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Presentación de los Fascículos 

La serie de cuatro Fascículos para la 
Capacitación en Tecnolc:]ia de Producción de 
Pastos, es parte del conjunto de materiales 
publicados por el CIA T, 

El Centro Intemacional de Agricultura Tropical, 
CIA T, en colaboración con los programas 
nacionales de investigación agrícola, ha 
venido desarrollando tecnologías sobre 
producción de pasturas tropiéales, Al mismo 
tiempo, el CIAT ha contribuido al 
fortalecimiento de la investigación en los 
programas nacionales mediante la 
capacitación de sus investigadores, Como 
resultado, existe en América tropical un 
acervo de tecnologías disponibles para 
ganaderos y profesionales expertos en 
pasturas tropicales, 

Los Fascículos han sido diseñados con dos 
propósitos: (a) servir de apoyo al aprendizaje 
de todos aquellos que acudan a cursos, 
talleres y seminarios sobre tecnologías de 
producción de pastos, y (b) constituirse en 
material de difusión de conceptos y métodos 
para ser aplicados por aquellos que laboren 
en transferencia de tecnología agropecuaria, 

Los Fascículos son para los participantes en 
la capacitación lo que las Unidades de 
Aprendizaje son para los instructores, Esto 
quiere decir que las dos publicaCiones se 
complementan, cada una cumpliendo las 
funciones para las cuales fue diseñada: las 
unidades con todo el material de apoyo -
ejercicios, transparencias y anexos- para 
facilitar la labor del instructor: los Fascículos, 
más breves, con el compendio del material de 
lectura que requiere el participante para 
apropiarse del contenido de tecnología de 
producción de pastos, 

Estos Fascículos deberán estar disponibles 
para ser distribuídos entre los participantes en 
los eventos de capacitación de manera que 
puedan seguir a Jos instructores en sus 
presentaciones, y estudiar los conceptos y 
procedimientos presentados durante la 
capacitación, 
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Flujograma para el Estudio de este Fascículo 

Objetivo terminal 

V Identificar por su morfología, características agronómicas, valor nutritivo y 
producción animal, y materiales de siembra aquellas especies de gramíneas y 
leguminosas comerciales, promisorias y nativas, que están involucradas en los 
distintos sistemas productivos prevalentes en las zonas agroecológicas en estudio 

Objetivos 

v Identificar en inventario y en el campo las 
especies forrajeras comerciales 

Secuencia 1 
v Identificar en colección (herbario) y en el 

campo, los materiales de siembra para 

( Forrajeras comerciales \ cada una de las especies de interés 

~ forrajero 
v Seleccionar las especies forrajeras 

(gramíneas y leguminosas) promisorias 
para las condiciones particulares de suelo, 
con base en el hábito de crecimiento y 
adaptación 

v Explicar las principales ventajas que 
ofrecen las diferentes especies de 
gramíneas y leguminosas forrajeras 
comerciales para la producción de materia 
seca y su valor nutritivo 

Secuencia 2 Objetivo 

Forrajeras Promisorias 
v Diferenciar en el campo las caracteristicas 

morfológicas de las gramineas y las 
leguminosas consideradas prom,isorias 
para zonas tropicales de suelos ácidos 

Secuencia 3 Objetivo 

Forrajeras Nativas a v Identificar en el campo las especies nativas , de importancia forrajera 

3 



Introducción al Fascículo 

La ganadería síempre se ha reconocido c?mo 
pionera en el desarrollo de la frontera agncola. 
Sin embargo, el escaso desarrollo de las 
pasturas limita la producción animal. 

El CIA T inició hace más de 20 años la 
evaluación de cultivares de forrajeras de 
origen australiano, debido a la ausencia en el 
mercado de variedades comerciales de 
leguminosas y gramíneas con buena 
adaptación a los suelos ácidos del trópico 
americano. Después de este tiempo de 
investigación, el ICA junto con el CIAT han 
liberado algunos materiales comerciales y han 
identificado una serie de especies promisorias 
nativas y otras introducidas con potencial 
forrajero. 

La ausencia de conocimiento de las 
características de los géneros y especies de 
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leguminosas nativas de posible valor forrajero, 
yen menor escala, de gramíneas, ha 
originado la destruccíón (erosión genética) de 
este valioso recurso natural para la 
alimentación animal en el Piedemonte 
Caqueteño, Piedemonte Llanero y Altillanura 
plana de Colombia. 

Por lo anterior, se consideró necesario formar 
un equipo de capacitadores que transfieran las 
tecnologías desarrollada a otros profesionales 
del sector agropecuario. Al finalizar la Unidad 
los participantes podrán identificar por su 
morfología, características agronómicas y 
materiales de siembra, aquéllas especies 

. forrajeras de gramíneas y leguminosas 
comerciales, promisorias y nativas que están 
involucradas en los distintos sistemas 
productivos de cada uno de los ecosistemas 
en estudio. 
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I Flujograma para la Secuencia 1 

Forrajeras Comerciales 

Objetivos 

Contenido 

Resumen 

Gramíneas 

V Identificar en invernadero y en el campo, las 
especies forrajeras comerciales 

V Identificar en colección (herbario) y en el campo, los 
materiales de siembra (semilla y material 
vegetativo) para cada una de las especies de 
interés forrajero 

V Seleccionar las especies forrajeras (gramíneas y 
leguminosas) promisorias para las condiciones 
particulares de suelo, con base en el hábito de 
crecimiento y adaptación 

V Explicar las principales ventajas que ofrecen las 
diferentes especies de gramíneas y leguminosas 
forrajeras comerciales para la producción de 
materia seca y su valor nutritivo 

• Gramíneas 
• Especies de gramíneas aptas para suelos con 

problemas de inundación 
• Leguminosas 

Las experiencias obtenidas en los 
agroecosistemas de la Altillanura Plana 
colombiana, del Piedemonte Llanero, y del 
Piedemonte Caqueteño referente a las 
gramíneas y leguminosas forrajeras 
comerciales, muestran una buena adaptación, 
producción de materia seca y un alto valor 

nutritivo, comparadas con la vegetación nativa 
de dichas regiones, lo que lleva al productor a 
adoptar estas especies para el mejoramiento 
de la productividad y estabilidad de su 
explotación. 

La información está dividida en fascículos por 
cada gramínea comercial y comprende: 
origen, descripción morfológica, 
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características agronómicas, plagas y 
enfermedades, valor nutritivo, producción 
animal y propagación. 

Brachíaria decumbens Stapf 
Nombres vulgares: pasto Braquiaria 
común, pasto alambre, pasto amargo, 
pasto peludo. 

Origen 
Brachíaria decumbens Stapf es originario de 
Africa Ecuatorial, crece en forma natural en 
sabanas abiertas o con presencia de 
arbustivas, en suelos fértiles y clima 
moderadamente húmedo. Se adapta con éxito 
en Australia, el Caribe, Brasil y en Colombia. 
El pasto Brachiaria se introdujo a Colombia en 
1953. El cultivar común corresponde a las 
accesiones B. decumbens CIAT 606,641 Y 
644. 

Morfología 
Planta herbácea, perenne, semierecta a 
postrada, rizomatosa de raices adventicias 
que brotan de la base de los entrenudos y que 
dan origen a raicillas secundarias y terciarias, 
la mayoria de éstas son delgadas, largas y 
fuertes (raices fibrosas) (Figura 1). 

Las hojas miden entre 20 y 40 cm de largo por 
lOa 20 mm de ancho y están cubiertas de 
tricomas con bordes duros y ásperos. Las 
hojas son de color verde oscuro 
principalmente en el primer año debido al alto 
contenido de clorofila. 

La inflorescencia está formada por varios 
racimos solitarios de 4 a 10 cm de largo. Las 
espiguillas son oblongas-elípticas gruesas de 
3 a 4 mm de largo, de pedúnculo corto 
alineadas en filas dobles. Las dos glur~as 
(lema y palea) son de tamaño diferente la 
inferior muy corta no llega ni a la mitad de la 
longitud de la espiguilla, mientras que la 
superior es casi tan larga como ésta. Las 
semillas son apomícticas y algunas son 
fértiles, por lo cual el pasto se propaga por 
mediO de material vegetativo, principalmente 
(Anexo 1). 

Característícas agronómicas 
Adaptación. El Pasto Braquiaria, tiene buenas 
características agronómicas y crece bien en 
regiones de baja fertilidad con sequias 
prolongadas, como el Piedemonte del Meta y 
I~ Allillanura Colombiana. Se recupera 
rapldamente después del pastoreo, compite 
bien con las malezas y se recupera en forma 
aceptable después de las quemas que se 
realizan en los primeros meses del año 
(marzo-abril) en los Llanos Orientales de 
Colombia. Sin embargo, no crece bien en 
zonas inundables y es muy susceptible al 
ataque de "salivazo". 

Brachiaria decumbens se adapta bien a un 
rango amplio de ecosistemas y tiene una alta 
productividad en suelos ácidos infértiles en 
condiciones climáticas contrastantes como la 
Altillanura Colombiana, el Piedemonte de los 
Llanos Orientales y la región de la Amazonia. 
Crece bien en regiones tropicales entre 400 y 
1.800 m.s.n.m., con una precipitación de 1000 
a 3500 mm/año y temperaturas superiores a 
los 19°C y suelos bien drenados. 

Cobertura. Presenta alta celeridad de 
cobertura del suelo. Posee puntos de 
crecimiento corlos, por consiguiente, tiene 
buena persistencia y productividad. Los 
estolones son bien enraizados con puntos de 
crecimiento protegidos (rizomas, yemas 
axilares). Cuando se deja semillar, la reserva 
de semillas sobre la superficie del suelo 
asegura la persistencia de la pastura. 

Producción de forraje. La producción de 
materia seca (M S) de esta especie es variable 
dependiendo de la precipitación y de las ' 
condiciones de fertilidad del suelo. En los 
ensayos regionales tipo B de la RIEPT, entre 
1979 y 1992, se encontró que la capacidad de 
producción de MS de Braquiaria, evaluada en 
difer~ntes localidades dentro de las regiones 
del Pledemonte Caqueteño, Piedemonte de 
los Llanos Orientales y la Altillanura varía con 
la época del año (Cuadro 1). En el período de 
mínima precipitación el descenso en la 
producción de forraje fue, 76.4% para la 
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Figura 1. Brachlaria decumbens Stapf (Pasto Braquiaria, Pasto alambre, Pasto 
amargo, pasto peludo). (a) hábito de la planta; (b) vista lateral de una parte 
del racimo; (e) vista frontal de una parte del racimo; (d) primera gluma; (e) 
vista adaxial de la espiguilla; (f) vista abaxlal de la espiguilla; (g) lema, 
mostrando la aureola y la línea de ruptura; (h) palea; (1) lado del hilum de la 
cariópside; (j) lado del embrión de la cariópside; (k) flor hermafrodita; (1) 
lodículas de la flor hermafrodita; (m) flor macho; (n) lodículas de la flor 
macho; (o) lígula; (pI vellosidad marginal del raquis; (q) raquis y pedicelos 
(espiguillas removidas) (Tomado de Sendulsky, 1978). 



Altillanura Colombiana, 52.6% para el 
Piedemonte de los Llanos Orientales, y 10.6% 
para el piedemonte del Caquetá. Esto Indica 
que la productividad de esta gramínea es 
menos afectada en este último ecosistema, 
donde la diferencia entre los promedios de 
precipitación entre los períodos de máxima y 
mínima, es menor (481 mm). 

En seis cortes, efectuados entre febrero y 
agosto, en el Piedemonte Llanero, B. 
decumbens produjo 12 l/ha de MS, siendo 
mayor la producción cuando creció solo que 
cuando se asoció con leguminosas. La 
producción de Braquiaría ha llegado a 5.9 Uha 
de MS en ocho cortes y en buenas 
condiciones de fertilización. 

Respuesta a la fertilización. Aunque el pasto 
Braquiaria se adapta muy bien a los suelos 
ácidos y de baja fertilidad del Píedemonte y la 
Altillanura Plana de los Llanos Orientales, 
también es cierto que esta gramlnea responde 
bien a la aplicación de nitrógeno y fósforo en 
esos suelos. 

La respuesta de Brachiaría decumbens a la 
fertilízación con N en un Ultisol de la estación 
CIAT-Quilichao fue lineal hasta 400 kg/ha por 
año. En Carimagua también se obtuvo una 
respuesta positiva a la fertilización entre 75 y 
225 kg/ha de N durante la época lluviosa. 

En Carimagua, se evaluó la productividad B. 
decumbens y se encontró la mejor respuesta 
animal en áreas establecidas con la aplicación 
de 30 kg/ha de P a la siembra, y fertilización 
de mantenimiento cada 2 años con 10, 12, 13 
Y 22 kg/ha de P, K, Mg Y S, después de 2 y 4 
años respectivamente. En el Piedemonte 
Amazónico del Caquetá se encontró que esta 
especie se estableció bien en áreas con 
pasturas degradadas, mediante la aplicación 
de 20 kg/ha de P. 

Para el óptimo establecimiento del Braquiaria, 
la aplicación de fertilizantes debe hacerse con 
base en los resultados de análisis de suelos. 
Cuando se establece esta gramínea en las 
terrazas del Piedemonte y en la Altillanura 
Colombiana y el Piedemonte amazónico. es 

Cuadro 1. Producción de materia seca de Brachiaria decumbens en tres regiones de 
Colombia 

Promedio de producción de MS (kg/ha) -_ ... _----

Epoca de máxima 
precipitación 

Frecuencia de corte Regiones 
en semanas A. C. P. LI. P. C. 

6 765 749 1456 
9 1107 1432 2171 

12 1463 2171 3770 

A. C. : Altillanura Colombiana. promedio de 15 ensayos regionales B 
P. U.: Piedemonte Llanos Orientales. promedio de 9 ensayos regionales B 
P. C. : Piedemonle del esquela, promedio de 2 ensayos regionales B 
Fuente: Riept (1979 y 1992). 

Epoca de mínima 
precipitación 

Regiones 
A. C. P. LI. P. C. 

125 506 1203 
254 591 1924 
409 964 3486 
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necesario aplicar a siembra del pasto, entre 15 
y 22 kg/ha de P y 12 a 25 kg/ha de K según el 
grado de fertilidad del suelo. En la Altillanura 
Plana, cuyos suelos presentan menores 
contenidos de fósforo y potasio, se 
recomienda utilizar las dosis más altas. 

Para una adecuada fertilización en el 
establecimiento de Braquiaria, se sugieren las 
alternativas siguientes: 

1, Alternativa 1: Fosforita Huila o roca 
Fosfórica de Pesca (20% de P,0,) igual a 
150 a 220 kg/ha y cloruro de potasio igual a 
25 a 50 kg/ha. 

2. Alternativa 2: Calfos (10% de P,0.) igual a 
300 a 400 kg/ha y cloruro de potasio igual a 
25 a 50 kg/ha. 

Posteriormente, cuando el pasto alcance una 
altura de 20 a 30 cm, se debe aplicar al voleo 
20 kg/ha de N en forma de urea, Para 
mantenimiento de pasturas puede, aplicarse 
anualmente 30 a 50% de los niveles de 
fertilización P y K, utilizados en el 
establecimiento, más 50 a 100 kg/ha de urea 
al inicio del período de lluvias o antes de su 
finalización. En pasturas de gramínea pura, el 
N limita la producción de MS a partir del 
segundo año de pastoreo. 

A veces, el pasto Braquiaria presenta una 
coloración amarilla, acompañada de una baja 
respuesta a la fertilización recomendada; en 
este caso, se deben ensayar en pequeñas 
áreas, aplicaciones de magnesio, zinc, boro y 
cobre para determinar el elemento que se 
debe aplicar a la pradera. Generalmente, con 
el uso continuo de los potreros, estos 
elementos limitan el buen desarrollo y 
producción de forraje; aunque este 
amarillamiento se puede deber a la 
compactación de los suelos que limitan la 
aireación de las raices, por lo tanto, se 
recomienda hacer una rastrillada ligera para 
airear el suelo y renovar la pastura, 

Posibilidades de asociación, El crecimiento 
denso y vigoroso de esta gramínea, así como 
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su agresividad, limitan su capacidad de 
asociación con la mayoria de las leguminosas; 
no obstante, es posible establecer 
asociaciones estables y productivas, 
especialmente con Arachís pintoi, Pueraria 
phaseoloides y Oesmodium heterophy/lum. En 
suelos arenosos se asocia bien con 
Stylosanthes capitata. 

Producción de semillas. En el Piedemonte y 
en la Altillanura Plana de los Llanos 
Orientales, el pasto Braquiaria inicia su 
floración a partir de junio. Veinte días después 
de la aparición de las inflorescencias (antesis), 
las semillas están aptas para su recolección, 
durante julio y agosto es posible cosechar el 
70% de la producción. Aunque las espiguillas 
no maduran en forma uniforme, la cosecha se 
puede hacer por métodos manuales o 
mecánicos, según la disponibilidad de mano 
de obra y maquinaria del productor. 

El rendimiento de semilla clasificada en el 
ecosistema Piedemonte Llanero varía entre 10 
Y 40 kg/ha, con dos o tres cosechas en cada 
lote entre julio y septiembre. Brachiaria 
decumbens es sensible al fotoperíodo, ya que 
desde diciembre hasta mayo no florece bajo 
las condiciones de campo en los llanos 
Orientales, 

En los ecosistemas Altillanura y Piedemonte 
Llanero, Braquiaria responde a la aplicación 
de 100 kg/ha de N y cantidades bajas de P, 
Sin embargo, después del tercer año de 
establecida la pastura disminuye de manera 
significativa la producción de semilla. 

En un Oxisol del Piedemonte de los llanos 
Orientales se observa que el Mg, a razón de 
10 kg/ha, aumenta en forma significativa los 
rendimientos de semilla cruda de B, 
decumbens, el Zn y el Cu no tienen efecto 
significativo en los rendimientos, y el 8 por el 
contrario tiende a disminuir la producción de 
semilla cruda (Cuadro 2). 

La semilla de Brachíaría decumbens presenta 
una latencia más compleja que la de B, 



humidicola, Las investigaciones sobre 
germinación, viabilidad y latencia de semillas 
de especies de Brachiaria, indican que la 
latencia en B. decumbens tiene dos 
mecanismos: uno fisiológico caracterizado por 
la necesidad de un período de 
almacenamiento poscosecha de la semilla; y 
otro físico que se identifica como la respuesta 
positiva a la escarificación, Los valores 
máximos de latencia se presentan hasta 60 
días poscosecha y pueden llegar a 21 % a los 
150 días. En Bolivia, se encontró que las 
semillas de B. decumbens cosechadas en 
Santa Cruz (trópico húmedo) y almacenadas 
en Cochabamba en condiciones de baja 

humedad relativa, rompen su latencia entre 
207 y 235 días. 

Plagas y enfermedades 
Los cercópidos comúnmente conocidos como 
"salivazos", "salivitas" y "miones" (Zulia 
colombiana y Aeneolamia spp.) son la plaga 
más importante en B. decumbens, ya que 
afectan seriamente la productividad y 
persistencia de la gramínea. Los daños son 
ocasionados por las ninfas y los adultos del 
insecto. El daño que causan las ninfas es 
proporcíonal a la población de éstas, Cuando 
la población es numerosa, como ocurre 
generalmente al inicio de la estación lluviosa 

Cuadro 2. Respuesta de Brachiaria decumbens, en términos de prodUCCión de semilla 
cruda, a las aplicaciones de dosis crecientes de Mg, Zn, Cu y B en un Oxisol 
de los Llanos Orientales de Colombia 

Dosis del Producción de semilla cruda 
Nutrimento nutrimento Jkg/ha) Incremento 

aplicado' (kg/ha) Por corte Anual ("lo) 

Control absoluto O 36.1 217 
Control + NPK O 39.6 238 10 

(100-150-60) 

Magnesio 50 53,6 322 48 
MgSO. (9.8% Mg) 100 56.8 341 57 

150 52.9 318 46 

Zinc 5 46.5 279 28 
ZnSO. (36% Zn) 10 45.7 274 26 

20 49,6 298 37 

Cobre 5 45.3 272 25 
CuSO. (25% Cu) 10 49.1 295 36 

20 45.3 272 25 

Boro 1.5 50.5 303 40 
Borax (10.6% B) 3.0 47.7 286 32 

6.0 46,9 282 30 

11 Aplicado al voleo a inicio de la época lluviosa. 
Fuente: Ramos (1977), 

11 



en el Piedemonte y en la Altillanura Plana. se 
han encontrado hasta 100 ninfas/m': éstas 
debilitan severamente las plantas. dejándolas 
más susceptibles al ataque de los adultos que 
aparecerán más tarde. 

En el Piedemonte del Caquetá. el salivazo 
afecta la productividad de B. decumbens. 
ocasionando grandes pérdidas en la 
capacidad de soporte de la pastura y. en 
algunos casos. la destrucción total. 
Actualmente hay evidencia de altos niveles de 
infestación del salivazo (Zulia colombiana) en 
la región. 

Un buen manejo y control de las poblaciones 
de salivazo. es el uso estratégico del pastoreo 
mediante la utilización de cargas animales 
variables para regular las poblaciones de 
cercópidos. Los ganaderos comúnmente 
sobrepastorean las pasturas de B. decumbens 
en el período de mayor incidencia de ninfas. lo 
que propicia un microclima desfavorable al 
insecto: sin embargo. infestaciones posteriores 
pueden anular el efecto benéfico de esta 
práctica. Cuando los suelos son de mayor 
fertilidad es posible establecer B. brizantha. 
una especie tolerante a este insecto. 

Se ha observado también clorosis y muerte 
parcial de las hojas del pasto Braquiaria por 
efecto de enfermedades fungosas como la 
ocasionada por Rhizoctonia so/ani. No 
obstante. las plantas se recuperan 
normalmente después de un período favorable 
de lluvias. 

La fotosensibilización en animales que 
consumen B. decumbens. es ocasionada por 
el hongo Pitomyces charlarum que crece 
como saprofito en la planta. Este hongo causa 
un daño severo al hígado y otras glándulas de 
animales jóvenes (entre 9 y 24 meses). 
provocando dermatitis. conjuntivitis y alta 
insensibilidad en la piel. Afortunadamente la 
incidencia del síndrome y los niveles del 
hongo son bajos en el Piedemonte y la 
Altillanura Plana de los Llanos Orientales. 
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Valor nutritivo y producción animal 
El valor nutritivo de Brachiaria decumbens se 
puede considerar moderado en términos de 
composición química. digestibilidad y consumo 
voluntario. 

El contenido de proteína cruda (PC) disminuye 
con la edad desde 10% a los 30 dias hasta 
5% a los 90 días. En el C.I. La Libertad se 
encontró que Braquiaria, cosechado a dos 
edades y en épocas de sequía y lluviosa, 
presentó pequeñas diferencias entre épocas 
en su valor nutritivo (Cuadro 3). Sín embargo, 
en pastoreo contínuo, sistema común en la 
zona y en la Altillanura Plana, se encontró una 
tendencia inversa, siendo los valores de PC 
ligeramente superiores en la época seca, al 
igual que la DIVMS (Cuadro 4). 

En el C.I. Carimagua,. B. decumbens después 
de la floración presentó 96.5% de MS, 3.5% 
de humedad, 9.25% de PC, 1.55% de extracto 
no etéreo, 38.02% de fibra cruda, 8.78% de 
ceniza y 42.40% extracto libre de nitrógeno. El 
consumo de esta gramínea varía con la edad 
de pastoreo. 

En el Piedemonte del Caquetá, B. decumbens 
mantiene hasta 2.17 animales/ha, mientras 
que en pasturas nativas (criaderos) de 
Paspa/um spp., Axonopus spp., Homo/epis 
spp., Ca/opogonium spp., sólo es posible 
mantener 1.22 animales/ha. En esta última 
región el sistema de producción de carne y 
leche se basa en áreas relativamente grandes 
de pastos naturales (criaderos). de baja 
productividad y en áreas pequeñas de pasto 
Braquiaria. 

En la Altillanura Plana, el pasto Braquiaría 
produce incrementos aceptables de peso vivo 
durante todo el año (400 g/animal por día), 
siendo estos aumentos más altos en épocas 
de lluvia que en épocas de sequía (506 g/ 
animal y 9.7 g/animal). En el Piedemonte de 
los Llanos Orientales, bajo condiciones 
mejores de precipitación y fertilidad de suelo, 
se han encontrado ganancias de peso vivo 



: 

Cuadro 3. Constituyentes de la pared celular y contenido de proteína del pasto Braquiaria 
(Brachíaria decumbens Stapf) en época de lluvia y de sequía y dos estados de 
desarrollo (porcentaje expresado en base seca). CJ. "La Libertad", ICA, 
Villavicencio 

Epoca de lluvia 
Constituyentes Edad al corte (días) 

("lo) 45 60 

Proteína cruda 5.50 5.28 
DVMSIV 58.26 56.65 
DVMSVO 72.79 69.10 
Pared celular 70.26 73.38 
FDA 36.11 39.22 
Hemícelulosa 34.15 34.34 
Lignína 4.47 5.33 
Celulosa 30.55 3183 
Sílíce 0.42 0.52 

DVMSIV: Digestibilidad verdadera de materia seca in vitro. 
DVMSVO: Digestibilidad verdadera de materia seca in vivo 
FDA: Fibra en detergente ácido. 
Fuente: Gavilanes el al .• 1978 

Epoca de sequia 
Edad al corte (días) 
45 60 

5.54 4.45 
52.51 52.17 
70.69 64.37 
67.75 72.21 
36.16 38.58 
31.60 33.63 
4.95 5.88 

31.73 32.40 
0.31 0.71 

Cuadro 4. Promedio del contenido de nutrimentos en Brachiaria decumbens en base 
seca determinado estacional y anualmente. C.I. "La Libertad", ICA, 
Villavicencio, 1980 

Epoca PC DVMSIV FON 

Lluvia' 5.63 60.34 68.87 
Sequía2 6.03 61.18 67.30 
Total 5.78 60.78 69.09 

1: 11 meses 
2: 4 meses 
PC: Proteina cruda 
DVMSIV: Digestibilidad verdadera de materia 

seca in vltro 
FDN: Fibra en detergente neutro 
Fuente: Laredo (1981) 

FDA 

39.39 
39.54 
39.47 

H L e EB ED 

28.48 6.71 33.27 4.16 2.68 
27.76 8.53 34.27 4.15 2.73 
28.12 7.62 33.77 4.16 2.70 

FDA: Fibra en detergente ácido 
H: Hemicelulosa 
L: Lignina 
C: Celulosa 
ES: Energía bru1a 
ED: Energía digestible calculado 

I 
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anual de 145 kg por animal, con una carga de 
2.3 novillos/ha en pastoreo continuo, lo cual 
equivale a 15 veces la productividad de las 
pasturas nativas manejadas con quema en la 
Altillanura Plana. En la misma región, con 
aplicación de cal, nitrógeno, fósforo y potasio, 
se obtuvo una producción de 486 kg/ha de 
peso vivo en pastoreo continuo. Los 
resultados en el C.I. Carimagua, con menor 
precipitación pluvial, son muy inferiores a 
éstos, pero superiores a los reportados en un 
ambiente similar en el Cerrado del Brasil, 
donde B. decumbens fue la especie más 
productiva en la estación seca y se obtuvo un 
promedio de 123 kg de aumento por animal y 
251 kg/ha/año durante un período de 3 años. 

La introducción de Kudzú Tropical (Pueraria 
phaseoloides), como banco de proteína en 
pasturas de B. decumbens en el Piedemonte 
Llanero, mejora las ganancias de peso y la 
tasa reproductiva de los animales. Con esta 
estrategia, se ha logrado un incremento de 
11 % en la ganancia de peso de novillos en 
pastoreo durante la época de lluvias y de 
10.4% la fertilidad de vacas lactantes en 
pastoreo durante la época de sequía, en 
comparación con animales que encontraban 
en pasturas de B. decumbens solo. 

Desmodium heterocarpon ssp. ovalifolium, 
sembrado en franjas en pasturas de B. 
decumbens (15-20% del área en leguminosa), 
incrementó en 15% los rendimientos de carne 
con respecto a la gramínea sola, y en 29% 
cuando se fertilizó la leguminosa con 15 kg/ha 
de azufre (Cuadro 5). 

Propagación 
El pasto Braquiaria se puede establecer con 
material vegetativo (tallos o falsos estolones, 
cepas y cespedones), o por medio de semilla 
gámica; dependiendo de la disponibilidad de 
material de siembra, de la mano de obra y de 
maquinaria disponibles. Cuando se utiliza 
material vegetativo la distancia entre tallos o 
cepas varía entre 80 cm y 1 m y entre 8 y 12 
cm de profundidad en el suelo. 

14 

Cuando se utilizan cepas prácticamente se 
realiza un trasplante, ya que éstas llevan 
raíces. Este sistema de plantación es el más 
aconsejable entre septiembre y octubre, 
teniendo en cuenta la proximidad de la época 
seca en los Llanos Orientales; y entre 
noviembre y diciembre en el Piedemonte del 
Caquetá. 

En el caso de tallos o estolones se requieren 
alrededor de 60 bultos de material vegetativo 
por hectárea o 1500 a 2500 kg/de tallos 
(estolones). Cuando se usa semilla gámica, la 
siembra puede efectuarse con máquina 
voleadora, sembradora de grano pequeño, 
encaladora o en forma manual a voleo. La 
siembra en hileras permite el uso más eficiente 
de la semilla, de los fertilizantes y facilita el 
control de malezas. 

La cantidad de semilla que es necesario 
utilizar depende del sistema de siembra y de 
su calidad (pureza, germinación, viabilidad, 
etc.) y de las condiciones del terreno. Se 
recomienda utilizar de 2 a 3 kg de semilla 
escarificada con 90 a 95% de pureza y 8 a 
12 kg/ha de semilla cruda con 15 a 20% de 
pureza. 

Brachiaria dictyoneura (Figari & De 
Not.) Stapf ev. Llanero 
Nombre vulgar: pasto Llanero 

Origen 
Originaria de Africa tropical, fue introducida a 
Colombia en 1978 por el Programa de Pastos 
Tropicales del CIAT con el número de 
accesión CIAT 6133, se adapta bien a 
condiciones de suelo ácido y de baja fertilidad, 
con textura de franco a arcillosos y con buen 
drenaje. 

Morfología 
Es una especie perenne, semierec!a a 
postrada, estolonífera, rizomatosa, de 40 a 90 
cm de altura, estolones largos de color 
púrpura con vellosidades blancas, hojas 
lanceoladas de 4 a 6 cm de largo y 0.8 cm de 



Cuadro 5. Producción de carne en pastoreo continuo de Brachiaria decumbes con y sin 
banco de leguminosa. C.I. "La Libertad", ICA, Villavicencio 

Ganancia de peso 

kg/animal/día 
Epoca de Epoca de kg/año 

Pastura Animal/ha sequía 

(115)*' 

B. decumbes solo 3.0 

B. decumbes + 
O. heterocarpon 
ssp. ova/ifolium 3.0 

B. decumbes + 
O. heterocarpon 
ssp. ovalifolium + Azufre 3.0 

* Promedio de cuatro años 
•• Entre paréntesis el número de dias del periodo 
Fuente: Pérez y Cuesta (1990). 

0.159 

0.282 

0.400 

ancho. raices adventicias superficiales. las 
hojas de las macollas son lineales 
lanceoladas, erectas, glabras, de color 
púrpura, con uno de los bordes denticulado. 
Los tallos y las vainas de las hojas son verdes 
con manchas púrpuras. Posee lígula cordada, 
por la cual se diferencia de B. humidicola. La 
inflorescencia es una panícula con tres o 
cuatro racimos de 4 a 6 cm de largo, cada 
uno con 10 a 22 espiguillas alternas, sobre un 
raquis de color púrpura y verde en forma de 
zig-zag (Figura 2). 

Características agronómicas 
El pasto Llanero, liberado por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) en 1987, se 
destaca por las caracteristicas siguientes: 

Se adapta bien a condiciones de suelos 
ácidos y de baja fertilidad. 
Es tolerante a la sequía y se recupera bien 
después de la quema. 

• Tolera el ataque de cercópidos del género 
Aeneolamia (salivazo o mión de los pastos) 
y se recupera rápidamente. 

lIuvías Promedio 

(250) (365) 

0.439 0.351 

0.455 0.402 

0.475 0.452 

Animal 

128 

147 

165 
.. ' .' 

" .. , 

ha 

385 

441 

495 

• En forma similar"a B. dec'umbens, requiere 
suelos bien drenados y no tolera 
encharcamientos prolongados. 
Tiene buena compatibilidad con 
leguminosas forrajeras. 

• Tiene buena palatabilidad. 
• Se propaga por estolones, cepas o por 

cariópside. 
• El establecimiento es lento por el escaso 

enraizamiento de los estolones, por lo cual 
requiere mayor densidad de siembra en 
áreas con alto potencial de malezas. 

• La latencia de la semilla es mayor y más 
difícil de romper que la de otras especies 
conocidas del género Brachiaria. 

Adaptación. Braquiaria dictyoneura se adapta 
bien en regiones tropicales desde el nivel del 
mar hasta 1.800 m.s.n.m., con precipitación 
entre 1500 y 3500 mm al año, se adapta a 
condiciones de suelos ácidos y de baja 
fertilidad, se desarrolla bien en suelos que van 
de francos a arcillosos con buen drenaje, es 
tolerante a la sequía y soporta bien las 
quemas. En Colombia, el ICA recomienda que 
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Figura 2. Brachiaria dictyoneura (Flgari & De NOl) 5tapf cv. Llanero. (a) hábito de la 
planta; (b) rizoma; (e) vista frontal de una parte del racimo; (d) vista lateral de 
una parte del racimo; (e) vista adaxial de la espiguilla; (f) vista abaxlal de las 
espiguillas; (g) lema inferior; (h) lema, mostrando aureola y linea de ruptura; 
(1) palea; Ollado del hilum de la cariópside; (k) lado del embrión de la 
cariópside; (1) flor hermafrodita; (m) lodiculas de la flor hermafrodita; (n) flor 
macho; (o) lodiculas de la flor macho; (pI lígula y collar; (ql detalle del collar; 
(r) raquis y pedicelo (espiguillas removidas) (Tomado de Sendulsky, 1978). 
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el pasto Llanero se siembre en suelos de 
Piedemonte Caqueteño, Piede,' Jnte Llanero y 
en la Altillanura Plana bien drenada. 

Esta especie se caracteriza por una cobertura 
inicial baja del suelo; en consecuencia, el 
establecimiento es lento. En asociación con 
leguminosas de cobertura rápida se 
recomienda sembrar la leguminosa después 
de establecida la gramínea. Su crecimiento 
estolonífero y rizomatoso permite una 
protección eficiente del suelo. Persiste bajo 
pastoreo excesivo, debido a que sus nudos de 
crecimiento son de corta longitud. 

Producción de materia seca. En suelos 
ácidos y de baja fertilidad del Piedemonte 
amazónico del Caquetá y del Piedemonte y la 
Altillanura Plana de los Llanos Orientales, el 
pasto Llanero tiene una buena producción de 
forraje. En el Cuadro 6 se presentan los 
promedios de producción de MS en cada una 
de estas regiones en períodos de máxima y 
mínima precipitación. En el período de mínima 
el descenso en la producción fue de 75.3% 
para la Altillanura, y de 56.2% en el 
Piedemonte de los Llanos Orientales, en 
relación con la producción alcanzada en la 
época de máxima precipitación. 

En el Piedemonte del Caquetá, la producción 
de MS siguió una tendencia diferente a la de 
la Altillanura; la producción fue 6.7% superior 
en la época de mínima precipitación. Es 
importante señalar que la producción de MS 
de B. dictyoneura fue mayor en estas regiones 
y en las mismas frecuencias de corte en 
comparación con B. decumbens. En el período 
de mayor precipitación esas diferencias fueron 
de 61.3% en la Altillanura Colombiana, de 9% 
en ei Piedemonte de los Llanos y de 5.6% en 
el Piedemonte del Caquetá. En la época de 
menor precipitación estas diferencias en 
producción de forraje fueron de 68.5% en la 
Altillanura, de 0.8% en el Piedemonte de los 
llanos Orientales, y de 26% en el Piedemonte 
del Caquetá, siempre a favor de B. 
dictyoneura (Cuadro 6). 

En el Piedemonte Llanero la producción ..le 
MS varió entre 0.9 y 1.7 tlha en la época de 
lluvia y entre 0.6 y 0.7 tlha en época de 
sequía, cosechados a intervalos de 5 y 8 
semanas; mientras que en la Altillanura Plana 
los rendimientos de MS variaron entre 0.5 y 
1.5 tlha en época de lluvias y entre 0.24 y 0.85 
en época de sequía, cada 8 semanas. La 
producción anual de MS varió entre 7 y 10.8 ti 
ha en el Piedemonte Llanero y entre 3.6 y 5.8 
t/ha en la Altillanura Plana. 

Respuestas a la fertilizacíón. Brachiaria 
dictyoneura tiene buen comportamiento en 
suelos ácidos y de baja fertilidad del 
Piedemonte y la Altillanura Plana de los 
Llanos Orientales y del Piedemonte del 
Caquetá. Sin embargo, la aplicación de 
pequeñas dosis de fertilizantes ha mejorado 
sus rendimientos de forraje. 

La fertilización debe hacerse con base en los 
resultados del análisis de suelos. En las 
terrazas del Piedemonte Llanero y del 
Caquetá, se recomienda aplicar con la 
siembra los nutrimentos y dosis siguientes: 
fósforo: 15 a 25 kg/ha de P, y Potasio: 25 kg/ 
ha de K. Cuando el contenido de potasio en el 
suelo es menor de 0.08 meq/100 g de suelo 
se recomienda aplicar hasta 40 kg/ha de este 
nutrimento. 

