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Maní Forrajero Perenne 
(Arachis pintoi Krapovickas y Gregory) 

Una Alternativa para Ganaderos y Agricultores 

Presentación 

El crecimiento de la población humana impone demandas cada día 
mayores a los productores de alimentos, que obliga a incrementar su 
producción, ya sea por la incorporación de nuevas áreas al sistema o porun 
mejoramiento de la productividad de las ya explotadas, mediante la 
adopción de nuevas tecnologías. 

Dentro de la gran variedad de alimentos para los cuales el país posee un 
potencial considerable de producción, se destacan la leche y la carne de 
origen bovino como fuentes importantes de proteína. Los Llanos Orientales 
de Colombia, con cerca de 26 millones de hectáreas, constituyen una de las 
áreas hacia las cuales ha mirado el país con mayor esperanza, especialmente 
durante los últimos años, cuando a travéz de la investigación científica 
realizada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en sus Centros 
de Investigación de La Libertad, en Villavicencio, y Carimagua, en Puerto 
Gaitán, se han hecho aportes fundamentales para el desarrollo de la 
ganadería del país. 

La investigación y la consecuente utilización de Arachis pintoi Krap. y 
Greg. representa uno de tales aportes. Conjuntamente con los trabajos 
anteriores real izados con las leguminosas kudzu tropical (1982), Capica 
(1983) y Centrosema Vichada (1987), y con las gramíneas brachiaria 
común (1978),Carimagua(1980), La Libertad y Llanero ( 1987)conforman 
el esfuerzo investigativo del personal del ICA y del CIAT que constituye 
una importante contribución al desarrollo ganadero de esta región del país. 

En este boletín se describe el Maní Forrajero Perenne (A. pintoi). Se 
pueden destacar de él algunas características importantes, tales como su 
buena adaptación a suelos ácidos de baja fert ilidad, su compactibilidad con 
gramíneas del género Brachiaria, su persistencia bajo pastoreo, su buen 
comportamiento como leguminosa de cobertura en cultivos perennes, su 
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alto valor nutritivo y su consumo por los animales. Su introducción a los 
Llanos Orientales de Colombia es otro eslabón, de gran trascendencia, en 
la renovación tecnológica que se ha venido gestando para esta región del 
país, la cual facilitaráque seconviertaen una verdadera despensa agropecuaria 
para Colombia y para los países vecinos. 

Los diferentes programas de investigación en bovinos del ICA, con la 
valiosa colaboración del CIAT, continuarán en la búsqueda de más y 
mejores soluciones para incrementar la productividad de la ganadería 
colombiana. 

~. ~~rr) ~. 
Santiago Perry.R6bio 
Gerente General 
Instituto Colombiano Agropecuario-ICA. 
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Maní Forrajero Perenne 
(Arachis pintoi Krapovickas y Gregory) 

Una Alternativa para Ganaderos y Agricultores 

Alvaro Rincón C." 
Pablo A. Cuesta M. 
Raúl Pérez B. 
Carlos E. Lascano 
John Ferguson 

1. Introducción 

La producción ganadera en zonas tropicales mejora cuando se dispone de 
forraje suficiente y nutritivo, que satisfaga los requerimientos del animal. 
Las leguminosas forrajeras son componentes importantes de las pasturas, 
no sólo por su alto contenido de proteína, sino también por su efecto en el 
rendimiento y en la calidad del forraje ofrecido a los animales. Estos 
efectos se relacionan con el mejoramiento de la fertilidad del suelo, 
mediante la fijación simbiótica de nitrógeno por la leguminosa asociada 
con el rizobio correspondiente. Este nitrógeno es aprovechado, en gran 
parte, por la gramínea asociada para mejorar Su productividad. 

