < O 05) sobre la ganan~la en peso en la estacli5n seca El efe, 
to más sLgnlElcatLvo (p < O 001) fue de nuevo el de período a~oc:.ado cco 
las fertlllzaClones de manteulffilento , y hubo una lnteraCf15n slgnlflcatl
va (p < O 05) de perícdo por carga solamente e:1 la estaclón lluvLosa (Ta
bla ¿) 

Tauta I 

Ga/1allCC:1.-6 de. puo pJtof'lé.d·w i de HovilloéJ p.'L.H~oJtea;¡do B de.C!1JnOvI":' eail ce... gM 6<.jM el! üu't,()l't,gua 
Exp0':..une¡¡.{o 1977-19&1 

Pe-dado 

Año 

1977-78
2 

1978-79 

1979-802 

,9BO-Sl 

P:roned11) 

EstacIón lluv10sa 
249 días 

:ns c 3 

335 ( 

570 a 

505 b 

g/an.lnll/dla 

Estac16n seca 
107 días 

57 a 

-61 e 

40 a 

-25 b 

17 

\Dual 
356 días 

kg/ nour.al 

100 

n 
147 

123 

112 

Pramed~o de todas las cargas (1 3 1 8 y 2 4 novillos/ha) 

Fertil::..zac~6n de mar;!:enim1ento con 15 :':'g P20S 15 kg K20 13 kg >'igO 
cado durante la estacü5n lluv.l.osa 

15 kg S por hectárea apl~-

3 
Valores en cada columna segUkdos de dlferente letra son slgolficatlvamente d~ferentes (p < O 05) 
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En este experimento, la primera fertilización de mantenimiento se 
aplico tardía en la estación lluviosa y tuvo efecto durante ese año, sin 
embargo, el efecto se prolongó a las siguientes estaciones seca y lluvio
sa. La segunda fertilización de mantenimiento en 1979, se aplico al ini
cio de la estación lluviosa y fue más efectiva en mejorar las respuestas 
animales ese año, tambien con efectos residuales en las siguientes esta
ciones seca y lluviosa. 

Durante el período 1979-80, el efecto combinado de la ferti'..ización 
de mantenimiento en ambas estaciones resulto en mayores ganancias, 144 kg 
/animal/año, que en otros períodos, resultado similar al d~l Experimen.o 
1 (Tabla 2). 

Expe/u.me.nto 3. Las ganancias promedio por período ce los novillos 
pastoreando con cargas variables durante las estaciones seca y lluviosa, 
se presentan en la Tabla 3. El efecto de períodos fue altamente signifi
cativo (p < 0.001) sólo durante la estación seca y la carga fue altamente 
significativa (p < 0.001) sólo durante la estación lluviosa, con una l.n
teracción significativa en ambas estaciones (Tabla 4). 

Ta&fu Z 

GtmanCÜt df. pe,¡,c ptlomecUo
1 

de >!ovillo& plU.to~e""do S. deeumbéIU con CMgM 5.(.jM dWUUt.te lo. uta
_cé6n .eca y é.aJtgM víVWtblu dWUUt.te lo. e,¡,ta;u6n ifuvúM. en C.vumagULt. ExpVLÚl!e>!to Z. 1977-1981. 

Período Estación lluviosa Estación seca Anual 
249 di.s 107 días 356 dí:as 

Año --~----------- g/ .nimal/di. ------------- kg/animal 

1977 _78 2 
273 3 271 97 e a 

1978-79 3S4 b -23 e 93 

1979-802 
518 a 143 b 144 

1980 417 b -36 e 100 

Promedio 398 89 108 

Promedio de todas las cargas (1.0 novillos/ha en la estación seca y 1.6~ 2.3, 3.0 en la estación 
lluviosa. 

2 

3 

Fertilización de mantenimiento con 15 kg P20S. 15 kg K20, 13 kg MgO. 15 kg S por hectarea apli-
cado durante la estacion lluviosa en 1977; y 22 kg P20S, 22 kg KZO. 18 kg MgO, 22 kg S por hec
tárea durante la estación lluviosa en 1979. 