Para establecimiento, utilizando abonos 
comerciales, se presentan las siguientes 
posibilidades: (a) Alternativa 1 = 150 a 200 kg/ 
ha de Fosforita Huila o de roca fosfórica de 
Pesca; y 50 a 75 kg/ha cloruro de potasio, y 
(b) Alternativa 2: 300 a 450 kg/ha de Calfos y 
50 a 75 kg/ha de cloruro de potasio. 

En la Altillanura Plana con suelos más pobres 
en fósforo y potaSio se recomienda utilizar las 
dosis más altas. 

El pasto Llanero absorbe y utiliza el nitrógeno 
más eficientemente en la forma de nitrato 
(NO;). Cuando se aplican altas dosis de 
nitrógeno como amonio (NH;), su absorción 
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Cuadro 6. Producción de materia seca de Brachiaria dictyoneura en tres regiones de 
Colombia 

Materia Seca (tlha) 

Epoca de máxima Epoca de mmima 
precipitación precipitación 

Frecuencia de corte mmmmmBegiones Regiol1es 
(semanas) A. C. P.LI. P.C. A. C. P. LI. P.C. 

6 1 12 1.11 2.11 0.37 0.48 2.14 
9 1.80 1.57 2.64 0,41 0.65 2.88 

12 2.43 2.05 3.04 0.54 0.94 3.31 

A. C.. Altíllanura Colombiana. promedio de 15 ensayos regionales B 
P U.. Piedemonte Llanos Orientales. promedio de 9 Ensayos Regionales B 
P. C.: Piedemonte del Caquetá. promedio de 2 Ensayos Regionales B 
Fuente: Riepl (1979 • 1992). 

por esta gramínea puede verse afectada. Por 
otra parte. en las siembras asociadas con 
leguminosas es necesario aplicar magnesio 
(15 kg/ha) y azufre (10 kg/ha) para satisfacer 
los requerimientos de las leguminosas. Como 
fuentes pueden utilizarse Oxido de magnesio 
(50 kg/ha), carbonato de magnesio (63 kg/ha) 
y flor de azufre (12 kg/ha). 

Para el mantenimiento de las pasturas se 
recomienda aplicar cada año, al inicio o antes 
de finalizar el período de lluvias, entre 30 y 
50% de los niveles de fertilización aplicados 
en el establecimiento. En el Piedemonte, las 
pasturas de graminea sola, pueden presentar 
deficiencia de nitrógeno a partir del segundo 
año de pastoreo, por lo tanto se sugiere 
aplicar este nutrimento en dosis de 25 a 50 kgl 
ha por año. Cuando se aplican fertilizantes 
comerciales se pueden utilizar 100 kgfha de 
10-30-10, 10-20-20, o similar, preferiblemente 
antes de finalizar el periodo de lluvias. 

Posibilidades de asociación. El Pasto 
Llanero ha mostrado buena compatibilidad con 
leguminosas de hábito trepador o estolonífero. 
El hábito de crecimiento erecto de esta 
gramínea y su lento desarrollo inicial, 
favorecen el establecimiento simultáneo con 
leguminosas forrajeras. Cuando la siembra de 
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la gramínea y la leguminosa se hace con 
semilla, se pueden utilizar el método a voleo, o 
en surcos alternos. Cuando el pasto se 
establece por material vegetativo, la 
leguminosa se puede distribuir al voleo o entre 
los surcos de la graminea. En la Altillanura 
Plana, el pasto Llanero se asocia bien con 
Centrosema acutifolium y Desmodium 
heterocarpon ssp. ovalifolium, y en los 
Piedemonte Llanero y del Caquetá se asocia 
mejor con Pueraria phaseo/oides y Mani 
Forrajero Perenne (Arachís pintol). 

Producción de semillas. En los Llanos 
Orientales de Colombia, B. dictyoneura florece 
desde junio hasta octubre. Los rendimientos 
de semilla pura varian entre 20 kg/ha y 90 kgl 
ha cuando el manejo es adecuado -la pastura 
se cosecha en forma uniforme al inicio de la 
época lluviosa y fertiliza con 50 kg/ha a 100 
kg/ha de nitrógeno y 20 kg/ha de azufre-o 

Los mayores rendimientos de semilla pura de 
B. díctyoneura se han alcanzado con el 
método de cosecha manual tecnificada' que 
tiene una etapa de sudado menor de cuatro 
días. En términos relativos, los rendimientos 
de semilla pura son: 100% con el método 
manual tecnificado, 50 a 60% con el uso de 
combinada, 25 a 30% con dos pases de la 



golpeadora, y 40 a 50% con cuatro pases de 
la golpeadora. 

La semilla del pasto Llanero presenta latencia, 
inclusive después de ocho meses de 
cosechada; por lo cual es necesario 
escarificarla. El método más utilizado es con 
ácido sulfúrico comercial, siendo necesario un 
tiempo de tratamiento superior al utilizado con 
B. decumbens (15 a 25 minutos). El tiempo de 
escarificación, depende del lote de semillas y 
de su capacidad para germinar; por tanto, se 
recomienda hacer la prueba de viabilidad en 
Tetrazolio, para estimar la latencia. En valores 
mayores al 60 se recomienda utilizar el tiempo 
de escarificación más alto. 

Plagas y enfermedades. 
En las evaluaciones con esta gramínea, 
realizadas en Colombia por el Programa de 
Pastos y Forrajes delICA, no se han 
identificado problemas de plagas o 
enfermedades que limiten su producción. En 
el C.I. La Libertad (Piedemonte Llanero) y en 
la estación CIAT Quilichao, se han encontrado 
ataques esporádicos de mión (Aeneo/amia 
varia y Zulia pubescens) en pasturas de B. 
dictyoneura manejadas con cargas animales 
bajas, cuando las poblaciones del insecto en 
el área fueron altas; sin embargo, en todos los 
C<lSOS el pasto se recuperó satisfactoriamente. 

Valor nutritivo y producción animal 
El valor nutritivo del B. dictyoneura cv. Llanero 
se puede considerar moderado en términos de 
composición química, digestibilidad y 
consumo. En la época de lluvias el contenido 
de proteína varía entre 6.0 y 8.0%, Y la DIVMS 
entre 55 y 60%. Durante la época seca el 
contenido de proteina puede disminuir a 3%, y 
la DIVMS 5 a 45%. En el Piedemonte Llanero 
el contenidos de proteína fluctúa entre 6.5 y 
10.6% Y la DIVMS entre 62 y 65% en rebrotes 

Este método fue descrito por: Ferguson; J. E. (1978). 
Sistemas de producción de semillas de pastos en 
América Latina. En: Sánchez. P. A. Tergas. L. E. (eds.). 
Producción de pastos en los suelos ácidos de los 
trópicos. CIAT. Cali. Colombia. 523 p. 

de 35 a 50 días de edad. En la Altillanura, B. 
dictyoneura tiene, en promedio, 0.27% de 
calcio y 0.07% de fósforo. 

En el C.I. Carimagua, en pasturas de B. 
dictyoneura con Centrosema acutifolium se 
han obtenido ganancias de peso vivo animal 
de 400 a 600 gramos por animal por día, y en 
CIAT-Quilichao en la asociación de esta 
gramínea con Desmodium heterocarpon ssp. 
ovalifolium se obtuvieron 350 g/día por animal. 
En el C.I. La Libertad, Villavicencio, en 
pasturas de este cultivar asociado con Kudzú 
tropical y con una carga permanente de 3 
animales/ha en pastoreo alterno, se han 
obtenido ganancias diarias por animal de 490 
g durante los dos primeros años. Bajo estas 
condiciones, la ganancia de peso vivo por 
animal por año es de 179 kg Y de 538 kg por 
hectárea. 

Propagación 
Brachiaria dictyonelJra cv. Llanero se puede 
sembrar por cariópside o por material 
vegetativo, utilizando estolones o cepas. El 
establecimiento es lento, debido al escaso 
enraizamiento de los estolones. 

La cantidad de semilla o de material 
vegetativo depende del sistema de siembra 
utilizado. Cuando es por semilla (cariópside) la 
cantidad depende de su calidad (pureza, 
germinación, viabilidad ... ) y de las condiciones 
del terreno. Se debe procurar una población 
de 6 a 8 plántulas/m', 30 días después de la 
siembra; para lo cual se recomienda utilizar de 
2 a 3 kg/ha de semilla escarificada con 90 a 
95% de pureza, ó 9.0 a 12.0 kg/ha de semilla 
cruda con 15 a 20% de pureza. 

En el Piedemonte Llanero y el Piedemonte del 
Caquetá, se recomienda plantar material 
vegetativo en surcos a 60 cm, y 50 a 60 cm 
entre plantas. Para la Altillanura Plana se 
recomienda plantar, aproximadamente, 20,000 
plantas/ha, distribuidas en hileras separadas 
1.0 m entre sí, y 50 cm entre plantas. La 
plantación con material vegetativo se puede 
hacer durante el período de lluvias, ya que en 
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esta época se logra una pastura más uniforme 
en un menor tiempo. 

Brachiaria humidicola (Rendle) 
Sch""~ickerdt CV. Pasto Humidicola 
Nomore(s) vulgar(es): Braquiaria dulce, 
pasto dulce, pasto humidicola. 

Origen 
Es nativo del Africa tropical oriental y 
suroriental, especialmente de zonas con alta 
precipitación. Se cultiva en Brasil, Ecuador, 
Venezuela y otros países de América tropical. 
Fue introducido a Colombia en 1973 por el 
CIAT con el número de accesión CIAT 679. y 
ha sido evaluado en diferentes ecosistemas 
como la Altillanura Plana y el Piedemonte de 
los Llanos Orientales y el Piedemonte 
amazónico. 

Morfología 
Es una gramínea perenne y estolonífera, de 
hábito de crecimiento semierecto a postrado, 
los entrenudos superíores miden 8 a 10 cm de 
longitud y los inferiores 2-3 cm son de color 
verde claro y sin vellosidades (Figura 3). Las 
vainas de las hojas no tienen vellosidades. 
Los estolones son fuertes, largos de color 
púrpura y enraízan con facilidad. Las hojas 
son lineales, lanceoladas, semicoriáceas, con 
el ápice acuminado. Las hojas de los tallos 
vegetativos tienen 10-30 cm de longitud y de 
0.5 a 1.0 cm de ancho. Las hojas de los 
estolones tienen de 2.5 a 12.0 cm de largo y 
de 0.8 a 1.2 cm de ancho. 

La inflorescencia es terminal, racimosa con 1 a 
4 racimos de 3 a 5 cm de longitud. Espiguillas 
uniseriadas bifloras, alternadas a lo largo del 
raquis con pedicelos cortos, miden 5 a 6 cm 
de longitud. 

Características agronómicas 
Las observaciones y experiencias con el B. 
humidicola en la Altillanura Plana y los 
Piedemontes de los Llanos Orientales y del 
Caquetá, indican que esta gramínea sobresale 
por: 
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Tiene buena adaptación a suelos ácidos, 
con alta saturación de aluminio y baja 
fertilidad. 
Se propaga por material vegetativo 
(estolones y cepas) y por semilla. 
Tiene crecimiento estolonífero vigoroso; 
presenta una cobertura densa; es agresivo; 
poco compatible con leguminosas, excepto 
con Arachis pintoi (Maní Forrajero Perenne) 
y Desmodium heterocarpon ssp. 
ovalifolium. 

• Tolera bien los excesos de humedad en el 
suelo, pero no el encharcamiento 
prolongado. 

• Tolera la sequía; sin embargo, en suelos 
arenosos durante esta época disminuye su 
producción de forraje. 
Soporta altas cargas animales en pastoreo. 

• Es tolerante a la quema, a plagas y 
enfermedades, aunque en zonas muy 
húmedas puede ser atacado por la roya 
(Uromyces setariae italicae). El pasto 
Humidicola puede hospedar altas 
poblaciones del mión de los pastos que 
ocasiona daños severos a esta gramínea y 
a otras especies susceptibles. 

• Produce poca semilla viable y presenta 
latencia prolongada. 
Su calidad nutritiva es baja, particularmente 
en términos de proteína cruda, lo cual 
afecta el consumo voluntario y la ganancia 
de peso del animal. 

• La calidad disminuye rápidamente a través 
del tiempo y la productividad animal es 
menor que la de otras especies de 
Brachiaria. 

Adaptación. Crece bien en regiones 
tropicales desde el nivel del mar hasta 1.800 
m de altura y precipitación pluvial de 1.500 y 
4.000 mm al año. Se adapta a un rango 
amplio de ecosistemas: bosque seco tropical, 
bosque húmedo-tropical y bosque húmedo
premontano y sabanas. Se comporta bien en 
diferentes tipos de suelo desde ácidos y 
pobres a fértiles, y de francos a arcillosos. 
Crece en suelos entre pH 4 Y 5, Y también 
tolera muy bien la sombra. 
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Figura 3. 8rachiaria humidíco/a (Rendle) Schweickerdl Pasto dulce, pasto humidicola. 
(a) Hábito de la planta con estolones y dos tipos de rizoma; (b) vista frontal 
de una parte del racimo; (e) vista lateral de una parte del racimo; (d) vista 
adaxial de la espiguilla; (e) vista abaxial de la espiguilla; (f) lema inferior; (g) 
lema, mostrando aureola y línea de ruptura; (h) palea; (i) lado del hilum de la 
cariópside; ü) lado del embrión de la cariópside; (k) ginoceo de la flor 
hermafrodita; (1) androceo de la flor hermafrodita; (m) lodiculas de la flor 
hermafrodita; (n) flor macho; (o) lodículas de la flor macho; (p) unión de la 
hoja y la vaina, sin collar; (q) lígula; (r) raquis y pedicelo (espiguillas 
removidas) (Tomado de Sendulsky, 1978). 
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Cobertura del suelo. Tiene una celeridad de 
cobertura intermedia, es más lenta que B. 
decumbens, pero más rápida que el B. 
dictyoneura. Proporciona una buena 
protección al suelo y contra la erosión por su 
buena persistencia, ya que sus puntos de 
crecimiento son cortos 

Producción de forraje. En condiciones de 
suelos ácidos y de baja fertllídad de la 
Orinoquía colombiana. esta gramínea produce 
altos rendimientos de forraje cuando se 
establece en áreas de suelos arcillosos y 
fuertes precipitaciones: los rendimientos bajan 
a medida que disminuye la precipitación, 
especialmente en suelos arenosos. 

En el pie de monte del Meta, con una 
fertilización basal de 25 kglha de P y 30 kg/ha 
de K la producción de forraje seco por corte en 
época seca fluctúa entre 550 y 700 kg/ha, y en 
la época lluviosa entre 750 y 2000 kglha, 
cosechado a intervalos de 5 a 8 semanas. La 
producción anual de forraje seco por hectárea 
varia entre 7000 y 9000 kg. 

En el piedemonte del Casanare con una 
fertilización de 25 kglha de P y 15 kg/ha de K, 
el rendimiento promedio anual, de forraje seco 
fluctuó entre 3900 kg/ha en suelos arenosos 
de Villanueva y 6700 kg/ha en Yopal, 
cosechado cada 8 semanas. 

En la Altillanura Plana con una fertilización de 50 
kglha de p. 40 kglha de K, 100 kglha de Ca y 25 
kglha de Mg, la producción de forraje seco de 
Humidicola, promedio anual, alcanzó 8300 kgl 
ha. En el extremo oriental de la Altillanura, en 
Puerto Carreña, la producción de forraje seco 
fluctuó entre 1700 y 2100 kglha. 

Manejo de pasturas de Pasto Humidicola. El 
lento crecimiento de esta gramínea durante ei 
periodo de establecimiento, al igual que el de 
las leguminosas compatibles con élla, exige un 
manejo cuidadoso en los primeros pastoreos 
para asegurar un buen balance y persistencia 
de los componentes de la asociación. 
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Aproximadamente 4 meses después de la 
siembra puede efectuarse el primer pastoreo 
en forma suave para estimular el 
macollamiento y el enraizamiento de los 
estolones. Después del primer pastoreo se 
puede realizar el control de malezas. 

Por el hábito de crecimiento estolonifero, 
Humidicola asociado con Maní Forrajero 
Perenne o con Oesmodium heterocarpon ssp. 
ovalifolium, soporta el pastoreo continuo con 
cargas de 2 a 3 animales/ha. En el 
Piedemonte Llanero, en pasturas de la 
gramínea sola manejada en pastoreo alterno 
soporta cargas hasta de 4.0 animaleslha sin 
presentar degradación. 

Para el manejo de asociaciones, se 
recomienda un pastoreo alterno o rotacional 
con períodos de ocupación y descanso de 
acuerdo con la composicíón botánica de la 
pastura, con ajustes de carga animal acordes 
con la disponibilidad estacional del forraje. 
Cuando se presente exceso de leguminosa se 
debe ampliar el periOdO de descanso de la 
pastura. 

En general, Humidicola tolera cargas altas, lo 
cual puede resultar en aumentos de proteína 
cruda en el forraje en oferta, pero la cantidad 
de forraje disponible se convierte en limitante 
para la producción y, por consiguiente, las 
ganancias de peso se ven seriamente 
afectadas. 

Respuesta a la fertilización. Las 
investigaciones realizadas en el C.I. 
Carimagua indican que en las pasturas de 
Humidicola ocurre una baja tasa de 
mineralización del nitrógeno, y en suelos 
deficientes en materia orgánica, el pasto 
presenta bajo contenido de proteína, lo cual 
trae como consecuencía la reducción en el 
consumo por el animal y bajas ganancías de 
peso vivo. 

La fertilización nitrogenada es costosa; por lo 
tanto, se recomienda establecerlo en mezcla 
con leguminosas compatibles y persistentes 



como el Maní Forrajero Perenne (Arachis 
pinto/) , la cual sumínistra el nitrógeno 
requerido por la gramínea, mejoran la calidad 
del forraje en oferta y seleccionado por el 
animal y, por consiguiente, incrementan la 
producción animal. 

La aplicación de fertilizantes debe hacerse 
teniendo en cuenta los resultados del análisis 
del suelo. Para el establecimiento de la 
gramínea sola en los Piedemontes llanero y 
amazónico y en la Altillanura, se pueden 
aplicar los siguientes nutrimentos y dosis: 
fósforo = 20 a 40 kg/ha de P y potasio = 15 a 
30 kg/ha de K. Cuando la siembra se hace en 
asociación con una leguminosa se deben 
aplicar las siguientes dosis: fósforo = 25 a 30 
kg/ha de P; potasio = 25 a 50 kg/ha de K; 
magnesio = 15 a 20 kg/ha de Mg y azufre = 10 
a 15 kg/ha. 

Para una adecuada fertilización, utilizando 
insumos disponibles en el mercado, se 
presenta la alternativa siguiente: roca fosfórica 
Huila o de Pesca (20% de P,Os) = 200 a 225 
kg/ha; cloruro de potasio (60% de K,o) = 50 a 
100 kg/ha; carbonato de magnesio (22.5% de 
Mg) = 67 a 88 kg/ha y flor de azufre (85% de 
S) = 12 a 18 kg/ha. Como fuente de fósforo 
también puede utilizarse calfos (10% de P ,05) 
a razón de 440 a 500 kg/ha. Cuando no sea 
posible usar la alternativa de fertilización 
anterior, se pueden emplear fertilizantes 
compuestos, tales como: 10-30-10, 10-20-20, 
15-15-15, 14-14-14, 12-24-12 en dosis de 100 
a 200 kg/ha, adicionando magnesio y azufre 
en las dosis recomendadas. 

Los suelos de la Altillanura Plana de los 
Llanos Orientales de Colombia presentan 
generalmente menores contenidos de estos 
minerales; por tanto, las recomendaciones se 
aproximan a los niveles más altos indicados 
anteriormente. 

Cuando la siembra de las especies se hace a 
voleo, se sugiere aplicar e incorporar la fuente 
de fósforo con el último pase de rastrillo, pero 
si la siembra se hace en surcos el fósforo 

debe aplicarse en banda al momento de la 
siembra. Los demás fertilizantes deben 
aplicarse 30 a 45 días después de la siembra 
y su forma de aplicación dependerá del 
sistema de siembra, a voleo o en hileras, y de 
la maquinaria disponible. 

La fertilización de mantenimiento debe 
basarse en el análisis del suelo; cada año se 
sugiere aplicar 25 a 50% de las dosis 
empleadas en la siembra. La aplicación debe 
hacerse al inicio o un poco antes de finalizar el 
período de lluvias. 

Posíbilidades de asociación. Por su 
agresividad y dominancia el pasto Humidicola 
ha mostrado poca compatibilidad con 
leguminosas como kudzú (Pueraria 
phase%ides), Centrosema spp. y 
Sly/osanthes spp.; sin embargo, Desmodium 
hetrocarpon ssp. ovalifolium y Arachis pintoi 
cv. Maní Forrajero Perenne son alternativas 
para asociar con esta gramínea, debido a su 
buen desarrollo estolonífero, alta producción 
de semilla, tolerancia a la sombra y al 
pastoreo intenso, lo cual garantiza la 
persistencia de estas leguminosas en las 
pasturas. Las leguminosas pueden sembrarse 
al mismo tiempo que la gramínea, a voleo o en 
surcos alternos, con material vegetativo o con 
semilla. 

Producción de semilla. En los Llanos 
Orientales de Colombia, Humidicola florece en 
el segundo semestre pero produce muy poca 
semilla viable. La semilla es atacada por 
Oeba/us sp., un chinche que la consume 
cuando está en formación (estado 
pastoso). Igualmente, la semilla es atacada 
por la chisga (canario silvestre) de los 
arrozales. Estos factores constituyen Iimitantes 
serios para la producción de semilla de esta 
gramínea en la región. La semilla de 
Humidicola presenta latencia prolongada y 
puede ser mayor de nueve meses. 

Plagas y enfermedades 
En ensayos regionales realizados en 
diferentes localidades de los Llanos Orientales 
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y el Piedemonte amazónico, el pasto 
Humidicola no ha presentado problemas 
serios de enfermedades; sin embargo, en 
condiciones de trópico muy húmedo puede ser 
afectado por la roya. En el C.I. La Libertad y 
Carimagua, en algunas épocas se han 
presentado altas pOblaciones de mión de los 
pastos (Aeneo/amia varia y ZlIlia pllbescens) 
en Humidicola manejado con 2 y 3 animales/ 
ha las cuales ocasionaron daños severos, 
secando las plantas; sin embargo, su 
recuperación ocurrió después de 4 a 6 
semanas. 

En otros años se han observado altas 
poblaciones del mión de los pastos, causando 
daños leves a moderados, especialmente en 
pasturas manejadas con cargas bajas. 

Valor nutritivo y producción animal 
El valor nutritivo de Humidicola se considera 
bajo en proteina y consumo voluntario. En 
una pastura de esta gramínea en el C.I. 
Carimagua, la proteina cruda en el forraje en 
oferta y seleccionado por animales en 
pastoreo varió entre 3,0% y 3.5% en época de 
lluvias y entre 2.0 y 3.0% en época seca; en 
consecuencia, las ganancias de peso fueron 
bajas en ambas épocas. 

En pastoreo continuo con un animal por 
hectárea en la época seca, la pérdida de peso 
vivo fue de 156 g/animal por día; y durante la 
época de lluvias, con una carga de 
2 animales/ha, el aumento de peso fue de 251 
g/animal por dia; siendo el promedio anual de 
aumento de 130 g/animal por dia. La carga, 
promedio por año, fue de 1.7 animales/ha con 
una ganancia de peso por animal de 47 kg Y 
80 kg/ha por año. 

En otros experimentos hechos en el C.I. 
Carimagua, manejados con cargas de 2.4 y 
3.4 animales/ha se presentaron pérdidas de 
peso de 62 y 16 g/animal por día durante la 
época seca, y ganancias durante la época de 
lluvias de 215 y 194 g/animal por día; esto 
equivale a un aumento, promedio anual, de 
100 g/animal por dia. 
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En fincas de los Llanos Orientales se han 
encontrado bajas ganancias de peso de 
novillas en pastoreo de Humidicola, lo cual 
afectó la reprodUCCión en términos de 
concepción y reconcepción y número de 
partos; encontrándose que a los 48 meses de 
edad ninguna novilla mantenida en esta 
gramínea había tenido su primer parto, 
mientras que el 50% de las novillas en 
pastoreo de sabana nativa había dado ya su 
primera cria, 

En el C.I. La Libertad en el Piedemonte 
Llanero, Humidicola en pastoreo continuo con 
3 animales/ha y con una fertilización de 

, mantenimiento de 100 kg/ha de 10-20-20, 
produjo 362 g/animal por dia en el primer año 
de pastoreo, y en el segundo año 125 g/ 
animal por dia. Esta reducción en la ganancia 
de peso se observó sin que la pastura 
mostrara signos de degradación. 

En pasturas asociadas de Humidicola-Kudzú, 
establecidas con una fertilización de 40 kg/ha 
de P y K, 15 kg/ha de Mg y S, que recibieron 
cada año 50% de estas dosis como 
fertilización de mantenimiento, manejadas 
durante 4 años en pastoreo alterno con cargas 
de 2, 3 Y 4 animales/ha, se encontró que la 
producción, fue respectivamente, de 440, 469 
Y 350 g/animal. La leguminosa desapareció al 
final del primer año de pastoreo; por lo tanto, 
la estabilidad de los rendimientos se atribuye a 
un efecto residual del nitrógeno proveniente 
de la leguminosa. 

En general, la productividad de Humidicola en 
monocultivo es menor que la de otras 
especies de Brachiaria y, en algunos casos, es 
inferior a la obtenida en pasturas naturales de 
los Llanos Orientales de Colombia, 
Una alternativa para mejorar la calidad 
nutritiva de Humidicola consiste en 
establecerlo asociado con leguminosas. 
Estudios realizados en los C.I. La Libertad y 
Carimagua demuestran que cuando esta 
gramínea se asocia con la especie D. 
ovalifolium o con Maní Forrajero Perenne, el 



nivel de proteína cruda de la gramínea en 
oferta llega a 8 ó 9%, lo cual se traduce en 
mayores ganancias de peso. 

En la Altillanura Plana. pasturas de Humídícola 
solo, manejadas en pastoreo alterno, han 
producido ganancias de 82 kg/animal por año 
y 164 kglha por año, mientras que en pasturas 
de esta gramínea en mezcla con Maní 
Forrajero Perenne la producción de carne 
anual ha fluctuado entre 150 y 180 kg/animal 
y, entre 300 y 360 kg/ha, respectivamente. Las 
mayores ganancias de peso están asociadas 
con una proporción alta de la leguminosa en 
las pasturas. 

Durante 4 años se ha evaluado en el C.1. La 
Libertad la producción de carne en pasturas 
de Humidicola solo y asociado con Maní 
Forrajero Perenne, manejadas en pastoreo 
alterno con 3 animales/ha. La producción 
anual de peso vivo animal en las pasturas 
solas ha sido de 131 kg/ha, y en las asociadas 
de 168 kg/ha. 

Igualmente, durante 4 años de evaluación en 
el C.1. La Libertad en pasturas de 
Humidicola asociadas con Desmodium 
heterocarpon ssp. ovalifolium y en pastoreo 
alterno flexible con 3.0 animales/ha, se han 
obtenido ganancias de 443 y 465 g/animal por 
dia en épocas seca y lluviosa, 
respectivamente. El promedio de ganancia 
anual ha sido de 458 g/animal por dia; lo cual 
representa una producción anual de carne de 
167 kg/animal y 500 kglha. 

Propagación 
Esta gramínea se propaga tanto por semilla 
sexual, como por material vegetatívo 
(estolones y cepas). Para un buen 
establecimiento se requieren 2 a 3 kg/ha de 
semilla escarificada, con 50% de germinación 
como mínimo y 90% de pureza. Las siembras 
por cariópside (semilla sexual) requieren una 
mejor preparación del suelo en comparación 
con el uso de material vegetativo. 

En los Piedemontes de los Llanos y del 
Caquetá, la siembra de pasto Humidicola por 

cariópside es común, aunque también se 
utiliza material vegetativo. Este último método 
exige suelos húmedos para evitar la muerte de 
los brotes por estrés de sequia. Cuando se 
emplean cepas los riesgos de pérdida por 
sequia son menores que cuando se plantan 
estolones. Cuando se plantan estolones se 
requiere, en promedio, 1 l/ha de material 
vegetativo; pero cuando se emplean cepas se 
necesitan hasta 6 toneladas de éstas para 
establecer 1 hectárea. 

Brachiaria brizantha (A. Richard) Stapf 
cv. La Libertad 
Nombre vulgar: Pasto La Libertad. 

Origen 
Brachíaria brizantha (A. Richard) Stapf CV. La 
Libertad es originario de Africa tropical y se 
encuentra distribuido en regiones con 
precipitaciones superiores entre 800 mm y 
1500 mm por año. Se cultiva en Brasil yen 
paises de América Central. Fue introducida a 
Colombia desde Trinidad en 1955, e 
inicialmente, en 1966, se evaluó en la estación 
ICA-Palmira. Esta especie se ha difundido en 
diferentes localidades del Piedemonte Llanero 
y amazónico. El cultivar La Libertad 
corresponde al número de accesión CIAT 
26646. 

Morfología 
Brachiaria brizantha, liberado por el ICA en 
1987 como cultivar La Libertad, presenta 
materiales de diferente porte y hábito de 
crecimiento (plantas erectas y rastreras); hojas 
con o sin vellosidades (glabras); igualmente, 
algunos materiales que se propagan por 
estolones y otros por rizomas. Aunque 
algunos materiales toleran suelos ácidos y de 
baja fertilidad; en general, esta especie crece 
mejor en suelos con fertilidad media a alta. 
Es una gramínea con macollas vigorosas, 
perenne, de hábito erecto o semierecto con 
tallos que alcanzan hasta 1.5 m de altura. 
Presenta rizomas horizontales cortos, duros y 
curvos, cubiertos por escamas glabras de 
color amarillo a púrpura. Tiene raíces 
profundas, lo que le permite sobrevívir bien 
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durante períodos secos prolongados, las 
raíces son de color blanco-amaríllento y de 
consistencia blanda. 

Los tallos son vigorosos, erectos o 
semierectos, con escasa ramificación de color 
verde intenso, con nudos prominentes, 
glabros, de color verde o amarillo tenue de 
escaso enraizamiento. 

Los entrenudos son aplanados de color verde 
intenso y púrpura en el extremo superior. Las 
vainas de las hojas son glabras generalmente 
más cortas que los entrenudos de color verde 
intenso y de coloración púrpura en el extremo 
inferior. La lígula presenta un borde ciliada de 
color blanco, de aproximadamente 2 mm de 
longitud. 

Las hojas son linear-lanceoladas, 
redondeadas en la base y en forma de quilla 
de 16 a 40 cm de longitud y de 10 a 20 mm de 
ancho, de color verde intenso a claro, glabras 
con márgenes denticuladas de color púrpura y 
blanco, uno de ellos más áspero que el otro, 
las nervaduras son numerosas y finas y la 
vena media de color claro. 

La inflorescencia es una panícula que 
contiene de 2 a 8 racimos de 10 a 20 cm de 
longitud unilaterales rectos en forma de 
espiga. Los racimos unilaterales tienen entre 4 
y 10 cm de longitud; el raquis es estrecho, 
estriado de color púrpura y verde con cilias 
laterales de 2-4 mm de longitud. Las 
espiguillas son oblongas u oblongo-elípticas 
de 6 mm de longitud y 3 mm de ancho con 
pilosidad blanca en el ápice. Las puntas son 
generalmente de color púrpura (Figura 4). 

Características agronómicas 
El pasto La Libertad sobresale por las 
características siguientes: 

• Buena adaptación y producción de forraje 
en condiciones de suelos de mediana 
fertilidad. 
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Excelente comportamiento en suelos 
arenosos. 

El sistema radicular es profundo, lo que 
permite alcanzar el agua aún en periodos 
de sequia extrema, proporcionando forraje 
de buena calidad durante esta época y se 
recupera bien después de la quema. 
Al igual que B, decumbens, requiere suelos 
bien drenados y no tolera encharcamientos 
prolongados. 
Tolera el ataque del mión de los pastos y se 
recupera de manera rápida. 
Por su hábito de crecimiento erecto tiene 
mayor compatibilidad con leguminosas 
forrajeras que otras especies de Brachiaria. 
La latencia de la semilla de esta gramínea 
se rompe con el almacenamiento de 4 a 6 
meses, aunque el proceso se puede 
acelerar mediante escarificación con ácido 
sulfúrico. 

• Tiene mejor palatabilidad que otras 
especies de Brachiaria y los equinos la 
consumen bien. 
Se propaga por cariópside o por cepas, 
pero sus tallos no emiten raíces. 

Adaptación. Crece bien en regiones 
tropicales desde el nivel del mar hasta 1800 
m.s.n.m. yen zonas con una precipitación 
entre 1000 y 3500 mm por año. Se desarrolla 
bien en diferentes tipos de suelos y se 
caracteriza por su adaptación a arenosos o 
arcillosos bien drenados, tolera bien las 
sequías prolongadas, 

Cobertura del suelo. B. brizantha cv. La 
Libertad tiene velocidad de cobertura 
intermedia, llegando a cubrir completamente el 
suelo a los 3-4 meses de la siembra. A pesar 
de su hábito de crecimiento semierecto y su 
tendencia a macollar, esta gramínea compite 
bien con malezas durante el establecimiento, 
permitiéndole cubrir totalmente el suelo al final 
de este período crítico. 

Producción de materia seca. El pasto La 
Libertad presenta buena producción de 
forrajes en suelos del Piedemonte de los 
Llanos Orientales. Sin embargo, los datos 
sobre producción de materia seca de esta 



1 
1 mm e 

m 

n • 
a 

Figura 4. Brachiaria brizantha (A. Richard) Stapf ev. La libertad. (a) hábito de la planta; 
(b) rizoma; (e) parte de un racimo; (d) vista adaxial de la espiguilla; (e) vista 
abaxial de la espiguilla; (f) lema, mostrando aureola y linea de ruptura; (g) 
palea; (h) flor hermafrodita; (i) lodículas de la flor hermafrodita; (j) flor macho; 
(k) lodiculas de la flor macho; (1) esquema de lodícula plegada en abanico; 
(m) lígula; (n) vellosidad marginal del raquis; (o) raquis y pedicelo (espiguillas 
removidas) (Tomado de Sendulsky, 1978) 
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graminea en los ecosistemas de Altillanura 
Plana y el Piedemonte amazónico son 
escasos, 
En la estación experimental ICA-Macagual, 
Piedemonte del Caquetá, en un ultisol de 
denudación (mesones) con pH 4,5; 0,50, 0.21, 
yO, 19 meq/100 g de Ca, Mg, y K 
respectivamente, y 79% de saturación de 
aluminio, el pasto La Libertad fue tan 
productivo como las otras especies de 
Brachiaria (Cuadro 7). 

En cuatro localidades del Piedemonte Llanero 
los rendimientos de materia seca por corte de 
esta gramínea, variaron entre 0.6 y 1.5 tlha en 
época de sequía, y entre 1.0 y 2.3 tlha en 
época lluviosa, cosechado a intervalos de 5 y 
8 semanas. La producción anual varió entre 
8.6 y 11.1 tlha. Este pasto se caracteriza, 
además, por su buena tasa de crecimiento y 
por su vigor durante la época de sequía. 

Respuesta a la fertilización. En suelos 
ácidos de mediana fertilidad del Piedemonte 
Llanero. B. brizantha ha demostrado buen 

comportamiento, superando en rendimientos a 
otras especies de Brachiaria, sin adición de 
correctivos o fertilizantes. Sin embargo, la 
especie responde bien a la fertilización y la 
adición de cantidades moderadas de 
fertilizantes, incrementando en forma 
significativa los rendimientos de forraje, La 
fertilización debe hacerse con base en el 
análisis de suelos para cada condición 
determinada. 

En los Llanos Orientales se pueden aplicar los 
siguientes nutrimentos y dosis a la siembra del 
pasto: fósforo = 30 a 45 kg/ha de pp, y 
Potasio = 15 a 30 kg/ha de K,O, según el 
grado de fertilidad del suelo. Para el 
mantenimiento se pueden aplicar cada año 30 
a 50% de los niveles utilizados para el 
establecimiento, al inicio del período de lluvias. 

El nitrógeno es limitante para la producción de 
forraje en pasturas con más de 2 años de 
pastoreo, especialmente en pasturas de 
gramínea pura, por lo tanto, se sugiere aplicar 
entre 25 y 50 kg/ha de N cada año. 

Cuadro 7. Promedio de producción C*) de materia seca (t1ha) por época y frecuencias de 
corte de cuatro gramíneas, Estación experimental ICA-Macagual, Florencia, 
Caquetá 

Promedio de materia seca (tlha) 

Epoca de máxima Epoca de mínima 
precipitación precipitación 

CIAl CSemanas) (Semanas) 

Gramíneas No. 6 9 12 6 9 12 
B. brizantha cv. 
La Libertad 26646 1.02 1,98 3,53 0.84 0.79 3.00 

B. brizanlha 6294 1.41 1.89 3,84 0.93 0.95 2.51 

B. decumbens 
1.17 2.55 3.67 0.73 1.06 3.83 

1.65 2.12 2.06 0.80 0.86 2.78 
I común 606 

B. humidicola 6369 

• Promedio de dos evaluaciones 
Fuente: Maldonado (1990), 
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Posibilidades de asociación con 
leguminosas. Por su crecimiento erecto, B. 
brizan/ha cv. La Libertad se asocia bien con la 
mayoría de leguminosas forrajeras, en 
especial con kudzú tropical (Pueraria 
phase%ides) , Centrosema Vichada 
(Cen/rosema acu/ífo/ium) y Maní Forrajero 
Perenne (Arachis pín/ol) con las cuales forma 
mezclas persistentes y productivas. También 
es posible asociarlo con A/ysicarpus vaginalís: 
Centrosema pubescens. C. macrocarpum y 
Sly/osan/hes guianensis 

Cuando se mezcla con leguminosas, estas 
últimas pueden sembrarse al tiempo con la 
graminea. Cuando cv. La Libertad se 
establece por cepas, la leguminosa puede 
distribuirse al voleo o entre los surcos de la 
gramínea. Cuando el pasto se encuentra 
establecido, puede introducirse la leguminosa 
mediante un pase de rastrillo después de un 
pastoreo fuerte. 

