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PRODliCTlvtóAD A~I/liAL DE Blz.a.cJu.iIJLUl dec.umbeM SOLA y C(Jj PASTOREO 

Ce.' PLEI ENTARIO E"! PIleJ!1VL<.G. pluu,eoto-tde.l> EN LOS LLANOS ORIENTALES 

DE COLOMBIA 

LE Tergas, O Palad~nes, 1 Klemrelsterkamp y J Velasouez 

CIAT, P40g~a. de P~toó T40p-tca.LeA, Apa4tado Aé4eo Di 13, Cal-t, Coiomo-ta. 

z o ~ un éXpecLmento de bloques al a~at en Car~~agua se estudlQ ~O~ ~ ,ños la procuctlVl,
da4 atil.ma.l de R:utQ.,t.Q.ua dec.uJ:1C'cr~ (Braoul.ana) sola .f con 1'1 tor00 corr¡lt'-, otarIO 
(Banco) en PuP'l.LVU..a. p/¡a..H!of.o.{.deJ o.> ... G~ú) en bloque& y "~a. .. -,as .. 1.JrlC .. d" JO .. du á"'ca 
El pastoreo é~ tl.nuo se ~eJó con ~jUSbC ce ca~&as e$~aClCna_ con un prümcolc Jp 1 25 
Y 1 85 anl.malcs/hll para las estaclO~,'-S &,-1.. .... $ \ ... lUVH)$,ru,. rt.h;lcc IV,') X'ntL L't ,,- .. ':1\"1,.-

t.l.Vl.dad anual promedlo con kuc:;:: .... r rJ.'J.'!<¡' E3 kgla:u...,,'il lL b-q:;nl. .. 'ltn'l~f'te r,).
yor (P <: O 05) que en blOl:{JCS 1;.7.t;in, eJ. C1..~l a su "el. fue qrn¡rl{: 1\'J-cn·C MA
yor (P <: O 05) <;ue con 5raqt.1.3r ;) :.do 1 .. 5 ""'g/an pero el eJ'c'c:'O dl 1 D~!>"-creó co!"plc
tDentnr.lO sobre las g.JI'anClü", De p ... ¿,O ~ ,J.-lO 'ue sc1a:Jer.te 51Ch le t::.\O e) <: o 0$) du-
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rante la: estacl.Útl seca pro~eQ_,-s Q :;.)... 363 ... 23'1 g/a.1/dí.a -:íd.:-.1 los ,J a ___ (>t'to-,. con 
kud:túen frar.Jas y blcqt...es y 2""3('" <ir:'1 sola ~espect;¡,v,a,r;t:nte Cl (!'lcIÚ:!e <.iño fu~ 

altame,te sl.t;n .. Ílca+-lvo (P <; D O~8) .lOS nos c.lt ... ::lCo<:. aios debldo a p"'I. .. 1?1-tilC10"'lCS te~ 
pranas en la estac1.ott sec.a a\..!:.Cl't.:a::ct' corSl.oe"aolc:;;eotc lás g2'"lanC1.n~ en .Las p-adertls 
de araqu~ar1a sola y en menor escala con kudzG e. bJoq~~ ~ c- f~anJ~s ~ln c~e la l~ 
teraccl.On trata=aento-año fuera s~~lf1cat4va (P > O OS) Esee t~nbaJo muc~~~a qu~ ~1 
poteDc~al de auoentar la product1.VLdad de Sr~qu~a~la ~ola U1en ~aneJada eco k~CZÚ en 
blO({ues y franjas es del 8-26%, resiJecavamente" cc~:l-do pr"lnCl.pslnente al erecto POSl.-
t1vo de la legunanosa dt...rante estaCLone~ secas prolongadas 

Palabras claves OXlsol B"UtC:l'...ul.'U..A dec.umbCtI.& Pu.crp......a pnaJf!c.ttN ... deó Sancos te PI 0-
telna 

B4a.d~a. deeumbenó es una de las gr~_íneas meJor adaptadas a las con 
dlc~ones de los Llanos Or~cntales de Colo~la no solamente por su toleran~ 
C~a a baJos nlvcles de fertl11dad natural del suelo (Soaln et al 1975) Slno 
tamblén por su productlvldad anlIDal Y facl11dad de mancJo(Tergas et al 1982) 
S~~ embargo, la agres~v1dad de este pasto no es muy deseable para la rorma
c~on de praderas asockadas con legurrunosas (Loc 1977), aunque pareclera 
que en condlclones de fertl11dad de suelo relatlvamente baJas y baJO pasto
reo con presl0nes altas se han obtenldo aSOClaC10nes cás o menos estables 
con Cent:Jwóema. r:1(,bucen.6 en Bah (Rl.ka et al. .:.981) y Nl-gena (Aklnola 
1981) y con S.tytO-6anthe.l> cap~ y S ma.C'LocephaiLt en el Cerrado oe Bra-
511 (CIAT 1983b) 