El cultivar Maní Forrajero Perenne (Arachis pinto; Krapovickas y 
Gregory Nom. nud.) es el producto del esfuerzo interinstitucional entre el 
ICA y e l CIA T, después de evaluarlo durante varios años como altemativa 
forrajera para la altillanura,la zona cafetera y el piedemonte de los Llanos 
Orientales y de la Amazonia colombiana. En estas regiones este cultivar 
presenta buena adaptación a la, condiciones de clima y suelo, produce una 
altacantidad de forraje de buen valor nutritivo y consumo por los animales, 
es compatible y persiste cuando se mezcla con gramíneas de crecimiento 

• Respec:livamenae: Ing. Agr. Programa de Pastos y Forrajes del ICA, C.I . Carimagua: Zoolecni:':ta. 
Ph.D .. Coordinador (E) del Programa de Pastos y Forrajes del ICA, C . 1. Tibaitóllá, A . Aéreo 
1511 23 El Dorado, Bogolá: lng. Agr. Programa. de Pastos y Forrajes del ICA, A . Aéreo 2011, 
Villavicencio. Meln; ZoolecniSlól, Ph . D.,jere de la sección de Nutrición Animal y Calidad de Fo
rrajes del Programade Forrnjes Tropicales delCIAT. A. Aéreo67I J, Cali; Ph.D ., j ere de la !óCcción 
de Semilla" del Progruma de Forrajes Tropic!lle~ del eIAT. Apdo. Aéreo 67 J:l , C.oJi, Colombia. 
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agresivocomoBrachiaria y Cyrwoon. Además, porsu hábito decrecimiento 
postrado y tolerancia a la sombra, se considera como alternativa para la 
cobertura del suelo ycontrol de la erosión en cul tivos perennes como palma 
africana. café, cftricos y cacao. 

2. Clasificación 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae (Papilionaceae) 

Tribu: Aeschynomeneae 

Subtribu: Stylosanthinae 

Sección: Caulorhizae 

Género: Arachis 

Especie: pillloi 

3. Origen 

El género Arachis es originario de América del Sur donde se encuentra 
distribuido al este de los Andes, entre los ríos Amazonas y La Plata. 
Arachis pintoi fue recolectado en 1954 por Gerardo C. P. Pintoi, cerca a la 
ciudad de Belmonte, Bahía, Brasil. 

Entre 1976 Y 1978. el Programa de Forrajes Tropicales del CIA T 
introdujo al Centro de Investigaciones ICA-CIAT Carimagua, Llanos 
Orientales de Colombia. más de 40 accesiones de Arachis provenientes de 
colecciones de germoplasma de Estados Unidos (Univ. de Florida y 
USDA), y de Australia (CSIRO). De estas accesiones sobresali ó A. pintoi 
CIAT 17434 por su adaptación a las condiciones de clima y suelos 
prevalentes en la zona, y por su tolerancia a plagas yenfermedades. Las in
vestigaciones posteriores con esta accesión en ensayos regionales bajo las 
condiciones del piedemonte de los Llanos Orientales y de la Amazonia, y 
en la zona cafetera de Colombia, permitieron comprobar nuevamente las 
ventajas de esta leguminosa. 
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4. Descripción morfológica 

El Maní Forrajero es una leguminosa herbácea, perenne, de crecimiento 
rastrero y estolonífero. Tiene una altura entre 20 y 40 cm, posee raíz 
pivotante que crece hasta 30 cm de profundidad. Las hojas son alternas, 
compuestas, con cuatro folíolos aovados, de color verde claro a oscuro. El 
ápice de los folíolos es mucronado, con estípulas envainadoras, ad heri
das al pecíolo y bifurcadas en forma de hoz, pubescentes, que cubren las 
yemas en los nudos. 

El tallo es ramificado, circular, ligeramente aplanado, con entrenudos 
cortos y estolones que pueden llegar a medir hasta 1.5 m. de longitud. 