Producción de semilla. En el Piedemonte 
Llanero, el pasto La Libertad florece y produce 
semilla durante el segundo semestre del año. 
Los rendimientos de semilla clasificada en 
este ecosistema varian entre 35 y 70 kg/ha, 
con dos a tres cosechas por año. 

La aplicación de nitrógeno hasta 75 kglha 
, favorece la producción de semilla. En suelos 
con 6 ppm de fósforo o menos, la aplicación 
de 30 kg/ha de este nutrimento produce 
incrementos significativos en la producción de 
semilla. 

Plagas y enfermedades 
En condiciones del C.1. ICA-La Libertad, 
Piedemonte Llanero, B. brízantha cv. La 
Libertad, presentó altas poblaciones de salívita 
(A varia y Zulia pubescens) en pasturas 
manejadas con cargas animales bajas (2,0 
animales/ha); sin embargo, se recuperó 
rápidamente, debido a la resistencia de tipo 
antibiosis que tiene esta graminea a la plaga. 

Valor nutritivo y producción animal 
El valor nutritivo del pasto La Libertad se 

considera entre moderado y bueno, si se 
compara con otras especies de Brachíaria, en 
relación con su palatabilidad, consumo, 
digestibilidad y composición quimica. En 
rebrotes de 15-60 dias, se han encontrado 
fluctuaciones en el contenido de proteína 
cruda entre 7 y 15%, DIVMS entre 65 y 72%, 
calcio entre 0.14 Y 0.22% Y fósforo entre 0.15 
yO.17%. 

En el C.l. ICA-La Libertad, en pastoreo 
continuo con cargas estacionales de 1.5 
animales/ha en verano y 2.5 animales/ha en 
invierno, se han obtenido ganancias diarias de 
100 g/animal y 650 g/animal, respectivamente. 
En pasturas asociadas de este cultivar con 
kudzú tropical (Pueraría phase%ídes), 
manejadas en pastoreo alterno y carga fija de 
3.0 animales/ha, se obtuvieron ganancias 
diarias de 472 g/animal y 518 g/animal en 
épocas secas y lluviosa, respectivamente. Lo 
anterior indica que en este tipo de pastura se 
pueden producir anualmente 184 kg de peso 
vivo/animal y 552 kglha. 

Propagación 
Los tallos del pasto La Libertad tiene escaso 
poder de enraizamiento; por lo tanto, el 
establecimiento se debe hacer con cepas 
(macollas) o con cariópside (semilla sexual). 
Sin embargo, los tallos bien desarrollados y 
maduros pueden dar origen a nuevas plantas, 
siempre y cuando, no se separen de las cepas 
y se cubran parcialmente con suelo. 

La cantidad de semilla por hectárea depende 
del sistema de siembra y del material de 
propagación que se utilice. La cantidad de 
semilla depende de su calidad (pureza, 
germinación y viabilidad) y de las condiciones 
del terreno. Para asegurar una población de 8 
a 10 plantas/m' a los 30 días después de 
siembra, se recomiendan entre 1.5 y 2.0 kglha 
de semilla clasificada y escarificada, o entre 
10. O Y 12. O kg/ha de semilla sin clasificar. La 
siembra utilizando cepas se puede hacer en 
surcos a 60 cm, y entre 50 y 60 cm entre 
plantas; para lo cual se necesitan entre 6 y 7 
l/ha de material vegetativo. 
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Panicum maximun Jacquin 
Nombre vulgar: Pasto Guinea 

Origen 
El género Panicum contiene más de 500 
especies anuales y perennes. La mayoría 
nativas de Africa tropical (entre 7° y 12° 30' 
latitud norte y 7° 30' Y 15° longitud oeste), pero 
distribuidas ampliamente en las regiones 
tropicales del mundo. La especie más 
importante de este género es P. maximum, 
originaria de Rodesia del Sur. Su difusión en 
las regiones tropicales se inició desde la Costa 
de Guinea, Oeste de Africa, en el siglo XVII, y 
su introducción en América ocurrió en 1774 en 
barcos que arribaron a las Antillas y al Brasil. 
El cultivo., P. maximum Común corresponde a 
las accesiones CIAT 604, 661 Y 673, 
procedentes de Colombia y de la Universidad 
de Puerto Rico. 

Morfología 
Las plantas de P. maximum son perennes, 
cespitosas y forman matas que alcanzan hasta 
3 m de altura y 1 m de diámetro de la macolla. 
Los tallos son erectos y ascendentes sin 
vellosidades, y contienen hasta 12 nudos. Las 
hojas alcanzan entre 25 y 80 cm de largo y de 
0.5 a 3.5 cm de ancho, son planas y erectas 
en la porción próxima a la inserción del tallo, 
glabras, con márgenes ligeramente aserradas, 
presentan una pequeña lígula membranosa 
pilosa y no poseen aurículas. Las raíces son 
fibrosas y ocasionalmente tienen rizomas 
cortos. La inflorescencia se presenta en forma 
de una panoja abierta de 12 a 40 cm de 
longitud con espiguillas bifloras, donde la flor 
inferior es masculina o estéril y la superior 
hermafrodita. Las glumas, glabras y de color 
púrpura a la madurez, son de distinto tamaño 
siendo la inferior un cuarto de la longitud de la 
espiguilla (Figura 5). 

Se considera como semilla la espiguilla que 
contiene la cariópside envuelta por las glumas, 
la lema y la palea de ambas flores (fértil y 
estéril). Las cariópsides desnudas no 
germinan. 
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Las plantas de Panicum maximum poseen 
raíces largas y nudosas que forman pequeños 
bulbos y pueden llegar a medir hasta 4 m de 
profundidad, lo que le confiere cierta tolerancia 
a la sequía. 

Dentro de esta especie existen tres 
variedades botánicas: P. maximum var. typica, 
vigorosa con hojas grandes y tallos gruesos, la 
cual es el tipo de planta de rrnvor producción 
de forraje, caracterizada por ;~3 cultivares 
"Hamil" (CIAT 686) y "Coloniao" (CIAT 6180); 
P. maximum varo trichoglume, plantas de vigor 
medio con numerosos tallos finos, hojas cortas 
y anchas, adecuadas principalmente para 
pastoreo, caracteriza a esta variedad el 
cultivar Petri (Green Panic) (CIAT 6045); y P. 
maximum varo coloratum, plantas de porte 
bajo, también adaptadas para pastoreo, 
caracterizada por los cultivares Makueni (CIAT 
622 y 6175) Y Riversdale (Común) (CIAT 683). 

En Australia, las variedades comerciales de 
Panicum se clasificaron, de acuerdo con sus 
características agronómicas y su adaptación al 
medio ambiente, en dos grupos principales 
denominados "panicos" y "guineas". En el 
primer grupo se encuentran los cultivares 
"Galton" (CIAT 684), Petri "Green Panic" 
(CIAT 685) y "Sabi", los cuales se consideran 
más adecuados para zonas subtropicales o 
trópicos húmedos de altura, mientras que los 
"guineas" son más productivos en áreas 
tropicales más lluviosas, en este último grupo 
se encuentran los cultivares "Riversdale" 
(Común, CIAT 683), "Hamil" (CIAT 686), 
"Coloniao" (CIAT 6180), "Embu" (CIAT 634) y 
"Makueni" (CIAT 622 y 6175). 

Caracteristicas agronómicas 
Adaptación. Las especies de Panicum tienen 
amplia variación morfológica. Un número alto 
de cultivares comerciales de P. maximum ha 
sido ampliamente utilizado en América 
tropical, particularmente en Brasil, resultando 
en altos niveles de producción animal. No 
obstante, estos cultivares tienden a presentar 
requerimientos nutricionales relativamente 



Figura 5. Panicum maximum Jacquln. 1, panícula¡ 2, base de la planta¡ 3, vista dorsal 
de la espiguilla; 4, vista ventral de la espiguilla; 5, flor fértil. (Tomado de: 
Pohl, 1980) 
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altos y no toleran la sequía. En los últimos 
años, el CIA T ha introducido diferentes 
ecotipos de P. maximum provenientes de 
colecciones existentes en Orstom (Francia), 
Australia, Brasil, Cuba, Ecuador, Kenia y 
Puerto Rico, en áreas de sabana con suelos 
ácidos e infértiles, observándose que algunos 
de ellos son promisorios para estos 
ecosistemas. 

Panicum maximum se cultiva entre 20' latitud 
norte y 20' latitud sur, en zonas con 1300 mm 
de precipitación, en promedio, entre O y 1700 
m.s.n.m., y con 25 a 33'C. La temperatura, la 
precipitación y la longitud del día son los 
factores ambientales que más influyen en el 
crecimiento y producción de P. maximum. Se 
ha comprobado que los mayores rendimientos 
de forraje están asociados con altas 
temperaturas, elevados valores de humedad y 
días largos. La temperatura óptima para la 
germinación de la semilla de esta especie 
oscila entre los 20 y 30°C. La producción de 
forraje y la formación de raíces aumenta con el 
incremento de la temperatura. El peso seco de 
la parte aérea y el número de tallos aumentan 
con la relación de temperatura diurna y 
nocturna, y máximos dentro de la relación 32/ 
27'C. Por otra parte, esta especie es 
susceptible a las heladas, las cuales producen 
la muerte de las hojas superiores y de la 
planta entera. Tolera la sombra y puede crecer 
bajo plantaciones de árboles. 

El pasto Guinea es exigente en suelos 
drenados y de textura ligera (profundos), 
preferiblemente arenosos y fértiles; no tolera 
suelos arcillosos e inundables. Puede soportar 
inundación por períodos cortos, si las partes 
aéreas de la planta permanecen sobre la 
superficie. Crece bien en suelos sueltos 
volcánicos, con buenos contenidos de 
humedad, pero no en suelos arcillosos. 
Además, tolera suelos ácidos, siempre y 
cuando presenten un buen drenaje, ya que no 
soporta encharcamientos prolongados. 

La humedad en la superficie del suelo y el 
nivel freático, especialmente en época seca, 
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determinan el comportamiento de este pasto 
frente a las condiciones del clima. Los 
requerimientos de agua de P. maximum son 
elevados, aunque se ha observado que existe 
variabilidad en este sentido entre los 
diferentes materiales evaluados; por ejemplo, 
el cultivar Galton es tolerante a la sequía, por 
lo que se siembra en regiones con 
precipitaciones entre 750 y 1000 mm, mientras 
que la mayoría de los cultivares de Guinea no 
crecen en regiones con precipitaciones 
inferiores a los 1300 mm. 

Cobertura. Presenta un rápido crecimiento, 
pero la cobertura del suelo es baja debido a su 
hábito de crecimiento erecto. El pasto Guinea 
forma macollas más o menos erectas, pero 
deja espacios entre plantas, lo que favorece el 
establecimiento de leguminosas asociadas. 

En las investigaciones dentro de la RIEPT en 
10 sitios de los ecosistemas Altillanura, 
Piedemonte Llanero y Piedemonte del 
Caquetá, se encontró que la cobertura del 
pasto Guinea a las 12 semanas fue de 34, 35 
Y 80%, respectivamente, En otros estudios 
realizados en las mismas zonas, el pasto 
Guinea cv. Común (CIAT 673) presentó 
menores valores ds cobertura en comparación 
con otras especies de gramíneas comerciales 
(Cuadro 8). 

Producción de materia seca. La producción 
de biomasa de los cultivares de P. maximum 
es variable y está condicionada por factores 
de clima, suelo, manejo, y por la edad y la 
madurez de la planta. En Australia, el 
rendimiento de MS por año de 10 variedades 
de esta especie varió entre 15.7 tlha con el cv. 
Embu hasta 28 tlha con el cv. Hamil. De la 
misma manera, la producción de forraje por 
corte varió con la época del año y el cultivar. 
Por ejemplo, los cultivares Hamil y Coloniáo 
presentaron mayores producciones durante el 
período lluvioso, mientras que los cultivares de 
porte bajo -Makueni, Riversdale y Embu
produjeron más MS en el período seco. En un 
Inceptisol Typic Distropepts franco-arenoso de 
mediana acidez y buena fertilidad en el 
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Cuadro 8. Promedio de producción de MS (tlha) y cobertura ("lo) de siete gramineas, a las 12 semanas de rebrote en 
períodos de máxima (Pmx) y mínima (Pmn) precipitación. Altillanura Plana Colombiana, Piedemonte Llanero y 
trópico húmedo amazónico 

Ecosistemas: 

Altillanura Plana Piedemonte Llanero Trópico húmedo amazónico 
._---_._-- --"- ... _---~~ 

Pmx Pmn Pmx Pmn Pmx Pmn 
Co~...,-s-

-~----- - ----- - -_.-. --- "------~-----_. 
Gramíneas Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS 

Andropogon gayanus 
ev~ Carimagua 62 2.53 38 0.43 59 5.05 43' 1.58* 80 4.67 67 2.89 
8rachiaria brizantha 
ev. Marandú 48 1.85 23 0.35 72 1.82 52 0~91 87 3.84 82 2.55 
8rachiaria brizantha 
ev. La Libertad 48' 1.38' 38 0.44 82' 4.63' 73 3.02 
8rachiaria decumbens 
ev. Común 46 0.83 31 0.26 59 1.80 50' 1.14' 87 4.07 76 2.57 
8rachiaria diclyoneura 
ev. Llanero 67 1.47 52 0.49 76 2.14 65 1.00 97 4.64 78 1.6 
8rachiaria humidico/a 
ev. Común 84 2.13 79 0.43 86 1.59 83 0.80 90 2.02 85 2.32 
Panicum maximum 
ev. Común 47 1.28 25 0.36 56 1.06 49 1.07 70* 0.20' 62' 1.40' 

Cob.: Promedio de cobertura (%) en dos evaluaciones para cada gramínea en las tres localidades. 
MS Promedio de rendimiento de MS (lfha) en dos evaluaciones para cada gramlnea en las tres localidades. 
• Promedio de una evaluación. 
Adaptado de Franco et al., 1990 y 1992. 



bosque tropical lluvioso en la zona pacífica de 
Costa Rica, la producción de MS de varios 
cultivares de P. maxímum varió entre 0.66 y 
4.38 tfha, con un rendimiento, en promedio de 
2.92 tlha (Cuadro 9). Veintisiete ecotipos 
(48% de la colección) presentaron 
rendimientos de MS superiores al promedio 
general. siendo P maximum CIAT 16051, 
16017, 16028 Y 16011 los más productivos, 
con 4.38. 4.36, 4.35 Y 4.09 tlha de MS, 
respectivamente (Cuadro 10). 

En el Cuadro 8 se observa la producción de 
MS de P maximum (CIAT 673, Guinea 
común) en la Altillanura Plana. el Piedemonte 
Llanero y en el trópico húmedo amazónico. El 
promedio de rendimiento de MS de esta 
graminea fue inferior en el trópico húmedo 
amazónico, en comparación con otras 
gramineas comerciales. Sin embargo, en el CI. 
ICA-Carimagua, al evaluar 153 ecotipos de p, 
maxímum por su producción de MS, 
composición de la planta, vigor y recuperación 
después de la defoliación, se encontró que las 
accesiones de pasto Guinea de porte mediano 
fueron altamente promisorias. 

Respuesta a la fertilización. Panicum 
maximum responde a la aplicación de 
nitrógeno y fósforo, lo que se traduce en 
aumentos en la producción de MS y de 
proteina cruda. Los mayores incrementos se 
han obtenido con la aplicación entre 100 Y 250 
kgfha de nitrógeno. Con estas dosis se 
producen hasta 38 kgfha de MS por cada 
kilogramo de nitrógeno aplicado. 

La respuesta a la aplicación de fósforo 
depende. en gran medida, de su contenido en 
el suelo. En suelos deficientes en fósforo, 
como los de la Altillanura, la aplicación de este 
nutrimento produce aumentos en la MS de P. 
maximum aún mayores que los obtenidos con 
la aplicación de nitrógeno. 

Para el óptimo establecimiento del pasto 
Guinea en el Piedemonte de los Llanos 
Orientales, la Altillanura Colombiana y el 
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Piedemonte amazónico, se recomienda 
aplicar las dosis (kgfha) de los nutrimentos 
siguientes: nitrógeno = 50, fósforo = 15 a 20, 
potasio = 25, más 500 kg de cal dolomitica 
como fuente de calcio y magnesio, según el 
grado de fertilidad del suelo. En la Altillanura 
Plana con suelos más bajos en fósforo y 
potasio, se recomienda utilizar las dosis más 
alIas. 

Para el mantenimiento del pasto Guinea se 
puede aplicar anualmente 30 a 50% de los 
niveles de fósforo y potasio utilizados para el 
establecimiento, y 1 a 2 bultos de úreafha, 
aplicados al voleo al inicio o antes de finalizar 

, el periodo de lluvias. 

Asociación con leguminosas. El pasto 
Guinea se asocia bien con Centrosema 
pubescens y con Stylosanthes guianensis, 
principalmente. También puede establecerse 
con Neonotonía wightíí, Macroptílíum 
atropurpureum, Desmodíum uncínatum, D. 
intorlum y Centrosema macrocarpum. 
En suelos de vega del Piedemonte Llanero, la 
asociación de Guinea con kudzú ha dado 
buenos resultados. Igualmente se asocia bien 
con Centrosema aeutifolium cv. Vichada con 
Stylosanthes eapitata cv. Capica en la 
Altillanura. 

Producción de semilla. Panicum maximum 
es una especie apomictica facultativa con 
cerca del 1% de reproducción sexual, o sea 
que la plantas tienen caracteristicas idénticas 
a las de la planta madre. 

Las plantas de pasto Guinea producen 
semillas durante todo el año, pero lo hacen en 
forma más abundante en la época seca y en 
áreas con climas cálidos. La producción de 
paniculas con diferentes grados de desarrollo 
dificultan la cosecha de semilla madura. Los 
bajos porcentajes de germinación que 
normalmente ocurren con esta gramínea, se 
deben a la cosecha semilla inmadura y de 
espiguillas, cuya cariopside madura se 
desprendió antes de la cosecha. 



Cuadro 9. Promedio general, rango y coeficiente de variación para las características 
principales de 52 accesiones de Panicum maximum. Bosque tropical lluvioso, 
Costa Rica 

Característica Promedio Rango CV(%) 

Producción de MS' (kg/ha) 2917.0 659 - 4377 28 
Relación hoja/tallo (%) 1.3 04- 5.5 72 
pe en hojas (%) 17.8 13.1 - 21.3 10 
pe en tallos (%) 10.1 6.5 - 16.3 17 
pe en plantas (%) 14.0 104 - 16.5 11 
DIVMS en hojas (%) 634 55.6 - 69.5 5 
DIVMS en tallos (%) 60.2 45.8 - 70.7 7 
DIVMS en planta (%) 61.7 49.9 - 68.0 5 
Adaptación" 2.9 1.0 - 4.0 25 
Tolerancia a plagas 1.1 0.6 - 2.3 35 
Tolerancia a enfermedades 0.2 0.0 - 1.6 204 
Floración-" 37.0 00 - 91.7 80 
Altura (cm) 84.6 43.4 -113.1 21 
Diámetro basal (cm) 42.3 316 - 55.0 11 
Largo de hoja (cm) 47.8 20.0 - 74.0 27 
Ancho de hoja, base (cm) 1.0 04- 1.7 32 
Ancho de hoja, medio (cm) 20 0.8 - 4.0 35 
Ancho de hoja. ápice (cm) 1.0 0.5 - 1.6 29 

•• 
Promedio de producción de MS en 10 cortes, con una frecuencia de 4 semanas. 
Grado de adaptación: 1 = mala, 4 = excelente . 
FloraCión: O = sin floración. 4 = 75% de floración. 

Fuente: Vallejos el al.. 1989. 

La germinación de las semillas recién 
cosechadas es aproximadamente de 5% y 
mejora a medida que aumenta el tiempo de 
almacenamiento, siendo mayor entre 160 y 
190 días despuéS de la cosecha. Las 
condiciones óptímas para el almacenamiento 
de las semillas son: 10°C y baja humedad 
relativa. 

En el trópico, P. maximum produce semillas 
durante todo el año. especialmente en la 
época seca y en áreas con clima cálido. La 
producción constante de panículas con 
diferentes grados de floración y maduración 
dificultan la cosecha de semillas maduras. En 
general, el período entre la floración y la 
maduración de las semíllas es de 32 días, 
dependiendo del ecosistema. Los 

rendimientos de semilla cruda de este pasto 
son muy variables (entre 250 y 350 kg/ha por 
año). 

Plagas y enfermedades 
No se conocen plagas o enfermedades de 
importancia económica que afecten a P. 
maxímum. No obstante, en América tropical se 
han observado dos enfermedades fungosas 
que atacan esta graminea: el carbón causado 
por Tilletia ayresií y la mancha foliar producida 
por Cercospora fusímaculans. En Brasil se 
encontró que algunas variedades de P. 
maxímum son susceptibles al ataque de 
salivazo pero el cultivar Makueni presentó 
mayor tolerancia al insecto que otros 
cultivares. 
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O> Cuadro 10. Rendimiento de MS, relación hoj~tallo (HIT) y calidad de los ecotipos de Panícum mejor adaptados y 

comerciales en zona del Pacifico, Bosque tropical lluvioso, Costa Rica 

Conglomerado Ecotipo PC (%) DIVMS (%) 

No. Especie CIAT No. Cultivar MS*(tlha) HIT H T H T 

1 P. maxímum 604 Guinea comercial 2.83 1.1 17.1 10.2 65.0 58.7 

2 P. maxímum 673 Guinea común 3.23 0.7 16.6 16.3 59.4 54.0 
6175 Makueni 3.45 1.2 15.6 80 63.7 57.3 
6299** Tabiatá 3.75 1.5 17.5 10.5 62.3 65.0 
6868" 3.29 2.2 18.4 10.3 65.0 62.8 
6923" 3.67 2.0 17.4 9.3 65.0 68.2 
16011*' 4.09 1.3 17.0 7.2 64.6 62.7 
16017 4.36 1.1 17.2 9.9 63.6 66.4 
16028" 4.35 21 17.2 9.6 61.6 65.0 
16051" 4.38 2.6 17.4 9.3 64.0 59.8 
16061" 3.60 2.5 17.1 904 61.4 56.9 
16062*' 3.18 2.2 18.4 10.0 64.1 59.2 

3 P. maxímum 6180 "Coloniao" 1.56 0.5 21.3 13.3 66.4 62.0 

4 P. maxímum 622 Makueni 4.10 1.2 15.0 8.3 57.0 59.4 

5 P. maxímum 6969** 2.75 5.5 17.0 10.8 60.7 63.4 
16020" 2.52 4.2 16.0 8.7 62.7 61.3 

6 P. maxímum Tetigo local 2.29 0.9 14.8 11.3 60.9 53.6 

Promedio P. maxímum 3.44 19 1'1.1 10.1 62.8 60.9 
Sx 0.77 1.3 1.5 2.1 2.4 4.1 

• Promedio de 10 muestreos y dos repeticiones por cada muestra . 
•• Selección de accesioens que exhibieron varias características deseables tales como producción de MS. relación de pe y DIVMS y tolerancia 

a plagas y enfermedades. 
Fuente: Vallejos (1988) 
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Valor nutritivo y producción animal 
En P. maximum, como en la mayoria de las 
gramineas, la calidad disminuye con la edad; 
la proteína cruda varia de 21% a las 2 
semanas de rebrote hasta 5.5% con cortes a 
los 3 meses. La disminución en la calidad 
nutritiva de este pasto es más acentuada en la 
época seca. Por ejemplo, en Armero, 
Colombia, durante 9 meses de lluvia el 
contenido de proteina de esta gramínea fue 
de 13.28%, en cambio, en la época seca fue 
de 10.5% (Cuadro 11). 

La DIVMS de P. maximum es alta, en 
comparación con la de otras gramíneas 
tropicales. En promedio, es de 70% con 
pequeñas fluctuaciones entre épocas lluviosa 
y seca (Cuadro 11). 

Como resultado del buen valor nutritivo de 
esta especie, es posible obtener con ella una 
alta productividad animal. Sin fertilizar las 
ganancias diarias de peso animal oscilan entre 
100 y 175 g/animal, lo que equivale a 200 ó 
400 kg de peso vivo/ha por año. En suelos 
ligeramente ácidos de Quevedo, Ecuador, la 
ganancia diaria de peso vivo en pasturas de 
Guinea fue superior a 450 g/animal en un 
periodo de 3 años. 

Métodos de propagación 
Panicum maximum puede establecerse con 
semilla sexual o material vegetativo. Cuando 
se usa semilla, la siembra se hace al voleo y 
se utilizan entre 10 Y 12 kg/ha de semilla 
clasificada con una germinación mínima de 
20% y un minimo de pureza del 70%. 

Para garantizar el buen establecimiento de 
este pasto en las zonas de vega en el 
Piedemonte Llanero, el suelo se debe 
preparar con suficiente anticipación para 
controlar las malezas y asegurar la 
descomposición de la materia orgánica. Se 
recomienda el uso de arado y rastrillo 
californiano al final de la época de lluvias, y 
una rastrillada pocos días antes de la siembra. 
No obstante, la intensidad de preparación del 
suelo dependerá del tipo de material de 
siembra. Cuando se emplea material 
vegetativo, la superficie del suelo puede 
quedar rugosa o con algunos terrones; pero 
para la siembra con semillas se requiere una 
superficie rugosa sin excesiva preparación y 
bien nivelada, para evitar el encharcamiento 
del suelo y la pérdida de semilla por 
escorrentía. 

Cuadro 11. Contenido medio de nutrimentos en base seca del pasto Guinea estacional y 
anual. Armero, Tolima, Colombia. 1980-1981. 

Epoca pe DIVMS FDN FDA 

Lluviosa' 13.28 71.35 64.90 43.08 
Seca*'" 10.51 70.81 63.66 45.33 
X anual 12.46 70.41 64.0443.83 

* ;; Nueve meses 
FDA = Fibra en detergente ácido 
pe. :; Proteína cruda 
Fuente: Laredo (1981) 

Hemlcelulosa Celulosa Llgnina 

20.39 31.30 5.9 
18.33 32.29 7.8 
19.76 31.60 6.5 

•• = Cuatro meses 
FDN 
E.D.C. 

= Fibra en detergente neutro 
= Energla digestible calculada 

Mcallkg Ca P 

2.82 0.43 0.21 
2.66 0.44 0.24 
2.77 0.43 0.22 
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Aunque no es lo común, el pasto Guinea se 
puede establecer con cepas, utilizando 
esquejes enraizados de plantas maduras. El 
establecimiento por este método es rápido y la 
floración ocurre entre 5 y 6 meses más tarde. 

Andropogon gayanus Kunth cv. 
Carimagua varo bisquamulatus 
Nombre vulgar: Pasto Carimagua, pasto 
Andropogon 

Origen 
Andropogon gayanus varo bisquamulatus se 
encuentra distribuido en forma natural en el 
norte del continente africano. Se recolectó 
entre 8° y 12° de latitud norte y se considera 
que su lugar de origen es de Africa Occidental. 
En 1973, la unidad de recursos genéticos del 
CIAT introdujo a Colombia, desde la estación 
de investigación de Shika, en Nigeria, semillas 
de A. gayanus varo bisquamulatus. Esta linea 
(accesión CIAT 621) demostró buen 
comportamiento en las evaluaciones 
realizadas en las sabanas tropicales, y en 
1980 se liberó por el ICA como cultivar 
Carimagua-1. 

Morfologia 
Los especimenes de A. gayanus provenientes 
de Nigeria son tetraploides (2n = 40 
cromosomas); gramínea tropical de tipo C" 
perenne; tiene hábito de crecimiento erecto; 
de porte alto alcanzando hasta 3 m de altura; 
posee entrenudos cortos en sus rizomas que 
forman macollas hasta de 1 m de diámetro. 
Tallos fibrosos, delgados y con 25 a 
30 cm entre nudos; hojas lanceoladas, 
agudas, hasta de 1 00 cm de longitud, 
generalmente se adelgazan hacia la 
nervadura central que es prominente en su 
base, formando un pseudopecíolo, 
pubescentes en ambos lados, particularmente 
cuando las hojas son jóvenes. La vaina foliar 
tiene hasta 20 cm de longitud y en su parte 
superior tiene hasta 10 mm de anchura. 
Presenta pilosidad densa en la base. Tiene 
una nervadura central bien definida que es 
redondeada en su extremo apical. 
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Las raíces de A. gayanus se clasifican en 
tipos: (1) fibrosas y muy ramificadas, de 
crecimiento horizontal que alcanzan hasta 1 m 
de longitud; (2) verticales y poco ramificadas, 
crecen en forma vertical hacia abajo, en 
suelos friables pueden penetrar a más de 3 m 
en el suelo; (3) cordadas, cortas y gruesas, 
poco ramificadas que crecen en forma lateral y 
hacia abajo. 

La inflorescencia tiene racimos en pares que 
forman una panícula falsa (Figura 6). Los 
racimos tienen entre 4 y 9 cm de longitud y 
contienen, aproximadamente, 17 pares de 
espiguillas. Cada uno de estos está formado 
por una espiguilla sésil y una pedicelada. La 
cariópside es oblonga, plana-convexa, de 3 
mm de longitud y 0.75 mm de ancho; en 1 g 
de cariópsides hay entre 600 y 1000 
cariópsides (Anexo 1). Es una planta de día 
corto, con un fotoperíodo crítico para su 
floración entre 12 y 14 horas. El punto óptímo 
para floración ocurre cuando la temperatura 
es, aproximadamente, de 25°C. En Colombia, 
las plantas de A. gayanus florecen varias 
veces en un períOdO de 2 años. 

Caracteristicas agronómicas 
Adaptación. Crece bien desde el nivel del mar 
hasta 980 m.s.n.m., en sabanas tropicales iso
hipertérmicas bien drenadas. Es una graminea 
con estomas poco sensibles al déficit de 
humedad en el aire; por lo tanto, utiliza de 
manera eficiente la humedad del suelo en los 
períodos secos. Mantiene su actividad 
fotosintética y metabólica aún bajo 
condiciones extremas de sequía, y rebrota 
rápidamente cuando comienzan las lluvias. Es 
resistente a las quemas. 

El cultivar tiene raíces abundantes y 
profundas, lo que explica su resistencia a la 
sequía, mantiene el follaje verde aún en 
estaciones secas. Es una especie que crece 
en una amplia gama de condiciones edáficas, 
desde aluviales (Vertisoles y Mollisoles) y 
suelos de mediana fertilidad (Alfisoles y 
Entisoles) hasta suelos ácidos e infértiles. 



Espiga pedicelada 
(Estéril) 

Palea 

Arista .=-=--
Antera 
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Estile, \ '1-'-' __ Ovario 

Esoig. 
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tJI.f-- Pedicelo 

Pedúnculo 

Figura 6. A. gayanus Kunth ev. Carímagua-1 
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Las condiciones más favorables para el 
crecimiento de A. gayanus incluyen una 
precipitación anual de 1000 mm; entre 3 y 5 
meses de sequia, en suelos franco-arenosos o 
arenosos. Se desarrolla mejor en suelos con 
alto contenido de arcilla que de arena. No 
tolera el encharcamiento prolongado; aunque 
es muy eficiente en la utilización de bajos 
niveles de agua disponible, la menor 
disponibilidad de ésta durante el período seco 
afecta su producción. 

Cobertura. Por su hábito de crecimiento en 
matojos tiene una lenta celeridad de cobertura 
del suelo y escasa protección del mismo. Es 
persistente ya que su sistema radicular es 
profundo. 

En la Altillanura Plana colombiana, 
Piedemonte Llanero y Trópico húmedo 
amazónico, en observaciones cada 12 
semanas de rebrote, se observaron las 
siguientes coberturas, respectivamente: 62, 59 
Y 80%, en la época de máxima precipitación y 
de 38, 43 Y 67% en la época de minima 
precipitación lo cual significa que la humedad 
favorece la cobertura del suelo por esta 
especie. 

Producción de forraje. En los ensayos 
agronómicos de la RIEPT se han evaluado 11 
accesiones de A. gayanus varo bísquamulatus 
en diferentes ecosistemas con suelos ácidos 
(Oxisoles y Ultisoles), En la Altillanura, A. 
gayanus cv. Carimagua-l a las 12 semanas 
de rebrote produjo más forraje que los pastos 
Braquiaria, Humidicola, Llanero, La Libertad, 
Marandú y Guinea (Cuadro 12). Las 
diferencias en producción fueron mayores en 
la época seca. 

Respuesta a la fertilización. En el Cuadro 13 
se presentan la producción de MS y la 
extracción de calcio por A. gayanus ev. 
Carimagua-1 y de dos gramineas del género 
Brachiaria, en relación con la dosis de calcio 
aplicadas a un oxisol de Carimagua (Altillanura 
Plana colombiana). 
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A pesar de que estas gramíneas extraen más 
calcio de manera significativa, a medida que 
aumenta la aplicación de este nutrimento, el 
requerimiento de Ca, en términos de 
producción de MS, difiere entre ellas. Mientras 
que Andropogon gayanus extrae, 
aproximadamente, lQO kg/ha de calcio, B. 
humídícola CIAT 679, requiere una cantidad 
muy baja de este nutrimento. 

El pasto Carimagua-l crece bien en suelos 
ácidos, aún sin la aplicación de nitrógeno 
debido, posiblemente, a una alta utilización de 
este nutrimento nativo en el suelo. La 
respuesta de A. gayanus a la fertilización de 
establecimiento con fósforo y potasio, ha sido 
estudiada para la mayor parte de los suelos 
ácidos en Colombia. En tales condiciones es, 
a menudo, necesario aplicar de 12 a 15 kg/ha 
de P y de 15 a 25 kg/ha de K, según la 
fertilidad del suelo. En los ecosistemas de 
bosque y Piedemonte amazónico, la tumba y 
quema del bosque secundario de una pastura 
degradada disminuye la aplicación inicial de 
potasio, cuando se establecen pasturas. 

Posibilidades de asociación con 
leguminosas. Por sus características 
fisiológicas A. gayanus utiliza en forma 
eficiente la radiación solar, el agua y los 
nutrimentos del suelo. lo cual le permite 
competir y crecer en asociación con otras 
plantas forrajeras. El índice de compactibílidad 
relativa de esta gramínea con varias 
leguminosas. definido como la relación entre el 
rendimiento de la leguminosa en asociación y 
la leguminosa en cultivo puro, aparece en la 
Figura 7. Bajo condiciones de pastoreo, la 
defoliación de la gramínea favorece una mejor 
asociación con las leguminosas establecidas 
conjuntamente con A. gayanus. 

Producción de semilla. Andropogon gayanus 
es una especie de polinización cruzada que 
responde a días de corta longitud, de tal 
manera que la sincronización de la floración es 
mejor a mayores latitudes. El foto período 
crítico de esta especie oscila entre 12 y 14 
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Cuadro 12. Producción de biomasa (MS) de algunas accesiones de Andropogon gayanus 
varo bisquamulatus, en el trópico americano 

MS producida' (tlha) 

Precipitación Precipitación Localidades 
Accesión CIAT No. mínima máxima (No.) 

A gayanus CIAT 621 2.93 - 2.88b 6.21 - 1.60b 77 
A gayanus CIAT 6053 6.21 - 1.60b 1.01 - 9.53c 4 
A gayanus CIAT 6054 1.74 - 6.29c 5.68 - 9.20C 2 
A gayanus CIAT 6200 2.79 - 0.240b 2.96 - 1.70b 8 

a. En 12 semanas de rebrote. Prec. = precipitación; mín. = mínima; máx = máxima 
b. Promedio y desviación estándar de la producción observada. 
c. Rango de producción observado 
Fuente: CIAT (1983.1986) 

Cuadro 13. Producción de materia seca' y extracción de calcio de algunas gramíneas 
forrajeras tropicales en un Oxisol de Carimagua. Altillanura Plana 

Producción de MS y extracción de Ca (kg/ha) 

A. gayanus 
Dosis de calcio CIAT 621 

(kg/ha) MS Ca 

O 8170 20 
50 8510 23 

100 8710 26 
200 9560 34 
400 7750 34 

Total en tres cortes durante la época lluviosa. 
Fuente: Salinas y Saif (1989) . 

horas. La madurez de cosecha ocurre entre 36 
y 44 días desde el inicio de la floración, en 
cultivos con buen manejo. 

El manejo del cultivo para producción de 
semilla de pasto Carimagua-1 incluye una alta 
densidad de siembra, fertilización adecuada y 
siembra estacional oportuna. Las experiencias 
en el campo indican que la densidad de 
siembra óptima para producir semilla debe ser 
de 10 a 15 kg/ha de semilla cruda, o de 4 a 5 
kg/ha cuando se utiliza semilla clasificada. Las 

B. decumbens B. humidicola 
CIAT 606 CIAT 679 

MS Ca MS Ca 

6480 17 4740 9 
7360 29 4980 15 
7710 36 4720 13 
6190 37 5370 17 
6680 43 5190 18 

pasturas establecidas deben defoliarse o 
cortarse entre 6 y 8 semanas antes de la 
inducción floral, para favorecer, de esta 
manera, una altura de planta menor y más 
uniforme, y una mejor sincronización de la 
madurez de la semilla para cosecha. 
Los rendimientos de semilla del pasto 
Carimagua-1 son muy variables. La máxima 
producción de semilla pura obtenida ha sido 
de 350 kg/ha; aunque en condiciones 
comerciales mediante cosecha manual, 
normalmente se producen entre 65 y 125 kgl 
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Figura 7. Dinámica de la composición botánica. expresada como indice de 
compatibilidad relativa (ICR), de cinco leguminosas asociadas con 
A. gayanus y con B. decumbens. Promedios de 16 cortes realizados en dos 
años. Fuente: CIAT,1981 

ha. La cosecha con combinada resulta, 
generalmente, en un 50% menos de 
rendimiento, si se compara con la cosecha 
manual. 