?U.VUl/Uil ph~eow,-de.l> es una legulll1no5a que se adapta mu) bleD a los 
suelos ac~dos de baJa fett~lldad natural (Kerr1dge 1978) La asoc18clon 
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de P pha.6e.oto-tde.A con B d.ecwnbV'U> ha dado muy buenos resultados agronóm
cos en los Llanos Orlentales de Colambla (Sp81n 1979) y ha Bldo recomenda-

-do como una alternatlva para los suelos áCldos e lnfertl1es en la reg10n 
del Zulla en Venezuela (Urdaneta 1980) En condlclones slmlares de sue
los en la reglón troplcal húmeda de Puca1lpa, Perú, esta asoclaclOn se com 
portó muy compatlble en las etapas lnlclales, aunque más tarde el rendl
mento de ~a legUIDlnosa comenzó a decllnar (Santhlrasegaram 1975) El com 
portamJ.ento de una asoclaclon de P p~eoto-tde.A con ~~ ~-
6~, gramínea muy slmlar a B decwnbenó por su hábltO de CreClttll.ento y 
potenclal competltlvo con legUIDlnosas, estuvo relaclonado con el manejO 
del pastoreo slendo el más adecuado la pres10n de pastoreo de 9 kg MS/IOO 
kg PV y períodos de descanso de 38-41 días (Colmbra 1979) 

Por otro lado, se ha propuesto que en el caso de C1ertas legumlnosas 
con problemas de maneJ o cuando se usan en asoclaclones, se usen pequeñas 
áreas sembradas con legUIDlnosas en cultlvo puro como suplemento para el 
ganado en pastoreo en ';lraderas de gramíneas (CIAT 1980) Este concepto 
(banco de proteína) ha dado buenos resultados en bloques de P. phaheotD-t
deó en praderas naturales en los Llanos Orlentales de Colambla (Tergas et 
al 1983) y con P pha.beo!o-tde.A en franJ as aún en el caso de una gramí
nea estolonífera tan compet1tlva como Btta.ciuAM.a. hUJTH..lÚCOba. (Marques et al 
1980) 

Materlales y Métodos 

La lnvestJgacl0n se reallzó en el Centro Naclonal de lnvestlgaC1one~ 
A:,;ropf'Cuarlas (ChlA) en CaruJagu;¡, 320 kg al este de VlllaVl.cenCl0 Depar
tamento del Meta La estacl0n está locallzada a 4°37' latltud nort~ a a
nroxlmadamente 175 m sobre el nlvel del mar, en un area representat~va de 
sabanas blen drenadas de los llanos colOmblaTIOS Las característlcas de 
cllma y suelo han sldo descrltas por Sp81n (1979) La temperatura medla 
es de 26°C,~con una preclpltaclOn anual de 2017 mm (Tabla 1), y una evapOT 
transplraclon potenclal de 2195 mm, con una marcada estaclón seca desde me 
dlados dé dlclembre hasta hnales de marzo Los suelos son Ox1so1es (Tro 
peptlc Haplustox IsohypertherID1C), aCldos (pH 4 5 en agua, 86% saturaclóñ 
Al), baJos<en P d~spon~ble ( 1 ppm Bray II) y baJOS en Ca, ~g y K ~tercan 
blables ( O 2 me/IDO g cada uno), arcll1a flna con exceleates Cond1C1~ 
nes físlcas 

Las areas de ~~a. pna.6eo!o-tde6 (kudZU) en forma de franjas de 6 m 
de ancho y bloques (bancos) reoresentando el 30% del area total de las pra 
deras de 2 ha cada una fuero~ establec~dos en 1978 con 75 kg P205 para la 
gramínea y 100 kg P205, SG Kg K20, 18 kg MgO Y 22 kg S por hectarea Daca 
la leg~m1nosa En septlembre de 1979 se real~zó una fertll1zaC1on de man
tenlID1ento solamente en el kudzu en franjas y en bloques con 22 kg K20, 18 
kg MgO, 22 kg S ¡,or nectarea y se deJ aron en descanso las praderas por 82 
días En octuore 1981 se reallzó otra fert~l~zaC1On de manten~ID1ento rOQ 
15 kg P20S, 16 kg hgO, 16 kg S por hectarea, respect1vamente apl1cado a to 
dos loa trataID1entos lncluyendo el de ~~a. sola. -
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Manejo lf HuutAeú El pastoreo se W1C1u en d1c1embre 1979 • con l. O 
an/ha en todos los tratan1entos, S1n embargo, esta carga tuvo que ser aJu~ 
tada de acuerdo con el estado de las praderas y los tratam4entos resultan
do en una carga proned1o ponderada de 2 O aa/ha durante la estaCLOn seca 
para todos los tratatr~entos y cargas de 2 O, 1 45, 1 65 an/ha durante la 
estac10n lluv10sa para los tratarruentos de ~d~a 80la, kudzú en blo
que v en franjas, respecnvamente A partlr del segundo año de pastoreo 
toaos los tratam1entos se han manten1do can cargas de 1 O Y 2 O an/ha para 
las eStaC10nes seca y lluv10sa, respect1vamente 

