
, , 

-!1 

// CURSO DE ADIESTRAMIENTO 
EN 

PRODUCCION y UT/LIZAC/ON 

DE 
.----------¡ PASTOS TROP/CALES 

W~OW1J 
G6oq~, 

(OlECOON HISTttftcA 

Proyectos Individuales 

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 

CARIMAGUA EN LA SECCION DE UTILlZACION y 

MANEJO DE PASTOS 

Por ADAlBERTO BRAGA 

PROGRAMA PASTOS TROPICALES 

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL 

CALI - COLOMBIA 



/INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 

CARIMAGUA EN LA SECCION DE UTILIZACION y 

MANEJO DE PASTOS , 

• 

, 

CC~§\U 
Adalberto Braga 

BIL3LIOTCCA 
1 7 ENE 1980 

CIAT, 1979 

JI 

4749b 



XI INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CARIMAGUA EN 

LA SECCION DE UTILIZACION V MANEJO DE PASTOS 

POR Adalberto Braga 

INTRODUCCION 

El trabajo que se presenta no se trata de un proyecto científico sino 

un Informe de las actividades desarrolladas en el C1AT-Carlmagua, en la 

seCCión de utilización y manejO de pastos, Junto con el Investigador 

aSistente y baJO la supervIsión de O Paladines 

Estas actiVidades siguen una secuencia que se IniCia con el estudio de 

la sabana y el efecto de algunos factores de manejo sobre su productividad, 

siguIéndose con la determinación de la productivIdad de las especies 

forrajeras conOCidas en la reglón, para después entrar en la evaluación 

de germoplasma nuevo de gramíneas y leguminosas 

En Carlmagua se estudia a nivel de pastoreo, el manejo y capaCidad de 

producción animal de nuevo germoplasma que alcanza un estado avanzado de 

seleCCión 

En la sección de ut,] Izaclón de pastos de Carlmagua, eXIsten dos tIpOS 

de ensayos El primero es la determinación del potenCial de producción 

animal de praderas de gramíneas puras y el potenCial de producción animal 

de praderas de gramíneas y leguminosas aSOCiadas Estos experimentos por 

lo general tienen una duraCión de varios años 

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACION 

Producción animal con Brachlarla decumbens con cargas fijas durante 

todo el año (Cargas O 9, 1 3 y 1 7 ~ov/ha) Este ensayo tiene una duraCión 

de 6 años y termina en nOViembre de 1980 

2 Producción an.mal con Brach,arla decumbens con carga baja en la época 

seca (O 7 nOVillos/ha) y aumento en la época de llUVias (1 6-2 3 y 3 O 

nOVII los/ha) La duraCión de este ensayo es de 6 años y termina en nOViembre 

de 1981 

3 Producción animal con Brachlarla decumbens con cargas crecientes en la 

época seca (O 7, 1 04, 1 34 novillos/ha) y carga media en la época de 

llUVias (2 1 nov. Ilos!ha). con duraCión de cuatro años, terminando en 

nOViembre de 1980 
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anImal con Andropogon ~~~~ con cargas fIjas durante todo 

de 09. 1 3. 1 7 nOVIllos/ha) DuraCIón de 6 años termInando 

S Producción anImal con And con carga baja en la época 

seca (O 7 nOVIllos/ha) y aumentando en la época de llUVias (1 6, 2 3 y 3 O 

nOVIllos/ha) DuraCión de 6 años, termInando en 1983 
6 ProducCIón anImal en praderas de rachlarla decumbens, Andropogon gayanu~, 

Panlcum maxlmum y Brachlarla num,d,cola , este ensayo tIene una duraCIón 

de 4 años habIendo sIdo estableCIdo en 1978 y prevIsto para termIna en 1982 

7 ProduCCIón anImal en praderas con mezclas de Andropogon gayanus con las 

leguminosas Stylosanthes ta 1019. ~ capltata 1019 + 1300, Zornla sp 72G, 
D ovallfollum, Puerarla IOldes DuraCión de 4 años, SIendo estableCIdo 

en 1978 y terminando en 1982 
8 ProduccIón animal en praderas de B decumbens , combInadas con 