Presenta floración indeterminada y continua, las inflorescencias son 
axilares en espigas, con un tubo calicinal (hipanto) de color rojizo, 
pubescente y fistulado que sostiene el perianto y los estambres ; en el 
interior de este tubo está el estilo. Presenta un cáliz bilabiado y pubescen
te, con un labio inferior simple y acuminado ubicado bajo la quilla, y un 
labio superior ampl io con cuatro dientes pequeños en el ápice, provenientes 
de cuatro sépalos fusionados. La corola es de forma amariposada, y 
comprende el estandarte de color amarillo; las alas igualmente amarillas, 
pero más delgadas que el estandarte; la quilla que es puntiaguda, curvada 
y abierta ventral mente en la base, muy delgada y de color amari llo pálido, 
casi trasparente. El androceo está compuesto por ocho estambres f unciona
les y dos estaminodios. El gineceo presenta un ovario ubicado en la base 
del tubo calicinal, y contiene dos o raramente tres óvulos. 

Inmediatamentedespuésde la fecundación, la flor se marchita sin caerse 
de la planta. Pasados 7 a 10 días se inicia la formación del carpóforo, mal 
llamado ginóforo ya que es una parte del mismo fruto, el cual se desarrolla 
a partir del meristema intercalar que se encuentra en !a base del ovario. El 
carpóforo, que llega a medi r 24 cm, crece primero unos 2 cm hacia arriba, 
posteriormente se dobla hacia el suelo respondiendo a un estímulo geotró
pico, y termina por enterrar el ovario que lleva en Su punta. El fruto es una 
vaina, clasificada como cápsula indehiscente, que contiene normalmente 
una semilla, a veces dos y, rara vez, tres semillas. 

3 



5. Adaptación 

Esta leguminosa crece bien en regiones tropicales desde el nivel del mar 
hasta 1800 m de altura, con 1500 a 3500 mm de precipitación anual bien 
di stribuida. Se adapta bien a suelos de mediana fertilidad, tolera suelos 
ácidos con alta saturación de aluminio, comunes en las sabanas tropicales. 
Su mejor desarrollo y producción se obtiene en suelos de textura franca 
hasta arcillosa y con materia orgánica superior a 3%. Su tolerancia a la 
sequía es moderada. Tolera bien la sombra, por lo cual puede usarse como 
cobertura del suelo en cultivos de café, palma africana, cítricos y cacao. 

No se recomienda su siembra en condiciones de bosque seco con 
precipitación inferior a 1500 mm, y no persiste en sue los arenosos en zonas 
con sequías prolongadas. 

6. Tolerancia a plagas y enfermedades 

Aunque se han identificado varias enfermedades que atacan al Maní 
Forrajero, hasta el presente éstas no han limitado su producción. Las más 
comunes son lacostra (Sphaceloma arachidicola), mancha cuña y pimienta 
(Leptosphaerulina crassiasca), antracnosis (Col/etolrichum lruncalum) y 
mosaico por potivirus. No se conocen daños por roya(Puccinia arachidico/a) 
y por nemátodos. 

Las plagas más comunes que atacan esta leguminosa son los comedores 
de hojas (crisomélidos), hormigas y algunas larvas de lepidópteros. La 
presencia de éstas ocurre en forma localizada dentro de las pasturas y no 
afecta su persistencia y productividad. 

7. Producción de forraje 

En la altillanura esta leguminosa ha alcanzado producciones hasta de 
I .4 tlha de materia seca por año, mientras que en el piedemonte llanero 
produce entre 3.8 y 5.5 úha. 

La sequía prolongada afecta severamente su producción de forraje ; sin 
embargo, con las primeras lluvias reinicia su crecimiento en forma 
vigorosa y la mayoría de la semilla presente en el suelo germina. 
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En general, la producción de forraje de esta especie aumenta con el 
tiempo, y tiende a ser mayor cuando crece asociada con una gramínea. 
Por ejemplo, en Arauca, Orinoquía mal drenada, en el primer año 
produjo 1.2 tlha de materia seca y en el segundo año la producción fue de 
2.4 tlha. En el piedemonte del Caquetá la producción de materia seca en 
monocultivo fue de 1 tlha en el primer año y de 3 tlha en el segundo año, 
cuando se cosechó cada 12 semanas. 