Durante el pr1mer año el pastoreo tuvo que ser suspend1do por 80 dí
as para permlt~r la recuperaclon del kudzú después de ~a fertll1zac1on ce 
mantenlm1ento En el segundo año el acceso al bloque estuvo controlado 
perID1tlendo el pastoreo solamente por 4 días a la semana En 1981 el aece 
so al banco fue restrlngldo por 15 días para pe~tlr la recuperacl0n des= 
pues de la segunda fert1l1zac1on de mantenlmlento y a partlr de entonces 
el acceso ha s1do l1bre y cont1nuo todo el tlempo 

Se utlhzaron 2 novlllos cruzados Cncl.lo x Cebú de un año de edad v 
150-170 kg de peso 1n1c1al y otros 2 de 180-200 kg para los aJustes esLa
clonales de carga, los cuales se reemplazaron por un nuevo grupo de anlma
les slID1lares al flnal de cada año calendar10 Todos los an1males se su
plementaron con ID1nerales y d1sponían de agua ad ~hLtum Los anlmales 
eran ayunados durante 16 horas prev1ss a cada pesaJe los Z prlmeros años 
v luego se pesaron dlrectamente del campo 

La cantldad de materla seca en oferta se dete~no en ambas estaclO
nes, lnlcla1mente med1ante muestras cortadas al azar y poster10rmente fue
ron est1madas por el método oe Haydock y Shaw (1975) Las muestras se com 
b1naron y secaron a 60 c C por 48 horas para dete~nar la mater1a seca 

An~~ eb~adt6~co El d1seño exper~mental ConS~st10 en bloques al 
azar con 3 tratam1entos gramínea sola y con pastoreo complementar1o en le 
gum1nosa en bloques yen franjas, respect1vamente, y con 2 repet1c1ones
Los resultados de los cuatro años fueron &~al1zados med1ante un 3Oa11s1~ 
de var1anza para cada año y sobre todos los años Se ut111zaron las ganan 
Clas d1ar1as de peso por an1mal en base a d1ferenc1as entre el peso final 
y el peso 1n1c1al para las estaclanes secas y lluV10sas y anuales como va 
r1ables depend1entes y tratam1ento (s1n y con legununosa) y año como fuen
tes de var1ac10n 

En el modelo ut111zado para el ana11s1s comb1nado a traves de años se 
cons1deraron las gananc1as de peso por 301mal cada año como med1das repet~ 
das en el t1empo y se utll1Z0 el modelo Y1Jk = ¡.¡ + R1 + TJ + (R x Th J +Ak 
+ (TxA),k+ e1Jk, donde R1 = efecto de la repet1C10n 1, TJ = efecto del 
tratam1énto J Sln y con legunanosa en bloque y franjas, (R x T)1J = efecto 
de la 1nteracc1on repet1c1on 1 x tratam1ento J. Ak = efecto del año k. y 
(T x A)Jk = efecto de la 1nteracC1on tratam1ento J x año k 

Para el anal1s1s por año el modelo matemat1co fue Y1Jk = ~ + R1 + Tl + e1Jk, donde, Y1Jk = gananc1a del nov1110 k en la carga J de la repet~ 
c10n 1, R1 = efecto de la repet1c1on 1, TJ = efecto del tratam1ento J S1n 
y con legUID1nosa en bloque y franjas y e1J k = error exper1mental Las~

d1as se compararon med1ante la Prueba de Rango Múlt1ple de Duncan, en a
quellos casos en que hubo s1gn1f1cac10n con una probab1l1dad de error de 
p <: 005 
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Resultados y D1SCUS1Ón 

El efecto de los tratanaentos con kUClZÚ sobre todos los años (Tabla 2) 
fue altamente slgm .. f1catlvo (P <: O 01) comparado con el trata1:11.€nto de &t~ 
c.fu.a.Iu.a solo, sobre todo debldo prlnClpal'1lente al erecto slgnlf2;. 
catlvo (P <: O 05) aurante las estaclones secas A su vez el tratamle.nto 
de La legumlnosa en franjas fue estadístlcamente sunerlor (P ~ O 05) al 
trat2mlénto estableCloo en bloque El efecto de año tamDlen fue altamente 
slgnlflcatlvo (P ~ O 01) debldo prlnclpalmente a que en los años de una m~ 
Jor dlstrlbuclón de las lluvlas durante la estaclon seca, favoreclo nota
alemente el comport2mlento anlmal en el tratamlento de gramínea sola De 
ahí la lnteracClón tratamlento-año altamente slgnlflcatlva (P ~ ) 01) que 
se presenta únl.camente durante la estacIon seca 