Plagas y enfermedades. En 1980, el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) liberó 
Andropogon gayanus como cv. Carimagua-1. 
En esa época no se reconocía su 
susceptibilidad a plagas. Sin embargo, a 
través de los años se ha documentado el 
tremendo daño que la hormiga Acromyrmex 
landolti causa a esta gramínea. Durante el 
establecimiento, las plántulas de este cultivar 
son muy susceptibles al corte ocasionado por 
hormigas. En ensayos de establecimiento de 
A. gayanus en áreas de sabana nativa 
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altamente infestadas con A. lando/ti, las 
pérdidas de plántulas pueden llegar hasta 
98%. Cuando la pérdida de plántulas es de 
50% o más, el daño en el establecimiento 
implica la pérdida total de la siembra, siendo 
necesario sembrar de nuevo o abandonar el 
lote. En Brasil también se han reportado 
daños severos en A. gayanus por esta plaga, 

En la sabana nativa del departamento del 
Meta, Colombia, las observaciones en 
hormigueros de A. landolti mostraron que la 
densidad de las colonias de esta especie 
varía significativamente. Una estrategia para 
evitar el daño en gramíneas susceptibles debe 
involucrar el uso estratégico de las gramíneas 
disponibles, con base en una evaluación 
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previa de la densidad de los hormigueros en el 
sitio de siembra y en el conocimiento de la 
susceptibilidad relativa de esas gramíneas. 
Así, en la sabana nativa, antes de la 
preparación del suelo. se encontró que una 
densidad de 400 hormigueros/ha permitió el 
establecimiento mínimo de 1 macolla/m2 de A 
gayanus cv. Carimagua-1. 

En el Centro de Investigaciones Carimagua, 
se determinó que la distribución espacial de 
los hormigueros de A landolti puede ser 
altamente agregada y esta agregación está 
determinada por la microtopografía de la 
sabana. Aparentemente. la topografía se 
asocia con la escorrentia del agua durante y 
después de las lluvias, siendo, probablemente, 
un factor de mortalidad importante para esta 
hormiga. Debido a que la agregación espacial 
puede ser muy pronunciada, se recomienda 
contar los hormigueros presentes en 
cuadrantes de 2 m x 100 m. orientados en 
forma perpendicular a la pendiente del terreno; 
de esta forma, se reduce la varianza asociada 
con la distribución. 

En Carimaguá también se encontró que el 
drenaje influye en la densidad de los 
hormigueros ae A lando/ti. En sitios mal 
drenados, como son los "bajos", o en sitios 
frecuentemente encharcados, la densidad de 
colonias de ,la hormiga fue baja. en 
comparacion con las áreas bien drenadas. Por 
lo tanto. para realizar un muestreo 
representativo en áreas de sabana nativa, se 
recomienda hacer una caracterización de 
acuerdo con su drenaje. 

Valor nutritivo y producción animal 
El contenido de PC de A gayanus varia con la 
edad al corte. En el Cuadro 14 se observa que 
entre 4 y 12 semanas, el contenido de este 
nutrimento en el tejido puede disminuir en más 
de 5%. En el Cuadro 15 se resume la 
respuesta de A gayanus en términos de PC, a 
la aplicación de diferentes dosis de nitrógeno. 

Tanto en el trabajo de Nigeria como en el 
realizado en Colombia, el contenido de pe Se 
elevó en el tejido únicamente con las dosis 
más altas de nitrógeno (200 kgJha), resultado 

Cuadro 14. Efecto de la edad del rebrote en el contenido de proteína cruda de Andropogon 
gayanus 

Edad de rebrote Proteína cruda 
I (semanas) (%) Observaciones (referencia) 
i 

4 10.1 Planta entera, sin fertílización con N 

I 7 8.5 (Oyenuga, 1957) 
13 75 

17.5 6.1 
23.5 4.8 

8 5.8 Planta entera, '1 fertilización con 
13 5.8 N: 200 kg/ha 
17 3.4 (Alcántara et al., 1981) 
21 2.4 

3 17.5 Hojas, y fertilización con N: 
6 138 100 kg/ha (Aba unza, 1982) 
9 12.5 

12 8.1 
15 6.9 

Fuente: Lascano y Thomas (1989). 
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Cuadro 15. Efecto de la fertilización nitrogenada en el contenido de proteína cruda de 
Andropogon gayanus 

Nivel de N aplicado Protelna cruda 
(kg/ha) (%) 

O 6.2 
28 6.4 
56 6.2 

112 6.9 
224 8.0 
448 9.6 
896 10.4 

O 9.4 
50 9.4 

100 9.8 
200 10.8 
400 12.7 

O 7.9 
50 8.3 

Fuente: Lascano y Thomas (1989). 

consistente con los encontrados en otras 
gramíneas tropicales adaptadas a suelos 
ácidos y de baja fertilidad. 

Por otro lado, la DIVMS de A. gayanus es 
aproximadamente de 54% y disminuye con la 
edad del rebrote, tal como ocurre en otras 
gramíneas tropicales. Esta disminución en 
digestibilidad de las hojas puede ser de 1.5% 
cada semana. De la misma manera, el nivel 
de fósforo (0.08-0.14%) en los tejidos de A. 
gayanus es bajo aún en la época de lluvias y 
con fertilización fosfatada, lo cual indica que 
es necesario suplementar los animales que 
se mantienen en pasturas de esta gramínea. 

La calidad de A. gayanus puede mejorar 
cuando se asocia con leguminosas, ya que 
éstas aumentan el nivel de proteína (entre 6 y 
11 %) Y de fósforo (entre 0.11 y 0.16%) de la 
gramínea en oferta y de la dieta 
seleccionada. Sin embargo, aún en la 
asociación con leguminosas, la digestibilidad 
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Observaciones (Referencia) 

Con aplicación de N, en zona de 
sabana en Nigeria. 
(Haggar, 1975). 

Promedio de 3 años, con cortes 
cada 30 dias en época de lluvia, en 
un Ultisol, en Colombia. (CIAT, 1981) 

Promedio de 6 cortes cada 28 días, en 
un suelo franco arenoso, en Colombia. 
(Sierra y Mesa, 1980 

de A. gayanus puede limitar la producción 
animal. 

Producción animal 
La productividad animal en las pasturas de 

pasto Carimagua e[l monocultívo en 
ecosistemas de sabana (Altillanura Plana) es 
baja, y fluctúa entre 90 y 119 kg/animal por 
año, según la carga animal empleada. Este 
rango refleja las fuertes pérdidas de peso 
ocurridas durante los meses secos del año, y 
las ganancias moderadas obtenidas durante 
la época de lIuvías. Estos resultados 
contrastan con los obtenidos, bajo mejores 
condiciones ambientales, en una zona del 
Valle del Cauca de suelos ácídos (ultisol), con 
un nivel alto de materia orgánica y con poco 
estrés por sequía (Cuadro 16). 

La introducción de leguminosas en pasturas 
de esta especie permite obtener ganancias de 
peso del orden de 150 kg/animal por año, con 
cargas moderadas (1.5 a 2 animales/ha) en el 



Cuadro 16. Producción animal en pasturas de Andropogon gayanus en monocultivo, bajo 
diferentes ambientes 

Localización Ganacia de peso 

(referencia) (g/anim./día) (kg/anim.laño) (kg/ha/año) Observaciones 

Nigeria - -
(Adegbola et al., 1968) 

Zona de Guinea/Nigeria 490 -

(de Leeuw, 1971) 

Llanos de Colombia, 10 

(CIAT, 1981): 
-en lluvias 365 a 472 90a 119 
-en sequía -84 a -99 

Llanos de Colombia, 200 

(CIAT, 1986): 
-en lluvias 490 a 495 97 a 110 
-en sequía -150a-250 

Valle del Cauea, Colombia 451 a 507 139a152 
(Tergas el a/ .. 1982) 

Primer ensayo de corta duración en Carimagua. 
Estudios más recientes hechos en Carimagua. 

Fuente: Lascano y Thomas (1989). 

ecosistema de sabana, y con cargas más altas' 
en los ecosistemas de bosque tropical lluvioso 
(Yurimaguas, Perú), caracterizado por suelos 
ácidos (ultisol) y por una precipitación anual de 
2300 mm, en promedio, sin un periodo fuerte 
de sequia, Las ganancias de peso en las 
asociaciones de A. gayanus con leguminosas 
representa un aumento de alrededor de 35% 
sobre la productividad de esta graminea en 
monocultivo, en el ecosistemas de sabana. En 
el Cuadro 17 se resumen los resultados de 
varios ensayos sobre la producción de A. 
gayanus asociado con leguminosas. 

116a250 Sabana natural (66% de 
A. gayanus) , sin fertilizar y con 
fertilización nitrogenada 
(112 kg/ha de N). 

84 a 95 Pastoreo continuo, con cargas 
de 1.0 y 2.0animal/ha. 

Pastoreo continuo, con cargas 
de 2.4, 3.4 Y 4.4 animallha, en 

285 a 396 un ecosistema de sabana 
(suelo Oxisol); 2 años de pastoreo 

Pastoreo continuo y rotacional, 
con 2 animal/ha; 2 años de 

194 a 220 pastoreo 

459 a 514 Pastoreo continuo, con cargas 
de 3.3 y 3.7 animal/ha, en un 
ecosistema de bosque semi-
siempreverde (suelo Ultisol); 
2 años de pastoreo. 

Especies de Gramíneas Aptas para 
Suelos con Problemas de 
Inundación 

Brachiaria arrecta (Thouars Dur. & 
Schinz) Stent; sin. B. radicans 
Nombre común: Pasto Thanner o 
Tanner Grass 

Origen 
Se encuentra en forma nativa en Africa 
tropical, creciendo en zonas pantanosas y en 
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Cuadro 17. Productividad animal de pasturas de Andropogon gayanus asociadas con 
leguminosas 

Ganancia de peso 
Localización (glanim.ldía) 

(referencia) A. gayanus asociado con: En sequía En lluvias Observaciones 

Llanos de Colombia, C. macrocarpum CIA T 5065 -40 a 39 569 a 708 Pastoreo contfnuo o 
Carimagua ... S. capitata CIAT 1019 rotacional (7 dias de 

ocupación y 21 días 
C. brasifianum CIAT 5234 34 a 49 661 a 667 de descanso), con 2 
+ S. capita/a CIAT 1315 aním./ha; 2 años de 

pastoreo. 

S. scabra cv. seca -59a119 316 a 367 Pastoreo continuo 
con 0.5,1.0 Y 1.5 
anim.lha; 3 años de 
pastoreo. 

Z. latifolía CIA T 728 55 600 Pastoreo continuo 
con terneros de 
destete precoz; 
1.1 anim.lha; 1 año 
de pastoreo. 

Cerrados de Brasil, S. guisnensis 71 a 159 515 a 708 Pastoreo continuo con 
Brasilia CIAT 2243 (CPAC 135) carga de 0.69, 0.93 Y 

1.18 anim./ha (época 
S. espita/a 4 a 122 410a675 seca) y 1.04,1.37, 
CIAT 1019 (CPAC 704) 1.62 anim.lha (época 

de lluvias); 2 años de 
S. capitala 39 a 117 653 a 724 pastoreo 
CIAT 1097 (CPAC 706) 

S. maerocephala O a 58 683 a 704 
CIAT 1281 (CPAC 139) 

Bosque tropical lluvioso, C. pubeseens CIAT 438 389 a 553 (años) Pastoreo alterno de 
Yurimaguas, Perú 42 días de descanso 

y ocupación, con una 
S. guianensis CIAT 136 219 a 570 (años) presión de pastoreo de 

3 kg MVS/l00 kg PV 
por dla; 3-4 años 
de pastoreo. 
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las márgenes de ríos y lagos, en donde forma 
extensas áreas de baja densídad de follaje y 
tallos altos, especialmente cuando se utiliza en 
pastoreo. La variedad comercial es originaria 
del Sureste de Africa, especificamente de 
Durban en Rodesia. Actualmente esta 
gramínea se cultiva con éxito en zonas 
húmedas de la Guyana Francesa, Brasil, 
América Central, el Caribe, Venezuela y 
Colombia. El cultivar común corresponde al 
número de accesión CIAT 6020. 

Morfología 
Planta perenne, con número de cromosomas 
2n = 36, rizomatosa, de hábito de crecimiento 
postrado o sube recto. Desarrolla tallos 
rastreros y erectos. Los tallos rastreros 
pueden alcanzar 3 m o más de longitud, son 
fuertemente radicantes en los nudos inferiores 
y parcialmente radicantes en los nudos 
superiores, que son glabros. A partir de los 
nudos inferiores que enraízan, surgen los 
tallos erectos que pueden alcanzar de 0.8 a 
1.5 m de altura. Los entrenudos de la parte 
superior del tallo tienen mayor distancia entre 
sí (7 a 10 cm), tienen color verde oscuro o 
verde pálido. Los nudos de la parte posterior 
del tallo tienen menor distancia entre sí (4 a 5 
cm), son de color verde amarillento, pilosos o 
glabros, la vaina foliar que tiene 5 a 8 cm de 
longitud es de color verde-oscuro, glabra y 
estriada. 

La hoja es lanceolada de ápice acuminado, 
borde aserrada y base truncada, tiene 30 a 50 
cm de longitud y un ancho variable, siendo 
más ancha en la base. La nervadura central 
es nítida, en la base es blanquecina. 

La inflorescencia terminal mide entre 15 y 22 
cm de longitud y tiene entre 8 y 12 racimos 
alternos. El raquis de los racimos es 
ligeramente alado, glabro. verde-oscuro con 
una eventual pigmentación de antocianina. 
Las espiguillas son bifloras, la primera gluma 
es glabra, con 2 mm de longitud, la segunda 
gluma y lema son estériles y glabras. La lema 
estéril recubre la palea de una flor 

estaminada, y la segunda flor es hermafrodita, 
con lema y palea. 

El sistema radicular es fibroso y fasciculado, 
con raíces adventicias a partir de los nudos de 
tallos rastreros (Figura 8). 

Características agronómicas 
El pasto Tanner se desarrolla bien desde el 
nivel del mar hasta 2.000 m.s.n.m., y 
precipitaciones de 1.000 a 4.000 mm por año. 
Se adapta bien a suelos ácidos, arenosos a 
arcillosos. En suelos pesados del Estado 
Táchira, Venezuela, resiste la época de 
sequía. 

La especie en su estado adulto proporciona 
una excelente cobertura del suelo, ya que los 
tallos de crecimiento postrado son largos e 
invaden las áreas libres en el suelo, dando 
lugar a la formación de rizomas, a partir de los 
cuales se originan nuevas plantas. 

Producción de forraje. En suelos mal 
drenados, altos en M.O., de textura arcillosa y 
pH de 4.3 en el Delta del Orinoco, Venezuela, 
B. arrecIa tiene un rendimiento de M.S., en 
promedio, de 19 tlha por año; tolera el 
sobre pastoreo en ciclos de rotación de 28 
días. 

Brachiaria arrecIa responde bien a altas dosis 
de nitrógeno y es muy susceptible a la 
deficiencia de nitrógeno y de fósforo. Sin 
embargo, esta especie tiende a acumular 
nitratos tóxicos para los animales, por lo tanto, 
cuando se hacen aplicaciones masivas de 
este nutrimento es necesario controlar su 
concentración en la planta. 

En Puerto Rico, esta especie fertilizada con 
nitrógeno, fósforo y potasio produjo alrededor 
de 34 tlha de MS por año, con 8% de PC. 

Valor nutritivo y producción animal 
La calidad nutritiva de pasto Tanner varía con 
la fertilidad del suelo, niveles de fertilización y 
edad de la planta. En cortes cada 21 días, la 
PC de esta especie puede ser de 12%, pero 
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Figura 8. Brachiaria arrecta, (Thouars Dur. & Schinz) Stent; sinónimo B. radicans (pasto 
Tanner). (a) hábito de la planta con estolones y numerosas ralees; (b) vista 
frontal de una parte del racimo; (e) vista lateral de una parte del racimo; (d) 
vista adaxial de la espiguilla; (e) vista abaxial de la espiguilla; (f) lema, 
mostrando areola y linea de ruptura; (g) palea; (h) flor macho; (i) lodlculas de 
la flor macho; ül flor hermafrodita; (k) lodículas de la flor hermafrodita; (1) 
pedicelo con extremo discoidal y vellosidades; (m) lígula; (n) bordes dentados 
del raquis y pedicelos (espiguillas removidas). (Tomado de Sendulsky, 1978). 
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disminuye en forma rápida después de 28 
dias. El contenido de PC del pasto Tanner en 
las zonas ganaderas del Piedemonte y la 
Altillanura Plana de los Llanos Orientales es 
bajo en estados de desarrollo tardíos 
(prefloración y floración). En los Cuadros 18 y 
19 se observan que el valor nutritivo de esta 
gramínea es moderado y varía rápidamente 
con el incremento de la edad del rebrote. El 
pasto Tanner se recupera rápidamente 
después del pastoreo. En el Delta de Orinoco, 
Venezuela, con novillos criollo x cebú se 
encontraron incrementos de peso de 438 
gramos/animal por día, con una carga de 4.5 
animales/ha. 

Propagación 
Brachiaria arrecia se propaga exclusivamente 
por estolones y cepas. Para plantar una 
hectárea con esta gramínea se requieren 
entre 1.0 y 1.5 tlha de material vegetativo. 

Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 
Nombre común: Pasto Pará 

Origen 
El pasto Pará (Brachiaria mutica) está bien 
establecido en regiones tropicales húmedas. 
Posiblemente es nativo de América del Sur y 
Africa occidental tropical. Actualmente se 
encuentra naturalizado en Sur y Centro 

. América tropical.- donde se cultiva a escala 
comercial en fincas y se le considera de 
importancia económica. La variedad común 
corresponde al número de accesión CIAT 
6047. 

Morfología 
Brachiaria mutica tiene dos taxones: con 
2n = 18 cromosomas y 2n = 36 cromosomas. 
Es una especie perenne que emite rizomas y 
estolones largos, huecos y fuertes de 5 mm de 
grosor que enraízan sólo en los nudos 
inferiores formando una cubierta densa; los 
nudos son densamente pubescentes. El 
crecimiento de las plantas es decumbente. 
Sus tallos pueden alcanzar hasta 3 m de 
longitud, posee entrenudos de 15 a 20 cm; las 
hojas son glabras, ocasionalmente presentan 

vellosidades, lineales a lanceoladas de 10 a 
30 cm de largo y 8 a 20 mm de ancho, sus 
vainas de 8-12 cm de longitud presentan 
vellosidades color blanco, sus tallos florales 
son altos (1 m a 2 m) y la inflorescencia en 
panícula alcanza 20 cm de longitud que 
contiene de 10 a 20 racimos en pares o 
agrupados irregularmente y, ocasionalmente, 
se ramifican. Las espiguillas oblongo-elípticas, 
glabras de color verde o púrpura de 3 mm a 
3.5 mm de largo y de 1.3 mm de ancho. La 
flor es fértil de 3 mm de longitud, de color 
amarillo claro cuando madura (Fígura 9). 

Características agronómícas 
El pasto Pará se adapta a zonas bajas 
inundables que presentan períOdOS cortos de 
inundación. No tolera períodos secos 
prolongados. Se recomienda como planta 
estabilizadora del suelo en zonas muy 
lluviosas. Crece bíen desde el nivel del mar 
hasta 1500 m.s.n.m. El pasto Pará tiene mal 
comportamiento en suelos arenosos con 
precipitaciones entre 1000 mm y 1550 mm en 
período seco. Se desarrolla mejor en suelos 
franco-arcillosos, ácidos o neutros. No es una 
planta resistente a la sequía; su crecimiento 
es muy pobre durante este período. 

La cobertura del suelo por pasto Pará es 
uniforme, en particular cuando las condiciones 
de humedad y la fertilidad del suelo son 
adecuadas. Por su crecimiento de tallos 
rastreros cubre en forma rápida los espacios 
libres en el suelo. 

Produccíón de forraje. Sin fertilización el 
pasto Pará produce hasta 2.6 tlha de forraje 
seco por corte. Con la aplicación de 50 kg/ha 
de nitrógeno después de cada corte o 
pastoreo y aplicaciones anuales de 50 kg/ha 
de fósforo y 50 kg/ha de potasio, la 
producción llega a 6 tlha de MS por corte 
cada 40 a 50 días. En la estación 
experimental Pichílingue, Ecuador. Se 
encontró una diferencia significativa en la 
producción de esta gramínea en épocas seca 
y húmeda; el contenido de PC y la DIVMS en 
ambas épocas fueron altas (Cuadro 20). 
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()1 
o Cuadro 18. Valor nutritivo del pasto Tanner (Brachiarla arrecta) en Colombia. Base seca 

Estado de (%) (Mcal/kg) 

desarrollo PC DIVMS FDN FDA Hemlcelulosa Celulosa Llgnlna ED EM Procedencia Reglón 

Prefloración 5.34 58.23 72.48 43.36 33.12 29.12 6.6 2.06 16.8 Villavicencio, La Libertad P.LI: 
Prefloración 5.16 58.84 70.42 43.98 34.32 28.44 7.8 2.08 1.70 Villavicencio, La Libertad P.LI. 
Prefloración 4.99 48.92 75.04 43.98 35.02 31.06 6.4 2.07 1.69 Villavicencio, La Libertad P.LI. 
Floración 5.16 57.13 76.08 44.80 31.28 33.86 6.9 2.73 2.23 Villavicencio, La Libertad P.LI. 
Floración 4.99 58.23 78.82 48.06 30.76 37.54 7.7 2.41 1.98 Villavicencio, La Libertad P.LI. 
Floración 5.84 48.83 79.40 42.14 37.26 35.34 5.4 2.55 2.09 San Pedro Arimena, Carimagua A. PI. .. 
Floración 5.43 47.73 77.74 42.08 35.66 35.08 5.8 2.52 2.07 San Pedro Arimena, Carimagua A.PI.·· 

P.lI.; Piedemonte Llanero, bosque húmedo tropical. 
A.PI.; Altillanura Plana de los Llanos Orientales, sabanas bien drenadas. 

Fuente: Laredo (1985). 



Cuadro 19. Cambios en el contenido de minerales del pasto Tanner (Brachiaria a"ecta) en 
diferentes estados de desarrollo 

Estado de j.(.) 

desarrollo Ca P Mg 

Prefloración 0.31 0.15 0.20 
Prefloración 0.26 0.14 0.15 
Floración 0.10 0.08 0.08 
Floración 0.11 0.06 0.09 

Procedencia: Villavicenclo La Libertad 
Piedemonte Llanero, bosque húmedo tropical 
Fuente: Laredo (1985) 

S 

0.10 
0.09 
005 
0.04 

Respuesta a la fertilización. El pasto Pará 
responde bien a la aplicación de nitrógeno, 
fósforo y potasIo. Sin embargo, en suelos de 
fertilidad media a alta, en donde normalmente 
crece esta especie, sólo se ha encontrado 
respuesta a la aplicación de 50 kg/ha de 
nitrógeno después de cada corte, y 50 kg/ha 
de potasio cada año. En explotaciones 
ganaderas localizadas en zonas con clima 
estacional, ha dado buen resultado la 
aplicación de 100 a 150 kgfha al final del 
periodo de lluvias. 

Asociación con leguminosas. Debido a las 
condiciones de alta humedad donde crece el 
pasto Pará. es dificil mantener una asociación 
productiva con una leguminosa asociada. No 
obstante, en suelo con humedad moderada, 

--_ ..... (ppm) 

K Na Fe Mn Cu Zn 

1.15 0.01 531 406 8 11 
2.06 0.02 506 163 3 78 
1.65 0.02 468 184 1 94 
1.62 0.02 354 176 1 15 

es posible asociarlo con Pueraria 
phase%ides o con Centrosema pubescens. 

En el Valle del Cauca, Colombia, con la 
asociación de Pará y soya forraíera 
(Neonotonia wightii o P. phaseoloides), se 
encontró que los rendimientos de forraje 
fueron similares a los alcanzados con la 
aplicación de 50 kg/ha de nitrógeno después 
de cada corte a la gramínea sola. El efecto 
significativo de estas leguminosas en los 
rendimientos de MS se debieron, 
posiblemente, a su hábito de crecimiento el 
cual les permite enredarse en los tallos de la 
graminea y así competir con ésta por luz. Por 
el contrario, el hábito de crecimiento rastrero 
de vigna (Vigna vexillata (L) Rich.), el calopo 

Cuadro 20. Rendimiento de MS (kg/ha), porcentaje de proteína cruda y DIVMS· de 
Brachiaria mutica bajo tres frecuencias de descanso durante la época seca de 
1975 y lluviosa de 1976. Pichilingue, Ecuador 

Períodos de descanso 

21 35 56 

Epocas MS pe DIVMS MS PC DIVMS MS pe DIVMS 

Seca 421 16.50 5820 689 14.40 58.00 1095 12.10 54.50 
lluviosa 1680 17.60 68.90 3729 16.00 54.50 7397 13.20 47.9 

• Estos valores pueden vanar dependiendo de la localidad y la fertilidad del suelo 
Fuente: INIAP (1989) 
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Figura 9. Brachiaria mutica (Forssk.) Stapt (pasto pará). (a) hábito de la planta; (b) 
rizoma; (e) ramo de la panicula; (d) vista adaxial de la espiguilla; (e) vista 
abaxial de la espiguilla (f) lema, mostrando la aureola y la linea de ruptura; (g) 
palea; (h) primera gluma; (i) segunda gluma; ül flor hermafrodita; (k) lodiculas 
de la flor hermafrodita (1) lado del hilum de la cariópside; (m) lado del embrión 
de la cariópside; (n) flor macho; (o) lodicula de la flor macho; (p) ligula,; (q) 
vellosidad marginal del raquis; y pedicelos (espiguillas removidas) (Tomado 
de Sendulsky, 1978) 
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de vigna (Vigna vexiJ/ata (L.) Rich.), el calopo 
(Calopogonium mucunoides Desv.) y el pega
pega (Desmodium intorlum (MiIL) Urb.), no les 
permite competir con el pasto de crecimiento 
erecto. 

Plagas y enfermedades 
En las tierras bajas inundables durante la 
época lluviosa, no se observa presencia de 
plagas y enfermedades, pero en zonas 
húmedas no inunda bies puede ser atacado 
por salivita o mión de los pastos y por el falso 
medidor (Macis fatipes). 

Valor nutritivo y producción animal 
El mayor contenido de proteína cruda de B. 
mutica se presenta a los 21 días después del 
corte o pastoreo, tendiendo a disminuir a 
medida que se alarga el periodo de descanso 
(Cuadro 20). Igualmente, la DIVMS disminuye 
con el estado de madurez de la planta y es 
relativamente alto si se compara con otras 
especies de Brachiaria. 
La composición química del pasto Pará varía 
dependiendo de las condiciones de 
crecimiento de la planta (clima, suelo y 
manejo). La fibra varía entre 28 a 24%, el 
extracto libre de nitrógeno (ENN) es de 41 a 
57% y el extracto etéreo varía entre 0.9 y 

3.9%; los contenidos de fósforo y calcio son 
altos (Cuadro 21). En los Cuadros 22 y 23 se 
incluyen los datos sobre el valor nutritivo del 
Pará en el Piedemonte llanero. 

En el valle geográfico del río Cauca en un 
suelo arcilloso aluvial, B. mutica en pastoreo 
rotacional produjo 561 g/día de peso vivo 
animal cuando se aplicaron 50 kg/ha de 
nitrógeno, y 1040 g/día con las aplicaciones 
de 75 a 100 kg/ha de nitrógeno en forma 
estacional al final del período de lluvias. En la 
misma región, el Pará, sin riego ni fertilización, 
en pastoreo continuo con 2.8 animales/ha, la 
ganancia diaria de peso fue de 497 g/día, 
equivalentes a 512 kg/ha, pero en este 
sistema de manejo la pastura sufrió una 
severa degradación. En un suelo arcilloso de 
bajo contenido de P, se evaluó B. mutica con 
carga de 3.55 animales/ha en pastoreo 
rotacional durante un año con una sola 
aplicación de 50 kg N/ha y logró ganancias de 
350 g/día y 456 kg/ha/año con una 
rentabilidad para esa zona. En Venezuela con 
animales criollo/cebú se obtuvieron 
incrementos de peso de 262 g/animal por día 
en la época de lluvias, y 410 g/animal por día 
en la época de sequía con un ciclo de rotación 
de 28 dias. 

Cuadro 21, Análisis quimico en base seca del pasto Pará 

Frecuencia de N por (%) 
corte (semanas) corte M.S. Prot. Fibra Grasa Ceniza ENN Ca P 

3 25 18.76 16.56 23.19 1.90 11.50 37.47 0.31 0.39 
3 50 17.52 15.47 24.81 2.13 9.76 37.86 0.21 0.41 

6 O 26.21 7.85 28.47 170 10.23 41.98 0.36 0.30 
6 25 25.06 9.01 29.50 1.76 9.52 40.98 0.33 0.44 
6 50 21.90 10.91 27.70 1.98 9.70 40.91 0.37 0.36 

9 O 22.35 8.38 29.33 1.72 11.13 40.45 0.37 0.33 
9 37.5 26.49 8.82 29.50 1.86 9.54 40.49 0.43 0.40 
9 75 - 7.56 29.73 1.88 856 41.79 - -- I 

Fuente: Escobar (1970). 
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Cuadro 22. Valor nutritivo del B. mutica en el Piedemonte Llanero. Base seca 

Estado de ('Yo) (Mcallkg) 

desarrollo pe OIVMS FON FOA Hemicelulosa Celulosa Lignina ED EM 

Prefloración 14.79 60.68 74.94 43.43 31.02 34.72 6.3 3.09 2.53 
Floración 7.26 6068 65.70 41.94 38.18 23.76 6.8 2.21 1.81 
Floración 4.79 62.10 70.94 42.40 34.60 28.54 7.1 2.20 1.80 
Floración 5.86 62.84 62.90 41.02 32.80 21.88 60 2.56 1.85 
Floración 5.86 61.13 71.24 42.14 29.10 31.92 5.8 2.89 2.37 
Floración 5.08 46.98 75.00 42.46 35.54 34.54 7.4 2.47 2.03 
Floración 5.69 57.58 74.96 43.42 31.54 35.28 7.8 2.56 2.16 

pe: Proteína cruda; DVIVMS: Digestibilidad verdadera de materia seca in vitro; FDN: Fibra en detergente neutro; FDA: 
Fibra en detergente ácido; ED: Energia digestible y EM: Energía metabolizable. 

Fuente: Laredo (1985). 

Cuadro 23. Fluctuaciones minerales del pasto Pará (B. mutica) en el Piedemonte Llanero 

Estado de (%) 
desarrollo Ca P Mg S 

Prefloración 0.25 0.11 0.07 0.13 
Prefloración 0.31 0.12 0.10 0.07 
Floración 0.16 0.04 0.10 0.07 

Fuente: laredo (1985). 

En el Valle del Cauca, en pasturas diferentes 
sistema rotacional con 7 días de ocupación y 
49 días de descanso, se encontró la mayor 
producción de MS con Pará (3.30 Uha), 
seguido de pangola (3.28 Uha), puntero (3.12 
Uha) y Guinea (2.16 Uha). La producción total 
de leche en kilogramos corregida al 4% de 
grasa. por ciclo de rotación en cada gramínea 
fue: Puntero, 1552: Pará, 1464; Guinea 1410. 
y Pangola. 1357. En este ensayo no se 
encontraron diferencias significativas en el 
cambio de peso de los animales en pastoreo. 

Echinochloa polystachya (H.B.K.) 
Hitchcock 
Nombre vulgar: Pasto Alemán 

Origen 
El pasto Alemán se encuentra en forma 
espontánea en pantanos temporales y suelos 
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K 

1.61 
1.84 
1.29 

(ppm) 
---... 

Na Fe Mn Cu Zn. 

0.01 406 132 9 16 
0.01 437 136 9 14 
0.02 416 138 7 24 

bajos de paises de América tropical y 
subtropical desde el sur de Estados Unidos 
hasta el norte de Argentina. Es originario del 
este de Africa. único sitio en donde se han 
encontrado formas diploides de esta especie. 
Variedad común corresponde al número de 
accesión CIAT 6018. 

Morfología 
Echinochloa polystachya posee 2n '" 54 
cromosomas. al igual que E. crusgalli. Es una 
gramínea perenne. acuática o subacuática. de 
porte semierecto (decumbente). de tallos 
gruesos, medulosos. de consistencia suave y 
decumbentes. La planta desarrolla gran 
número de tallos subterráneos (rizomas). 
entrenudos lisos. nudos lisos o ligeramente 
pubescentes. El tallo puede alcanzar alturas 
de 1 a 2.5 m; presenta en los nudos un anillo 
con vellosidades de color violáceo. La hoja es 



glabra y la vaina puede tener pigmentación 
purpúrea generalmente distribuida en estrías. 
La lámina foliar es escabrosa, tiene una 
longitud de 20 a 60 cm y de 10 a 25 mm de 
ancho, las vainas de la hoja son, por lo 
general, más largas que el entrenudo. La 
panícula es compacta, erecta de 10 a 25 cm 
de largo con racimos numerosos ascendentes. 
Las espiguillas son lanceoladas, tienen 
una longitud de 5 a 7 mm. La gluma superior 
tiene aristas de 5 a 7 mm de longitud; la flor 
inferior tiene arista sobre la lema y una 
longitud de 7 a 17 mm (Fígura 10). Posee 
raíces profundas y abundantes. Además 
desarrolla abundantes raíces superficiales 
flotantes, particularmente cuando crece en 
condícíones de suelos inundados. 

Características agronómicas 
El pasto Alemán se adapta bien en zonas 
bajas con nivel freático alto, sujetas a 
inundaciones periódicas. Crece entre O y 1200 
m.s.n.m., en zonas con una precipitación 
anual superior a 2100 mm, bien distribuida 
durante el año. 

El mejor desarrollo se obtiene en suelos 
arcillosos o franco-arcillosos de fertilidad 
media a alta y que permanecen con un 
contenido de humedad cercano a su 
capacidad de campo. 

Producción de forraje. En el Estado Guárico, 
Venezuela, se encontró que la producción de 
MS de esta especie aumentó en forma 
significativa entre 14 y 42 días, siendo, 
respectivamente, de 6.78 y 10.3 Uha por año. 

En el Valle del Cauca, E. polystachya en 
suelos arcilloso y arcilloso-arenoso con pH 6.7 
Y 3.3 Y 1.1% de MO, respectivamente, alcanzó 
una producción de forraje seco de 49.4 Uha 
por año en el primer suelo; mientras que en el 
suelo arcilloso-arenoso fue de 30.5 Uha por 
año, con cortes cada 54 días. 

Respuesta a la fertílízación. Igual que la 
mayoría de las gramíneas forrajeras, el pasto 
Alemán responde a la fertiliz~ción, 

especialmente a la aplicación de nitrógeno. En 
invernadero se evaluó la aplicación de O, 100, 
200, 300 Y 400 kg/ha de nitrógeno al pasto 
Alemán en suelos con inundación 
permanente, saturación permanente de agua 
sin inundación, riego cada 5 y 10 días. Los 
resultados mostraron que no existen 
.diferencias significativas entre la interacción 
del nitrógeno y las condiciones de humedad; 
por el contrario, se encontraron diferencias 
entre los niveles de nitrógeno aplicados y 
entre las condiciones de humedad del suela. 

~n suelos del río Guárico, Venezuela, con una 
aplicación básica de 100 kg/ha de cloruro de 
potasio y 150 kg/ha de superfosfato triple, se 
encontró que la aplicación anual de 200 kg/ha 
de nitrógeno y por año, en tres o cuatro 
aplicaciones, aumentaron el rendimiento de 
MS en aproximadamente 3.5 veces el 
rendimiento del testigo (sin nitrógeno). 

En el Valle del Cauca, con la aplicación de 
100 kg/ha de nitrógeno después de corte, se 
obtuvo una producción de 5.6 Uha de forraje 
seco; mientras en el testigo la producción fue 
de 3.6 Uha forraje seco. En la estación 
experimental del ICA en el Zulia, Colombia, en 
cortes cada 35 a 40 días se encontró que E. 
polystachya sin fertilización produjo 2.8 Uha de 
forraje seco y con la aplicación de 50, 100 Y 
50 kg/ha de N, P Y K, respectivamente, el 
rendimiento fue de 5.3 Uha corte. 

Asociación con leguminosas 
El pasto Alemán se asocia bien con 
leguminosas, siempre y cuando éstas no se 
inunden completamente. En las pasturas de 
Alemán es frecuente encontrar Desmodium 
spp., Centrosema spp., Calopogonium spp., P. 
phaseoloides y Vigna spp. 