En la altillanura, en suelos con textura que varía entre franco-arcillosa 
hasta arcillosa, con buena capacidad de retención de humedad y de media
na fertilidad, la producción de Maní Forrajero Perenne en asociación con 
varias especies de Brachiaria en pastoreo, varió entre 0.5 y 0.9 tlha de 
materia seca en la época de lluvias, y entre 0.1 y 0.3 tlha en la época seca. 

En el piedemonte llanero, en asociación con B. decumbens, B. brizanrha 
cv. La Libertad y B. dictyoneura ev. Llanero, durante el primer año de 
pastoreo A. pin/oi constituyóel5%del forraje en oferta y en el segundo año 
esta proporción varió entre 15% y 38%. 

En la altillanura plana, el ManíForrajero Perenne, establecido en surcos 
y en franjas con B. decumbens y B. humidicola, ha incrementado su 
cobertura y producción de forraje a través del tiempo en la asociación con 
la primera gramínea y se ha mantenido estable con la segunda. 

Después de cinco años de pastoreo de asociaciones de 8. decumbens con 
Maní Forrajero, este último ha llegado a constituir entre 50% y 57% del 
forraje en oferta en la época lluviosa y 21 % a 27% en la época seca; en 
asociaciones con B. humidicola, los porcentajes de la leguminosa en las 
pasturas han variado entre 30% y 50% en la época de lluvias y entre 12% 
y 33% en la época seca. 

8. Valor nutritivo y producción animal 

El Maní Forrajero Perenne tiene un alto valor nutritivo, en términos de 
proteína,digestibilidad, y consumo porel animal con adaptación previa. El 
nivel de proteína cruda en las hojas varía entre 13% y 18% en las épocas 
seca y lluviosa, respectivamente. Los tallos contienen entre 9% y 10% de 
proteína en ambas épocas. El promedio de digestibilidad de las hojas en 
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la época seca es de 67% y en la época lluviosa es de 62%. En promedio, 
el contenido de calcio es de 1.77% y el de fósforo de 0.18%. 

Las gramíneas en asociación con esta leguminosa contienen más 
proteína. En la altillanura, B. hum.idico/a contiene, en promedio, 3% a 6% 
de proteína y en asociación con A. pintoi este porcentaje llega a 9%, lo cual 
aumenta el consumo de forraje de los animales en pastoreo. 

Loanteriorse manifiesta en la alta producc ión animal en esta pastura. En 
el c.1. Carimagua se ha encontrado que la ganancia de peso vivo de 
animales en pastoreo en B. humidico/a solo y asociado con Maní Forrajero 
es similar en la época seca; sin embargo, en la época lluviosa la ganancia 
de peso vivo ha sido hasta de un 46% mayor en la asociación que en la 
gramínea sola (Figura 1 l. Con B. dictyoneura, también asociada con Maní 
Forrajero, la ganancia de peso en la época lluviosa ha sido 30% mayor que 
en la gramínea sola (Figura 1). 

En el piedemonte llanero, en pastoreo alterno y carga fija de 3 animales! 
ha, la producción anual de peso vivo animal en pasturas so las y asociadas 

Año 

Epoca ~cca Epoca lluviosa Epoca seca Epoca lluviosa 

~Grarnínc:l. .GramincalLegurninosa 

Figura I Gananc¡a de peso vivo animal en pa."tura.c; de 81'w:l'¡ur;u IlIImidi('(jlu y B. diclyllneuro. !'Oolos 
y a,mci:l(b." con Maní Forr.ljcro Perenne (AI'(J(:h¡s I'¡I//(li). e.! . Carirnagua. Llanos Orientales 
de Colombia. FUENTE: eIAT. 199 1. 
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con Mane Forrajero ha sido, respectivamente: en B. decumbens de 134 y 
200 kg/animal, en B. humidicola 90 y 151 kg/animal y en B. dicryoneura 
de 131 y 168 kg/animal. En la asociación B. brizantha (cv. La Libertad) 
con ManíForrajero, la producción anual de peso vivo animal hasidode 187 
kg/animal. 