P phaseololdes (30% del área) en dos sIstemas bloques y franjas con una 

duraCIón de 4 años SIendo estableCido en 1978 y termInando en 1982 
9 ProduCCión animal en sabana en comblraclón con P phaseololdes sembrada 

en bloques con dos cargas animales O 25 Y O 5 nOVillos/ha El área de 

P IOldes es de O 20 ha/novillo Este ensayo fue estableCIdo en 1978 

y terminará en 1982, con duraCión de 4 años 

Los experImentos con Brachlarla decumbens fueron dIseñados para determinar 

el manejO mas apropIado durante las estaciones llUViosa y seca Las ganancIas 

de peso corporal se han mantenIdo Slml lares durante dos años con excepción 

de algunos tratamIentos con carga animal variable en las estaciones llUViosa 

y seca Es de SIgnifIcatIva ImportancIa la gananCIa de peso con esta gramínea 

La dIsponibIlidad de forraje dIsmInuye de 1 a 2 toneladas de 'naterla seca 

verde " durante la época llUVIosa, hasta O 2 a O 5 toneladas durante la época 

seca La recuperacIón después que se InICIan las llUVias es rápida y asombrosa 

La productIvidad del pasto en Carlmagua es regularmente estable a traves del 

tIempo a pesar de las grandes varIaCiones de la época llUViosa y seca, pero 

estas dIferenCias luego desaparecen en estacIones posterIores En el segundo 

experImento de B decumbens se Investiga la POSIbIlIdad de aumentar la pro

dUCCión por hectárea, medIante el uso de capaCidades altas de carga, durante 

la estacIón llUViosa y una baja capaCidad de carga durante la estacIón seca 

En la tercera pradera de ~ decumbens se busca InvestIgar los efectos de 

varIaCiones de capaCidades de carga durante la época seca y una capaCidad de 

carga Intermedia, durante toda la estacIón llUVIosa Estas praderas parecen 
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agotarse, especIalmente las de mayores capacIdades de carga, en consecuencIa 

estas praderas tIenen un futuro ImpreVISIble 

S,endo el Andropogon gayanus un germoplasma bastante promlsorlo, se debe 

estudIar su potencIalIdad de produccIón en sabana tropIcal En prImer lugar, 

se debe estudIar aisladamente, con diferentes cargas de ganado durante las 

épocas lluvIosa y seca Luego InIcIar un estudIO de esta gramínea aSOCIada 

con cuatro leguminosas promlsoflas que llegaron a la categorla 4 del Programa 

de Pastos Tropicales del CIAT Siendo estas ~ phaseololdes (kudzu), ~ 

ovallfollum CIAT 350, Stylosanthes capltata (CIAT 1019. 1315, 1405. 1078 Y 

Zornla sp CIAT 728), Andropogon gayanus presenta serIOS problemas de manejO 

de pastoreo pues es lenta para establecerse Una vez estableCIdo crece muy 

rápIdamente neceSItando carga anImal alta para mantener una altura razonable 

de plantas 

las praderas de Panlcu~ maXlmum presentan serIOS problemas de orden nutrlclonal 

pues Se trata de una gramínea bastante eXigente agotándose rápidamente los 

nutrIentes del suelo, por lo tanto, es necesarIO hacer una fertIlIzaCión de 

mantenImIento 

Brachlar'8 humld. la presenta tamb.én graves problemas de maneja, tratándose 

de una gramínea muy rústIca y agresIva que se puede establecer muy fáCIlmente 

ya que compIte con las malezas, todavía es una especie que se lIgnIfIca 

rápIdamente ocaSIonando pérdIdas de peso conSIderables 51 no es bIen manejada 

Puerarlaf'haseololdes a pesar de presentar cualIdades poco pOSitIvas debIdo 

a las condICiones de pastoreo contInuo eS una legumInosa que en Carlmagua 

está Siendo usada como banco de proteína en combInaCión con sabana natIva 

OBJETl VOS 

Los dIversos ensayos que están SIendo llevados en Carlmagua en la SeccIón de 

UtIlIzacIón y ManejO de Pastos t.enen como meta la evaluaCIón de gramíneas 

y legumInosas baJO pastoreo, utIlIzando dIferentes estrategIas de maneJo, para 

medIr la productIvIdad en térmInos de gananCIa de peso por anImal y por hectáreal 

año Este manejO Incluye dIferentes cargas de anImal/hectárea, ocupación total 

o parCial de la pradera en InVIerno o verano 

Se hacen las sIguIentes observaCIones generales y otras específIcas de acuerdo 

a los ensayos 
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1 Pesaje de los animales cada 28 días con un ayuno de 16 horas 