Valor nutritivo y producción animal 
En Surinam, el pasto Alemán presentó altos 
contenidos de proteína cruda en hojas (23%) y 
también altos en tallos (17%) con DIVMS de 
80 y 86%, respe':ivamente. En Venezuela, el 
contenido de proteína cruda para este pasto 
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Figura 10. Echinochloa polystachya (H.B.K.) Hitchcock. 1) Hábito de la planta; 2) tallo 
radicular; 3) panicula; 4) base de la hoja mostrando ligula; 5) vista dorsal de 
la espiguilla; 6) vista ventral de la espiguilla. Adaptado de Pohl (1980); 
Skerman y Riveros (1990) • 
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fue de 10%, cuando se cosecho a los 41 días, 
y de 8.2% cuando se cosechó a los 21 dias, 
con DIVMS de 60 a 63 y de 72 a 73%, 
respectivamente. En el Valle del Cauca se 
encontraron contenidos de proteína cruda de 
la planta entera de 5.16% a los 69 días, de 
7.09% a los 49 días. de 9.54% a los 35 días y 
de 13.10% a los 21 días; la DIVMS del pasto 
fue superior a 55%. En el Cuadro 24 se 
presentan el contenido de PC y la DIVMS del 
pasto alemán en Pichilingue, Ecuador, según 
la época del año. 

Es una especie menos productíva que otras 
que crecen en suelos inundables. En ensayos 
realizados en el delta del Orinoco con novillos . 
criollo x Cebú se obtuvieron ganancias de 310 
gramos/animal por día. En México, la 
producción de novillos en pasturas de E. 
polystachya con 2 animales/ha entre julio y 
enero fue de 245 kg/ha a 280 kg/ha; con 
cargas animales de 2, 3.3 y 4 animales/ha se 
obtuvieron, respectivamente, aumentos de 
peso vivo de 182, 163 Y 134 kg en un período 
de un año, equivalentes a 364, 534 y 536 kg/ 
ha por año, respectivamente. 

Propagación 
En el pasto Alemán la propagación sexual no 
es posible por ser la semilla infértil. Se 
propaga vegetativamente utilizando tallos 

cortados a una altura de 5 cm del suelo y 
cepas en dosis de 1.0-1.5 tlha. Para un mayor 
éxito en la siembra este material vegetativo 
debe ser obtenido de semilleros que han sido 
fertilizados con N. 

Leguminosas 

Los avances en los últimos 15 años a través 
de las investigaciones de la RIEPT en 
Colombia han permitido identíficar y 
seleccionar leguminosas forrajeras que toleran 
la acidez de los suelos y tienen requerimientos 
nutricionales bajos, además, se comportan 
satisfactoriamente en las condiciones 
climáticas de los agroecosistemas tratados. 

Los resultados de la investigación colaborativa 
entre el ICA y el Programa de Forrajes 
Tropicales del CIAT, muestran que las 
asociaciones de esas leguminosas con 
gramíneas comerciales podrían incrementar la 
productividad pecuaria en muchas regiones de 
la Altillanura Plana, del Piedemonte Llanero y 
del Piedemonte del Caquetá. Los sistemas de 
explotación de pasturas deben tener en 
cuenta las característícas agronómicas, la 
presencia de plagas y enfermedades, la 
propagación de esas especies forrajeras y el 
uso eficiente de los recursos de que dispone 
el productor. 

Cuadro 24. Porcentaje de Proteína Cruda (PC)' y Digestibilidad in vitro (DIV)* de pasto 
Alemán (Echinochloa polystachya) bajo cinco frecuencias de corte y dos 
épocas. Pichilingue, Ecuador 

Frecuencias de corte (dias) 

21 28 35 42 56 

Epocas pe DIVMS pe DIVMS PC DlVMS PC DIVMS pe DIVMS 

Seca 16.10 58.30 15.80 57.10 14.00 54.30 12.30 52.40 10.90 49.30 
Lluviosa 16.10 60.60 15.60 59.80 13.90 56.90 11.80 54.10 10.90 .53.00 

Estos valores pueden variar dependiendo de la localidad y la fertIlidad del suelo. 
Fuente: Programa Pastos y Ganadería. INIAP, 1989. 
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Arachis pinto; Krapovickas y 
Gregory. Nom, nudo ev. Mani 
Forrajero Perenne 
Nombre vulgar: Mani Forrajero, mani 
perenne 

Origen 
El género Arachis pertenece a la tribu 
Aeschynomeneae de las leguminosas
Fabaceae. Está estrechamente relacionado 
con Zomía y Stylosanthes y contiene 22 
especies ampliamente descritas. El Maní 
Perenne o Arachis pintoi pertenece a la 
sección Caulorhizae y corresponde a especies 
diploides. 

Las especies de Arachis son originarias de 
América del Sur en la región comprendida 
entre el este de los Andes, el sur del 
Amazonas y el norte de la Plata. El Maní 
Perenne fue colectado en abril de 1954 por 
Gerardo C.P. Pinto, en el Valle del 
Jequitinhonha (150 22' N, 39° 6'0, a 50 
m.s.n.m.), Bahía, Brasil. 

En 1978, se introdujo a los Llanos Orientales 
de Colombia desde Australia. El cultivar Maní 
Forrajero Perenne corresponde al número de 
accesión CIA T 17434. 

Morfologla 
Es una especie perenne, de germinación 
epígea, rastrera y estolonífera que alcanza 
una altura entre 20-40 cm. Su raíz pivotante 
llega a unos 35 cm de profundidad. Las hojas 
son alternas, compuestas de cuatro foHolos 
aovados de color verde claro a oscuro de 6 a 
8 cm de largo y 5 a 7 cm de ancho, el ápice de 
los foliolos es mucronado, posee estípulas 
envainadoras. El tallo es ramificado circular 
ligeramente aplanado con entrenudos cortos; 
llega a tener 1.5 m de largo con producción 
abundante de raíces en los entrenudos. 

Presenta floración indeterminada y continua, 
debido a la respuesta fotoperiódica neutral lo 
que le permite varios períodos de floración al 
año. Las inflorescencias son axilares en 
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espigas, con un tubo calicinal (hipanto) de 
color rojizo, pubescente y fistulado que 
sostiene el parianto y los estambres; en el 
interior Je este tubo está el estilo. Presenta 
un cáliz bílabiado y pubescente, con un labio 
inferior simple y acuminado ubicado bajo la 
quilla. y un labio superior amplio 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 ventralmente en la base, 
muy delgada y de color amarillo pálido, casi 
trasparenle. El androceo está compuesto por 
ocho estambres funcionales y dos 
estaminodios. El gineceo presenta un ovario 
ubicado en la base del tubo calicinal, y 
contiene dos o raramente tres óvulos. 

Inmediatamente después de 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 la base del ovario (Figura 11). El 
carpóforo, que llega a medir 24 cm, crece 
primero unos 2 cm hacia arriba, 
posteriormente se dobla hacia el suelo 
respondiendo a un estímulo geotrópico, 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; 6579 semillas con vaina por 
kilogramo aproximadamente, ver Anexo 1. 

Características Agronómicas 
Adaptación. A. Pinloi se desarrolla bien en 
regiones tropicales localizadas a una altura de 
O a 1.800 m.s.n.m. con precipitaciones de 
1500 a 3500 mm anuales, se adapta bien a 
suelos de mediana fertilidad, aunque tolera 
suelos ácidos con niveles altos de aluminio, 
pobres en nutrimentos y contenidos no muy 
altos de arena. Sin embargo, su mejor 
desarrollo y producción es mejor en suelos 
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Figura 11. Arachis pinto; (Krapovickas y Gregory); 1) Diagrama general de la planta; 2) 
frutos; y 3) flor: a) estambre; b) pistilo; e) estambres; d) pétalo y el sépalo. 
(Adaptado de Cook, 1992; Monge, 1989) 

francos y con contenidos de materia orgánica 
superiores al 3%. A. pintoi se adapta bien 
donde las precipitaciones son bien distribuidas 
y a sequías cuya duración no sobrepasa los 4 
meses. En ensayos llevados a cabo en los 
Llanos Orientales A pintoi sufrió defoliación 
parcial durante el período de sequía, pero se 
recuperó rápidamente al inicio de las lluvias 
por medio de estolones fuertes. Tolera bien la 
sombra por lo cual puede usarse como 
cobertura del suelo en cultivos arbóreos 
perennes. 

Cobertura. Tiene rápida cobertura. Ayuda a la 
protección del suelo por su hábito de 
crecimiento postrado y estolones enraizados. 

Produce mucha semilla subterránea la que 
garantiza a parte de sus tallos enraizados una 
alta persistencia en la pradera. 

Con base en la información disponible en el 
Banco de Datos de la RIEPT, se analizaron el 
promedio de la producción de MS (kg/ha) y 
cobertura (%) del germoplasma evaluado en 
las varias localidades del trópico húmedo y 
sabanas bien drenadas isohipertérmicas 
(Altillanura Plana colombiana) y del 
Piedemonte Llanero. Los resultados en esos 
ecosistemas para las leguminosas comerciales 
tales como: Arachis píntoi cv. Maní Forrajero 
Tropical, Centrosema acutifolium ev. Vichada, 
Pueraría phaseoloídes ev. Kudzú tropical y 
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Sty/osanthes capítata se muestran en el 
Cuadro 25 La cobertura del Maní Forrajero 
Tropical fue mayor del 44% en los 
ecosistemas de Piedemonte Llanero y trópico 
húmedo amazónico, mientras que en la 
Altíllanura Plana colombiana fue menor del 
27% para las dos épocas de precipitación 
(máxima y mínima) de los dos años de 
producción estudiados, 

En el C,I, Carimagua, después de 4 años de 
evaluación, se encontró una cobertura del 
suelo de 100% en palma africana y una 
reducción significativa en los costos de manejo 
del cultivo, debido a la competencia con 
malezas y el aporte de nitrógeno de la 
leguminosa, En CENICAFE, Chinchiná, 
Caldas, se encontró durante 4 meses de alta 
precipitación una pérdida de suelo de 1,4 tlha 
en suelo cubierto con Mani Forrajero y de 
3 tlha en suelo descubierto, 

Producción de Materia Seca. En la Altillanura 
esta leguminosa ha alcanzado producciones 
hasta de 1,4 tlha de materia seca por año, 
mientras que en el Piedemonte Llanero 
produce entre 3,8 y 5,5 tlha, 

La sequia prolongada afecta severamente su 
producción de forraje; sin embargo, con las 
primeras lluvias reinicia su crecimiento en 
forma vigorosa y la mayoria de la semilla 
presente en el suelo germina, 

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 ailo 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 

;¡ Pfomedio de.2 años de un ensayo regio!1als' llevado a cabo en 
la Estación Experimental Los Diamantes, Guapiles, Costa Rica 
(CIA T, 1989), 
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de 3 t/ha en el segundo año, cuando se 
cosechó cada 12 semanas, 

En la Altillanura Plana colombiana el Maní 
Forrajero sembrado con varias especies de 
Brachiaria en pastoreo, produjo entre 0,5 y 0,9 
tlha de MS en la época de lluvias y entre 0,1 Y 
0,3 t/ha en la época seca, , 

Se puede con jir que el Mani Forrajero 
tropical produce en el trópico húmedo 
amazónico alrededor de 9,7 veces más de 
MS, (kg/ha) que en el Piedemonte Llanero y 
en la Altillanura Plana colombiana alrededor 
de 1,6 veces menos que en el Piedemonte 
Llanero, indicando que esta leguminosa 
requiere para su producción una buena 
distribución de las lluvias durante el año 
(Cuadro 25), 

En condiciones de trópico húmedo de Costa 
Rica (precipitaciones promedio anuales de 
4000 mm y temperatura media anual de 23°C) 
A pinto; ha mostrado producciones anuales 
de MS similares a los reportados en los Llanos 
Orientales de Colombia, obteniendo 
rendimientos promedio de 7.5 t de MS/ha/a, 
para A pintoi CIAT, 17434 Y de 9.1 t de MSI 
ha/ailo' para A pintoi CIAT 18744, 

Respuesta a la fertilización. Arachís pinto; no 
responde adecuadamente a la fertilización 
nitrogenada, esto debido a que es capaz de 
fijar una parte de lo que necesita gracias a la 
simbiosis con bacterias nitrificantes. 

El uso de fertilizantes deberá estar 
fundamentado en los resultados de los análisis 
de suelos, Experiencias obtenidas en suelos 
de la Altíllanura bien drenada de Colombia y el 
Piedemonte, han determinado la siguiente 
recomendación: Fósforo (P) = 20 a 25 kg/ha, 
Potasio (K) = 25 a 30 kg/ha, Magnesio (Mg) = 
15 a 20 kg/ha y Azufre (S) = 10 a 15 kg/ha, 

Se recomienda aplicar el P al momento de la 
siembra, ya sea con la sembradora 
abonadora, o incorporado con el último pase 



O> 
~ 

Cuadro 25. Promedio de producción de MS (kg/ha) y cobertura (%) en el periodo de producción de cuatro leguminosas, 
evaluadas en la RIEPT a las 12 semanas de rebrote en periodos de máxima (Pmx.) y minlma precipitación 
(Pmn.). Altlllanura Plana colombiana, Pledemonte Llanero y trópico húmedo amazónico 

Altillanura Plana Trópico Húmedo 
Colombiana Pledemonte Llanero Amazónico 

Pmx. Pmn. Pmx. Pmn. P mx. Pmn. 

leguminosas Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS 

Arachis píntoi cv. 27 175 14 24 84 212 44 117 66 1501 72 1700 
Maní Forrajero Perenne 
Cen/rosema acutifolium 54 954 25 196 77 1078 57 566 75 1220 75 2064 
CV. Vichada 
Pueraria phaseoloides 44 622 15 89 49 747 24 240 80 1420 63 1101 
cv. Kudzú tropical 
Stylosanthes capilata 65a 978' 26a 99' 36b 700· 24" 178" 76c 2592c 64' 1853' 
cv. espíca 

coa Proll'ledlode coberturas en las evaiu3ciones 1 y 2, para cada leguminosa en las localidades reportadas 
MS Promedia de rendimientos de materia seca (kglha), de fas evaluaciones 1 y 2, para cada leguminosa en las localidades reportados 
a: Promedio de los ecotipos CIAT 1315, 1318. 1342, 1693 Y 1728 queeonlormaron el ev Capiea, 
b: Promedio de los ecotipos CIAT 1441, 2044 Y 10280, 
e Promedio de los ecotipos CIAT 2252 y 10280, 
Adapladodo Francoetal..1990y 1992 
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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 hileras o al voleo, y de 
la maquinaria disponible 

Para fertilización de mantenimiento, como guía 
general, se recomienda aplicar cada año en la 
época de lluvias el 50% de los niveles de 
fertilización utilizados para establecimiento. 

Como fuente de fósforo se puede aplicar roca 
fosfórica Huila o calfos, como fuente de 
potasio se puede usar cloruro o sulfato de 
potasio, y como fuente de azufre y magnesio 
se puede utilizar sulfomag. 

Posibilidades de asociación. En la Altillanura 
en suelos con textura que varia entre franco
arcillosa hasta arcillosa, con buena capacidad 
de retención de humedad y de mediana 
fertilidad, la producción de Maní Forrajero 
Perenne en asociación con varias especies de 
Brachiaria en pastoreo, varió entre 0.5 y 0.9 U 
ha de materia seca en la época de lluvias, 
entre 0.1 y 004 t/ha en la época seca. 

En el Piedemonte Llanero, en asociación con 
B. decumbens, B. brizantha cv. La libertad y 
B. diclyoneura cv. Llanero. durante el primer 
año de pastoreo A pintoi constituyó el 5% del 
forraje en oferta y en el segundo año esta 
proporción llegó al 38%. 

En la Altillanura Plana, el Maní Forrajero 
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 en la 
segunda, 

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

62 

han variado entre 30% y 50% en la época de 
lluvias y entre 12% y 33% en la época seca, 

A diferencia de otras leguminosas bajo 
pastoreo A. pin/oí muestra una buena 
persistencia en asociaciones, al mantener 
protegidos los puntos de crecimiento y poseer 
un.gran numero de estolones. Durante la 
época seca, se reduce la producción de 
forraje, pero con las primeras lluvias reinicia un 
crecimiento activo y vigoroso. 

En general, pasturas conformadas por A. 
píntoi y Brachíaria spp. y Cynodon spp .. 
manejadas en pastoreo alterno o rotacional, 
para dar oportunidad de rebrote a la gramínea, 
han persistido satisfactoriamente. 
De igual manera, A pintol ha mostrado 
persistencia y compatibilidad con B. brlzantha 
cv. Marandú (CIAT 6780), en condiciones de 
trópico húmedo de Costa Rica, donde se 
evaluan ambas especies en asociación en un 
ensayo regional tipo D desde 1990. 

Persistencia. A diferencia de la mayoría de 
las leguminosas tropicales de hábito rastrero, 
las cuales no persisten el pastoreo excesivo 
porque sus puntos de crecimiento van muy 
separados a lo largo del tallo A. pintoi es una 
especie resistente al pastoreo, para lo cual 
dispone de varios mecanismos de protección: 

a. Estolones fuertemente enraizados, 
b. Puntos de crecimiento bien protegidos y 
c. buena reserva de semilla enterrada. La 

proliferación de semilla es una 
característica que le asegura 
auto propagación y persistencia bajo 
pastoreo excesivo. 

Producción de semilla. El Maní Forrajero es 
una especie geocárpica (produce las semillas 
dentro del suelo), La floración ocurre varias 
veces al alío 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 1.500 a 2.500 
mm anuales, bien distribuidos a través del 
año. 



Aproximadamente 90% de la semilla de esta 
leguminosa se encuentra en 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 a 0.6 m, con 
cuatro a cinco semillas distanciadas 1 m entre 
si, 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 cuanta que el período desde la 
siembra hasta la cosecha de la semilla tarda 
entre 14 y 20 meses, se deben aplicar 
fertilizantes de mantenimiento para asegurar 
una buena floración y fructificación. 

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, y 
se produce a lo largo de las raíces. El 95% de 
las vainas maduras se encuentran 
desprendidas al momento de la cosecha y no 
adheridas como el Maní comercial (A 
hypogea). 

Después de 18 meses de establecido el 
cultivo, los rendimientos realizados <:le semilla 
han sido de 1 a 2 tlha en la Altillanura, 2 a 3 ti 
ha en el Valle del Cauca y de 2 a 5 Vha en la 
zona cafetera (Cuadro 26). 

En semilleros y en pasturas asociadas con 
Brachiaria bajo pastoreo, después de 5 años 
de establecimiento, se han recolectado 
alrededor de 1400 semillas/m', lo cual es 
equivalente a 2 tlha de semilla en vainas. 

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 la costra 
(Sphaceloma arachidicola) , mancha por cuña 

y pimienta (Leptosphaerulina crassíasca) , 
antracnosis (Colletotríchum truncatum) y 
mosaico por potivirus. No se conocen daños 
por roya (Puccinia arachídicola) y por 
nemátodos. Los daños de ácaros son muy 
frecuentes en Maní Forrajero cultivado bajo 
cubierta. 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. 

En CIAT, Palmira en condiciones de 
invernadero se encontró un fuerte ataque de 
Cyttomenus bergi (chinche de la yuca), en 
semillas de Maní Forrajero. 

Valor nutritivo 
El Maní Forrajero tiene un alto valor nutritivo, 
en términos de proteina, digestibilidad, 
contenido de minerales y consumo por animal. 
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 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 mas proteína. En la 
Altillanura, B. humidicola solo 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. 

Producción animal 
Los altos contenidos de proteína y calcío de A. 
pintoi igual que el hecho de que está en 
asociación con gramíneas, promueve el 
incremento de proteinas en estas últimas 
manifestándose en la producción animal. 

En el C.1. Carimagua se ha encontrado que la 
ganancia de peso vivo de animales en 
pastoreo en Brachiaria humidicola solo y 

63 



Cuadro 26. Rangos del rendimiento de semilla pura (RSP) y calidad de las semillas de 
Arachis pintoi cv. Mani Forrajero Perenne, en varias regiones de Colombia 

Peso (unidad) 
Observaciones Cosechado Viabilidad Vainas Semillas 

Región (No.) (kg/ha) a 1 mes (%) (g/100) (g/100) 

Altillanura 2 758 -
Piedemonte 5 790 -
Zona Cafetera 3 2800 
Valle del Cauca 2 786 -
General 758 -

Adaptado de Ferguson, 01 al .. (1992) 

asociado con Maní Forrajero es similar en la 
época seca; sin embargo, en la época lluviosa 
la ganancia de peso vivo ha sido 46% mayor 
en la asociación en comparación con la 
gramínea sola (Figura 12). Con B. diclyoneura, 
también asociada Con Maní Forrajero, la 
ganancia de peso en la época lluviosa ha sido 
30% mayor que en la gramínea sola (Figura 
12). 

En el Piedemonte Llanero, en pastoreo alterno 
y carga fija de 3 animales/ha, la producción 
anual de peso vivo animal en pastizales solos 
y asociados con Maní Forrajero ha sido así 
respectivamente: en B. humidico/a 90 y 151 
kg/animal y en B. dictyoneura de 131 y 168 kgl 
animal. En la asociación B. brizantha (ev. La 
Libertad) con Mani Forrajero. la producción 
anual de peso vivo animal ha sido de 187 kgl 
animal. 

El potencial de producción de pastos 
asociados con Maní Forrajero es de 150 a 
180 kg/ha y 400 a 600 kgfha. por año. 

Otros usos del Arachis pinto; 
Por la capacidad que tiene de producir 
estolones y generar nuevas plantas de sus 
nudos, es ideal para ser usada como 
cobertura en cultivos tales como, Palma 
Africana, marañón, cítricos, cacao y café. Su 
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1040 84 12.5 8.4 
2540 77-89 16-18 11-12 
5211 70-94 13-21.4 9-15.5 
5304 79-88 16-17,4 12-13.4 
5304 70-94 12.5-21.4 8.4-15.5 

crecimiento bajo y denso ofrece más ventajas 
en su manejo que otras leguminosas 
tradicionales usadas para este fin como el 
Kudzú tropical. 

El uso de A. pintoi como cobertura vegetal 
tiene beneficios económicos, ya que permite 
ahorro de insumos en el control de malezas y 
fertilización nitrogenada. Además es una 
alternativa en regiones de ladera y, en otras 
de topografía plana, para controlar la erosión. 

Propagación 
La siembra de A. pintoi puede hacerse por 
material vegetativo o por semilla sexual. Sin 
embargo, la producción de semilla sexual es 
costosa, por lo que el material vegetativo 
como semilla, representa una buena opción; 
con este sistema, 300 m2 (que es el 
equivalente a 0.5 - 0.8 toneladas de material 
vegetativo) de A. pinto! bien establecido, 
proporcionan el material suficiente para 
establecer 1 ha. Del área seleccionada como 
semillero, las plantas deben ser removidas con 
machete, pala o azadón a ras del suelo o a 
una profundidad de 5 cm, separando 
posteriormente las estructuras vegetativas 
para ser sembradas. Es importante sembrar el 
material colectado el mismo día, de lo 
contrario, se debe dejar bajo sombra en 
montones con el suelo adherido a sus raíces y 
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Figura 12. Ganancia de peso vivo animal en pasturas de Brachiaria humidico/a y B. 
dictyoneura solas y asociadas con Maní Forrajero Perenne (Arachis pintoi). 
C.1. Carimagua, Llanos Orientales de Colombia. Fuente: CIAT (1991) 

proporcionarle humedad suficiente. Al usar 
semilla sexual, de 7 a 8 kg de semilla con 85% 
de pureza y 90% de germinación son 
requeridos para establecer 1 ha. 

Centrosema acutifolium Bentham 
ev. Viehada 

Origen 
El Centrosema cultivar Vichada, es una 
leguminosa forrajera originaria de la región de 
los Lianos Orientales de Colombia. Fue 
recolectada en el año 1979 por investigadores 
del CIAT y dellCA, cerca de la población de 

Santa Rita, Comisaría del Vichada, a 130 
m.s.n.m., en el borde de un bosque de galeria 
en el rio Vichada, en el ecosistema de sabana 
bien drenada, con una precipitación anual de 
2130 mm y con una época seca de 3 a 4 
meses. 

Morfología 
Centrosema acutifo/ium es una especie 
herbácea perenne, de germinación epigea, 
hábito de crecimiento rastrero-enredadero y 
con capacidad de enraizar en los nudos de los 
tallos rastreros, sus raíces son pivotantes y 
profundas. Botánicamente es una especie 
próxima al C. pubencens, especie a la cual se 
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parece morfológicamente pero se distingue 
fácilmente de esta por tener bracteolas de 
menor tamaño, 

Sus hojas son trifolioladas de color verde 
oscuro, de forma elíptica u oblongo- elíptica, 
sus hojas terminales son de color rojizo 
(antocianina), característica de esta especie 
(Figura 13), Las inflorescencias son racimos 
axilares con pedúnculos florales bastante 
largos, Las flores son papilionadas de color 
lila, El fruto es una legumbre dehiscente de 
19-20 cm de largo, que contiene entre 10 y 15 
semillas alargadas de color habano con estrias 
oscuras y 20000 a 25000 semillas sin vaina 
por kilogramo (Anexo 1), 

Caracteristicas agronómicas 
Adaptación. e, acutifolíum cv, Vichada al 
igual que otras especies de su género, se 
adapta a regiones tropicales con alturas 
comprendidas entre 0-1,600 m,s,n,m" con una 
precipitación de 900-3000 mm por año. 
Prospera bien en suelos ácidos de baja 
fertilidad, de textura preferiblemente franca o 
franco-arcillosa, No tolera suelos con exceso 
de humedad, tolera períodos de sequía hasta 
de cinco meses, 

Producción de materia seca. La leguminosa 
h¡¡ sido evaluada por la RIEPT en Brasil, 
Colombia, Costa Rica. Honduras, México, 
Panamá, Paraguay y Perú, encontrando los 
mejores resultados en la Altillanura 
colombiana de donde es originaria, En esta 
región, la producción de materia seca a las 12 
semanas después de el rebrote, fue de 2000 
kg/ha durante la época lluviosa y 900 kg/ha 
durante la época seca (Cuadro 27), 

Respuesta a la fertilización. En suelos 
ácidos como los de los Llanos Orientales de 
Colombia en la asociación de esta leguminosa 
con gramíneas, se recomienda los siguientes 
nutrimentos y dosis: Fósforo (P) = 20 kg/ha y 
Calcio (Ca) = 100 kglha. Una alternativa 
podría ser utilizando calfos del 10% de pp. y 
37% de Ca en una cantidad de 500 kg/ha. 
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Si después del establecimiento de la 
asociación en suelos de textura liviana bien 
drenados, las plantas (gramineas y/o 
leguminosas) muestran en sus hojas un 
amarillamiento o necrosamiento se 
recomienda aplicar: 20 a 30 kg de potasio por 
hectárea (40 a 60 kg de cloruro de potasio), 
10 kg de magnesio por hectárea (30 kg de 
óxido de magnesio) y 10 kg de azufre por 
hectárea (10 a 15 kg de ''flor de azufre"). 

La forma de aplicación de fertilizante 
dependerá del método de siembra (hileras o 
voleo) y de la máquina disponible, Cuando se 
siembra en hileras se recomienda aplicar el 
fertilizante en bandas para aumentar su 
eficiencia y minimizar el problema de malezas. 
La fertilización de mantenimiento de las 
asociaciones con Centrosema Vichada 
estarán en gran medida determinada por el 
estado de la pastura en términos de vigor de 
la gramínea y leguminosa, Una 
recomendación general es aplicar cada dos 
años la mitad de la dosis recomendada para 
el establecimiento, 

Posibilidades de asociación. Se ha 
observado un buen comportamiento en 
asociación con el A gayanus en la Altillanura 
de los Llanos Orientales, El ICA recomienda 
las asociaciones del C. acutífolium con 
Andropogon gayanus, Brachiaria decumbens 
y B, dictyoneura, aunque puede utilizarse en 
monocultivo y también asociada con B. 
brizantha cv, La Libertad. En suelos más 
fértiles puede sembrarse asociado con 
Panicum maximum. 

Producción de semillas, El Cen/rosema 
Vichada, es una planta de dias cortos que se 
autofecunda. Requiere humedad adecuada 
en el suelo para lograr una eficiente floración 
y fructificación, El estrés de sequía durante la 
floración ocasiona bajos rendimientos de 
semilla. 

En los Llanos Orientales, Santander de 
Quilichao y Costa Norte de Colombia 
(Valledupar), la floración se inicia a mediados 



Figura 13. Centrosema acutifolium Bentham cv. Vichada. 1, hojas terminales y racimos 
axilares con pedúnculos florales y frutos (legumbres); y 2 flor: estandarte, 
alas, quilla, bracteola, androceo, gineceo y estambre 

de noviembre y tiene una duración de 4 a 5 
semanas. En los Llanos Orientales 
(Carimagua) los rendimientos de semilla 
varían entre 30 a 80 kg/ha, pero se han 
prOducido hasta 230 kg en el primer año del 
cultivo de! cultivo. En Santander de Quilichao 
y en la Costa Atlántica (Valledupar) la 
producción de semilla fue de 100 a 150 kg/ha. 
Es importante construir tutores o soportes de 
la planta en fonma de espalderas para 
favorecer una mejor producción de semillas. 

La producción de semilla es afectada por el 
"síndrome de marchitamiento" por el "factor X", 
principalmente en condiciones de humedad 
alta que afecta severamente la multiplicación 
de semillas, ocasionando grandes pérdidas y 
en ocasiones la muerte de la planta. 

Plagas y enfermedades 
Las plagas más comunes en Centrosema 
Vichada son los comedores de hojas que 
incluyen crisomélidos, chupadores, saltahojas 
de la familia Cicadelidae y trips. El daño 
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g¡ Cuadro 27. Promedio de producción de MS (kg/ha) y cobertura ("lo) de tres leguminosas forrajeras comerciales y dos 
ecotipos de P. phaseoloides promisorios para tres frecuencias de corte y épocas de máxima y minima 
precipitación en San José del Guaviare, Amazonia colombiana 

Frecuencia de corte en semanas 
,- ___ 'o __ ••• ~ __ 

Epoca de máxima precipitación Epoca de mínima precipitación 
~-~-- ---~~.~- .- _. -

6 9 12 6 9 12 
~~-------

Leguminosas Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS 

Arachis pinto; 85 885 83 878 89 792 94 1037 93 934 70 459 
CV. Maní Forrajero Perenne 
Centrosema acutifolium 75 898 90 1267 100 1949 95 1312 97 1457 99 2101 
c;v. Vichada 
Pueraria phaseoloides 95 899 100 1188 100 1755 90 1022 95 1428 89 1410 
CV. Kudzú tropical 
Pueraria phaseoloides 93 1088 100 1288 100 1581 95 1169 97 1427 95 1343 
CIAT 8352 
Pueraria phaseoloides 84 1064 98 1299 100 1786 99 1500 100 1728 97 1811 
CIAl17325 

Cob.: Coberturas promedia (O/o), de las evaluaciones 1 y 2, para cada leguminosa, 
MS: Promedio de rendimientos de materia seea (kg/ha), de las evaluaciones 1 y 2, para cada leguminosa. 
Adaptado de Dohmenat.,., (1990). 



causado por los comedores es fácilmente 
visible en el follaje, pero los trips y chupadores 
pueden afectar en mayor grado el rendimiento 
de forrajes y producción de semillas. Los 
áfidos son plagas potenciales en esta 
leguminosa debido a su capacidad de 
transmitir virus. 

Las enfermedades en esta planta no han sido 
limitante de producción, con excepción de 
bacteriosis en Santander de Quilichao. En los 
Llanos de Colombia se han presentado 
síntomas de añublo foliar por rizoctonia 
(Rhizoctonia spp.), mancha foliar por 
cercóspora (Cercospora spp.) y por 
Cylindrocladium spp.; también se han 
reportado ataques leves de bacteriosis y de 
antracnosis en hojas y vainas. De las 
enfermedades mencionadas, la única que 
tiene importancia potencial en los Llanos 
Orientales de Colombia es la mancha foliar 
ocasionada por el hongo Cylindrocladium 
colhounil, que produce inicialmente lesiones 
de forma concéntrica aislada, clorosis en las 
hojas y posteriormente defoliación, sobre todo 
en épocas muy lluviosas, aunque la planta no 
muere. 

Valor nutritivo 
El contenido de proteína cruda de esta 
leguminosa puede llegar a 25%, con una 

. digestibilidad de 60-65%, determinada en 
hojas con rebroie de 3 meses y un porcentaje 
de taninos 0.10%. Los contenidos de fósforo, 
calcio, magnesio, azufre, cobre y cinc, son 
igualmente altos y adecuados para animales 
en crecimiento o lactantes. 

Producción animal 
La aceptabilidad y consumo de esta 
leguminosa por bovinos en pastoreo es alta, 
especialmente en época seca, cuando la 
calidad de la gramínea acompañante es baja 
en términos de digestibilidad, proteína cruda y 
fósforo. Se ha observado que el porcentaje de 
la leguminosa es menor durante la estación 
seca y mayor durante la estación lluviosa. En 
Carimagua después de 2 años de pastoreo, la 
asociación de Carimagua 1 con esta 
leguminosa ha producido ganancias de peso 

hasta de 670 gr/animal por día en época de 
lluvia, y de 115 gr/animal por día en época 
seca, lo cual representa una ganancia de 225 
kg/ha/añc. Asociaciones de esta leguminosa 
con B. dictyoneura (cv. Llanero) han producido 
ganancias de peso de 400 a 600 g/animal por 
día. 

Propagación 
La siembra del C. acutifolium puede realizarse 
con semilla escarificada, principalmente, (4 kg/ 
ha) y material vegetal (estolones), la especie 
requiere una humedad adecuada del suelo 
para lograr un eficiente establecimiento 
cuando se utiliza estolones enraizados. 

Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 
CV. Kudzú 
Nombre vulgar: Kudzú tropical, 
Kudzú 

Origen 
Nativa del Este y Sureste de Asía, Malasia e 
Indonesia. Se adapta bien a regiones 
tropicales desde el nivel del mar hasta 2000 
m.s.n.m., con más de 1500 mm de 
precipitación. 

Morfología 
Leguminosa herbácea, perenne, de 
germinación epigea, de sistema radicular 
profundo capaz de nodular, planta voluble y 
trepadora, tiene una alta proporción de hojas 
trifolioladas y de forma triangular ovalada de 5 
a 8 cm de largo (Figura 14), muy pubescentes 
en la superficie inferior, flores de color púrpura 
a púrpura intenso, vaina ligeramente curvada, 
pubescente y de 8 a 10 cm de largo con 10 a 
20 semillas. Semillas oblongas de canto 
rodado, color marrón a marrón oscuro de 
tamaño pequeño; 87.719 semillas/kg 
aproximadamente. Sistema radicular profundo 
y vigoroso; naturalmente se forman 
abundantes nódulos en él. 

Características agronómicas 
Adaptación. El Kudzú crece bien en suelos 
con pH de 4.0 a 5.5 no tolera suelos salinos, 
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Figura 14. Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. Kudzú tropical; 1) racimo axilar con 

pedúnculo floral y hoja trifoliada; 2) flor vista frontal y lateral; 3) fruto; y 4) 
semillas (Tomado de Halim. 1992) 

pero tiene alguna capacidad para soportar 
condiciones de suelos inundados; se adapta 
bien a Inceptisoles de mediana a baja 
fertilidad con un amplio rango de texturas, sin 
embargo prefiere suelos estructuralmente 
estables principalmente cuando se maneja 
bajo pastoreo debido al dano causado en los 
tallos por los animales en suelos que se 
vuelven plásticos en condiciones de alta 
humedad, lo que es equivalente a que no 
tolera sobrepastoreo en suelos pobremente 
drenados. Aunque en condiciones tropicales 
de adapta hasta 2000 m.s.n.m., en regiones 
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tropicales húmedas de Colombia se ha 
observado que a alturas superiores de BOO m 
desaparece, posiblemente como 
consecuencia de la baja radiación solar. 

Cobertura. Aunque la germinación del Kudzú 
es rápida, el desarrollo de las plántulas es 
lento en los primeros 45 días. Sin embargo, 
una vez establecida la leguminosa tiene 
rápida velocidad de cobertura; la localización 
de los puntos de crecimiento distantes en el 
tallo favorecen su persistencia. En un estudio 
realizado en San José del Guavíare, a 150 



m.s.n.m., en un ecosistema de bosque húmedo 
tropical, sobre un suelo con un pH de 4.3, 1 A% 
MO, 2 ppm de P, 0.6, OA Y 0.05 meq/100 g de 
Ca, Mg y K, respectivamente, se observaron 
coberturas mayores de 84% en la frecuencia de 
corte de cada 6 semanas (Cuadro 27). 

Producción de materia seca. Las 
producciones de materia seca en tres 
frecuencias de corte (6, 9 Y 12 semanas) en el 
estudio de San José del Guaviare se 
presentaron en el Cuadro 27. La producción en 
materia seca de P. phaseo/oídes varia entre 5 y 
6 tlha por año. Bajo corte el rendimiento de MS 
es superior a 10 tlha por año. Responde bien a 
aplicaciones de fósforo, particularmente en 
suelos ácidos; donde con dosis de 50 kg/ha se 
han alcanzado producciones de MS entre 8 y 9 
Ion/ha. En Villavicencio, San Martín (Meta), 
Villanueva, Yopal (Casanare) se han producido 
6A, 2A, 2.8 Y 4.5 tlha de MS por año, 
respectivamente. 

Respuesta a la fertilización. El fósforo es el 
elemento más limitante para la producción de 
materia seca, nodulación y contenido de 
Nitrógeno en Kudzú Tropical. Entre más soluble 
sea la fuente de fósforo mayor es su eficiencia 
especialmente en las primeras etapas de 
crecimiento de la planta. 