El potencial de producción de pasturas con base en Maní Forrajero es de 
150 a 180 kg/animal y de 400 a 600 kg/ha por año; por lo tanto, estas 
pasturas se recomiendan en explotaciones de ceba y de doble propósito. 

9. Producción de semilla 

El Maní Forrajero Perenne es una especie geocárpica (produce la, semi
llas dentro del suelo). La floración ocurre varias veces al año y parece no 
estar influenciada por la latitud . La producción de semilla es mayor en 
zonas con suelos fértiles, de textura liviana y buen contenido de materia 
orgánica. La precipitación debe ser de 1500 a 2500 mm anuales, bien 
distribuidos a través del año. 

Aprox imada mente 90% de la semi lIa de esta leguminosa se encuentraen 
los primeros 10 cm del perfil del suelo, independientemente de la textura, 
la edad del cultivo y el rendimiento de semilla. Los rendimientos son 
mayores cuando la siembra se hace con semilla, que cuando se hace con 
material vegetativo. Para la producción de semilla, se sugiere efectuar la 
siembra en hileras separadas 0.6 m, con cuatro a cinco semillas di stancia
das 1 m entre sí, y a una profundidad de 2 cm. Los mejores rendimientos 
de semilla se obtienen cuando el cultivo se fertiliza al momento de la 
siembra de acuerdo con el análisis de suelo y la semilla se inocula con el 
rizobio correspondiente. Teniendo en cuenta que el período desde la 
siembra hasta la cosecha de la semi lIa tarda entre 14 y 20 meses, se deben 
aplicar fertilizantes de mantenimiento para asegurar una buena floración y 
frutificación. 

Para facilitar la separación de la semilla durante la cosecha, se deben 
seleccionar suelos de textura franco-arenosa y arenosa, libres de semillas 
de malezas. La formación de la semilla no ocurre en forma sincronizada. 
El 95% de las vainas maduras se encuentran desprendidas al momento de 
la cosecha y no adherida, como en el maní comercial (A. hypogea). 
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Después de 18 meses de establecido el cultivo, los rendimientos 
obtenidos de semilla han sido de 1 a 2 tlha en los Llanos Orientales y de 2 
a S tlha en la zona cafetera (Cuadro 1). 

En semi lleras y en pasturas asociadas con Brachiaria bajo pastoreo, 
después de S años de establecimiento, se han recolectado alrededor de 
1400 semillas/m', lo cual es equivalente a 2 tlha de semilla en vainas. 

Cuadro 1. Rango~ del rendimiento de semilla pura (RSP) y CD.!idnd de la!' semillas de Anu.:his pintuj 
CIAT 174:\4. en vDrias regiones de Colombia. 

Región Obs." Cosech::.do Viabilidnd Peso-unidad de la .. : 
(no .) (kg/h.) D. 1 mes Vainns Semilla 

(%) (g/lOO) (g/lOO) 

Alti1lonura 2 758· 1040 8' 12.5 8.4 

Piedemonle 5 790·2540 77·89 16· 18 11·12 

Zona carelem 3 2800·5211 70·94 13·21.4 9·15 .5 

Valle del Cauco 2 786·530. 79·88 16- 17.4 12· 13.4 

General 758·53(14 70·94 12.5·21.4 8.4·15.5 

Adaplooo de: Ferguson el 01. , 1992. 

10. Maní Forrajero Perenne como cobertura 
vegetal 

El uso de esta leguminosa como cobertura en cultivos perennes es una 
práctica ampliamente recomendable para la conservación y mejoramiento 
de los suelos y para el control de malezas. 

En el C.I. La Libertad, después de 4 años de evaluación, se encontró una 
cobertura del suelo de 100% en palma africana (Foto 1) y una reducción 
signifIcativa en los costos de manejo del cultivo, debido a la competencia 
con maleza~ y el aporte de nitrógeno de la leguminosa. En CENICAFE, 
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Foto l . Mllnf forrajero Perenne como cobertura del liuel0 en el cultivo de palma ar,iC:InD. 