Valores de cada columna seguidos de letras distintas son significativamente diferentes (P < 0.05) 

Cuando la fertilización de mantenimiento se aplicó apropiadamente ca 
da dos años, la combinación de cargas de 2 animales/ha durante la ,'sta
ción lluviosa y 1.0-1.4 animales/ha en la estación seca, resultó en mejo
res ganancias durante la estación lluviosa (P < 0.05) sin diferencias si~ 
nificativas durante la estación seca (Tabla 3). 
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T ",ltia 3 

Gwta.Hr~tM de puo JYtome.dw j de ¡wvuC(!!! pa.~ tOILc-m do i3 de.c.u.rl1bel14 2 CO 1 c.ar 9:14 V'tV.A.a.btu,) dU./LíU te. M 
u,-tacÁ.ó/1 )c,ca ye.allgM 6'-JIt6 dUltante. la: e,~tc.:u6tt ,e...euv{.o~a., en Calt .. tj'1;:1.gua txpe./uJlleJtto 3, 1977-198r 

-~.~--_.-._ .. _._-----
Carga 
anl.mal 

Anl.mal/ha) 

2 010 7 

2 0/1 O 

2 011 4 

PromediO 

Estación lluv'tosa 
249 dí.,$ 

ESt<1ClC}¡) seca 
107 días 

Anuill 
356 d íilS 

-----~---------------------- gl anLmalJ d ia -----------------------

(¡OS b 
4 

68 a !.Q9 

550a 84a 1.46 

549 a 85 a 146 

S02 19 [)4 

Pro~ed~o de todos los períodos 1977-1981 
2 

Fe.;:"~dH;1c~on de manteulm1-ento con 20 kg ?"O" 15 I'.g 1\.20 1) ~g \.tgD 15 kg S aphcaoc durante: la 
estacl.on lluvlosa ~n 1977 y 22 kp K20 18~k~ v,gO 22 kg S por hectárea apl¡cado durante la es
tacl..ón lluviosa en 1979 

E~tae~on lluviosa/seca 3 

4 
Valores en cada colur.ma se¡,.u1dcs de dlstinta letra son s1.grnflcatlvamente dI-Íerentes {P <: O 05) 

Ta.bÚl ·1 

An<ÍU..ó-'J:: de. \/M.tancut de to~ 't¿,~td..ta..dO<l de. gt',-nanua de Pe.¿O duJtantt Ut.6 eAU:UO tU ¿ec.a lj Uuv.{.oóa 
de to, tr.M e<P<VWWLCO;, 1977-1981 

Fuente de var2ación 

E:xpenmento 

Período (P) 

Carga animal (CA) 

Interacc1ón (p x CA) 

Expe~1.tt.ento 2 

Período (?) 

Carga anima: (CA) 

Interacc1.ón (P ~ CA) 

Expen.mento 3: 

Período (P) 

Carga animal (CA) 

Interaccion (P x CA) 

1< P < O 05 ** 

g 1 

3 

2 

6 

3 

2 

6 

3 

2 

6 

p < O 01 

Valor de F 
rstac16n l!uvlo~~ FQtac15n sec~ 

19 53 *. 41 44 .. 
O 72 1,2 

2 60 * O 94 

25 91 ** 24 63 ** 
12 4 06 * 

3 06 * 41 

10 28 30 ** 
8 82 ** O 18 

4 43 ** 2 55 * 
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La meJoc gananc~a de peso en este experlmento, 146 kg/anlmal/año con 
fert~llzac~on de mantenlmlento apro;nado, fue s~mllar a los meJ ores re
sultados obtenldos en 1919 en los Experlmentos 1 y 2, téhlblen con fertl-
117aélon de manteTLmH,nto, 147 Y 144 kgl anlmall año respectlvamentc, con 
otras comblnaclones de cargas (Tabla 3) 

D1SCUSlón 

MedlClones del pastlzal deberían utlllzarse para 1.nterpretar datos oe 
producclon anlmal (Jones, 1981) Campbell (1966) ha crl.tlcado los méto
dos de evaluaclon de experlmencos de manejo de pastlzales ~ e 'conslsten 
ún~camente en la med~cl6n de la produccl.or: anlmal En los tres experl.men 
tos con B deC11mbevb5, la cant2dad de forraje d2sponlble durante dos años 
después de la segunda ~pllcaCl6n de fertlllzante para mantenlrn::.ento en 
1979 (Flguras 1, 2 Y 3) se lG2remento l0 éo~paraéIón con los resultados 
obter.ldos después de la prlmera apllcaclo" para n:dntenlrnlento en 1977 
(CIAT, 1978), Justlflcándose la declslon de au;r,entar la carga an~mal en 
todos los experlme:1tos Sln e!O.bargo, parecería que el rango de carga an,!. 
mal utILIzado no fue suflcle¡:temente a;:¡pllo, especIalmente en la epoca 
11uvlosa, como para lImItar el potencla1 del pastIzal, lo cual puede e~
pllcar la falta de respuesta en los ExperImentos 1 y 2 (Tablas 1 y 2 res
pect~vame:lte) AU:Jque se observó un efecto altamente: :::lgnltlcatlvo de ca~ 
ga 3Dlmal sobre las gananCl2.S de peso en el L"'<pertmento 3 durante la esta 