El potasio, después del fósforo, es el elemento 
que más restringe la producción de MS, 
reduciendo también el contenido de N. Es 
particularmente susceptible a deficiencias de S 
y Mg, la deficiencia de B, Zn, Mo, no afecta 
significativamente la producción de MS y la 
nodulación de esta leguminosa, 

Para la siembra de asociaciones de Kudzú con 
leguminosas en suelos de sabana se 
recomienda la aplicación de 50 kg/ha de 
fósforo (PzÜs)' 30 kglha de potasio (KzÜ), 10 
kg/ha de magnesio (Mg), 20 kglha de azufre (8) 
y 350 kglha de cal agricola. La fertilización de 
mantenimiento recomendada puede ser entre 
la tercer parte y la mitad de la dosis requerida 
para establecimiento, dependiendo de la carga 
animal utilizada. 

Posibilidades de asociación. Kudzú tropical 
se asocia muy bien con especies de 
crecimiento erecto y decumbente; en 
Piedemonte Llanero hay buenas experiencias 
de su asociación con P. maximum, B. 
brizantha cv. La Libertad, B. dictyoneura cv. 
Llanero y podría asociarse con B. brizantha cv. 
Marandú y A. gayanus. En suelos con mayor 
disponibilidad de elementos esenciales y 
menos ácidos, se puede asociar con 
Hyparrhenia rufa. 

En el C.L ICA La Libertad, en el Piedemonte 
Llanero se asoció Kudzú tropical con cuatro 
especies de Brachíaria bajo Ires cargas de 
animales en pastoreo alterno en época de 
sequía y de lluvias. Las especies de Brachiaria 
fueron: B. dictyoneura, B. brizantha, B. 
humidicola y B. decumbens. El mejor 
comportamiento de la leguminosa fue con B. 
brizantha y B. dictyoneura, aún cuando el 
Kudzú disminuyó en todas las mezclas, en 
especial en el B. humidicola. 

Persistencia. La persistencia del Kudzú 
depende de su manejo y asociación. Las 
asociaciones más estables se obtienen 
cuando se siembra con Brachiaria en franjas 
separadas. Esto asegura un buen 
establecimiento de ambas especies, 
especialmente de la leguminosa, 

Producción de semillas. Kudzú es una 
planta de días cortos que en condiciones de 
Piedemonte Llanero produce semillas en la 
época seca (enero a marzo). En esta zona, se 
han obtenido una producción de semilla de 
400 kg/ha en cultivos con soporte y a 3 m de 
distancia entre surcos. 

Plagas y enfermedades 
En Colombia no existen plagas de importancia 
económica que ataquen el Kudzú. Se 
presentan ataques pasajeros de medidores y 
otros comedores de hojas, pero de poca 
importancia en cuanto para la producción de la 
pastura, 
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Valor nutritivo 
Su valor nutritivo es alto en términos de 
contenido de proteína (15 a 23% en la materia 
verde), es medio en térlT'inos de digestibilidad 
verdadera de la materia seca (49 a 74%) y alto 
en energía digestible y metabolizable (1.5 a 
4.2; y 12 a 3.4), respectivamente) (Cuadro 
28). Las fluctuaciones de minerales en el 
tejido del Kudzú (Cuadro 29) muestran un 
contenido de calcio y fósforo que oscila entre 
0.3 y 1.95% Y entre 0.10 y 0.32%, 
respectivamente. Esos valores de calidad 
nutritiva del Kudzú dependen principalmente 
de la edad del rebrote y de la época estacional 
de máxima o mínima precipitación. 

Producción animal 
En Carimagua una asociación de Kudzú + 
Andropogon, produjo ganancias de peso vivo 
de 500 a 600 g/animal por día con cargas de 2 
a 2.5 animal/ha en época de lluvias y entre 1 y 
1.4 animal/ha en época de sequía; de esta 
manera, la ganancia de peso vivo por animal/ 
año varia entre 200 y 225 kg Y la producción 
de carne/ha entre 350 y 400 kg/año. En 
América tropical se han obtenido ganancias de 
peso vivo de 542 kg/ha por año en la 
asociación de Kudzú con Panicum maximum. 

En un ensayo a largo plazo en la Altillanura 
Plana colombiana (Carimagua) se estudió el 
potencial de las pasturas de a. decumbens 
sólo y asociado con P. phaseoloides (Kudzú) 
durante 9 años consecutivos con cargas de 1 
animal/ha en época de sequía y 2 animal/ha 
en época de lluvias, aplicando una fertilización 
de mantenimiento de (10 P, 13 K, 10 Mg, 16 S 
kg/ha) cada dos años. Los resultados 
muestran ganancia de peso variables entre 
años durante la época de sequía, pero la 
asociación produce 42% más de ganancia que 
el pasto s610 (Figura 15). Por otra parte en el 
análisis total se observa que la ventaja relativa 
en ganancia de peso de la asociación sobre el 
monocultivo durante la época de lIuvías es 
superior y consistente a partír del quinto año 
de pastoreo, lo cual es una observación 
común en pasturas comerciales sin aplicación 
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de nitrógeno. Este estudio también documenta 
la contribución que las leguminosas hacen a la 
gramínea en términos de nitrógeno durante la 
época de lluvias y al animal en términos de 
proteína durante la época de sequía. 

En el CL La Libertad, Piedemonte de los 
Llanos Orientales, B. brizantha asociada con 
Pueraria phaseoloides, manejados en 
pastoreo alterno y carga fija de 3 animales/ha 
produjo ganancias diarias de 472 y 518 91 
animal en épocas seca y lluviosa, 
respectivamente. 

En Panamá, utilizando bancos de Kudzú como 
fuente de proteina para la producción de leche 
se han obtenido resultados económicos 
favorables. Según esas evaluaciones el costo 
de 1 kg de PC cosechado por el animal fue de 
US$ 0.078; como forraje verde cosechado, de 
US$ 0.16; y como heno. de US$ 0.38: costos 
estos inferiores al de la proteina de otras 
fuentes como la carnarina (US$ 0.64/kg de 
PC) y la harina de pescado (US$ 0.94/kg de 
PC). En relación con el manejo de los bancos 
de Kudzú, las experiencias indican que la 
leguminosa requiere mayor atención que las 
gramineas solas, especialmente en control de 
malezas y en fertilización. 

Propagación 
El Kudzú se reproduce por semilla. Cuando se 
establece sola como banco de proteína se 
siembran de 4 a 6 kg/ha. Si se establece en 
asociación se utilizan en promedio 3 kg de 
semilla/ha. 

Stylosanthes capitata Vogel ev. 
Capiea 
Nombre vulgar: Capiea 

Origen 
La leguminosa Sly/osan/hes capitata es 
originaria de América del Sur y se ha 
encontrado especialmente en la región de los 
Llanos Occidentales de Venezuela y los 
Cerrados en Brasil. Los ecotipos de Brasil son, 
en general, de floración más tardía que los de 
Venezuela y por lo tanto más productivos 
durante el verano. 
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Cuadro 28. Valor nutritivo del Kudzú tropical (P. phaseololdes) en el Pledemonte llanero colombiano, bosque húmedo 
tropical 

% Mcal/kg 

Estado de desarrollo PC DIVMS FDN FDA Hemlcelulosa Celulosa llgnina ED EM 

Prefloración· sequía 17.94 69.21 50.10 39.74 10.36 51.08 15.9 1.49 1.22 
Prefloración· sequía 23.19 76.31 47.92 38.66 9.26 46.38 13.4 2.10 1.72 
Floración 16.29 48.96 58.54 42.46 16.08 26.10 4.6 2.00 1.64 
Prefloración 22.05 68.26 51.46 39.80 11.66 25.90 13.7 2.95 2.41 
Prefloración 21.40 74.50 50.62 41.28 9.34 27.22 13.3 4.16 3.41 
Floración 15.05 64.40 57.32 47.70 9.62 32.32 14.0 3.47 2.84 
P refloració n lluvia 22.07 74.12 47.30 36.96 10.34 32.68 5.4 3.47 2.85 
Prefloración lluvia 22.44 69.94 58.16 44.50 13.62 31.36 17.4 3.78 3.10 
Prefloración· sequía 21.00 65.86 50.92 41.56 9.36 28.60 12.3 3.99 3.27 

PC: Protelnacruda 
DIVMS: Oigestivi!idad in vltro do la matena seca 
FDN: Fíbra.ndetergenteneutro 
FDA Fibra en delefgente ácido 
ED. Energladíge.able 
EM: Energla melabolizable 
Fuente: l,aredo. 1985 
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Cuadro 29. Fluctuaciones minerales del Kudzú tropical (P. phaseoloides) en el 
Piedemonte Llanero colombiano, bosque húmedo tropical 

% ppm 

Estado de desarrollo Ca P Mg S K Na Fe Mn Cu 

Floración 1.40 0,25 0.26 0,14 1,55 0,03 325 305 14 
Floración 1,95 0,24 0,31 0,12 1.48 0,02 136 468 19 
Floración 1,18 0,30 0,11 0,10 1.45 0,03 103 444 18 
Floración 1.67 0.25 0.29 0,11 1,38 0,02 116 200 13 
Floración 1.66 0.10 0,29 0,13 1,37 0.01 118 146 13 
Prefloración 1.44 0.31 0.10 0,14 2,25 0.03 437 718 19 
Prefloración 1,15 0.20 0,22 0.09 6.50 0,02 450 750 10 
Floración 0.84 0,25 0,10 0.07 1.62 0.01 181 119 14 
Prefloración 1.27 0.32 0.41 Q,08 1.75 0.04 425 325 13 
Prefloración sequía 1.22 0.31 0.22 0.09 1.75 0.03 206 281 12 
Floración 0,60 0.19 0,26 0.10 0.69 0.04 577 115 14 
Floración 0.26 0.21 0.17 0.10 1.46 0.04 190 400 15 
Prefloración 1.16 0.21 0.16 0.06 1.53 0.10 225 875 10 

Fuente: Laredo (1965) 
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Figura 15. Ganancias de peso vivo en B. decumbens sólo y en asociación con P. 
phaseoloides en Carimagua, Altlllanura Plana Colombiana. Fuente: CIAT, 
1991 
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El cultivar Capica de S. capitata es el producto 
de la combinación de cinco accesiones 
promisorias de S. capitata, CIAT 10280 
identificadas por los números CIAT 1315, 
1318,1342,1693 Y '728. 

Morfología 
Leguminosa de tallos erectos de más o menos 
1 metro de altura, cilíndricos y ramificados, 
producen un buen número de hojas 
trifolioladas con folía los oblongos a elípticos 
de unos 30 mm de largo y 15 mm de ancho. 
La raíz principal es pivotante y profunda y 

tiene abundantes raíces laterales finas donde 
se encuentran la mayoría de los nódulos. Las 
flores son abundantes y se presentan en 
forma de cabezuelas terminales formadas por 
brácteas largas. El color de las flores 
caracteristico de estas plantas es amarillo 
brillante (Figura 16). En los Llanos Orientales 
el Ca pica comienza a florecer a partir de 

. septiembre, encontrándose diferencias entre 
ecotipos. Semillas muy pequeñas de color 
amarillo a café oscuro; 434.782 semillas/kg 
aproximadamente. 

Figura 16. Stylosanthes capitata Vogel cv. Ca pica. 1) Aspecto de una rama con flores y 
frutos, 2) Fruto con eje rudimentario. (Shultze-kraft, 1992) 
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Características agronómicas 
Adaptación. Los resultados de evaluaciones 
efectuadas bajo diferentes condiciones 
ambientales, en la Orinoquía colombiana, 
muestran que la leguminosa se adapta bien a 
las condiciones de la Altillanura bien drenada 
de los Llanos Orientales de Colombia, Prefiere 
climas con una precipitación anual superior a 
1500 mm hasta 2500 mm y no más de 4 
meses secos, En el trópico crece bien desde 
el nivel del mar hasta 1400 m,s,n,m, crece 
bien en suelos ácidos (pH 5.0), bien drenados 
y de textura liviana (franco- arenosos a 
arenosos), Tolera sequía prolongada por su 
sistema radicular profundo, 

Cobertura. Por su hábito de crecimiento S, 
capitata no desarrolla una buena cobertura. 
Según la información disponible en el Banco 
de Datos de la RIEPT, la cobertura, en 
promedio (%), de 4 leguminosas forrajeras 
comerciales, incluyendo S. capi/a/a, en las 
varias localidades dellrópico húmedo, 
sabanas bien drenadas isohipertérmicas 
(Altillanura Plana colombiana) y del 
Piedemonte Llanero (Cuadro 25), a las 12 
semanas de rebrote, era de 26 y 65% en las 
épocas de mínima y máxima precipitación, 
respectivamente, Estos valores son muy 
similares a los encontrados en Puerto Lleras, 
M.eta, en el mismo ecosistema, en un ensayo 
de adaptación de S. eapitata CIA T 10280, En 
el Caquetá, a las 12 semanas de edad, S, 
capita/a CIA T 10280 presentó una cobertura 
de 70 y 43% en las épocas de mínima y 
máxima precipítación, respectivamente, 

Producción de materia seca. Capica 
presenta una buena producción de forraje 
tomando en considereción la fertilidad de 105 
suelos de 105 ecosistemas de Altillanura Plana 
colombiana, Piedemonte Llanero y Trópico 
húmedo (Cuadro 25). En condiciones de corte 
en cultivo puro en pruebas regionales en los 
Llanos Orientales, se han obtenido 
producciones de 1500 a 2000 kg/ha de MS a 
las 9 semanas durante la estación lluviosa y 
de 200 a 300 kglha a las 9 semanas en época 
seca, En pruebas de pastoreo intermitente y 
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en asociación con A gayanus cv, Carimagua-
1, la prOducción anual de MS varia entre 2000 
y 3000 kglha, En pruebas de pastoreo en 
asociaciones con el cv, Carimagua-1, después 
de tres años de pastoreo continuo, la 
producción de forraje en oferta es de 3000 kgl 
ha, bien distribuidos a través del año, 

Respuesta a la fertilización. Aunque el cv, 
Capiea puede crecer en suelos de baja 
fertilidad, se recomienda aplicar los siguientes 
nutrimentos y dosis: fósforo (P Ps) 50 kg/ha; 
potasio (K,O) 50 kg/ha; magnesio (Mg) de 10-
15 kg/ha. En suelos arenosos se recomienda 
la aplicación adicional de los siguientes 
nutrimentos: azufre (S) 15 kglha; zinc (Zn) 5 
kglha; cobre (Cu) 2 kglha; boro (B) 1 kglha; 
manganeso (Mn) 5 kg/ha y molibdeno (Mo) 0,1 
kglha. 

Algunas alternativas para una fertilización 
adecuada, con base en productos comerciales 
y en el análisis de suelos, son las siguientes: 

Alternativa 1: Calfos 300 kglha, sulpomag 100 
kglha, 

Alternativa 2: Calfos 300 kglha, cloruro de 
potasio 40 kglha, óxido de 
magnesio 30 kglha. 

Alternativa 3: Roca fosfórica Pesca 230 kglha. 
sulpomag 100 kglha. 

Alternativa 4: Roca fosfórica Pesca 230 kg/ha, 
cloruro de potasio 40 kg/ha, 
óxido de magnesio 30 kglha. 

El fertilizante con potasio (K) debería ser 
aplicado la mitad a la siembra y la otra mitad al 
inicio de la floración, para evitar la pérdida del 
suelo por lixiviación, 

La recomendación general para suelos 
arenosos es la siguiente: Yeso (sulfato de 
calcio) 80 kglha o flor de azufre 15 kglha, 
sulfato de zinc 14 kg/ha; sulfato de cobre 8 kgl 
ha; bórax 2.6 kglha, sulfato de manganeso 13 
kglha y molibdato de sodio 0.25 kg/ha, 

La persistencia de la leguminosa dependerá 
de la fertilización de mantenimiento cada dos 



años al inicio de las lluvias, para ayudar a la 
competencia de la gramínea y al desarrollo de 
las nuevas plantas que emergen el primer 
año. Una recomendación general es aplicar la 
tercera parte de la cantidad de fertilizante 
aplicado a la siembra, excepto el fósforo en el 
caso de que se use roca fosfórica debido a su 
efecto residual a largo plazo. 

La forma de aplicación del fertilizante 
dependerá del método de siembra empleado y 
la maquinaria disponible. Cuando se siembra 
en surcos se aumenta la eficiencia del uso del 
fertilizante, aunque también se puede aplicar a 
voleo, procurando una buena distribución en el 
campo cuando no haya viento y el suelo se 
encuentre húmedo. 

Posibilidades de asociación. En mezclas 
con Andropogum gayanus, Brachiaria 
decumbens y Brachiaria dictyoneura se 
comporta bien en suelos arenosos de la 
Altillanura bien drenada en el departamento 
del Meta. Se puede asociar también con P. 
maximum en suelos más fértiles; de igual 
forma, se asocia bien con Melinis minutiflora. 
Brachiaria brizantha. 

En lugares donde el suelo no es muy ácido y 
el contenido de aluminio no es muy alto, se 
pOdría recomendar la siembra con 
Hyparrhenia rufa. 

Producción de semilla. Esta leguminosa se 
caracteriza por una alta producción de 
semillas. En las Sabanas de los Llanos 
Orientales de Colombia, la floración de los 
ecotipos seleccionados comienza hacia final 
de noviembre y principios de diciembre. Los 
rendimientos de semillas en vainas son del 
orden de 75 a 300 kg/ha si se efectúa cosecha 
mecánica y un 50% mayor con cosecha 
manual, con una pureza del 98% después de 
trillada y una germinación de 95% si se 
escarifica con ácido sulfúrico. Las semillas no 
escarificadas tienen una germinación menor 
debido a cierto porcentaje de semillas duras 
que se demoran en germinar. Las semillas 
tratadas con insecticidas y fungicidas se 

pueden almacenar por 1-2 años sin que se 
afecle mucho su viabilidad si las condiciones 
de la bodega son adecuadas. Las variaciones 
en el rendimiento dependen de la uniformidad, 
de la edad y del vigor del cultivo. invasión de 
malezas, el juicio sobre madurez de cosecha y 
eficiencia de la misma. 

Plagas y enfermedades 
Sly/osan/hes capita/a es afectada por 
Caloptilia sp. conocida comúnmente como 
barrenador del tallo de Sty/osanthes, es una 
plaga de importancia y puede llegar a 
ocasionar ataques de consideración en 
pasturas con S. capitata. Otra plaga de 
importancia de esta especie es Stegasta 
bosque/la "perforador de botones florales", 
como plaga de segunda importancia esta 
Apion sp. que también es un perforador de 
botones. 

Entre las enfermedades de importancia en S. 
capitata está la antracnosis producida por 
Colletotrichum gloesporoides. Como 
enfermedades de menor importancia están: el 
secamiento producido por Sclerotium rolfsíi, el 
chancro del tallo producido por Botryophoeria 
ribis y la hoja menuda o filodio producida por 
un micoplasma. La antracnosis es común en 
ecosistemas de Altillanura y de Piedemonte 
Llanero. 

Valor nutritivo y producción animal 
Las hojas del cv. Capica contienen entre 12 y 
18% de proteína cruda en base seca; una 
digestibilidad de 55 a 60%. Su contenido de P 
varía entre 0.12 y 0.18% y el de Calcio entre 
0.90 y 1%. La inflorescencia tiene un nivel alto 
de proteína (13-14%) es muy consumida por 
los animales en la época seca. En suelos de 
sabana en los Llanos Orientales a los 70 dias 
del rebrote cv. Ca pica presentó 15% de 
proteína y digestibilidad de 55.6%. Esta 
leguminosa contribuye también en forma 
indirecta a la nutrición animal, ya que aumenta 
el contenido de proteína en la gramínea 
asociada. Se ha observado que después de 
un año de asociación la graminea presenta un 
contenido de proteína 1 a 2% superior al de la 
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misma especie en monocultivo, En pasturas 
asociadas cv, Ca pica tiende a ser dominada 
por la graminea cuando los suelos son más 
pesados (arcillosos), sin embargo en suelos 
livianos existe un buen balance ya que la 
leguminosa se adapta mejor a estas áreas 
mientras que la graminea acompañante tiene 
menos vigor. Debido a la alta preferencia de 
los animales por el cv, Capica, en 
comparación con otras leguminosas, su 
población puede disminuir en la asociación y 
aún perderse, especialmente durante el 
periodo de lluvias; sin embargo, esta pérdida 
es temporal y aparente, ya que su alta 
capacidad de producción de semilla y los 
puntos de crecimiento que tienen las plantas 
en la base del tallo, le permiten recuperarse 
rápidamente después de un pastoreo fuerte y 
rápido y un descanso de 2 a 3 meses al inicio 
de las lluvias. De todas maneras, aún bajos 
contenidos de cv. Capica en las asociaciones 
(10%) han mostrado ser muy productivas en 
ganancia de peso y natalidad en el hato. 

En los Llanos Orientales de Colombia, durante 
el tercer año de pastoreo continuo, ev. Capiea 
asociado con pasto Carimagua-1 con cargas 
de 1 animal/ha en la época seca y 2 animalesl 
ha en la lluviosa, se han obtenido ganancias 
de peso vivo de 170 a 200 kg/ha y por año, lo 
cual representa un aumento por animal del 
50% comparado con pasturas de cv. 
Carimagua-1 solas. 

Propagación 
Cuando se usa semilla de buena calidad 
(escarificada), se recomienda sembrar de 2 a 
3 kg de semilla por hectárea. La escarificación 
consiste en tratar la semilla con ácido sulfúrico 
concentrado por 2 a 5 minutos para favorecer 
la germinación de la semilla dura. Después del 
uso del ácido se debe lavar bien la semilla con 
abundante agua limpia para que no la dañe y 
secarla a la sombra antes de sembrar. Para 
semilla sin escarificar, se pueden utilizar de 4 
a 6 kglha de semilla en vainas. 
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Resumen de la Secuencia 

Los principales factores a tener en cuenta 
para seleccionar las especies forrajeras y las 
posibilidades de asociación de gramíneas y 
leguminosas comerciales, son los factores 
edafoclimáticos de la ecozona dentro del 
Agroecosistema donde la pastura deba 
establecerse. La precipitación y la distribución 
de las lluvias son principalmente responsables 
de la producción y disponibilidad de forraje 
durante el año en la pastura y en gran parte 
de su habilidad para persistir. Otros factores 
tales como la preferencia del tipo de suelo 
(incluyendo la textura, capacidad para retener 
el agua, drenaje y la fertilidad), velocidad de 
cobertura, susceptibilidad a plagas y 
enfermedades y tolerancia a sombrío 
(Asociaciones y sistemas silvopastoriles) son 
importantes. 

En el Cuadro 30, se presenta el resumen de 
las príncipales características agronómicas de 
las especies de gramíneas y leguminosas 
comerciales. 

También, en el Cuadro 31 se resumen los 
materiales y dosis de siembra como la 
fertilización de establecimiento para cada una 
de las especíes forrajeras comercíales. 

Estos dos resúmenes son necesariamente de 
naturaleza muy general con base en el 
contenido de esta secuencia y es aconsejable 
tenerlos como una guía para la selección de 
las especies y la siembra en cada uno de los 
Agroecosistemas tratados en esta Unidad. Sin 
embargo, es aconsejable que el asistente 
técnico y el productor seleccionen las 
especies apropiadas, la cantidad de material y 
dosis de siembra y fertilización de 
establecimiento de acuerdo con las 
condiciones edafoclimáticas específicas de la 
finca y el objetivo para que se requiere la 
pastura, 



Cuadro 30A. Principales características agronómicas de las especies forrajeras comerciales 

Especie Rango altura Rango Adapt¡¡¡;iQI1 al Ecosistema 
Nombre común sobre el nivel Precipitación Velocidad de Altillanura Pie de monte Piedemonte 

y/o Cultivar del mar (msnm) mm cobertura Crecimiento plana llanero del Caquetá 

1. Gramíneas 
Braehiaria decumbens 400 - 1800 1000 - 3500 Rápida Semierecto postrado, + + + 
Brachiaria común estolonifero y 

rizomatoso 
Brachiaria dictyoneure 0-1800 1500 - 3500 Lenta Semierecto postrado, + + + 
Llanero estolonífero y 

rizomatoso 
Brachiaria humidicola 0-1800 1500 4000 Intermedia Semierecto postrado + + + 
humídicola y estolon ifero 
Brachiaria brizantha 0-1800 1000 - 3500 tntermedia Semierecto y + + 
la libertad macollador, 

rízomatoso 
Panieum maximum O 1700 750 - 1500 Rápida Erecto y macollador + 
Pasto guinea 
Andropogon gayanus 0-1000 500 - 3500 Lenta Erecto y macollador + + + 
Carimagua 
Braehiaria arreeta 0·2000 1000 - 4000 Intermedia Semierecto postrado + + 
Pasto Tanner y rizomatoso 
Breehiaria mutiea 0-1500 1500 - 4000 Rápida Semierecto postrado + + 
Pasto paré y estolonífero 
Echinochloa polystaehya 0-1200 2100 - 4000 Rápida Semierecto y tallos + 
Pasto Alemán rízomatosos 
2. Leguminosas 
Araehis pinto! 0·1800 1500·3500 Rápida Postrado y + + + 
Mani forrajero perenne esto!onffero 
Cenlrosema aculifolium 0·1600 900 3000 Intermedia Voluble, rastrero, + + + 
Centrosema Víchada enredadero 
Pueraria phaseoloídes 0·800 1500 - 3500 Lenta Voluble y trepador + + 
Kudzú común 
Slylosanthes capítala 0·1400 1500·2500 Intermedia Erecto + 
Capica 

+Adaptado 

-...¡ 
<O 



g¡ Cuadro 30B. Principales características agronómicas de las especies forrajeras comerciales (continuación .•. ) 

Especie 
Nombre común 

ylo Cultivar 

1. Gramineas 

Rango altura 
sobre el nivel 

del mar (msnm) 

Brachiaria decumbens 400 - 1800 
Brachiaria común 

Brachiaria dictyoneura O ~ 1800 
Llanero 

Brachiaria humidico/a O - 1800 
humidicola 
Brachiaria brizantha 0- 1800 
La Libertad 

Panicum maximum O - 1700 
Pasto guinea 
Andropogon gayanus 0- 1000 
Carimagua 
Brachiaria arrecta O - 2000 
Pasto Tanner 
Brachiaria mutica O - 1500 
Pasto pará 
Echinoch/oa po/yslachya O - 1200 
Pasto Alemán 
2. Leguminosas 
Arachis pintol 
Maní forrajero perenne 
Centrosema acutifolium 
Centrosema Vichada 
Pueraria phaseoloides 
Kudzú común 

Sly/osanthes capitata 
Capíca 

0- 1800 

0-1600 

0-800 

0- 1400 

A= Ardlloso += 
fr- Franco T= 

Adaptado 
Tolerante 

Ar= Arenosos 

Rango 
Precipitación 

mm 

1000 - 3500 

1500 - 3500 

1500 - 4000 

1000 - 3500 

750 - 1500 

500 - 3500 

1000 - 4000 

1500 - 4000 

2100 - 4000 

1500 - 3500 

900 - 3000 

1500 - 3500 

1500 - 2500 

Velocidad de 
cobertura 

Rápida 

Lenta 

Intermedia 

Intermedia 

Rápida 

Lenta 

Intermedia 

Rápida 

Rápida 

Rápida 

Intermedia 

Lenta 

Intermedia 

Crecimiento 

Semierecto postrado, 
estolonifero y 
nzomatoso 
Semierecto postrado, 
estolonlfero y 
rizomatoso 
Semierecto postrado 

y estolonífero 
Semierecto y 
macollador, 
nzomatoso 
Erecto y macollador 

Erecto y macollador 

Semierecto postrado 
y nzomatoso 

Semierecto postrado 
y estolonifero 
Semierecto y tallos 
riZomatosos 

Postrado y 
estolonifero 
Voluble, rastrero, 
enredadero 
Voluble y trepador 

Erecto 

Fertilidad 

Baja 

Baja 

Baja 

Media 

Alta 

Baja 

Media 

Alta 

Alta 

Media 

Baja 

Medía a 
baja 
Baja 

_~~Requ~erÍlniento del suei<> ~ 
C:(ase textura! ºrenale _ 

A Fr Ar Bueno Malo 

+ + + + 

+ + + 

+ + T + 

+ + + + 

T + + + 

+ + T + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + + 

+ + + + 

+ + + 



Cuadro 30C. Principales características agronómicas de las especies forrajeras comerciales (continuación ... ) 

Especie Rango altura Rango 
Nombre común sobre el nivel Precipitación Velocidad de ..... ~._ ... ~.usc"'Rtibili<la<l.~: • _~. Tolerancia a 

y/o Cultivar del mar (msnm) mm cobertura Crecimiento Plagas Enfermedades sombrío·1 

1, Gramíneas 
Brachiana áecumbens 400·1800 1000·3500 Rápida Semierecto postrado, Mión Rhizoclonía Media 
Brachiaria común estolonífero y solaní 

rizomatoso 
Brachíaria dictyoneura O 1800 1500·3500 Lenta Semierecto postrado, Baja 
Llanero estolonifero y 

rizomatoso 
Brachiaria flumidicola 0·1800 1500·4000 Intermedia Semierecto postrado Roya'" Baja 
humidicola y estolonifero 
Brachiaria brizantha O· 1800 1000 - 3500 Intermedia Semiereclo y Mión Alta 
La libertad macollador, (medianamente 

rizomaloso resistente) 
Panicum maximum O 1700 750·1500 Rápida Erecto y macollador Carbón" Alta 
Pasto guinea Mancha foliar'" 
Andropogon gayanus 0·1000 500 - 3500 Lenta Erecto y macollador Hormiga Media 
Carimagua cortadora 
Brachiaria arrecia 0·2000 1000 4000 Intermedia Semierecto postrado Mión (mediana- Media 
Pasto Tannar y rizomatoso mente resistente) 
Brachiaria mufica O· 1500 1500·4000 Rápida Semieredo postrado Media 
Pasto paré y estolonifero 
Echmochloa polyslachya 0·1200 2100 - 4000 Rápida Semierecto y tatlos Barrenador Media 
Pasto Alemán rizomatosos del tallo 

2. Leguminosas 
Arachis pintoí O· 1800 1500·3500 Rápida Postrado y Comedores de Costra~ Alta 
Maní forrajero perenne estolonífero hojas (hormigas~ Antracnosis'" 

lepidopteros~ etc.) Mosaico· 
Conlrosema 8cutífo/ium 0-1600 900·3000 Intermedía Voluble, rastrero, Comedores de Rhizoctonia spp. Media 
Centrasema Vichada enredadera hoja, afidos'" Cercospora spp. 
Pueraria phase%iáes 0- 800 1500 - 3500 Lenta Voluble y trepador Alta 
Kudzú común 
Sly/osanthes eapitata O 1400 1500·2500 Intermedia Erecto Barrenador del tallo, Antracnosis Baja 
Capiea perforador de 

botones florales 

al Hasta el 50% de intercepción de las luz solar 
bI No ha sido limitante de producción 

OJ 
~ 



~ Cuadro 31. Materiales, dosis de siembra y fertilización de establecimiento de las especies forrajeras comerciales 

Materiales y dosis de siembra 
--~~-_ .. _-- . 

Semilla sexual o carlopside (kglha) 
~~.. - ---- - -- . -~- - -----

Nombre común Escarificada x Cruda 
Especie ylo Cultivar Clasificada xx (sin clasificar) 

1. Gramineas 
Brach;aria decumbens Braquiaria común 1 ~ 5 . 2' 

Brachmria dictyoneura Llanero 2.0 3.0' 

Brachiaria humidicofa Pasto Humidicola 2.0 - 3.0' 

Brachiaria brizantha 

Panicum maximum 
Andropogon gayanus 
Brachiaria arrecta 

La Libertad 

Guinea 
Carimagua 
Tanner 

Brachiaria mutica Pará 
Echinochloa polystachya Alemán 

2.0~ - 3.0' 

10· 12' 
4.0·5.0' 

8· 12 

s - 12 
4.0 6~O cepas 

4.0 - 6.0 cepas 
10 - 12 

20 - 25 
10 - 15 
1.5·2.0 estolones 
1.0 -1.2Ia/los 
1.0 - 1.5 lallos 

Material vegetal 
tlha 

Fertilización de establecimiento (kglha) 
- ---- -~-------- ---- .. 

_Cal "91i~la ~ 
N P,O, K,O Ca .Mg 

1.5 - 1.2 estolones 25' 30· 45 20 ·30 300 - 500 
4.0 - 6.0 cepas 
1.5 - 2 estolones 25' 30 - 45 30 - 50 200 - 300 

1.5 - 2. O estolones 25' 30 - 45 30 50 200 - 300 

4.0 - 6.0 cepas 25' 30 - 45 20 - 30 300 - 500 

50" 

50 
50 
50 

20 30 
20- 30 
50 - 60 
100 
50 

20 - 30 
20 - 30 
30 - 50 
50 
30 - 50 

500 
200 - 300 
300·500 
300 - 500 
300 - 500 

s 

2. Leguminosas 
Arachis pinlo; Man! Forrajero 7 - 8' 0.5 - 0.8 30 - 50 30 - 50 300 - 500 15·20 10 - 15 

perenne 
Centrasema acutifo/ium Centrosema 

Vichada 
Pueraria phaseoloides Común Kudzú 

Sly/osanthes capitala Capica 

+ = Adaptado 
T::: Tolerante 

4' 

3b en asociación 
O- 12' si se 
establece solo 
2- 3' 4-6 semillas 

en vainas 

a = Sí las gramineas se establecen utilizando material vegetal en la siembra es recomendado utilizar pequet\as dosis de N. 
b :::: Es conveniente inocular la semilla de las leguminosas con su rhizobium específico al momento de la siembra, 
e 30 ~ 40 días después de la siembra aplicada al voleo como urea" 
d :::: Responde a la fertilización con N y P desde e! momento del establecimiento. 

50 20 - 30 300 - 500 10 10 

50-80 50 500 20 20 

50 50 300 10-15 10 
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Flujograma para la Secuencia 2 

Forrajeras Promisorias 

Objetivos 
V Diferenciar, en el campo las características 

morfológicas y de adaptación de las gramíneas y 
las leguminosas consideradas promisorias para 
zonas tropicales de suelos ácidos 

Contenido • Gramíneas 
• Leguminosas 

Resumen 

Información 

Las forrajeras nativas de América tropical 
especialmente las gramíneas, presentan una 
serie de problemas que afectan su 
productividad; generalmente, su calidad 
disminuye con la edad de la planta y requieren 
prácticas de manejo adecuadas que 
garanticen su persistencia. Por lo anterior, 
actualmente se trabaja en la introducción y 
evaluación de especies promisorias, algunas 
oriundas de Africa y muchas de América 
tropical con bajos requerimientos de in sumos. 

Las leguminosas son un componente 
importante de las pasturas tropicales, ya que 
mejoran la fertilidad del suelo y fijan nitrógeno 
del aire, el cual puede ser aprovechado por 
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las gramineas asociadas para aumentar su 
producción y calidad. La utilización de estas 
leguminosas en pastoreo permite aumentar las 
ganancias de peso en la época de lluvias y 
reducir las pérdidas de peso de los animales 
en la época seca. 

En la presente secuencia se discuten algunos 
resultados de las investigaciones realizadas 
por las instituciones nacionales y el CIA T con 
las especies forrajeras tropicales más 
promisorias en los agroecosistemas 
mencionados anteriormente (ver Secuencia 1). 
La información se presenta en forma individual 
para cada especie, e incluye: origen, 
descripción morfología, características 
agronómicas, plagas y enfermedades, valor 
nutritivo y producción animal, y propagación. 



Gramíneas 

Brachiaria brizantha (A. Richard) Stapf 
ev. Marandú 
Nombre(s) vulgar(es): braquiaria de 
Abisinia, estrella del Afriea 

Origen 
Esta especie, originaria de la región volcánica 
de Africa. se caracteriza por poseer suelos de 
buena fertilidad, una precipitación anual de 
700 mm y 8 meses de periodo seco. Fue 
introducida de la estación experimental de 
Marandellas en Zimbabwe. En Colombia se 
conoce como B. brízantha CV. Marandú CIA T 
6780, donado por EMBRAPA-CPAC, Brasil. 

Morfología 
Planta erecta muy robusta de 1.5 a 2.5 m de 
altura, con tallos iniciales postrados que 
producen hijos predominantemente erectos. 
Rizomas muy cortos y encurvados, tallos 
floríferos erectos frecuentemente con 
ahijamiento en los nudos superiores que 
llevan la proliferación de inflorescencias, 
especialmente en el sitio de corte o pastoreo, 
vainas foliares pilosas, láminas foliares linear
lanceoladas escasamente pilosas en la parte 
dorsal y glabras en la parte ventral. La 
inflorescencia de más o menos 40 cm 
generalmente tiene cuatro a seis racimos 
bastante equidistantes. Las espiguillas son 
uniseriadas a lo largo del raquis y varian de 
oblongas a elíptico-oblongas con 5.0 a 5.5 mm 
de ancho por 2.0 a 2.5 mm de largo, 
especialmente pilosa en su ápice. 

El cultivar Marandú se diferencia de otros 
ecotipos de B. brizantha por su asociación con 
las características siguientes: plantas siempre 
robustas y con intenso ahijamiento en los dos 
tallos superiores floriferos. presencia de pelós 
en la porción apical de los entrenudos, vainas 
pilosas, láminas foliares largas y anchas con 
pubescencias sólo en la parte inferior y glabra 
en la parte superior, con márgenes no 
cortantes, raquis sin pigmentación, rodeado de 
espiguillas ciliadas en el ápice (Figura 17). 