Durante el prImer año las gananClas de. peso dlaTlo promedlos 489 g/a.n/ -
día fueron mayore~ en el trata:uuento de B dec.!)Jnbelt~ con P phueo.i:o-tdu, 
atmque los resultados no fueron estaoístlcanentc slgnIheatlvoS (P ~ O 05) 
deb~o a una gran var~abllldad entre los anl~ales S~n embargo, los trata 
mlentos con pastoreo complementarlo en ~udzú fueron estadístlcar.ente muy 
superlores (P <: O 01) al tratanuento gra1":':nca sola Gl.rante la estaclon se-
ca Al año s~gulente los yesultaoQs fueron muy slrulares al pr!,. 
mero, aunque hubo necesldad de ajustar cargas pasado el efecto de aC~Lla
Clon de b:wlllasa durante el establee ID'lento De nuevo el pastoreo cOMple
mentarlO en legUIDlnosa fue alta~ePte slgnlflcatlvo solamente durante la es 
taclón lograndose gananClas de 0050 de 544 g/an/día con el 
tratamlento en franJas, lo cual es mu'! notable :::onslderando la lntensldad 
no la estaClon seca (Tabla 1) En 1981 no se presentaron dlferenclas Slg
nlflcatlvas (P <: O 05) en nInguno de los tratarnlentos a través del año de
bldo a una mejor a~stnbUClon de las lluvlas durante la estaCIón seca (Ta
ola 1), lo cual resultó una meJ or oferta de hOJ as de gramínea temprano 
en la estaclon que no arecto la ~Oductlvldad aillmal lográndose ganancIas 
oe peso en el ra.r¡go de 49S-~74 !I: Jn/día (Tabla 2) En el últlmo año del 
experlmento los meJores resultados Eueron obtenldos en el tratam1ento de 
kudzú en franjas sobre todo durante la estaclon seca Para entonces la le 
g~nosa había lnvadldo el área adyacente formando una asoClaclon con la 
gramínea Una buena dlstrlbuclón de las lluvlas al lnl ClO de la estac1ón 
seca en dlclembre 1981, y preClpltaclones tempranas al flnal de la esta 
Clon seca en marzo 1982 resultaron en que el efecto del pastoreo complemen 
tano en legumInosa durante la estae~on no fuera tan slgnlf~catlvo como en 
los dos prlmeros años de la lnvestlgaclon (Tabla 1) 

La productlv1dad por anlmal estuvo dlrectamente relaclonada con las 
ganancla de peso dIar10 promedlo anual (Tabla 3) La producc1ón por hecta 
rea en el tratarnlento de kudzu en franjas aumentó en un 17 67 cemparado 
con la gramínea sola, SIn que se lograran mayores benef~los en el trata
rraento de kudzu en bloques COmo los obtenldos en un experlmento slmllar en 
praderas naturales (Tí'rgas ct al 1983) Esto se de016 poslblemente a 
que el pasto &tach-t~a responde llluy blen a las prlmeras lluvlas al flnal 
de la estaclon seca y los anlmales tlenen una ganancla de peso compensato
rlO muy notable que los ayuda a recuperarse de gananclas de peso muy bajas 
que se presentan solamente en las estaclones secas prolongadas, como en 
en los 2 pr1meros años de esta lnvestlgaclon Por otro lado, las ganan-
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PJtecqj.<.,Cac<.Ot p tu v-<.a.l!. meJt~ ua.t I!t! el Cc.nuHi \laCtcua! de I,! .. elúg1c,"I.-Il€~ Ag q.Jec.UIVt.tab ¡e,¡AI ~, e~~Jua (") 
>-l 

/hIJto. Ou.en.ta.tM do COiOffÓ-(a. /972 19&2 ...., 
<: 
H 

~ .. 197' 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1geo 1981 1982 Pro/.&eolo 
<:;) 

E; 
.. __ .... _--------- ------------------------u:m-------------.------------------------------- ~ 

H 
Enero * 4 4 6 11 O 6 2 O O O 3 ~ Feb"'ero * O 14 43 31 8 4 O O 58 O 14 

Mano * 79 9 177 63 18 94 119 107 SO 100 7. M 
z 

Abril * 123 181 30 273 81 232 3&2 193 359 37& 200 r-
O 

lIayo • 99 371 421 241 191 306 201 2&0 223 234 232 (J) 

JunlO 343 443 • 389 431 458 348 207 402 281 2>7 321 r-,... 
Júllo 336 334 179 332 430 224 276 275 252 181 355 288 ~ 

O 
AgQsto 242 321 200 nI 186 196 171 201 291 352 346 257 en 

SeptIembre 241 362 242 187 320 272 194 114 31S 216 380 2&8 O 
;>j 

Octubre 182 251 252 241 14l l61 157 359 230 122 
H 

llO 200 M 

NovuuWre 116 ¡ó5 161 1)7 57 94 105 117 59 88 74 lOó ~ 
Diciembre 65 14 3 147 16 18 88 60 O 164 23 S4 ~ 