Chinchiná, Caldas, se encontró durante 4 meses de alta precipitación una 
pérdida de suelo de IAlfha en suelo cubierto con Maní Forrajero y de 3 Ú 

ha en suelo descubierto. 

11. Establecimiento 
Para el establecimiento de Maní Forrajero Perenne, se recomiendaefectuar 
las práctica,; siguientes: 

11.1. Preparación del suelo 

En regiones de alta incidencia de malezas como el piedemonte llanero y 
amazónico, se recomienda hacer una preparación convencional, mediante 
arado y rastrillado del suelo con suficiente anterioridad a la siembra, con 
el objeto de controlar la vegetación presente y asegurar la descomposición 
de los residuos. 

Para la siembra en la altillanura se recomienda quemar la vegetación 
nativa y posteriormente hacer un pase de arado en sue los pesados o de 
escardillos en suelos más sueltos, y a continuación, pasar un rastrillo 
califomiano. 
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La preparación del suelo debe hacerse al final del período de lluvias, en 
noviembre o a principios de diciembre. y terminarla a comienzo del 
siguiente período de lluvias. 

Con estas prácticas se obtiene una superficie rugosa que facilita un buen 
contactO de la semilla o del material vegetativo con el suelo. 

11.2. Epoca de siembra 

La siembra debe hacerse durante el período de lluvias, cuando la humedad 
enel suelo es adecuada para lagerminación yel establecimiento del cullivo. 
En los Llanos Orientales de Colombia la siembra debe real izarse entre abri l 
y agosto. En períodos de máxima precipitación el exceso de humedad 
puede afectar la germinación cuando la siembra se hace con semilla. Por 
OIra parte, la siembra tardía puede perjudicar el establecimiento por mal 
desarrollo radical de las plantas y lento establecimiento del cullivo. 

11.3. Cantidad de semilla 

Cuando se utiliza semilla se requieren de 7 a 8 kgcon 90% de germinación 
para obtener una población de 40.000 plantas por hectárea. Para el 
establecimiento de lotes destinados a la producción de semi lla se necesi
tan entre 10 y 15 kg por hectárea de semi lla clasificada. 

Para la siembra con material vegetativo se requieren de 500 a 600 kg por 
hectárea. Un semillero de 300 m' sumin istra material su ficiente para 
establecer l hectárea. Este material puede ser removido a una profundi
dad de 5 cm, utilizando palas o azadón. Es imponante plantar el material 
removido e l mismodíade la cosecha, pero cuandoeslO noes posible se debe 
almacenar bajo sombra para evitar su deshidratación. 

11.4. Inoculación de la semilla 

El maní forrajero fija nitrógeno atmosférico por medio de simbiosis con 
bacterias del género Bradyrhizobium. En algunos suelos se observa buen 
desarrollo de las plantas si n inoculación previa; sin embargo, se sugiere 
inocular el material de siembra, semilla o vegetativo, con la cepa Rhizo
bium CIAT 3 101 . 
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11.5. Distribución y tapado de la semilla 

La siembra de Maní Forrajero para semillero, cobertura o banco de 
proteína, se puede hacer en surcos distanciados entre 50 cm y 70 cm, a una 
distancia de 25 cm entre plantas. Si se desea obtener una cobertura total en 
un menor tiempo, puede utilizarse una distancia de siembra menar. 

La siembra puede hacerse a voleo, o en hileras utilizando sembradora. 
La semilla debe colocarse a 2 cm de profundidad en el suelo para evitar su 
deshidratación. 

En el c.1. Carimagua se diseño una máquina para sembrar con material 
vegetativo (Foto 2), con la cual es posible plantar hasta 3 hectáreas por día, 
utilizando cinco jornales. En este tipo de siembra es indispinsable un buen 
contacto del suelo, con el material vegetativo evitando el encharcamiento 
que favorece la pudrición. 