Brachíaria brizantha cv. Marandú es erecto, 
crece en macollas abiertas que cuando 
alcanzan su máximo desarrollo cubren 
totalmente los espacios aéreos entre plantas. 
En general, la celeridad de cobertura de cv. 
Marandú es lenta. Las semillas de este cultivar 
son ligeramente más voluminosas que las de 
otras especies de braquiaria; así, mientras que 
en 1 9 de B. brizanlha hay 145 semillas, en un 
peso simílar de B. decumbens existen 184 
semillas, aproximadamente (Anexo 1). 

Características agronómicas 
Adaptación. El trópico de América Latina 
presenta alta producción de forraje, que es 
persistente y tiene buena capacidad de 
rebrote, Crece bien entre O y 1500 m.s.n.m en 
zonas con una precipitación entre 1000 y 3500 
mm por año; en suelos ácidos de mediana 
fertilidad presenta una tolerancia aceptable a 
altos niveles de Al y Mn. Se desarrolla mejor 
en suelos franco y arcilloso. 

Producción de materia seca. En Brasil se 
encontró que el cv. Marandú produjo menos 
materia muerta que otras especies cultivadas 
(Cuadro 32), aunque su prodUCCión de MS fue 
inferior al de otras especies. 

Aun cuando B. brizantha cv. Marandú no se 
caracteriza por su buena adaptación a suelos 
ácidos, si presenta una tolerancia a la acidez y 
a la toxicidad por Al; además, tiene bajos 
requerimientos internos y externos de Ca y P. 
No obstante, en Brasil, cv. 

Marandú respondió a la fertilización con p, 
aumentando la producción de MS de 8 a 20 
tlha con la aplicación de 400 kg/ha (Cuadro 
33). Asimismo, se ha observado que la 
aplicación de N se traduce en incrementos del 
rendimiento de MS del pasto. 

Brachíaría brízantha CV. Marandú crece bien 
en asociación con Desmodium heterocarpon, 
D. o va/ito/ium , Pueraria phase%ides, 
Centrosema spp. y Arachis pinto!. Con esta 
última leguminosa las mejores asociaciones se 
han encontrado en el ecosistema de bosque 
húmedo 
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Figura 17. Brachiaria brizantha (A. Richard) Stapf cv. Marandú (Braquiaria de Abisinia, 
Estrella del Africa). (a) hábito de la planta; (b) rizoma; (e) parte de un racimo; 
(d) vista adaxial de la espiguilla; (e) vista abaxial de la espiguilla; (f) lema 
mostrando areola y linea de ruptura; (g) palea; (h) flor hermafrodita; (i) 
lodículas de la flor hermafrodita; ü) flor macho; (k) lodículas de la flor macho; 
(1) esquema de lodícula plegada; (m) lígula; (n) vellosidad marginal del raquis; 
(o) raquis y pedicelo (espiguillas removidas) (Tomado de Sendulsky, 1978) 



Cuadro 32. Producción de materia seca de seis gramlneas y distribución porcentual de 
sus componentes. 90 días después de la siembra. Campo Grande. Brasil, 1982 

Especie 

P. maximum cv. común 
P. max;mum K 187-B 
B. decumbens ev. Australiana 
B. brizanta cv. Marandú 
B. ruz;z;ensís 
A. gayanus ev. Planantina 

Fuente: Nunes el al., (1984b). 

MS total 
(tlha) 

8.00 
7.15 
7.10 
6.25 
5.40 
3.70 

Producción de semilla. La producción de 
semilla depende de la fertilidad del suelo y de 
los métodos y de siembra y cosecha, 
Brachiaria brizantha cv. Marandú produce 
buena cantidad de semilla, En Iguala, 
Guerrero, México, se han alcanzado 
produCCiones hasta de 78 kg/ha de semilla 
pura, mediante la cosecha manual. 
En Brasil se produce la mayor cantidad de 
semilla comercial de este cultivar, con 
rendimientos que varian entre 10 Y 500 kg/ha 
de semilla, 

Hojas Tallos Material 
(%) (%) muerto (%) 

45 47 8 
51 43 6 
22 76 2 
41 57 2 
30 65 5 
20 73 7 

Plagas y enfermedades 
8rachiaria brízantha ev. Marandú tiene 
resistencia de tipo antibiosis a cercópidos, lo 
cual ha favorecido su propagación en 
diferentes zonas tropicales. Las evaluaciones 
en los Llanos Orientales de Colombia 
muestran que este cultivar es resistente al 
ataque de hormigas arrieras, 

Valor nutritivo y producción animal 
El valor nutritivo del CV, Marandú, en términos 
de digestibilidad, contenido de proteína y fibra 

Cuadro 33. Producción de MS de seis gramíneas fertilizadas con tres niveles de fósforo 
(0,35 Y 400 kg/ha) en un Latosol rojo. Campo Grande, Brasil, 1983 

Producción de MS (tlha) Producción relativa (%) 
"""" ............ ---- --------------

Especie O 35 400 O 35 400 

B. brizantha cv. Marandú 8A9 11013 20240 42 54 100 
P. maxímum cv. común 9,29 10013 19080 49 52 100 
p, maxímum K 187-B 10AO 12213 20813 50 59 100 
B. decumbens CV. Australiana 10.02 13640 19733 51 69 100 
8. ruziziensís 8.13 13307 17733 46 75 100 
A. gayanus cv. Planantina 9,74 12893 15667 62 82 100 

Fuente: Schunke, R M, (1980), citado por Nunes el al .. (1984b). 
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de la materia seca es bueno cuando se 
compara con otras gramineas. En México, 
manejado con dos cargas animales en el 
primer año de pastoreo, presentó buen 
contenido de proteina y fibra con base en 
materia seca. En Planaltina. Brasil, en la 
época de lluvias presentó una digestibilidad in 
vivo de 63% (Cuadros 34 y 35). 

En Cerrado del Brasil, cv. Marandú produjo en 
el primer año de la utilización una ganancia 
diaria de 426 g/animal con una carga inicial de 
1.4 UA y final de 2.2 UA Cuando la carga 
inicial fue de 1.8 U.A.lha y final de 2.8 UA/ha, 
la ganancia fue de 384 g/animal. 

Propagación 
Brachiaria brizanfha cv. Marandú se propaga 
principalmente por cariopside (semillas) y por 
cepas; cuando se usa semilla, se siembran 3 a 

4 kg de semilla pura por hectárea. Cuando se 
propaga por material vegetativo (cepas) se 
utilizan 5 a 6 tlha. 

Leguminosas 

Centrosema macrocarpum Benth CIAT 
5713 

Origen 
Tiene una amplia distribución natural. Su 
origen se extiende desde 15° N hasta el sur 
del Trópico de Capricornio, cubriendo todos 
los países de América Central y América del 
Sur tropical, con excepción de Surinam y la 
Guyana Francesa. Los sitios de colección 
abundan al norte del Ecuador, en Colombia, 
Venezuela, el extremo norte del Brasil 'J 
América Central hasta México. La especie 
crece desde 20 hasta 2300 m.s.n.m.; en 

Cuadro 34. Contenido de proteina (PB) y fibra ácida detergente (FDA) en B. brizantha ev. 
Marandú manejado con diferentes cargas animales, épocas secas y lluviosas, 
Iguala, Guerrero, México 

Carga animal Hoja Tallo 

(UAlha) Epoca PB FDA PB FDA 

1,4 Seca 10.86 33.97 4.97 52.77 
Lluviosa 10.21 33.14 5.26 46.94 

1.8 Seca 11.80 32.50 4.76 53.37 
Lluviosa 11.16 34.21 5.68 47.13 

Fuente: Peralta. A. (1990). 

Cuadro 35. Composición mineral de B. brizantha en estados de prefloración y posfloración. 
Iguala, Guerrero, México 

Ceniza Ca P Mg K Cu Zn Mn 
Estado (%) (%) (%) (%) (%) (ppm) (ppm) (ppm) 

Prefloración 11.20 0.33 0.27 0.24 2.76 6.9 20.30 63.9 
Floración 10.57 0.33 0.21 0.25 2.88 3.9 20.44 81.57 

Fuente: Peralta. A (1990). 
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suelos ácidos y de baja fertilidad de las 
sabanas, donde crece vigorosa en los bordes 
de los bosques de galeria, y en los bancos 
fértiles de las márgenes de los ríos de la 
región andina colombiana. Actualmente, la 
colección en el CIA T comprende 380 
accesiones conservadas. 

Morfología 
Es una leguminosa perenne, robusta, de 
hábito voluble (enredadera), de germinación 
epígea, que crece postrada en ausencia de 
soporte. El tallo es cilíndrico o suban guiar, con 
la edad se vuelve leñoso, principalmente en su 
vigorosa y creciente base. Ellallo principal 
puede llegar a medir hasta 5 cm de diámetro, 
en partes cercanas a la superficie del suelo. 
Los tallos verdes presentan vellosidades 
grises o amarillas. Las hojas son trifolioladas 
con el foliolo central apenas más grande y 
largo que los foliolos laterales. Los foliolos 
pueden ser pocc o muy ovalados, con 
terminaciones apicales agudas y basalmente 
redondeadas (Figura 18). 

La inflorescencia es un racimo axilar que 
contiene hasta 30 flores, las cuales están 
insertadas por pares a lo largo del raquis; por 
lo general, sólo hay una o dos flores abiertas 
al mismo tiempo. Cada flor tiene un par de 
bractéolas caducas y de forma ovalo
lanceoladas, insertadas en la base del tubo 
del cáliz. El cáliz es campanulado, contiene 
cinco dientes, el diente carinal más grande 
que los otros. La floración ocurre 
generalmemte con un patrón de influencia 
fotoperiódica: cada 3' de latitud las plantas 
son extremadamente sensitiva;> a dias cortos 
de manera que su hábito de floración es 
marcadamente estacionario. Las flores son 
papilionadas. vistosas y de color crema-violeta 
pálido, con lineas púrpuras a ambos lados de 
la franja central de la parte interior del 
vexillium. el cual mide aproximadamente 5.5 
cm de ancho y 4.7 cm de largo. 

La legumbre o vaina es dehiscente, linear y 
con márgenes gruesas, de 13 a 25 cm de 
largo y de 0.7 a 1.1 cm de ancho; es 
subglabrada y contiene hasta 25 semillas, Las 

semillas son de oblongas a rectangulares, de 
4,9 a 11.0 mm de largo y 3,2 a 5.4 cm de 
ancho, 

Características agronómicas 
Adaptación, Los sitios de las recolecciones de 
C. macrocarpum son, por lo general, bien 
drenados y y con bajos contenidos de arena, 
A pesar de que algunos de estos sitios se 
Caracterizan por su alta fertilidad, con pH 
ligeramente écido a neutro, la especie se 
caracteriza por prosperar en suelos ácidos o 
muy ácidos con fertilidad baja, como son los 
Oxisoles de las sabanas de los Llanos 
Orientales de Colombia. La fertilidad de los 
bosques de galería, donde se ha encontrado 

C. macrocarpum en forma natural, es baja: pH 
inferior a 5.0 y saturaciones de aluminio entr!! 
el 60% y el 90%, materia orgánica variable 
(1% a 6%), contenido de fósforo muy bajo (2 a 
5 ppm) y contenidos bajos de Ca, Mg y K 
(valores medios de 0.33, 0,24 Y 0.16 meq/100 
y de suelo, respectivamente), 

Centrosema macrocarpum crece bien en 
condiciones extremas de temperatura y 
precipitación (5000 a 4000 mm/año); sin 
embargo, prefiere regiones de clima 
subhúmedo con una precipitación anual entre 
1000 y 2000 mm y una estación seca de 2 a 5 
meses, localizados entre 20 y 2000 m,s,n,m, 

Esta leguminosa cubre rápidamente el suelo a 
partir de los nudos enraizados. Posee 
entrenudos largos que no favorecen su 
persistencia, La estacionalídad de la floración 
no le permite a C. macrocarpum la 
regeneración de las plantas mediante la 
reserva de semillas en el suelo, Además, por 
ser una enredadera trepadora en su hábitat 
natural. no tiene habilidad de enraizar a partir 
de los nudos en los tallos guia 

Producción de materia seca y valor 
nutritivo. La producción de materia seca es 
alta en accesiones bien adaptadas, En el 
Cuadro 36 se resumen algunos aspectos de 
calidad de C. macrocarpum; se observa que el 
origen de las accesiones no afectan su 
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Figura 18. Centrosema macrocarpum Benth. Hojas terminales, racimos axilares con 
pedúnculo floral, flor y fruto (legumbre). (Tomado de Schultze-Kraft, 1992) 

Cuadro 36. Producción relativa de materia seca y calidad del forraje de C. macrocarpum 
en Quilichao, Colombia, corro"arando germoplasma de distinto origen 
geográfico 

Origen de Accesiones 

C. macrocarpum No. 

Accesión CIAT 5065 1 
Colombia: suelo 7 
infértil, bajo pH 
Colombia: suelo fértil 4 
Venezuela 5 

Promedio de ocho COrles cada 3 meses. 
Promedio de un corte. 

Fuente: Schultze·Krafl el al., (1985). 
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calidad, pero sí la producción de forraje. 
En la estación CIAT-Quilichao, Colombia, con 
una distribución bimodal de las lluvias y en 
suelos con alto porcentaje de saturación de Al, 
se obtuvo una producción anual de 15 
tlha. 

En un estudio sobre la calidad nutritiva de tres 
leguminosas forrajeras, se encontró que el 
contenido de proteína cruda (PC) de la hoja de 
C. macrocarpum (25.1 %), fue mayor que en el 
resto de las leguminosas evaluadas 
(Sty/osanthes guianensis, S. macrocepha/a y 
Zomia brasiliensis). El alto contenido de PC en 
las hojas de C. macrocarpum es comparable 
con los valores obtenidos en Alfalfa (17%-
25%). La PC de los tallos en C. macrocarpum 
fue, de igual manera, mayor que en las demás 
leguminosas evaluadas. 

Producción animal. En los Llanos Orientales 
de Colombia en una asociación de C. 
macrocarpum con S. capitata y A. gayanus 
utilizada durante 2 años, se obtuvieron las 
ganancias siguientes de peso: en la estación 
seca, 40 g/animal por día; en la estación 
húmeda, entre 569 y 708 g/animal por día 
(datos promedio de 2 años). En la estación 
Quilichao, en una asociación de C. 
macrocarpum y A. gayanus, la ganancia de 
peso vivo anual fue de 470 g/dia, y en la 
húmeda de 579 y 711 g/día. 

Respuesta a la fertilización, A pesar de la 
buena tolerancia que C. macrocarpum tiene a 
la acidez del suelo y a condiciones de baja 
fertilidad, se han obtenido respuestas 
significativas en producción de MS a la 
aplicación de 20 a 100 kg/ha de P. Cuando los 
suelos tienen menos de 0.2 meq/100 g de K y 
8 ppm de P, se deben aplicar 30 a 50 kg/ha de 
K y 20 a 30 kg/ha de P. Se han observado, 
además, respuestas a la aplicación de Ca, S, 
Mo, Zn y Cu. 

En general, para el establecimiento de esta 
leguminosa se recomienda aplicar a la 
siembra 20,100,30 Y 20 kg/ha de P, Ca, K y 
S, respectivamente. 

Esta leguminosa crece bien en asociación con 
gramíneas de crecímiento erecto, tales como 
Hyparrhenia rufa, Panicum maximum, 
Andropogon gayanus cv. Carimagua 1 y 
Brachiaria brizantha cv. la Libertad. Es menos 
compatible con Digitaria decumbens, Cynodon 
dactylon, B. humidicola, B. dictyoneura y B. 
decumbens. 

Producción de semillas. La formación de 
semillas de esta especie depende, en un alto 
porcentaje, de la población de insectos, 
principalmente abejas y abejorros, ya que en 
Centrosema ocurre un elevado porcentaje de 
polinización cruzada. Igualmente, es 
importante que los lotes de producción de 
semillas dispongan de tutores o espalderas 
que favorezcan el desarrollo vegetativo de la 
planta. Los datos de producción son variables; 
en Quilichao, por ejemplo, se han producido 
hasta 1000 kg/ha de semilla pura con esta 
leguminosa. 

Plagas y enfermedades 
Los crisomélidos son la plaga principal de C. 
macrocarpum. En los periodos secos de los 
Llanos Orientales de Colombia pueden llegar 
a limitar el desarrollo del cultivo. Aunque en 
ocasiones se presentan antracnosis, 
bacteriosis y alternaria, éstas no tienen 
importancia económica para el cultivo. 

Propagación 
Se establece por semilla. En siembras con una 
gramínea asociada se emplean 3 a 5 kg/ha de 
semilla en surcos distanciados 30 a 60 cm. 

Centrosema brasilianum (L.) Benth. 
CIAT 5234 

Origen 
Este ecotipo es originario de América del Sur, 
especialmente de Brasil y Venezuela, aunque 
también se ha recolectado en Colombia y 
Panamá. Su hábitat natural es de ecosistema 
de sabana bien drenada térmica y el bosque 
chaparral, con una precipitación media anual 
de 370 a 2900 mm y hasta 8 meses secos, 
entre 10 Y 800 m.s.n.m. Actualmente, la 
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colección de esta especie en el CIAT 
comprende 263 accesiones conservadas. 

Moriología 
Es una leguminosa enredadera perenne, 
herbácea de germinación hipógea, de tallos 
tenues, de crecimiento rastrero, pero en 
presencia de tutores su hábito es voluble, 
hojas alternas trifolioladas; foliolos glabros o 
escasamente pubescentes, ovados, oblongo
lanceolados, u ovalo-Ianceolados, peCiolo y 
raquis acanalados y pubescentes (Figura 19). 

Las inflorescencias consisten a veces de una 
sola flor, pero normalmente son racimos con 2 
a 5 flores con colores violáceos y púrpura, 
legumbre lineal, dehiscente, cilindrica y algo 
pubescente de 70 a 160 mm de largo y 4 a 5 
mm de ancho, posee suturas bien marcadas 
que rematan en un filamento. Semillas de 
color generalmente café claro-oscuro, casi 
cilíndricas. 

Una característica relevante y diferencial en 
relación con otras especies de Centrosema es 
el tamaño de sus bractéolas que abrazan el 
botón floral (Belálcazar y Schultze-Kraft, 
1986). 

Características agronómicas 
Adaptación. Centrosema brasilianum CIAT 
5234 es el ecotipo más promisorio y con 
mayor potencial forrajero en los diferentes 
ecosistemas estudiados (Brasil, Venezuela y 
Colombia). 

Crece y se desarrolla muy bien entre 0-1400 
m.s.n.m., en lugares con precipitación entre 
1000 Y 3500 mm. Es una leguminosa que se 
destaca por su resistencia a la sequia, 
llegando a tolerar hasta 5 meses secos. Se 
comporta bien en suelos ácidos e infértiles de 
textura variable que pueden ir desde franco
arenoso hasta arcíllosos, pero no resiste el 
encharcamiento. 

Cobertura. Centrosema brasilianum presenta 
una buena cobertura del suelo, permitiendo 
cubrir los espacios que dejan las gramíneas. 
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En Puerto López, Meta, Colombia, C. 
Brasílianum CIAT 5234 fue una de las 
accesiones que más rápido cubrió el suelo. En 
la época de mínima precipitación, a las 12 
semanas de establecimiento cubrió 70% del 
suelo; en la época de máxima precipitación la 
cobertura fue de 56%. 

Producción de materia seca y valor 
nutritivo. La produccíón de materia seca y el 
valor nutritivo de esta accesión "varía" según 
la época del año y el estado de desarrollo de 
la planta. El mayor porcentaje de proteína y la 
mejor digestibilidad se presentan en los 
estados de desarrollo temprano de la planta y 
durante la época de lluvias, como se observa 
en los datos del Cuadro 37 (Laredo y Cuesta, 
1986). 

La producción de MS es igualmente variable, 
según la época del año. En Carimagua, 
durante la época de lluvias esta accesión 
produjo 1.5 tlha de MS en cortes cada 6 
semanas (CIAT, 1983). En otro ensayo, el 
rendimiento de MS fue de 2.5 tlha. En Puerto 
López, Meta, esta accesión produjo 1.2 tlha de 
MS en la época de minima precipitación, y 1.4 
tlha en la época de máxima precipitación, 
cuando se cortó a las 12 semanas de edad. 
En Quilichao-Cauca, Colombia, se obtuvieron 
2.5 tlha de MS, con un promedio de 22.6% de 
PC y una digestibilidad, en la época seca, de 
49.3%. 

. Esta especie se asocia bien con plantas de 
crecimiento erecto como A. gayanus, 
P. maximum e H rufa. En el C.I. Carimagua la 
asociación de C. brasilianum con A. gayanus 
produjo, en la epoca seca, 4.2 tlha de MS de 
la gramínea y 5.5 tlha de MS de la 
leguminosa; en el periodo de lluvias, estas 
producciones fueron de 9.7 y 7.7 tlha de MS, 
respectivamente. 

En los Llanos Orientales de Colombia en 
pastoreo continuo y rotacional en una 
asociación A. gayanus·C brasilianum·S. 
eapitata durante 2 años de evaluación con 2 
animales/ha, en la estación seca se obtuvieron 



calis~ 

o 1 234 

<1> 

~ Estipula 
o 
<::> 

Centrosema brasilianum(l) Benth 

Tipos de hoja en 
una misma planta 5 

4 

3 
2 cms. 

1 

JI--Peclolo 
--Estípula 

Mucrón 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Figura 19. Centrosema brasilianum (L.) Benth. (Tomado de: Belalcázar y Schultze-Kraft, 
1986) 

93 



ganancias diarias de peso vivo de 67 g/animal 
y en la época húmeda de 670 g/animal. 

Respuesta a la fertilización. En un ensayo 
de invernadero con suelos de Carimagua, C. 
brasilianum CIA T 5234 respondió a la 
aplicación de 20. 100. 30, 20 Y 20 kg/ha de P, 
Ca, K, Mg Y S, respectivamente. 

Producción de semilla. Una de las ventajas 
de esta leguminosa es su persistencia en 
pastoreo debido a su buena producción de 
semilla. La producción de semillas mediante el 
sistema de soportes o espaldera de las 
plantas es alta. En las condiciones del Valle 
del Cauca con este sistema se obtienen hasta 
430 kg/ha de semilla pura. 

Tolerancia a plagas y enfermedades 
Centrosema bresilianum no es atacado por 
plagas, pero si por enfermedades como 
Rhizoctonia solaní y Pseudomonas 
fluorescens, principalmente en la época de 
lluvias. Existe otra enfermedad denominada 
micoplasma (hoja pequeña) que ataca a esta 
especie. 

Propagación 
Esta leguminosa se reproduce exclusivamente 
por semilla. Cuando se siembra en asociación 

con gramíneas se usan 4 kg/ha. y cuando se 
establecen semilleros se utilizan 3 kg/ha de 
semilla pura. 

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 
CIAT 184 
Nombre vulgar: Alfalfa del Brasil 

Origen 
Sly/osanlhes guianensis es originario de 
América Latina tropical. Actualmente la 
colección de esta especie en el CIA T 
comprende 1400 accesiones conservadas. 
Fue recolectado en 1973 por R. Schultze-Kraft 
en suelos ácidos del Valle del Cauca. 
Colombia, cerca a Jamundi en un ecosistema 
de bosq ue tropical. 

Morfología 
Planta herbácea, perenne, de germinación 
epígea. raiz pivotante, de crecimiento erecto a 
semierecto. alcanzando hasta 1 m de altura, 
lallo cilíndrico glabro con ramificación desde la 
base; hojas trifolioladas con folíolos elípticos a 
lanceolados y agudos en el ápice, el folíolo 
central más grande que los laterales. estipulas 
aladas bífidas adheridas a la base del pecíolo. 
brácteas con 7 a 9 nervaduras. inflorescencia 
en racimo de 5 a 8 flores de color amarillo. el 
frulo posee un estilete residual muy corto de 

Cuadro 37. Valor nutritivo del Centrosema brasiJianum en dos períodos y cuatro estados 
de crecimiento 

Período 
(semanas) 

Lluvia 

Sequía 

Estado de desarrollo 
("lo) 

3 
6 
9 

12 

3 
6 
9 

12 

Fuente: Laredo y Cuesta (1987). 
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("lo) 

19.42 

23.14 

PC 
("lo) DIVMS 

17.68 57.79 
14.18 58.47 
15.58 57.73 
16.28 53.35 

15.75 59.10 
12.78 59.12 
11.90 48.46 
10.50 45.79 



menos de 0.5 mm y una articulación fértil, 
semillas de color amarillo a café rojizo (Figura 
20) (Anexo 1). 

Características agronómícas 
Adaptación. El cv. S. guíanensís CIAT 184 
crece bien desde el nivel del mar hasta 1.500 
m.s.n.m, en regiones cuyo régimen de lluvias 
oscila entre 900 a 3500 mm al año. Se adapta 
a suelos de baja fertilidad y ácidos hasta 
alcalinos; prefiere suelos de textura suelta y 
bien drenados. Se adapta muy bien en el 
trópico húmedo, aunque también tolera la 
sequía. 

Cobertura. En San José del Guaviare, 
Colombia, el porcentaje de cobertura de esta 
especie a las 12 semanas fue de 73%. En la 
estación ICA-Macagual, Florencia, Caquetá, el 
porcentaje de cobertura a las 12 semanas de 
establecida fue de 86%. En Puerto Lleras, 
Meta, a 12 semanas de crecimiento la 
cobertura fue de 28% en el periodo de 
máxima precipitación y 9% en el período de 
mínima precipitación. Debido a su buen 
desarrollo en condiciones de trópico húmedo, 
esta leguminosa se usa como cobertura del 
suelo en plantaciones de palma aceitera. 

Producción de materia seca. En San José 
del Guaviare, Colombia, a las 12 semanas de 
edad la producción de MS de esta leguminosa 
fue de 2.5 tfha. En el Piedemonte del 
Caquetá, la producción fue de 2814 y 2967 ti 
ha de MS en épocas de mínima y máxima 
precipitación. En el Piedemonte a las 12 
semanas en épocas de mínima y máxima 
precipitación, la producción de MS fue, 
respectivamente, de 1.14 y 1.60 tfha de MS. 
En la Amazonia peruana la producción en 
cortes a las mismas edades anteriores y en 
épocas similares. fue de 1.5 l/ha de MS. 

En cultivo puro S. guianensis prOduce más de 
10 l/ha de MS y en asocio con gramlneas 
puede producir entre 2 y 6 tlha de MS, 
dependiendo de la fertilidad del suelo y de la 
gramlnea asociada. En el CI Carimagua, la 
producción de MS en la época seca fue de 0.9 
t/ha y de 0.2 tlha en la época lluviosa. 

Respuesta a la fertilización. Stylosanthes 
guianensis tiene una alta capacidad de 
extracción de fosfatos del suelo. Sus 
requerimientos externos de fósforo son bajos; 
puede crecer bien en suelos con un contenido 
de 2.5 ppm de este nutrimento. La buena 
capacidad para extraer fósforo del suelo se 
debe, en gran medida, a la longitud de sus 
raíces y a la presencia de micorrizas en ellas. 

Posibilidades de asociación. Esta 
leguminosa crece bien en asociación con 
gramíneas erectas como A. gayanus, P. 
maxímum, B. brizantha cv. La Libertad y cv. 
Marandú, aunque en suelos arenosos en la de 
Altillanura se asocia bien con B. decumbens y 
con sabana nativa. En el Perú, se conoce 
como S. guianensis cv. Pucallpa, 

Producción de semilla. La producción de 
semillas de esta especie es inferior a la de 
otras leguminosas como S. capitata. En la 
Estación Experimental CIAT-Quilichao se han 
logrado rendimientos de semilla que oscilan 
entre 100 Y 120 kg/ha. En Pucallpa, Perú, 
produjo 326 kg/ha en el primer año y 300 kgl 
ha en el segundo en lotes de multiplicación. 
En el Cerrado del Brasil, sin riego, produjo 80 
kg/ha de semílla pura, pero cuando se aplicó 
riego la producción llegó a 330 kg/ha de 
semilla pura. 

Plagas y enfermedades 
La plaga más importante en S. guianensis es 
Caloptilia sp,. conocida como "barrenador del 
tallo de Sly/osan/hes" o "perforador de 
botones florales". La antracnosis 
(Col/elotrichum g/oesporioides), limita el 
desarrollo de S, guianensis CIAT 184 en los 
ecosistemas de Altillanura y Piedemonte 
Llanero; pero en el bosque húmedo tropical 
esta enfermedad tiene importancia 
secundaria. 

Valor nutritivo y producción animal 
La calidad nutritiva de S. guianensis es alta; la 
proteína puede llegar a 23% y la DIVMS a 
60% las 9 semanas. Los altos contenidos de 
proteina y la buena digestibilidad de esta 
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Figura 20. Stylosanthes guianensis (Aub.) Sw.; 1, hábito de floración y ramas fructíferas; 
2, fruto. (Tomado de t'Mannetje, 1992) 

especie mejoran la calidad de forraje 
disponible, y satisfacen los requerimientos 
nutricionales necesarios para la producción 
animal. 

En Yurimaguas, Perú, en el ecosistema 
bosque húmedo tropical, se midió la 
productividad animal/ha en la asociación 
Andropogon gayanus y S, guianensis CIAT 
184 a través de 6 años (Figura 21 l, la 
proporción de la leguminosa en la asociación 
disminuyó a través de los años (50,3, 38,5, 
14,0, 9,0 Y 3,6, respectivamente), La carga 
animal fue variable (3,3 en época seca y 4.4-
5,5 en época húmeda), La ganancia total de 
peso vivo fue, en promedio, de 530 kg, siendo 
inferior a la obtenida en la asociación de A 
gayanus con C. macrocarpum (650 kg), 
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Propagación 
Sty/osanthes guíanensís se reproduce por 
semilla, La cantidad de semilla por hectárea 
es de 2-3 kg de semilla pura escarificada, 
También se propaga por tallos previamente 
enraizados, 

Desmodium heterocarpon (L.) 
DeCandolle ssp. ovalifolium (Prain) 
Ohashi, combo nov. 

Origen 
La subespecie ovalifolium es originaria del 
Asia Suroriental (Tailandia, Malaysia, 
Indonesia y Vietnam), Actualmente la 
colección de esta especie en el crA T 
comprende 135 accesiones conservadas, 



Morfología 
La subespecie ovalifolium es una planta 
herbácea, perenne, de germinación epígea; 
en estado de plántula sus hojas primarias son 
unifolioladas; de crecimiento semierecto 
decumbente de raíz pivotante, tallos cilíndricos 
serísceos (pubescencia suave) con distancia 
entre nudos de 5 a 10 cm, con puntos de 
nudos enraizados al contacto con el suelo, sus 
hojas son trifolioladas brillantes, el folíolo 
central es más grande y aovado que los dos 
laterales, muchas veces con un solo folíolo 
orbicular aovado, sus flores varían de color 
purpúreo a rosado intenso en racimos axilares 
a terminales, fruto en lomento dehiscente 
comprendiendo de 2 a 8 artículos cuadrados. 
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Semilla de color amarillo. Sistema radicular 
pivotante, abundante con gran cantidad de 
raicillas secundarias y terciarias (Figura 22) 
(Anexo 1). 

Características agronómicas 
Adaptación. Se adapta entre 0-1500 m.s.n.m. 
en zonas con una precipitación promedio 
anual, entre 900 y 3500 mm. Tolera suelos 
ácidos de baja fertilidad; no tolera períodos 
secos mayores de 4 meses, ya que el estrés 
por falta de agua acelera su defoliación. Su 
desarrollo inicial es lento, pero una vez 
establecido presenta excelente vigor y 
desarrollo. 

- XtASOC. -84 

~ 85 

D 86 -87 

~ 88 

D 89 

Ag+Cm Ag+Sg Bh+Do Cp 436 Bd+Do 

Ag = Andropogon gayanus 
Cm = Centrosema macrocarpum 
Sg = Sty/osanthes guianensis 

Asociación 

Figura 21. Producción de peso vivo animal (kg/ha) en 308 dias en dos pasturas 
asociadas. Yurimaguas, Perú. Fuente: Lara et a/., 1990 

97 



Cobertura. Su hábito de crecimiento 
semierecto a postrado estolonífero, favorece la 
conservación del suelo, presenta una alta 
celeridad de cobertura, y después de 
establecido es persistente. El hecho de ser 
poco palatable favorece su persistencia en las 
asociaciones. 

En Puerto L6pez, Meta, en la época de 
mínima precipitación a las 12 semanas de 
establecida. D. heterocarpon presentó una 
cobertura del suelo de 63%.y una altura de 16 
cm; en la época de máxima precipitación la 
cobertura fue de 98%. 

Producción de materia seca. La subespecie 
ovalifolium en los Llanos Orientales de 
Colombia produce. en épocas de máxima 
precipitación, hasta 0.9 tlha de MS a las 12 
semanas de edad. En la época de mínima 
precipitación la producción es de 0.8 tlha con 
la misma frecuencia de corte. Por otra parte, 

en la estación ICA-Macagual, bosque 
húmedo. alcanza producciones de 1.6 tlha 
cada 12 semanas. 

Respuesta a la fertilización. Para el 
establecimiento de esta leguminosa en suelos 
ácidos. se recomienda la aplicación de 60 kgl 
ha de P y 30 kg/ha de K. 

En Carimagua con fertilización de 
mantenimiento que incluyó azufre, D. 
heterocarpon produjo 3.6 tlha de MS en la 
época de lluvias y 1.5 tlha de MS en la época 
seca. La aplicación de azufre mejoró la 
calidad del forraje y su utilízación por el 
animal al mejorar su palatabilidad. 

Posibilidades de asociación. Debido a su 
crecimiento estolonífero, SSp. ovalifolium se 
asocia bien con gramíneas decumbentes y 
agresivas. En los ecosistemas de Altillanura. 
Piedemonte Llanero y Piedemonte del' 

Figura 22. Desmodium heterocarpon (L.) DeCandolle ssp. ovalifolium (Prain) Ohashi 
combo nov. 
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Caquetá, crece bien en asociación con B. 
humidico/a, B. dictyoneura y B. decumbens 
con buenos resultados. 

Producción de semilla. Esta especie produce 
abundante semilla, lo que indudablemente 
contribuye en su persistencia. En Brasil la 
producción promedio de 2 aflos fue de 313 kgl 
ha con 90% de pureza. En Quilichao, Cauca, 
Colombia, el rendimiento de semilla pura entre 
1975 y 1985, llegó hasta 380 y 530 kg/ha para 
las accesiones D. ova/ilo/ium CIAT 350 y 
3784, respectivamente. 

Plagas y enfermedades 
Entre las plagas que afectan la subespecie 
ovalifolium está la hormiga arriera (Atta 
laevigata) y un complejo de comedores de 
follaje, conocidos con el nombre de 
crisomélidos, estas plagas no son limitantes. 

Las principales enfermedades que afectan la 
subespecie ova/ilo/jum y que representan un 
grave problema para la especie son: el 
nemátodo de la agalla del tallo (Pterotylenchus 
cecidogenus) y la falsa roya (Synchytrium 
desmodil). 

Valor nutritivo y producción animal 
En Quilichao, Cauca, Colombia, las hojas de 
estas leguminosas a los 6 meses de edad 
contenían 14.4% de PC, 0.17% de P, 0.79% 
de Ca, y su DIVMS era de 34%. 

La palatabilidad de estas especies es de 
moderadas a bajas, debido principalmente a 
su alto contenido de taninos (21% a 43%). 
Esta condición, conjuntamente con su 
digestibilidad (28% a 51%) y la concentración 
de minerales (0.24% de P y 57% de Ca), 
límitan la utilización de la especie por el animal 
en pastoreo. 

En la asociación B. decumbens con D. 
ovalífolium, utilizada con cargas animales de 
1.15,2.30 Y 3.45 animales/ha en pastoreo 
continuo, se obtuvieron las siguientes 
ganancias diarias de peso: 521, 469 Y 237 g/ 
animal; 463, 486 Y 331 g. En la asociación B 

humidicola - D, ovalifo/ium en pastoreo alterno 
con 2.5, 3.5 Y 4.5 animales/ha, las ganancias 
fueron 434,361 Y 329 g/animales por dia, 
respectivamente. 

En Quílíchao, la ganancia de peso de animales 
en pastoreo disminuyó a través del tiempo. 
Esta disminución fue más notoria en la carga 
animal alta (Figura 23), 

Propagación 
La propagación de la subespecie ovalifolium 
se puede realizar por material vegetal 
utilizando tallos con raicilla (estolones); 
además se puede reproducir por semilla. El 
método más común es el último aunque para 
establecer pequeñas extensiones es muy 
válido el método de propagación. Las 
experiencias en propagación vegetativa con. 
tallos maduros, usando como medio 
enraízador agua y desinfección previa del 
esqueje con Difolatan, han dado buenos 
resultados. Los tallos deben de ser máximo de 
20 cm de largo. 

Resumen de la Secuencia 

En esta secuencia se discuten las principales 
características agronómicas y el valor nutritivo, 
así como la producción animal obtenida con 
las gramíneas y leguminosas promisorias en 
los ecosistemas de sabana y bosque tropical. 

Se hace especial referencia a Brachiarja 
brizantha cv. Marandú, debido a sus 
características agronómicas deseables, su 
adaptación a suelos de mediana fertilidad. En 
los últimos 5 años este pasto se ha extendido 
considerablemente en las condiciones 
edafoclimáticas del Piedemonte Llanero y del 
Piedemonte del Caquetá, Colombia. 