'" ti) 

ti 
TOTAL • 2195 • 2431 2200 1721 1983 2117 2112 2096 2235 ¡OH '" n 

O 
r-' 

I 
Keta J latitud 46 37' Norte, longitud 70·40· Oeste alt1tud 150 msnm ~ 

H 
;;. 
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T _oUl ! 
C...vtüJ e<..M d~ t"r~c. }- Jmeéto de ¡ cv<.lA.o~ eH &ucn.<.!1 ,,<...t c'c(wrOCII!I ~(l 

- vt ?u.v ...... ....tc. !Ji .......!.Ll L"(,, .... ~ P lu' ... t..l Lt L¡'t¡!co tj eA ÓWJlJd -..;¡ Cu-"'UlaJ ..... l --,-'::'::==== 
J \..('11 Í-' ~tc (!.o COrl,...1':or l;..t..-UO 

1ft;.:; P~i 

Alto 

1979 

1980 

1981 

1982 

PRO'!EDlO 

Cró .... .!n ... a sola 
+ Blor,¡t..e. kud ... ú 
+ rranJ as .. uezú 

Cra;::.íneá sola 
+ Bloque kudzú 
+ fra.'"'IJás yudzG 

Gra..J.::L:'1ea sola 
+ Bloqu~ !'..udzu 
+ fr.:tnJils "t..n..,.ú 

Grclnea sola 
+ $l,oque r'.udzú 
+ fra..Jas kudzú 

Gra:;únea sola 
+ Blo<;.u-c ,(udz~ 
+ Fra."1]as kudzú 

EstaCloues secas/lluvloo;as respectl.va~nte 

Carga 1 

a.,/ha 

2 0/2 O 
2 0/1 "5 
2 on 65 

1 0/2 O 

1 012 O 

1 0/2 O 

-~--_ .. _" 

1 25/2 00 
1 25/1 86 

25/1 91 

[,5 t <11;1.00;) 1 Total 

Sec"l: Llu\l1osa Anual 

____________ &/~.lnal/ala---~--------

36b 2 •. 541a J1t.a 

304a 4190 387a 
2688 6023 489. 

;7c 1,95a 3,4a 

320b 509. 448a 
544a l.7f.o 497a 

495a ),01 ... 499a 

411 a ,Saa 4643 
574a 5S1a >S9. 

3,3b 379a 3670 

,19ab l.3Sa Olah 

631a 353.1 -IQ5a 

233b ,SO. 398c 

36Jab 4D6a 4J.2b 

504a. 503a 502. 

2 Valores de ca¿a colu=na cOTresp~d1entes a cada año se&u~dos de letras d¡s ~ntas 60U slgnlflC~ 
tlva..mente c:....feréutes (P < O 05) 

Clas de peso en la gral'llnea sola con un ajuste de carga promedlo de 1 25 Y 
2 O an/ha para las estaclones secas y lluvlosas, respect~vamente y una feE 
t~llzaClón de fI1anten~mlento aaecuada cada 2 aros cOJ.nclde con los resulta
dos obtenldos por Tergas et al (1982) y que son superlores a los reporta
~os por palaclnes y Leal (1979) cuando nO se reallzo esta oractlca por 3 
años 

Los resultados de gana;lclas de peso con la asoclacliín de B decl<mberil> 
que se tormo con el estableclffilento de P pruu,eoio,¡,dM en franJ as son SllTI 
lares o Superlores a los obtenldos ~n cond~c~ones de dlstrlbuc~6n de l~u= 
Vlas sl1Jlllares a CarLma.;¡ua En Bah con la asocLaclón de 13 decw~bel'll> con 
e pUbMCefil> (Rlka et al 1981) y en la Península del Cabo York en Aus-
tralla tropIcal en B deeumbe.I1-; asonado con" glLLanel'll>,u y ~'lCHJ'Wp;tcU.um 
~opwtpunewn (Wlnter et al 1977), en ambos casos con meJores suelos y 
luveles de fertLhzaCl0n más altos y con legununosas que se conslderan me
JOTes que el P phMe.at~,¡,dM En condlclones de troplco húmedo la contn
buclon de esta legu"~nosa a la productIvIdad anlmal con asocIacI0n de ~a
CJUaJua <.pp y otras legullunosas ha SIdo re1at~vamente baJa en las Islas Sa 
lomón (\~atsoo y Wl:nteman, 1981h) o no ha persIstIdo en la mezcla con C
pubMcel'll> y Neono:tolU.a w<-gheu. (Mellor et al 1973). en cambIO se han ob
tenIdo hasta 154 kg/an/año con carga de 2 7 an/ha en pastoreo ContlOUO en 
e pubu ee.l'Il>, M ~OpUltpw~um y S gt.«.anen6~ con b de.cumbel'lJ.¡ en las 12-
las Salomón (Watson y Whlteman 1981a) 
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Tratam.l-cnto 
t 