2 Materia seca disponible de forrajes por hectárea 4 veces por año (2 en 

la estación lluviosa y 2 en la estación seca) 

3 Contenido de proteínas, fósforo, digestibilidad In vltro, cuatro veces 

al año 

RESULTADOS 

los cálculos de los pesajes de los animales se hacen aprOXimadamente cada 

28 días y se prologan por una semana Los animales se colocan en el corral 

y se someten a ayunas de 16 horas los resultados presentados se obtUVieron 

en el período que trabajé conjuntamente con el Investigador aSistente de la 

Sección de UtilizaCión y ManejO de Pastos de CIAT-Carlmagua 

CAMBIOS DE PESO DE NOVILLOS EN POTREROS DE Andropogon gayanus ASOCIADO COM 

lEGUM I NOSAS EN CAR I MAGUA lGRAMOS/D IA/A'U MALl. 

TRATAMI ENTO MAYO-JUNJ 0/79 

S capltata 1405 + ~ gayanus 

P phaseolodes + A gayanus 

D ovallfollum + A gayanus 

uZornla dlphylla + ~ gayanus 

S capltata (1019 + 1315) + A gayanu~ 

ObservaCión la carga animal actual es de 2 5 nov/ha 

29 días 

269 

1 210 

761 

982 

009 

CAMBIOS DE PESO VIVO DE NOVillOS EN POTREROS DE GRAMINEAS PURAS EN CARIMAGUA 

(GRAMOS/D IAI AN I MAL) 

TRATAMI ENTOS 

Andropogon gayanus 
Panlcum maxlmum 
Sraeh,arla humldlcola 
Sraehlarla decumbens 

, 

ObservaCión la carga animal es de 2 5 novlha 

Mayo-Junio/]9 
29 días 
558 
730 
338 
917 
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CAMBIOS OE PESO VIVO DE NOVILLOS EN POTREROS DE Brachlarl8 decumbens y 

Puerarla phaseololdes en bloques y franjas en Carlmagua (gramos/día/animal) 

TRATAMIENTOS Mayo-Jun 10/79 
__________________________________________________ ~29 días 

B decumbens + ~ phaseololdes (bloques) 

B decumbens + ~ phaseololdes (franja) 

Observaciones Carga animal 25 novillos/ha 

958 
1 024 

CAMBIOS DE PESO DE NOVILLOS CON DOS CARGAS ANIMALES DE PRADERA NATIVA CON 

O 20 HA DE Puerarla phaseololdes POR MIIMAL (gramos/dla/anlmal) 

CARGA A,lI MAL 
NOV/HA 

O 25 

O 50 

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

Hayo-Junlo/79 
30 días 

875 

769 

las praderas estan Siendo pastoreadas continuamente 

2 Es Importante hacer ajustes de carga de acuerdo a la disponibIlidad de 

forraje de la pradera 

3 Estas mezclas estan Siendo manejadas con carga de 2 5 animales/ha en 

la época llUViosa y menor en la seca 

4 Un problema observado por nosotros fué la época de Siembra de gramínea 

y leguminosa que no siempre se mezclan, ocaSionando seriOS problemas 

de maneJo, afectando la selectiVidad 

5 EXiste la posibilidad de un corte de unlformlzaclón para zonas donde el 

problema sea falta de unlformlzaclón de la pradera 

6 Se notaron ciertos problemas subSigUientes cuando se hiZO un análisIS 

conjunto de todas las espeCies, Siendo mejor añal Izarlas separadamente 

7 Se observó una InfluenCia marcada de plagas y enfermedades en la ganancia 

de peso 