11.6. Siembra asociada con gramíneas 

En suelos ácidos de baja fertilidad, el Maní Forrajero Perenne ha mostrado 
excelente compatibilidad con gramíneas del género Brachiaria .. Esto se 

\ 

Foto 2. 5iembrll en franja!: de malería1 vegclu¡ivo de Mnnr Forrajero Perenne, utilizando la máquina 
disenadu en el e.1 . Carimagua para e~ l:J. labor. 
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debe al hábito de crecimiento estolonífero, a la protección de los puntos de 
crecimiento, a la tolerancia a la sombra y a la producción de semilla 
subterránea de esta leguminosa. 

Cuando la siembra de las a~ociaciones se hace con semilla, ésta puede 
distribuirse a voleo o en surcos alternos. En este úhimo caso, el patrón de 
siembra puede ser 1: 1 Ó 2: 1, dependiendo de la agresividad de la gramínea. 
En la altillanura se han encontrado buenos resultados con el establecimi
ento de franj as alternas de gramínea-leguminosa distanciadas 3.5 m una de 
la otra. 

11-7. Siembra del Maní Forrajero Perenne para la 
recuperación de pasturas 

La degradación de las pasturas de gramíneas ocurre por deficiencia de 
nitrógeno y otros nutrimentos, y se agrava por el sobrepastoreo. En estos 
casos, una de las alternativas posibles es la renovación de las pasturas con 
tratamien tos mecánicos y la introducc ión de una leguminosa agresiva 
como el Maní Forrajero Perenne. Esto puede hacerse de las maneras 
siguientes: 

12 

- Mediante el control de toda la vegetación con uno o dos pases de 
rastrillo californiano, o un pase con aradodecincel y dos pases con 
rastrillo. A continuación se siembra la leguminosa a voleo (8 kg/ 
ha) o con material vegetativo en surcos distanciados entre 1.0 m. 
y 1.5 m., y 0.5 m. entre matas 

- Sobrepastoreo y siembra de la leguminosa en franjas. En este caso, 
las franjas de la leguminosa se hacen con 2 Ó 3 pases de rastrillo. 
Se pueden hacer franjas ahemas de 3.5 m de ancho y sembrar en 
ellas la leguminosa en surcos distanciados 0.7 m. (Fotos 3 y 4). 

- Es posible hacer un sobrepastoreo y efectuar la siembra localizada 
del material vegetativo o la semi lIa. utilizando azadón o pala. a una 
distancia de 0.6 m. a 1.0 m. entre pl antas. El fertiliz,1nte debe apli
carse directamente en el sitio de siembra. Para evitar la dominan
cia de la gramínea se recomienda realizar pastoreos periodicos. 



Falo J . Renovación de póL<,;luróL<,; de Bruc:hiuriu Jwmidimlu medi:anle la siembra en rranjas de Manf 
Forrajero Perenne 

FOlo 4. Siembro de Maní Forrajero Perenne en surcos dentro de rronj as de pa.<,;lUrn.<,; de 8rtJI:hjurill 
humidiclllu. 
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12. Fertilización de establecimiento y de 
mantenimiento 

Para el establecimiento de Maní Forrajero Perenne con especies del género 
Brachiaria en los Llanos Orientales de Colombia y en los piedemontes 
llanero y amazónico, se recomienda aplicar los nutrimentos siguientes: 
fósforo (P) = 20 a 25 kg/ha, potasio (K) = 25 a 30 kg/ha, magnesio 
(Mg) = 15 a 20 kg/ha y azufre (S) = lOa 15 kg/ha. 

Se recomienda aplicar el fósforo al momento de la siembra, ya sea con 
la sembradora abonadora, o incorporado con el último pase de rastrillo. 
Los demás fertilizantes se deben aplicar entre 30 y 50 días después de la 
siembra. La forma de aplicación depende del método de siembra, en hile
ras O a voleo, y de la maquinaria disponible. 

Para fert il ización de mantenimiento, despues del segundo año, como 
guía general, se recomienda aplicar cada año en la época de lluvias 25% 
a 50% de los niveles de fertilización utilizados para establecimiento. 

Como fuente de fósforo se puede aplicar roca fosfórica Hui la o Pesca, 
o calfos; como fu ente de potasio se puede usar cloruro O sulfato de potasio, 
y como fuente de azufre y magnesio se puede utilizar Sulfomag. 