Carga 

an/ha 

Produc-tl Vldad 

Arl1mal ha 

-----------------kg------------------
1979 GraJ"-Ínt.a sola 2 C!2 O 

2 0/ 1 45 
2 0/1 65 

136.2 26& 
+ Bloc¡ue k\J.d~ú 
+ franJas t-.udzu 

l~la 25S 
176a 327 

1980 Gra:::5nea sola 0/2 O l29a 
163a 
181a 

221 
26, 
276 

+ B'oque ku<!zú 
+ Fr ~'J as kudzú 

1981 Gra.:-::':nca sola 1 0/2 O 182a 
169a 
Le -a 

Z65 
269 
311 

+ Blcquc I'...:dzú 
-t fr...nJils kud.tú 

1982 Gra.::,ínea, sola. 012 O !J ... b 221 
258 
257 

2 

.... Bloq,J(! ",t..a .. u 
+ Franjas l'i:UÓlÚ 

Gr .... -U'--ea solJ 
... Bloque kuc .. ú 
+ fra.'J<!s ,:::u:!zú 

Estaclones secas/l1uvl0sns reS~~CLlva~c~ e 

25/2 DO 
2,il 66 
25/' 91 

1 S4ab 
l/Oa 

í57h 
18Ja 

250 
Z6l 
2~.4 

\alof'!s ce ca¿~. t(.,l-:;:-,¡¡ cot:""tlSl'}c"'c_p"'~es a cae" a"'c Seb- ces de le -as dls'"lntas «>on slgtu·~ca-
_\?-=~"'":".e e e~ef'tcs ,-. <: e Í<)} 

La dlsponlbllldad de hOjas de gra~ínea , de legur~nosa en oferta para 
cada tratamlento en dlferentes épocas del año (Clgura 1) muestra que las 
~aJores produccl0nes de forraje verde en 1980 estuvleron relaclonadas con 
la fernhzaclon de t:1antenlcuento al kudzG en blocue al flnal de 1979 y la 
reducclon en carga anl,al Estas pract1cas de manejO ooslblenente favore
Cl.eron la prOductIvldad anImal en los t.ratat''lH:?'ntos con pastoreo complerren
tarlO en la legum1Dosa sobre todo en la estaclón seca (Tabla 2) a pesar de 
que dIcha estaCIón en 1980 fue tan seca como en el año anterIor (Tabla 1) 
La produccI6n de forraje en 1981 fue favoreclda por aDundantes lluVl~S al 
1n1clO y al fInal de la estac10n seca en dICIembre y marzo, respectIvamen
te, de modo que el "stress" ae sequía ese año no fue tan grande como nor
malmente ocurre La fertll~zaClón de oantenlrnlento en la estacIon llUVIO
sa, pos1blemente tambIén contr~buyó a una meJor dlstrlDUclon de la dlspon!. 
b1.l1dad de hOJ as a través del año, particularmente de la gr7,mínea, y todo 
ésto poslblemente deter~n6 gananclas de peso muy superl0res en 1981 comD~ 
rado con los úemás años (Tabla 3) Durante 1982 se presento una reducclon 
en la dlspon"Dllldad de hOJ as de &'1\bas especlés en todos los tratamlentos 
que cas~ seguro fue la causa pr~ncJ..pal de \lIla re:dUCC10n en product~vldad a 
nlma1, suglrlendo la necesldad de una reducclon en carga u otra fertlllza 
~lón de mantenlIDlento al año slgulente 

7 
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La dlspon~bl.lldad dl. nOJas oe granl.nea dura.nte la estanón seca (Flg);!. 
ra 1) fue cas~ s1.empre mayor en el tratanuento de grarínea sola, con un 
contenlrlo de proteína cruda pronedlo de 5 6-7 7/ El total oe d1SpOnl.Vll~ 
dad de hOjas comb1.nandú gra1l'Ínea v leguTI'1.nosa en la estacIón seca fue ma
Jor en los tratamlentos con pastoreo complementarlo en P pllMe6to~deJ.l Es 
ta cant1dad na}or de forraje ofrendo, añad,da a un contem.do prO"leOI0 de 
proteína cruda de 17 17 en 11 leguhrrnosa eVIdentemente contrlDU)Ó a una me 
J cr ?rOcuctl vl.oad an 1 mal en eso,," t r atannentcs dt:rante la estaclor: seca 

