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II Ei,SAYOS LiTEtl"ACIOJ,ALES DE ADAPTACIO ¡ DE ESPECIES FORR<\JI:RAS TROPICALES 

Por r:anuel T Frelre 

1 lllTRODUCCIO ¡ -

En A.mérH~a troplca1 e::usten 622 m:ülo'1es de ha de sel',a y 361 m~llones de 

ha de sabana, lo cual ha mov~do a su lncorpo~aclón en el desarrollo de estas 

zonas que hasta hoy se hallan marglnadas y en donde el CIAT ha estableCldo 

el proyecto de ensayos lnternaclonales de adaptaclón de especles forrajeras, 

hasta el momento con un total de 15 ensayos en 6 países del área de lnfluencla 

El materlal utlllZadO en estos ensayos son los ecotlpoS recomendados por el 

COmlte de Evaluaclón de Germoplasma, conslderadós promlsorlos para suelos áCldos 

de baja fertllldad, con altas concentraclones de Al y reslstentes a lnsectos y 

enfermedades 

De acuerdo a los resultados obtenldos en las dlferentes zonas se obtendrán los 

ecotlpoS promlsorl0s en éstos ecoslstemas 

Los objetlvoS del presente ensayo son 

Evaluar desde el punto de vlsta cual~tat~vo y cuant~tatlvo el materlal prOmlsor~o 

Conocer el CO!2})ortamlento de estos ecot1.pOS pr0t'11S0rlOS frente a los nat:tvos o 

natural~zados 

Estudlar su comport~ento en aSOc~aCiones con gramíneas 

C~probar el grado de aceptabll~dad por los an~males en pastoreo 

Es~ud~ar su tolerancla a lnsectos, enfermedades y res~stencia al pastoreo 

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se encuentra locallzado e~ la Estac~6n Exper~mental Qu~l~chao, fue 

establecldo el 20 de marzo de 1978 En un lote cuyas característlcas de suelo 

se present~~ en el slguler.te cuadro 

ArCllla Are~a pr no 
% % ¡; 

71 4 3 4 1 8 2 

Cat~ones lnterc~blables weq'lOO gr f, Sat 
Al Ca 'g ~ crc Al 

----~~--~~----
2 7 o 65 O 49 o 36 4 21 64 

• 
Los ecotlpoS ut~llzados, el nÍffiero üe reglstro, raza de RhlzoblUO y densldad 

de slenbra~ Son los slgulentes 
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Húmero de Ra.za. de 8e=11a 8enu 11 a. "ECOTIPO 
reg:ts"Óro R"azobllw '<g/ha gr/rep 

Puerarl8. phaseololaes CIAT 9900 CIAT 79 5 O 25 

Desmodlllm heteropnJl= CIAT 349 CIAT 80 5,0 25 

Desmodlum ovallfololum CIAT 350 CIAT 46 5 O 25 

Stylos ant hes capl tata CIAl 1405 CIAT 71 10 O 50 , 
Stylosanthes capltata CIAT 10l:l CIAT 71 10 O 50 

Sty10santhes hamata CIAT 147 CIAT 71 la o 50 

Centrosema pubescens Común CIAT 59_0 10,0 50 

Centrosema híbrldo CIAT 438 CIAT 520 10,0 20 

Macroptll:tum sp CIAT 535 CIAT 318 4 O 20 

Andropogon gayanus CIAI 621 10,0 SO 
BrachlarHI decumbens CIAT 606 6 ° 30 

Panlcum maxlmum -GIAI 604 10 O 50 

2 El tamaño de las parcelas es de 50 m , con un d:tseño de blo~ues completos al 

azar con 3 repetlclones, las legumlnosas están asoCladas con Andropogon gayanus 

y las tres gramíneas están solas El pastoreo se reallza de 4-6 semanas durante 

la estacl.ón lluvlosa J. cada 6-8 semanas du:::ante la estac~ón seca 

A la slembra, se fertlllzó con 50 kg de P205/ha, utll:tzando superfosfato trlple, 

al año se repet:tó la fert:tllzaclón al lnlClO de las lluv2as con 50 kg de P20S y 

100 kg de N/ha, fracc20nandolo en dos al 2nlclO y flnallzaclón de las lluvlas. 

Sgmuestreó el 20 de marzo del 72, 1 m2 en un punto de la parcela al azar, se 

cortó el forraje a una altura de 5-15 cms del suelo de acuerdo al hábltO de 

CreClmlento, tenlendo cUldado de reallzar el corte por enClma del punto de 

creClmlento Las muestras fueron debldamente ldentlflcadas, Pesadas y secadas 

por 48 horas para detenTIlnar la t4 S, Y los anállsls bromotológlcos 

Tamblén seevaluó las característlcas cua11tatlvas y cuantltatlvas 

Con el dato de materla verde total del ensayo se calculó la 'I,S dlSpoolble 

y se estlmó el tlempo dc pastoreo 

RESULTfl~OS y DISCúSIO¡ - • 
En la 9a e\aluac::cón se obtuvo 270 kg de materla verde o sea 200 "g de ,,' S 

dlSpc~~ble Les pesos pro~edlos de 105 a~lrr.a1es f~ero1 de 300 kg Y se neces_ta~ 

2 5% de H S por cada 100 r:g de peso vlvo,entonces tendremos 1 5 kg .1 S lella: 

anl!:1al, receSl \:.á"1dose "l)ara los 200 >\g de 'S 27 anl"'-ales que lo CCnSl...··:ll!'a., e"" 
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un dla, para los 19 anlTIales se necesltara~ 28 horas 

CONCLt:SIOIES -

Durante el pastoreo se ooservó que les ~~lmales te~ían prefere~cla por el 

A gayanus, B QeC...J1De'r'~, P I:l~l~"~'?" los StJlosanthes y CeTltrose!:la El 

consumo del D ovall!ol~ y kudzú f~é ~íJlmo 
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Tenle'ldo en cue'1ta que el D ovallfoll.E1 en la actualldad se halla claslflcado 

en la categoría 4, preSUID1IDOS que de rO ser consumldo satlsfactorlamente por 

los anImales, bajará de categoría, pese a haberse comportado muy bIen en las 

pruebas agronómIcas En estas parcelas y en las de kudzú el A gayanus ha 

desaparecIdo caSI completamente 

En las parcelas de lI,acropt1l1Ulll, este ha desaparecIdo y está crec1endo grama 

natIva 

pequeña 

Se observó una enfermedad en las hojas causada por el VIrus de hoja 

Los Stylosanthes están regular, se nota un buen aSOCIO con el A gayanus Los 

Centrosemas tamb1én presentan el ataque del Vlrus de la hoja pequeña 

En las gramíneas se observa un comportaw~ento bueno 

RECO~"DACIONES -

1 Reallzar trabajos en el tróplCO ~lmedo 

2 Planear a'l trabajo para resolver la IncógnIta que ha creado el D oval~fo12~ 

y Kudzú al no Ser conslimldo aparentemente por los anlmales 

3 Prolongar el ensayo en QUl11cpao por más tIempo 

ú 4 Hacer las evaluacIones de acuerdo al calendarlo fljado 
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