6 

5 

4 

3 

2 

F ,,"giL"'. 1 
iJ.(.,-~pofubd .. téa.d de. PlUito IJ comlJo,6..tuón pOJt palLteÁ de L1. r;¿a.n~ de 8 ~e.CJ!lm;~~ ,.., 
COil tJtU c.a: 9a/.: ~4.Jw~ en CQJl:"<J'1a.gua. E:QJ0't,.Wf'.¡tto 1 promuJ..A...o ele. d04 MOll, J 9; i-6U 

FEBRERO-MARZO JU:iJ:O-JULIQ OC-VBRE-NO'. ,[fIBRE 

I 

--
~ n 

: 

t- ~ - -

r r-

- I 
¡-. , ~ O H 

~ 
...., 2 ,., 

~ ~ ~ T 
.:,; ¡:¡¡ O T 

oJa 

ano 

a 11 o-hoJa 
!'-' O 

I I 
W¡a ten al muerto 

13 18 24 13 18 24 i31824 

NOV111os/ha 

, 
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c:~6n .... l~uv] .. osa, la cantldad de. forraJe verde dlSp0:11ble (F1gura 3) no e'{
pl~co las d ~ferencJas y, en realldad, las comblnaCl.ones de cargas super ~o 
res fueron asocladas con :navor gan'1nc:.a de peso durante las épocas lluV10 
sa v seca evaJ.uaddS en este ensayo (TabbJ 3) '-

Despu~s de la prlmera apllcac16n de fcr~lllza~te par1 mantenlrnlento 
en :977, hubo eVldenc18 le Clerta ~eJora en el contenldo de prote:na cru
da del forraje dlspon:l.ble en el. ¡'per:l.mento 3 durante la época seca, ella!.'. 
do los pastas hab!an sldo pastoreados COI: altas cargas durante a esta
clon llu,¡~osa prevla (ICA-CIAT, 1978), lo cual podri:1 e'<plJcar los meJo
res resultados en ter>nlnos de producc1.on anlmal obtenlclos en ese año com
parado con los E}"perlmentos 1 y 2 Sln embargo, estCls dlferenclas no IJe 
ron cons~stentes a traves ,'le los eX;:n2:rlmentos Ensavos agronom_lcos real.2:. 
zados en pequeñas parc.elas en la ml.~ma zona que los 8'<perl.rr.entos de pastE
reo l.nlJlcarcn que una mejora en la relac:ion N S en el forraje se produjO 
c:.omo conse.cuenC1.a de la fertlllzac~6n de. mantealffile!lto (Sallnas, datos :lO 
publlcados) Los resultddos fueron mejores cuando el ferLllzante fue a
pllcado cada dos a~os despu~s del estableclrn=-ento en el ~xperlmento J lo 
cual podr!a e'{pllcar el :::ompo::-tarnl_er:[O más unlforme de los anlrnaLes de un 
año a otro Se ha demostrado que la fertl.l-lzaclón de pastos troplcales 
con potas 1.0 conduce a un .1.nCremenlo en la producclón de matarla seca, 
como en la d1gestlbllldad de la celulosa (rern5ndez et al , 1970), ~<0n
tras que la apllcac16n ¿e ~ en el fc~tll12ante Lncrementa la dlgestlb~ll
dad de la m~terla seca v el consumo de pangola (Rees et al ,1976) Esto. 
¡asultados :a1 vez expl~quen los hallaz~os en Carlmagua en sueios de baja 
~ertll2.dad, donde ambos elementos rap1.damente llegan a ser derlC1.entes. 
Gespu~s del estab~eClrnlento de los pastlzales 

Se han reportado muy pocos resultados de compor::arll_en"!:c anln:al en B 
decwnbeJ1ll en la lHeratura Cn la costa tropl.cal Ilumeda de: 110rle de 
Queensland, Hardlng v Grof (1978) ebtuvleron una ganancla promedlo de pe
so de 208 kg por "-nlmal con una carga de 4 55 nuvl:.los/ha, utlJ.lo7ando 196 
kg N/ha comparado CO:l 165 kg por anlmal con 3 45 novillos/ha 51.n fernll 
zaclón nltrogenada en uD slstema rotaclonal de pastoreo En el Pledemon~ 
te de los lldnos colonb~anos~ baJo condlclones superlor2s de d~strlbuclón 
de la preClpltaC:l.On pIu'lal y fertllidad de suelo, \larcon (1979) reDort6 
una gananCIa promedlO de peso anual de !L5 kg por an~mal con una carga de 
2 3 novll10s/ha e~ pastoreo conc~nuo. lo cual eqUIvale a 15 veces la pro
ductlvl.dad de pastos nat1.VOS con quema En la ffi].sma reglón con 'ertlll
~~C16n de cal nltr6geno, f6sforo V potasIO, VIvas (1973) obtuvo una pro
ducclón de 486 kg de peso/ha con pastoreo continuo ~os re.sultados en C~ 
rlmagua! con menor precJ.p~taclón oluvlal, son muy lnferl0 .... es a tos, ;;Je
ra superIores a los reportados por [~!BRAFA (l981) en U!1 amblente slffillar 
en el raao" de ErasJ.l donde B dec.wnben5 fue la espec~e más prodJc
tlva en la estac~5n seca y se obtuvo un promed~a de L23 de aunento por 
an~mal ) 25l kg/ha/a~o duxante un período de tres años 