13. Control de malezas 

Debido al hábito de crecimiento y a la agresividad del Maní Forrajero, la 
competencia de las malezas es baja. Sin embargo, en el trópico húmedo 
éstas se presentan durante el establecimiento; por lo tanto se recomienda su 
control con azadón, machete o guadaña y; si es necesario, ut il izar un 
herbicida. Estas aplicaciones deben ser dirigidas para no perjudicar la 
legunminosa. Debe tenerse presente que las plantas provenientes de 
semilla son más susceptibles al daño por herbic ida~ que las provenientes 
de material vegetativo. 

14. Manejo del pastoreo 

El Maní Forrajero es una leguminosa con alta persistencia bajo pastoreo en 
asoc iación con gramíneas agresivas del género Brachiaria aún con altas 
cargas animales (Foto 5) . 
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FOlo S. Pa.<;;lurn de Maní Forrajero Pereone-D,.ac¡';ariu ¡'umidi("lllu uliliUlda de!'de hOlee 7 años en 
el piedemonlc de 10$ llanO!' Oricolalc!' de Colombia. 

En la altillanura, las asociaciones de Maní Forrajero Perenne con B. 
dectlmbens y pasto Llanero se pueden utilizar en pastoreo continuo con 
cargas de 1.0 y 1.5 animales/ha durante los 2 primeros años, hasta que la 
población y cpbertura de la leguminosa se estabilice entre 15% y 20% con 
relación a la gramínea. Cuando la leguminosa alcance 20% o más de la 
pastura se pueden utilizar cargas de 2 a 2.5 animales/ha, en un sistema de 
pastoreo alterno o rotacional. Estos sistemas ayudan a mantener un mejor 
balance de la gramínea y la leguminosa en la pastura. 

En asociac iones con B. htlmidicola pueden utilizarse cargas de 2 a 
4 animales/ha en pastoreo continuo o en un sistema de rotación. 

15. Resumen 

El Maní Forrajero Perenne (Arachis pintoi Krapovickas y Gregory Nom. 
nud .) CIAT 17434 es originario de América del Sur e introducida a 
Colombia en 1976. Se adapta bien a cond ic iones de suelos tropicales 
francos a arcillosos, desde el nivel del mar hasta 1800 m de altura, con 
precipitación entre 1500 y 3500 mm anuales. 
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En Colombia crece bien en la altillanura, en el piedemontede los Llanos 
Orientales, en el piedemonte del Caquetá y en la zona cafetera. 

En la altillanura se han obtenido, en promedio, 1.4 t/ha de materia seca 
con esta leguminosa en monocultivo. Los rendimientos de forraje 
incrementan con el tiempo. En el piedemonte de los Llanos Orientales en 
asociación con especies de Brachiaria, la leguminosa constituyó el 5% del 
forraje en oferta durante el primer año de pastoreo; en el segundo año esta 
proporción alcanzó entre 15% y 38%. Con su uso se incrementa la ganan
cia de peso vivo anual entre 30 y 70 kg/animal en la a\tillanura yen 
el piedemonte, en relación con las ganancias de peso obtenidas con la 
gramínea sola. 

El rendimiento de semilla clasificada, en campos bien establecidos y con 
buen manejo, fluctúa entre 2 y 5 t/ha. Aproximadamente 90% de la semilla 
se encuentra en los primeros 10 cm del perfil del suelo. 

El Maní Forrajero Perenne es ideal para cobertura en cu \ti vos perennes, 
debido a su desarrollo estolonífero, lolerancia a la sombra y abundante 
producción de semilla. 

Lascaracterísticas agronómica, y el potencial forrajerodeesla leguminosa, 
demostrado en varios ensayos de evaluación en los centros de invesligación 
yen ensayos regionales en varia, localidades de Colombia, permiten al 
ICA ponerla a disposición de los productores con el nombre de cultivar 
Maní Forrajero Perenne. 
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