Durante la estaclon lluvl0sa ]a d~sponlo111dad de hOjas de gral'íneas 
fue Slempre mayor en el tratanlcnlo gra~ínea sola, seguldo por la legurr~n~ 
sa en franJas y luego en Dloques con un contcnldo pro~edlo de proteína C~~ 
da de 8 5/ Por lo tanto, se e,plIca que no se hayan presentado ,ilferen
nas Slcgnlhcat~vas (P:> O 05) en las gananCIas de oeso de los aOl¡-¡ales en 
estos trataIDlentos en esta época ¿el año (Tabla 2) Por otro lado, obser
vaCl-ones del comportam~ento de los anl'""alc<:¡ en pastoreo confIrman una pre
ferencla por selccclon de la legurunosa en la c1eta I"'Uj narcada en la esta 
Clan seca, pero camb1ando raplda~Rnte naCla la grarínea aurante la esta
CIón lluVl0sa (Tergas y Lascano 1982) 

'lannetJe ) Ebersohn (1980) señalan gue los pnnClpales Íactores luu
tanteS en prodUCClon anImal en pastos crop1calcs y subtroplcales son las 
cantIdades de materlal verde dIsponIble durante el año, la cantlcad de 1e
gU'iunosa presente én la pradera y la compos1cúSn quÍrnlca cel forraje 'hn 
ter et al (1977) encontraron una correl'lclón Sl.gnlIlc8tlva entre la pro
duCCIOn total de na[erIa seca oel forraje verae } las ganancias de peso 
dlar1.0 que mostraron una Íluctuac~ón estacJonal mu\ granee, slendo la rela 
c:tón posltl.Va atirante la estac-,-ón seca '\ negat1.va Gt.rante la estac10n llu
V10sa ~atson y W¡-nterran (1951a) encontraron qUe las rna>.lmas gananclas de 
peso dl.ar1.as en una asoc~aclór, ae 'J :Ú:'C.U\)I~!L d CQ 1 e j'UO:2..'.;c.e.¡.1..... n c.tAo
pU!LpWteum y S i)lU.anenó.{..\ estU\lerOn relaclonacas con una cIsponu>1l1da¿ 
de forraJe verde en base seca de 1400 kg/an y que las ganancias de peso a);!. 
nentaron hasta que el conteniDO de lC¡:;Ul"lnOSa de la praaera fue del 157, 
con muy pe.queños camblos después de este nlvel Ep general, las e>-pll.ca
Clones de los resultados de este c,penmento COInOQen con las pnnClpales 
observac1ones y concluslones de estos autores en CLanto a relac10n entre 
forraJe verde ofrecldo y gananclas de peso dlarlo. as} como el efecto de 
la presencl.a de una mayor proporc.!.on de leguffi1nasa en el trataIinento en 
bloque que no resulto necesarIa~ente en r.a\ores ganancias de peso que el 
tratamle'1to en fra..'1J as 

Varlos autores señalan la lmportancla de las aSOC1BClones en praderas 
tropicales en relaCión a la oportunldad de tr&'Sferlr nitrógeno de la legu 
IDlnosa a la gramínea acompañante aunque sea en forma Indirecta (Bryan 1962, 
Whlteman, 1976) y en pruebas agronómIcas baJo corte se han obtenIdo resul
tados que aparentemente conhrman esta poslbll1dad (Hllltneyet al 1967, 
Hudgens et al 1974) A pesar de que el obletlvo de este traDaJo no fue 
estudiar transferencIa de nItrogeno baJo condicIones de pastoreo, no se ob 
servaron conten~dos de proteína cruda de la grarrínea en los tratanlentos 
con legumInosas que fueron dIferentes que en la gramínea sola Estas ob-
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servaClones c.olncJ.den con las reportadas por Ng (1976) en t·lalasla donóe hu 
ha muy poco~ lndlclos de transferencla de nltrogeno de l~s legu~nosas a 
la gramínea acompañante en aSOClaClones ca' B deeumbe46 

F.<.gu vl I 

V,u,pcru.b...Luia.ti de hoJIL6 de g'f.alW1e4 " legumuwM en o6<1JW¡ VI B decumhen. ~o!J¡ " en ¡xu,w""" CiJm 
~ne~O en p oh ••• olo.d •• en banco y en 6tanJ1L6 en C~Ud. ¡g79-198Z 