Aunque flle demostrado que la d~sponlDllld2d de oltrogeno llmltabl la 
produccl-l de B de..~umbe..M en los ens'1yos de. pastoreo en Carlmagua, y ~ue 
la apJlcacl6n de cal y rnlcrcnutrlentes aument6 la producc15n de mater~a 

seca de 6 a 15 toneladas/ha (CIAT, 1979), el costo de la fertlhzaclór' r:o 
fue eCOnOmlé.O, de acuerdo a una evaluaclon reallzada por Nores y Estrada 
(1979) en base a datos experlmentales reportados po:r Pa2.adlnes y Leal 
(l979) 

• 
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La pers1.stenc1.a de B deewnbe;L; fue e,celente baJo pastoreo contínuo 
a traves del período e"-perlmultal v con el rango de cargas anlmal ~'- L:c
clonadas Por otro l~¿o, un deterJ.oro del pastlzal debldo al p.lsoteo du
rante la epoca lluvlosa en Australla ocurrló con cargas más elevadas que 
las utl1lzadas en el presente caso, de 5 a 7 7 novlllos/ha con altos 01-

veles ele fe, t.ülzaclón tU trogenada y pas loreo rotaclonal (Hard lng v Grar 
1978) 

Los past~zales se mantuv~eron l~bres de malezas cuando se apllco fe!,. 
t~llzante de mantenlffilento regularmente cada 2-3 años despues de pastoreo 
contínuo Candeblla (Aeneotam.w, ZuLw} Ver (S spp), que constltme una 
pinga Lmportante en ~érlca del Sur (Calderón, 1981), fue encontrada en 
Carl~agua, pero prlnc~palwente en areas con carga an~~al baJa S~n embar 
go, su presenC:13 no afectó la productlv:tdad de los past:lzales <-o nln~ún 
momen::o durante la real~zaCló:1 de los experlmentos Síntomas de -,,1-
dad por fotosenSlbllldad fueron observados en apro'nmadamence el 17' d-" 1.os 
anlmales Jovenes durante los últlffiOS cuatro años Su lncldencla constl
LUyÓ un problema relatlvamente menor en comparaclón con un lnforme de Pa
lad~nes v Leal (1979) al lnlC:CO de los ensayos cuando murieron doce anlm~ 
les, Sln en¡bargo; un caso de síntomas severos de toxJ.cldad fue observado 
en el año S1.gulente a la term1..naC10n de los ensayos en 1980, al com ..... enzo 
de la época lluVlosa y especlalmente en los pastlzales vleJos escablecl
dos en 1973, cuando el area completa habt~ sldo pastoreada al ras para 
tablecer el próxlmo e.xper~mento con leguminosas 

Concluslones 

Los resultados presentados ~ndlcan que 13 dec;umbel~;, e~ uno de los l'l.E' 
Jores pastos adaptados a las sabanas bLen drenadas de los llanos colomb 
nos, en base a la produccLón anunal obtenlda y la faclILdad de maneJo To 
lera un rango ba'-.tante ampllo de c-arga anlmal con pastoreo contínuo; v tl_~~ 
ne un mayor pote~clal product~vo baJO condlc~ones m5s lntenSIVBS de ~3ne
JO con fertI11zaClón nltrogenada, pastoreo rotaclonal v altas cargas an1-
mal 51 el slstema lo requIere Parecería que actualmente el óptImo mane
JO pdra una producclon economlca conSlste en pastoreo contínuo con cargas 
de 1 v 2 nov1.11os/ha en las eStaclO:H:!S seca v lluvJ.osa, resoec:tlvarnente \ 
rertlllzaClon de manténlmlento con fósforo, pocaslo magpes10 y azufre c~ 
da 2-3 años Sln embargo, para lograr un Slstema economlco de producclón 
an1.mal, se de~ería conslderar corno alce-rnatlva al uso de r.J.trogeno en fo!. 
ma de fer~J.llzaGte. la lnCOr?OraClÓn de una le6uIDlnosa en el pastlzal pa
ra lncrementar el nltrógeno en el suelo v mejorar el comportamlento anJ.
mal durante la estaclón seca del año 
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