19/9 1980 
1 O O Gramnea sola 

I Legumlnosa en bloque 
Graffilnea en bloque 

2 O 

S legulinnosa en franja 
Qramlnea en franJa 

1 O 

O 

1981 1982 

Z O 

1 O 
i 

O 
E F H AMJJASONOEFMAIIJJA s O 11 O 

EAIste DUy poca lnformaclon en la lIteratura de resultados ae experl
ll'entos de maneJ o de aSOClaClones de gramíneas tropIcales con P p.!Gv!>eottu.
du para lograr la pers~stencJ.a de esta legumJ.nosa que pudIeran serVlr de 
nase a trabaJos futuros Al respecto, en MalaS1a, en condJ.c10nes de d1s
trlbuclon de la precJ.p~tac16n slIDllares a los Llanos OrJ.entales de Colom
bla, las gananclas de peso promed1o anual por an1mal en una asoc1an.:.... de 
P maXA.mWl1 con una mezcla S g(U.a.Hei1,~.v', e pu.bu,cen.6 y P phMe.oio .... "Íu, 
fueron apenas de 111 kg con pastoreo contlnuo y una carga f:tJ a de 2 O an, 
ha (Eng et al 1978b) y el Pue~~a desaparec10 de la pradera después del 
segundo año en cond~cJ.ones de fert1lJ.zaclon de mantenlmlento COn fosforo 
solamente ( Eng et al 1978a). IDlentras que en Puerto RIco con 1ma mejor 
dlstrlbuClon de la preCl.pltanon la ganancla de peso prome¿1o anual de 
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una asonaclón de ,\idA.lÑ~ nu.ntdA.6toJu:t y P p:l1t6eoLo-<.deJ.> ha sl.do de 198 k¡y' 
an con una carga bJ a de 2 47 an/ha en pastoreo rotaC1onal con una persls
tenC1.a de mas de 10 años lncluvendo una fertl11.zac1.on de manteUl.ml.ento a
nual con altas dOSIS de potaslo (Vlcente-Ch&,dler et al 1964) En Carl
magua se ~a Qeterr~nado que la fertlllzaclón ae mantenlmlento con potaslo 
) ragneslo es fundamental para la perslstenoa de P pna;eo,(oA..dlU> en conal 
Clones de suelas aCldas de baja fertllldad natural (CIAT 1983a) De es
tos trabajOS se podría lnferlr la lmpartallCla de la fert.rhzaClon de mant~ 
nlmlentO con potaslo como un factor deterffilnante de la perslstencIa de es
ta especle en candlclones de pastoreo 

Ta-tlén es lnteresante señalar que resultados ad~clonales de las eva
luaclones de Lnndencla de sahvazo (Ael1eotanu.a i1.eductaJ en B de.cwnben~, 
que es otro factor llffi1tante en maneJo de pradera de este pasto, muestran 
~~ ~ncremento de las poblacIones de nlnfas y adultos en 3 años, prlnclpal
rrente en los Cratarnientos con legumlnosa, que han sldo estacl0nales y en 
menor grado en la gramínea sola (CIAT 1983a,b) SIn embargo, estas poblaClo 
nes aún no se cons1deran crítLcas ) no han afectado la oroauctlvldad am.~ 
mal de estas ?raderas Ademas, la lncldencla de síntomas de toxlcldad aso 
olado con la fotosensltlvldad ta~blén ha sldo menor que los reportados por 
TergélS et al 1982), en años anterl.ores en la m:l..sma reglan 

ConclUSlones 

Los reSultados de este trabaJO wuestran el potenclal de aumentar pro 
ductlVldad a:umal de praderas de 51ac1~c¡,ua decw~t)eJc; en un 3-26/, medlañ 
te el pastoreo cOll1plementano en P p!tcébec,(oA..d,,"; en los Llanos Onentales 
de Colomb~a, debldo pnnclpalmente al efecto de la legul1llnosa en la nutn
cÁon an1mal aurante la estaclon seca Los meJores resultados se obtuvle
ron con el tratai'<.lento de la legutrl.lnosa en franJas J lo cual está relaCl0na 
do con una mejor dlstrlbuClon y composLc1on botánlca del pasto ofrecldo a 
traves del año, y posLblemente una melor d~strlbuClon de la pres1ón de pas 
toreo sobre toca el area de la oradera En el tratarruento en bloques s; 
pUGO observar una tendenC1B al sobrepastoreo lndl~tlntamente del área de 
legununosa y gramínea durante las estanones secas y lluvl0sas respectl v.!!. 
medte, por efecto del pastoreo selectlvo de los dDlmales 

La fert1.11ZaClón de mantenHTUento can K, Ng Y S, parece ser fundar-len
tal no solamente para favorecer la perslstencla de la leguIP.lnosa ). la pro 
ductLvldad anl al en los tratamlcntos con pastoreo complementar1o en P
ph,:z.,~e..o.to,<...d~s, S1.no tamD:Li?n del B dC.c.wnoenó solo Por 10 tanto, se debe
ría estud~ar con nayor úetalle en suelos de baJ a fert11~dad natural 

Aunque en este trabaJO no se estudlaron factores del manejO del past~ 
reo podrlamos señalar que nasta ahora el pastoreo c:ont1nuo no parec1era 
ser perJ udLcLal para la ;>erslstencLa del P pÍ1aJ.>eoto-<.alU>, y que el aJ uste 
de las cargas en las estacl0nes becas y lluv~osas de acuerdo con el ere Cl
IDlento del pasto és el manejO ma~ aaecuado, paca eVltar el ¿eterloro eÁce
SlVO de praderas tropIcales aSQcladas, tal como lo sug2ere Stobbs (1969) 
Aunque es poslble que en condlcl0nes de cargas mas altas la pers1.stenc1a 
de esta asoclacl0n se podría beneflC1ar de algún tlpO de pastoreo Interrnl
tente (Spaln comunlcaclon personal) 
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