En el Cuadro 38 se presenta el resumen de las 
principales características agronómicas de las 
especies forrajeras promisorias, y en el Cuadro 
39 se resumen la tasa de siembra y los 
requerimientos de fertilización de 
establecimiento para cada una de las especies 
mencionadas en la Secuencia 2. 
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Figura 23. Ganancia diaria de peso vivo en B. dictyoneuralD. heterocarpon ssp. 
ovalifolium CIAT 350 con tres cargas animales en pastoreo rotacional (7/21). 
Santander de Quilichao, Cauca, Colombia. Fuente: CIAT, 1987 
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Cuadro 38A. Rango de adaptación y principales características agronómicas de las especies forra/eras promlsorlas en 
los ecosistemas de sabana y bosque tropical 

Especie Rango altura Rango Ada~taclón al Ecosistema 
Nombre común sobre el nivel precipitación Velocidad de TipO de Altll1anura Pledemonte Pledemonte 

y/o Cultivar del mar (msnm) (mm) cobertura Crecimiento plana llanero del Caqueté 

1. Gramlnea 
Brachiaría brizantha 0·1500 1000 3500 Lenta Erecto macollador + + 
cv. Marandú 

2. Leguminosas 
Centrosema macrocarpum 20·2000 1000·2000 Rápida VOluble (enredadera) + + 
CIAT 5713 postrada 
Centrosema ma brasilianum 0·1400 1000·3500 Rápida VOluble + 
CIAT 5234 
Estylosanthes guianensis 0·1500 900·3500 Rápida Erecto a semiereclo + 
CIAT 184 
Desmodium heterocarpum 0·1500 900·3500 Mediana a Semierecto postrado + + + 
spp. ovalífolium CIAT 350 rápida 

+ Adaptado 

~"'.,"~., ~'._~ 
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Cuadro 388. Rango de adaptación y principales características agronómicas de las especies forrajeras promisorias en 
los ecosistemas de sabana y bosque tropical (continuación .•• ) 

Especie Rango altura Rango Requerimiento d!t suelo 
Nombre común sobre el nivel Precipitación Velocidad de fl!~~ ~!!íuralºr!lliIj! ___ 

y/o Cultivar del mar (msnm) mm cobertura Crecimiento Fertilidad A Fr Ar Bueno Malo 

1. Gramlneas 
Brachiaria brizanlha 0-1500 1000 - 3500 Lenta Erecto macollador Mediana + + + 
cv. Marandú 

2. Leguminosas 
Cenlrosema macrocarpum 20 - 2000 1000 - 2000 Rápida Voluble (enredadera), Mediana + -1- -1-

CIAT 5713 postrada a fertil 
Centrosema brasilianum 0-1400 1000 - 3500 Rápida Voluble Baja + -1- -1- -1-

CIAT 5234 
Sly/osanthes guianensis 0-1500 900 - 3500 Rapida Erecto a semierecto Baja + + -1-

CIAT 184 
Desmodium helerocarpum 0-1500 900 - 3500 Mediana Semierec!o postrado Baja + -1- -1-

spp. ovalifo/ium CIAT 350 a rápida 

A = Arcilloso Ar = Arenosos 
Fr = Franco + = Adaptado 
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Cuadro 38C. Rango de adaptación y principales caracteristicas agronómicas de las especies forrajeras promisorias en 
los ecosistemas de sabana y bosque tropical (continuación ... ) 

Rango altura Rango Especie 
Nombre común 

Vio Cultivar 
sobre el nivel Precipitación Velocidad de 

del mar (msnm) mm cobertura 

1. Gramineas 
Brachiaria brizanfha 
cv< Marandú 

2. Leguminosas 

0- 1500 

Cenlrosema macrocarpum 20 o 2000 
CIAT 5713 

Cen/rosemn ma brasílianum O - 1400 
CIAT 5234 

Sly/osanlhes guianensis O 1500 
CIAT 184 

Desmodiurn helerocarpum O - 1500 
sPP< ovalifo/ium CIAT 350 

1000·3500 

1000 o 2000 

1000 - 3500 

900 - 3500 

900 - 3500 

al Hasla el 50% de intercepción de las luz solar 
bl No ha sido limitanle de producción 

Lenta 

Rápida 

Rápida 

Rápida 

Mediana a 
rápida 

Crecimiento 

Erecto macollador 

Voluble (enredadera), 
sin soporte crece 
postrada 
Voluble 

Erecto a semierecto 

Semi erecto postrado 

< <0< l)uscel'tibilidacia: .__ .. 
Insecto Enfermedad Tolerancia a 
plaga ylo patógeno sombrío'/ 

Comedores de 
hOJa (crisomé
lidos) 

Barrenador del 
tallo, perforador 
del botón floral 

Hormiga arrierabl 

comedores de hojas 
(crisomélidos)'" 

Rhizoclonia sP<~ 

Antracnosísb' 

Bactenosisbl 

Altemariabl 

Rhizoclonia solani, 
micoplasma'" 
baderiosisbl 

Antracnosisbl 

Nemátodos de la 
agalla del tallo, 
falsa roya 

Alta 

Media 

Media 

Alta 

Media a 
alta 
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Cuadro 39. Tasa de siembra y fertilización de establecimiento de las especies forrajeras promisorias en sabana y bosque 

tropical 

r~~~~~ 

Materiales y tasa de siembra 

Escarificada x Material vegetal Fertilización de establecimiento (kglha) 
Especie Cultivar Clasificada xx (tlha) N P K Ca Mg S 

Gramíneas 
Brachiaria brizantha 

Leguminosas 
Cenlrosema macrocarpum 
Centrosema brasí/ianum 
Sly/osan/hes guianensis 
Desmodium heferocarpum 
ssp. ovalifo/ium 

L .. 

Marandú 

Común CIAT 5713 
Común CIA T 5234 
CIAT 184 
CIAT 350 

6' 

6b 

4 - 5b 

2 3b 

2 - 3" 

5 - 6 cepas' 25' 30 -45 

40·60 
20·30 
20 - 30 

50 

a = Si las gramíneas se establecen utilizando matenal vegetativos es recomendable aplicar N a la siembra. 
b = Es recomendable inocular la semilla de las leguminosas con su rizobium específico al momento de la siembra. 
e = Aplicado al voleo 30 a 40 dias después de la siembra. 

20 -30 300 500 

30 - 50 300 - 500 20 20 
30 200 - 300 10 10 
30 200 - 300 10 10 
30 200 10 10 
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Flujograma para la Secuencia 3 

Forrajeras Nativas 

Objetivos ti' Identificar en el campo las especies nativas de 
importancia forrajera . 

Contenido • Gramíneas 
• Leguminosas 

Resumen 

Información 

La producción de pasturas en la Altillanura 
Plana, el Piedemonle Llanero y el Piedemonte 
del eaquetá puede incrementarse a través de 
la implementación de las tecnologías 
disponibles; pero la sostenibilidad de los 
sistemas agropecuarios depende de una serie 
de factores entre los cuales está el empleo o 
manejo adecuados de estas tecnologías, con 
el fin de aumentar la productividad y los 
ingresos para el productor, sin alterar el 
ecosistema. En la secuencia 1 (Forrajeras 
comerciales) y la secuencia 2 (Forrajeras 
promisorias) se describen las características y 
los resultados obtenidos con pasturas 
tropicales en suelos ácidos. 

Decidir si a los productores les resulta más 
ventajoso usar el capital disponible en la 
implementación y adopción de estas 
tecnologias no es tema de la secuencia. Sin 
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embargo, deben conocerse las limílantes 
técnicas de infraestructura, insumos, equipos 
y de mercado, para analizar la situación 
actual del productor y las tecnologías que 
estén a su alcance. En muchas fincas de 
estas regiones marginales se encuentran 
sabanas nativas (Altillanura Plana) y áreas 
degradadas con gramíneas nativas o 
naturalizadas, que invaden grandes 
extensiones. El conocimiento de estas 
especies, tanto gramíneas como 
leguminosas, pOdría representar un cambio 
tecnoiógico beneficioso en el manejo de las 
mismas para la productividad o disminución 
en la invasión de aquellas que no posean 
buenos atributos de calidad y productividad 
animal. 

También, las leguminosas en general aportan 
nitrógeno al suelo, y son un componente 
necesario para que la pastura sea más 
productiva. La familia de las leguminosas 



posee más de 500 géneros y 1300 especies 
dentro de las subfamilias: Mimosoideae, 
Caesalpinioideae y Faboideae 
(Papilionoideae). Dentro de esta gran 
diversidad de especies, se encuentran las 
forrajeras nativas que no han sido 
domesticadas aún y están en proceso de 
recolección y evaluación. 

El hecho de no conocer la morfologia de los 
géneros de posible utilización forrajera en los 
diferentes ecosistemas, há originado la 
destrucción (erosión genética) de este valioso 
aporte natural al mejoramiento de la 
alimentación animal. Esta destrucción se 
presenta como consecuencia del 
sobrepastoreo, aplicación de herbicidas, 
quemas y la invasión de los colonos. 

Gramíneas 

Paspalum plicatulum Michx. 
Nombre vulgar: pasto negro 

Origen 
El pasto negro (Paspalum plicatulum) es 
originario de América tropical. La colección en 
el CIAT la comprenden 25 accesiones, la 
mayoría originarias de Colombia, Brasil y 
Venezuela. 

Morfologia 
Planta perenne, erecta, con muchos tallos y 
numerosas hojas que se levantan de una 
base. De los nudos de la parte baja se 
desprenden tallos. Las hojas son planas en la 
base y a veces plegadas, a menudo pilosas en 
ambas superficies y márgenes escabrosos. 
Posee una panícula con racimos especiformes 
(uno solo, un par o varios) a lo largo del 
eje, espiguillas plano convexas (el lado 
convexo frente al raquis), comúnmente 
obtusas, subsentadas, solitarias o pares. 
antecio inferior estéril. La primera gluma 
comúnmente ausente, la segunda rara vez 
ausente y más o menos igual a la lema estéril; 
presenta tallos hasta de 1 m, que se levantan 
de una base agrupada, delgados y erguidos, 
algunos decumbentes; hojas largas y 

plegadas de 3 a 10 mm de ancho, pilosas, sus 
vástagos florecientes terminan en racimos (3 a 
13) esparcidos en forma de espigas que se 
encuentran bien por encima del forraje (Figura 
24), (Anexo 1). 

Características agronómicas 
Adaptación. Es una especie que se adapta 
entre O y 1500 m.s.n.m, en zonas con 
temperatura entre 20 y 27"C y 1000 a 4000 
mm. Como especie nativa se desarrolla bien 
en suelos ácidos de texturas finas. 

Cobertura. Paspalum plicatu/um tiene 
macollas que dejan abundantes espacios 
libres dependiendo de la densidad de siembra. 
En un ensayo en Chiriguaná, Cesar, Colombia 
(1500 mm) se evaluó la cobertura (28%) a una 
altura de planta de 39 cm a las 12 semanas 
después de la siembra. En Archidona, 
Ecuador, con 4440 mm y 530 m.s.n.m. se 
evaluó la cobertura promedio (30%), a una 
altura de planta de 118 cm a las 12 semanas 
después de siembra. 

Producción de matería seca. En el Brasil, la 
producción anual de MS de esta especie 
alcanza 17 tlha. En Porto Velho, también en 
Brasil, en la época seca se alcanzó una 
producción de 2.6 tlha de MS a las 12 
semanas de edad. 

Producción de semilla. Puede producir dos 
cosechas al afio, una en agosto y otra en 
diciembre, con un rendimiento entre 600 y 800 
kg/ha de semilla. 

Enfermedades 
En condiciones de Piedemonte Llanero, es 
atacado por antracnosis y, posiblemente, por 
roya cuando se cultiva solo. 

Valor nutritivo 
Es una especie con un valor nutritivo limitado. 
La PC en la planta entera es de 6% y en las 
hojas del 7%, lo que no llena los 
requerimientos de vacunos en pastoreo. Los 
contenidos de Ca y P son, en promedio, de 
0.33% y 0.08%, respectivamente. 
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Figura 24. Paspalum pllcatulum Michx. Inflorescencia, dos vistas de una espiguilla con 
lema estéril surcada y florecilla fértil. (Tomado de Pohl, 1980) 

Propagación 
Esta gramínea se multiplica por semilla 
botánica a razón de 5 kg/ha de semílla con 
90% de pureza, o por material vegetativo 
usando cepas, 

Trachypogon vestitus Anderss. 
y Trachypogon plumosus (Humb. & 
Bonp. ex WiIIQ.) Nees 

Origen 
Estas especies, conocidas por el nombre 
vulgar de paja peluda y paja lisa, son 
originarias de los Llanos Orientales de 
Colombia y los Llanos Occidentales de 
Venezuela. 

108 

Morfología 
Las dos especies de Trachypogon son plantas 
perennes, rizomatosas, tienen crecimiento 
erecto, forman macollas. Los tallos no son 
ramificados y alcanzan 1.0 a 1.5 m de altura. 
Trachypogon plumosus tiene hojas con 
escasa vellosidad, sus tallos son relativamente 
glabros, la inflorescencia es un racimo solitario 
o con 2 a 5 racimos dispuestos en forma de 
dedos en un eje central. las espiguillas son 
aristadas muy largas y fuertemente pilosas 
(Figura 25) 

Trachypogon vestitus tiene hojas con mas 
vellosidad y sus tallos son fuertemente 
pubescentes, especialmente la vaina de la 



hoja que cubre al tallo; la inflorescencia es 
igual a la de T. plumosus (Figura 26). 

Características agronómicas 
En los Llanos Orientales se reconocieron 10 
tipos diíerentes de sabana con base en la 
vegetación y en el gradiente de humedad del 
suelo. Axonopus purpussi y T. vestitus 
caracterizan la sabana de humedad 
restringida con drenaje natural y suelo ácido. 
Trachypogon caracteriza el tipo de sabana 
seca. 

Trachypogon vestitus y T. plumosus se 
adaptan entre O y 500 m.s.n.m. en sitios con 
temperaturas que oscilan entre 24°C y 30°C Y 
1000 a 4000 mm de precipitación. Se 

encuentran en suelos ácidos arenosos, 
francos y franco-arcillosos en la sabana bien 
drenada y en la altillanura disectada. 

Cobertura y producción de matería seca. La 
sabana nativa en donde predominan estas 
especies no presenta buena cobertura, ya que 
crecen distantes unas de otras y no protegen 
el suelo. 
La producción de forraje de Trachypogon es 
escasa (menos de 3 tlha de MS) (3200 kg/ha). 
Los animales sólo lo aprovechan en los 
primeros estados de desarrollo después de la 
quema. En estas condiciones, la producción 
de forraje limita la capacidad de producción 
animal, hasta el punto de ser necesarias más 
de 5 hectáreas para sostener un animal. 

Figura 25. Trachypogon plumosus. Hábito de la planta e inflorescencia. (Tomado de 
Ramia, 1973) 
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¡Figura 26. Trachypogon vestitus. 1, Hábito de la planta; 2, Racimo; 3, Par de espiguillas; 
4, Detalle del racimo; 5, Extremo lema superior. (Tomado de Clayton and 
Renvoize, 1982) 

Cuando llega a su estado de madurez se torna 
leñoso, muy duro y el animal no lo consume. 

Posibilidad de asociación. En condiciones 
naturales, Traehypogon se asoció con 
leguminosas nativas como Desmodium 
barbatum, Aesehynomene spp. y Zomia 
latifolia, pero es posible asociarlo con 
leguminosas promisorias como: S. guianensis, 
S. eapita/a, D. heterocarpon ssp. ovafifolium, 
C. maeroearpum y C. acutifoHum. Sin 
embargo, se debe tener presente que el 
manejo de las leguminosas en la sabana 
nativa debe considerar el manejo extensivo y 

110 

la quema como limitantes para su producción 
en asociación. 

Valor nutritivo 
En los Llanos Orientales de Colombia, el 
contenido de PC de T. vestitus en estado 
maduro es de 3.5%, su contenido de P es de 
0.04% y de Ca de 0.03%. En las sabanas de 
Venezuela, con suelos de mejor fertilidad, el 
contenido de proteína de esta especie 
disminuyó de 8.11 % a los 15 días de 
crecimiento, a 5.68% a :os 50 dias, y a 4.68% 
a los 105 dias. Estos cambios drásticos en 
calidad, a medida Que avanza la edad de la 



planta y el sistema de manejo, se observan 
mejor en el Cuadro 40. 

En la Altillanura, predominan las especies de 
Trachypogon y proveen la mayor parte del 
forraje para los animales. Trachypogon 
plumosus es de menor calidad, aún en estado 
tierno, que T. vestitus. Esta última aporta la 
mayor cantidad de forraje útil en las sabanas 
y, quizás, entre estas dos especies es la más 
susceptible a desaparecer por las quemas y 
porque es más apetecida por los animales. 

Axonopus purpussi (Mez) Chase 
Nombre vulgar: guaratara 

Origen 
Originario de América del Sur, 
específicamente de los Llanos Orientales de 
Colombia y Llanos Occidentales de 
Venezuela, se encuentra desde el sur de 
México hasta Panamá. Es una gramínea 
propia de la sabana bien drenada. 

Moriología 
Axonopus purpussii es una planta perenne y 
estoloníf¡'ra. Forma macollas pequeñas, 
desarrolla tallos erectos y rastreros cerca a la 
base, tiene raíz fibrosa fasciculada, raíces 
adventicias a partir de los tallos rastreros. Los 
tallos erectos, a veces ramificados, alcanzan 
una altura entre 40 y 75 cm; los tallos rastreros 

dan lugar a nivel de los nudos a nuevos tallos 
erectos, pueden alcanzar 0.5-1.0 m de 
longitud, entrenudos de 1 a 2 alargados y 
pubescentes. Hojas menudas, glabras. La 
lámina foliar tiene de 10 a 15 cm de longitud y 
de 30 a 50 mm de ancho. Las hojas tienen 
ápice obtuso, lígula densamente pilosa, vaina 
pilosa. La inflorescencia es una panícula. El 
pedúnculo desde la base de la vaina mide de 
12 a 17 cm y la inflorescencia es de 8 a 11 cm 
de longitud; tiene 3 a 6 racimos finos 
ascendentes de 4 a 8 cm de longitud; raquis 
ondulado; espículas subsesiles (Figura 27). 

Características agronómicas 
Adaptacíón. Se adapta desde el nivel del mar 
hasta los 500 m.s.n.m., en zonas con 1000 a 
4000 mm de precipitación y se desarrolla bien 
en sitios húmedos con textura pesada y 
sometidos a pastoreo intenso y al tráfico de 
animales o vehículos. 

Produccíón de materia seca y respuesta a 
la fertilización. En las condiciones naturales 
de los Llanos Orientales de Colombia produce 
entre 5 y 7 tlha de MS por año, 25 a 35 tlha de 
forraje verde. Con la aplicación de 50 kg/ha de 
N después de cada corte o pastoreo, 100 kgl 
ha de P y 50 kg/ha de K, se pueden obtener 
entre 10 Y 12 tlha de MS, equivalentes a 60 ti 
ha de forraje verde. 

Cuadro 40. Contenido de proteína cruda y DIVMS (%) de Trachypogon vestitus, después y 
en pastoreo, a medida que avanza la edad de la planta. Carímagua, Meta, 
Colombia 

EDAD Quema Pastoreo 
(dias) PC DIVMS PC DIVMS 

15 15.67 78.22 12.40 65.00 
25 10.80 70.30 9.60 62.45 
35 8.56 64.24 7.27 59.90 
45 6.31 63.19 5.67 57.82 
55 5.72 54.53 4.87 52.92 

Fuente: Huertas. 1977. 

111 



e 
A 

Figura 27. Axonopus purpussii (Mez) 
Chase. A, Inflorescencia; B, 
Base de la planta; C, Porción 
del racimo con espiguillas; O, 
Inflorescencia; E, Porción del 
racimo con espiguillas. 
(Tomado de Pohl, 1980) 

Crecimiento en asociación. En los "bajos" de 
la sabana, A purpussií se encuentra asociado 
con leguminosas nativas como Desmodium 
edscendens, Cafopogonium mucunoides y 
Sly/osen/hes guianensis. Por su hábito de 
crecimiento es posible asociarlo con D. 
heterocerpon ssp. ove/ífolium, C. ecutifo/ium y 
S. capitata, entre otras leguminosas. 

Valor nutritivo 
En el Cuadro 41 se incluye el análisis químico 
de A purpussií: en estado de prefloración y 
florecido. 
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A continuación se presentan resultados de 
trabajos realizados sobre contenido de 
proteína cruda (Cuadro 42), coeficiente de 
digestibilidad (Cuadro 43) y reducción diaria 
de la digestibilidad después de la quema y del 
pastoreo, a medida que avanza la madurez de 
este pasto. 

Producción animal 
La producción animal con esta especie es 
baja. En las condiciones de los Llanos 
Orientales produce, en promedio, 200 g/ 
animal por dia, con una carga de 0.25 
animaleslha. 

Propagación 
Se realiza por semilla, aunque también se 
puede multiplicar por cepas o estolones. 

Axonopus micay H, García-Barriga 
Nombre vulgar: pasto micay 

Origen 
Es originario de Colombia, posiblemente del 
Departamento del Cauca, está ampliamente 
distribuido en la zona cafetera de Colombia, 
hasta 1900 m.s.n.m. 

Morfología 
Planta perenne decumbente cespitosa de 
porte bajo, desarrolla plantas aisladas. Los 
tallos cilindricos de 3 a 6 mm de diámetro 
glabros, algunos postrados no producen 
raices en los nudos. Los tallos florales pueden 
crecer hasta 1 m de altura, usualmente de 30 
a 60 cm de altura. Lígula diminuta 
membranácea ciliada: lámina foliar plana, 
verde amarillenta de 15 a 24 cm de longitud y 
11 a 22 mm de ancho, glabra, ápice 
acuminado con la extremidad redondeada; 
inflorescencia terminal erecta con 4 a 15 
racimos ascendentes, frecuentemente con 1 Ó 
2 inflorescencias en la vaina superior, 
pedúnculo de lOa 44 cm de longitud; ejes de 
la inflorescencia sinuosos de 5 a 13 cm de 
longitud, con diminutos pelillos blancos: 
espiguillas de 2 a 3 mm de longitud, gluma y 
lema estéril lanceolado-agudas (Figura 28) 



Cuadro 41. Análisis quimico (%) de 
Axonopus purpussii. 
Piedemonte Llanero, Meta, 
Colombia 

Fracción Prefloración Floración 

Materia seca 
Proteina 
ENN 

21.03 
6.53 

38.41 
0.14 
0.10 

25.68 
5.00 

43.10 
0.14 
0.06 

Ca 
P 

Fuente: Lotero el al .. 1971. 

Cuadro 42. 

Edad 
(días) 

15 
25 
35 
45 
55 

Contenido de proteína cruda en 
Guaratara después de la 
quema y del pastoreo, a 
medida que avanza el estado 
de madurez. CI. Carimagua, 
Meta, Colombia 

Guaratara 
Quema (%)' 

12.92 
13.15 
9.81 
7.94 
6.44 

Pastoreo (%) 

9.20 
10.05 
8.25 
7.13 
5.72 

Porcentaje expresado con base en M.S. 
Fuente: Huertas. 1977. 

Cuadro 43. Contenido de proteina cruda 
(%) y DIVMS de A. purpussi 
después de la quema y en 
pastoreo, a díferentes edades 

Edad Quema Pastoreo 
(dias) PC DIVMS PC DIVMS 

15 12.92 79.39 9.20 72.26 
25 13.15 76.15 10.05 72.53 
35 9.81 71.75 8.25 68.97 
45 7.94 67.41 7.13 64.34 
55 6.44 59.31 5.72 58.88 

Fuente: Huertas. 1977. 

Características agronómicas 
Adaptación. Este pasto crece bien a alturas 
entre O y 1900 m.s.n.m. yen zonas con 
precipitación de 1000 Y 4000 mm anuales. La 
temperatura óptima para su crecimiento es de 
20°C, una especie rústica y medianamente 
tolerante a la sequía. Se adapta bien a suelos 
pobres en contenido de nutrimentos. pero con 
buen drenaje. 

Producción de materia seca y respuesta a 
la fertilizacíón. En condiciones naturales, esta 
gramínea produce entre 5 y 7 tlha de MS, o 
sea. 25 a 35 tlha de forraje verde. Con la 
aplicación de 50 kg/ha de N después de cada 
corte o pastoreo. 100 kg/ha de P y 50 kg de K 
por año. se pueden obtener entre 10 Y 12 tlha 
de MS. equivalentes a 50 ó 60 tlha de forraje 
verde. 

Posibilidades de asociacíón. Dependiendo 
de la fertilidad y humedad del suelo. el pasto 
micay se emplea para corte o para pastoreo. 
En zonas superiores a 1500 m.s.n.m. se 
asocia con trébol (Trifolium repens). alfalfa 
(Medicago sativa). También se asocia con 
Desmodium barbatum. D. intorlum y 
Centrosema virginianum y otras leguminosas. 

Producción de semilla. Produce semilla 
sexual y apomíctica, pero su poder de 
germinación es muy bajo. 

Valor nutritivo 
La calidad del forraje de A. micayes baja; sin 
embargo, en condiciones de buen manejo y 
fertilización se puede obtener un forraje de 
aceptable calidad. En la época de floración. en 
el Piedemonte caqueteño, el nivel de PC es de 
4.81%. con una digestibilidad de 64%. En 
Antioquia. Colombia. su contenido de PC es 
de 5.4% en cortes a 12 semanas de edad. en 
época de máxima precipitación. 

Propagación 
Se siembra por material vegetativo. Para el 
efecto. se utilizan cepas a razón de 0.8 a 1.2 ti 
ha o tallos de 0.4 a 0.6 tlha. Para la siembra 
debe utilizarse material vegetativo libre de 
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Figura 28. Axonopus micay H. Garcia
Barriga. Inflorescencia, 
estolones con tallos cilindricos 
sin producción de ralces en 
los nudos y hojas. (Tomado de 
Garcla-Barriga, 1960) 

Xanthomona, enfermedad bacterialllamada 
"gomosis", que alaca severamente al 
Axonopus. 

Homo/epis aturensis (Kunth) Chase 
Nombre vulgar: Paja comino, yerba 
amarga, guaduilla, criadero. 

Origen 
Esta especie es originaria de los trópicos 
húmedos de América Central y América del 
Sur. 
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Moñologia 
Graminea perenne con hábito de crecimiento 
decumbente, intensamente estolonifera, Los 
tallos florales son erectos y ascendentes 
alcanzando alturas de 30 a 50 cm, tallos y 
nudos glabros. Los tallos postrados alcanzan 
más de 1 m de longitud, Lígula ciliada 
membranácea de 0.4.Q.7 mm de longitud, 
Hojas lanceoladas glabras a pilosas de 4 a 12 
cm de largo y de 7 a 20 mm de ancho, 
Inflorescencia en panicula terminal de 5 a 10 
cm de largo, Las espiguillas tienen 5 a 7 mm, 
son glabras, de color verde brillante (Figura 
29), La raíz es fibrosa, 

Caracteristicas agronómicas 
Adaptación. Se adapta bien desde el nivel del 
mar hasta 1000 m.s,n,m, de zonas con 
temperaturas entre 240C y 300C Y precipitación 
superiores a 2000 mm. 

Es común en zonas planas y onduladas en 
climas húmedos, Crece con abundancia en 
potreros mal manejados o degradados y en 
sitios sobre pastoreados con mal drenaje 
temporal. No es exigente en suelos, aunque 
prefiere los pesados con buena capacidad de 
retención de agua. Crece muy bien en 
condiciones de alta acidez de suelo. Es común 
encontrar esta especie en el Piedemonte de 
los Llanos Orientales. en el Caquetá, en 
Putumayo y en la región de la Costa Pacifica 
de Colombia. 

Cobertura. Posee excelente cobertura debido 
a su hábito de crecimiento decumbente 
(formando tallos rastreros y erectos), Es muy 
agresivo y puede crecer encima de otras 
especies postradas; esto es posible porque las 
raicillas que forma en los nudos de los tallos 
rastreros se prolongan considerablemente en 
busca de nutrimentos del suelo. 

Producción de materia seca, En un Ultisol 
del Departamento del Caquetá, Colombia, en 
condiciones de bosque húmedo tropical con 
4224 mm/año y a 380 m.5.n.m., la 
disponibilidad de la MS de HomoJepis 
aturensis fue de 2.3 tlha por año. 



Posibilidad de asociación. Se asocia bien 
con Arachis pintoi, D. heterocarpon ssp. 
ovalífolíum, S. guianensis y C. macrocarpum. 

Valor nutritivo y producción animal 
El valor nutritivo de esta especie es medio a 
bajo, dependiendo de la fertilidad del suelo 
donde crece. En el Caquetá se encontró que 
tiene 8.25% de PC, 0.19% de fósforo y 0.21 
de calcio, siendo estos valores superiores a 
los presentados por B. humidicola y B. 
dictyoneura en la zona y en la misma época 
de muestreo. . 

En la misma zona del Caquetá se comparó la 
ganancia de peso de terneras destetas y el 
peso para el primer servicio; en pastoreo 
continuo y alterno en las pasturas de B. 
humidicolalB. dictyoneura/C. macrocarpum; 
pasturas de B. humidicola/B. dictyoneura; y 
pastura nativa de Homolepis aturensis. Los 
resultados se presentan en el Cuadro 44. 

Propagación 
Homolepis aturensis se multiplica por semilla 
(cariópside) y por materíal vegetativo. Cuando 
se siembra por estolones se requiere 

Figura 29. Homo/epis aturensis (Kunth) Chase. A, panicula; B, estolón con tallos y hojas; 
C, vistas de una espiguilla. (Tomado de POhl, 1980) 
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aproximadamente 1 l/ha, y cuando se siembra 
por cepas se necesitan 6 l/ha. 

Paspalum notatum Flüegge 
Nombre vulgar: Pasto bahía, pasto 
trenza, grama 

Origen 
Paspalum notatum es originario de América 
Central y América del Sur, y se distribuye 
ampliamente en los trópicos y subtrópicos 

Morfología 
Planta herbácea monocotiledónea, perenne, 
vigorosa, muy agresiva, postrada, posee un 
sistema radicular denso y vigoroso, presenta 
rizomas cortos y gruesos, puede llegar a 
alcanzar una altura de 50 cm. Sus hojas están 
agrupadas hacia la base, son levemente 
pubescentes, linear-lanceoladas de 5 a 25 cm 
de longitud y de 8 mm de ancho, con racimos 

subconjugados, desde 2 hasta 7 cm; presenta 
espiguillas casi redondas, plano convexas, 
faltando una gluma y la primera lema es igual 
a la segunda gluma, el fruto es una cariópside 
(Figura 30), (Anexo 1). 

Características agronómicas 
Adaptación, Crece desde el nivel del mar 
hasta 3.000 m.s.n.m., en zonas con 
temperatura superior a 10·C, en suelos desde 
húmedos hasta secos y ácidos o ligeramente 
alcalinos, pero su mejor desarrollo se observa 
en suelos neutros y livianos. 

Cobertura. Paspalum notatum desarrolla 
buena cobertura del suelo; pertenece al grupo 
de los pastos con sistema radicular rizoma
herbáceo, fino, o sea, que además de 
desarrollar pseudotallos paralelos a la 
superficie del suelo, a partir de éstos forma 
raíces adventicias y tallos aéreos que cubren 
totalmente el suelo. 

Cuadro 44. Ganancias de peso vivo de novillas en varias pasturas. Caquetá, Colombia 

Pastura 

Asociada 
Gramínea pura 
Nativa 

Fuente: Fonseca, 1992. 

Tipo de pastoreo 

Continuo-alterno 
Continuo-alterno 
Continuo 

Producción de materia seca y respuesta a 
la fertilización. Paspalum notatum en cortes 
a 5 cm de altura cada 5 semanas en época 
seca y cada 6 semanas en época lluviosa 
puede producir hasta 10 tlha de MS en la 
primera época y hasta 15 tlha de MS en la 
segunda época. En los Llanos Orientales de 
Colombia, con buen manejo y con la 
aplicación de 50 kg/ha de N después de cada 
corte o pastoreo, se producen hasta 3.20 tlha 
de MS con P. notatum. En Palmira, Valle del 
Cauca, con fertilización nitrogenada produjo, 
promedio de 10 cortes, 2.33 tlha de MS por 
corte. 
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Observaciónes 
(no.) 

30 
30 
20 

Ganancia 
(glanimalldía) 

368 
327 
268 

Ganancia 
(kg/ha/año) 

267 
239 

37 

En un ultisol de Río Negro, Antíoquia, 
previamente encalado con 4.0 tlha de cal 
agrícola y la aplicación de 100 kglha de P y 50 
kg/ha de N después de cada corte, se obtuvo 
una producción de 2.1 l/ha de MS por corte. 

Producción de semilla. La producción de 
semilla de esta especie no es comercial, pero 
puede producir entre 224 y 336 kg/ha de 
semilla limpia. Cuando se utiliza en forma 
controlada, es posible recoger varias 
cosechas de semilla por año. 
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Figura 30. Paspalum notatum Flüegge. Inflorescencia, dos vistas de una espiguilla y 
florecilla fértil. (Tomado de Pohl, 1980) 

Valor nutritivo 
En el inicio del crecimiento es una planta de 
alta calidad forrajera, sin embargo, su baja 
producción de forraje limita su uso. La pe de 
p. notatum puede variar entre 11.03% Y 
6.93%. Esta variación depende de la época 
del año y del estado de prefloración. La 
digestibilidad puede variar entre 59.97% y 
54.72% en épocas lluviosa y seca, 
respectivamente. 

Se reportan valores de 5.19% para proteína 
bruta y 1.83 Mcallkg MS, produciéndose una 
marcada disminución en el consumo en 
relación con el de otras especies. Paspalum 
notatum es utilizado eficientemente por los 
animales a edades tempranas (15 a 21 dias) y 
no posteriormente, ya que a partir de esa 
fecha su calidad, digestibilidad y consumo 
declinan bruscamente. 

Propagación 
Paspalum notatum puede establecerse por 
semilla botánica, o por material vegetativo; en 

este último caso se pueden emplear estolones 
o rizomas. 

Paspalum conjugatum Berg. 
Nombre vulgar: Pasto amargo, grama 
común, horquetilla 

Origen 
Es originario de América del Sur. Se encuentra 
difundida en el tr6pico y subtr6pico del nuevo 
y viejo mundo. En América, se encuentra 
desde Texas, sur de los Estados Unidos, 
hasta el norte de Argentina. 

Morfología 
Especie perenne de hábito de crecimiento 
postrado y decumbente, forma tallos 
estoloniferos que alcanzan de 1.5 a 2 m de 
largo, los cuales al contacto con el suelo 
enraizan muy bien a partir de los nudos. Los 
tallos vegetativos bien foliados no superan 
alturas de 30 cm, mientras los tallos 
generativos semierectos alcanzan alturas de 
50 a 70 cm. Las hojas son delgadas, tienen 
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entre 10 Y 20 cm de longitud y entre 10 Y 15 
mm de ancho. La inflorescencia es un racimo 
con 2 a 3 espiguillas (Figura 31), (Anexo 1). 

Caracteristicas agronómicas 
Adaptación. Crece desde el nivel del mar 
hasta 2300 m.s.n.m., en zonas con 
temperatura entre 17°C y 30'C y con 1000 a 
4000 mm de precipitación. 

Su desarrollo óptimo se presenta en regiones 
cálidas, con precipitación superior a 1500 mm 
y un periodo seco moderado. Crece en suelos 
que van desde baja fertilidad hasta en suelos 
fértiles, y desde pesados con escaso drenaje 
interno hasta francos. 

Cobertura. Su cobertura es similar a la de P. 
notatum. El crecimiento decumbente y la 
formación de tallos estoioníferos de P. 
conjuga/um y el consumo por los animales 
favorecen la cobertura del suelo por esta 
especie. 

Producción de materia seca y de semilla. 
En general el crecimiento de P. conjugatum es 
lento y la producción de forraje escasa. 
Cuando las condiciones de crecimiento son 
óptimas, la producción de MS alcanza 1.5 tlha. 
La producción de semilla es abundante, pero 
no se explota en forma comercial. 

Asociación con leguminosas, En el Caquetá 
y en el Putumayo, Colombia, crece en forma 
espontánea con frijolillo (Vigna linearis). 
Tratándose de una especie estolonifera, es 
posible asociarla con D. heterocarpon ssp. 
ova/ifolium o A. pintoi cv. Mani Forrajero 
Perenne. 

Valor nutritivo 
Es una especie aceptada por los vacunos, 
debido a la presencia de factores anticalidad. 
Su valor nutritivo es similar al de P. notatum, 
siendo su contenido de PC de 6.3%, de 
Ca de 0.12% y de P de 0.10%. 

Propagación 
Se puede propagar por estolones o en forma 
natural por semillas. 
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Leguminosas 

Calopogonium mucunoides Desvaux 
Nombre vulgar: calo po, calopogonium, 
rabo de iguana. 

Origen 
Es originario de América tropical y del 
Occidente de la India. Está ampliamente 
distribuido desde el sur de Estados Unidos, 
México y el Caribe y América del Sur. La 
colección de esta especie en CIA T la 
conforman 328 accesiones, que presentan 
gran variabilidad genética. 

Moñología 
Especie herbácea, perenne, con tallos 
fuertemente estoloníferos, volubles y 
enredaderos que se arrastran y en presencia 
de tutores se enredan; hojas trifolioladas, 
foliolos rombo-ovados, medianos; 
inflorescencia en racimo, flores en fascículos 
de 2 a 6, azules ° púrpuras, su fruto es una 
vaina corta, linear-oblonga, muy pubescente, 3 
a 8 semillas por vaina, 70 a 75 semillas por 
gramo (Figura 32), (Anexo 1). 

Características agronómicas 
Adaptación. En Colombia crece en diferentes 
tipos de suelo, especialmente en suelos de 
baja fertilidad en ecosistemas de bosque 
húmedo tropical y en los bordes de bosques, 
matorrales a orillas de quebradas, y en 
ambientes fuertemente húmedos, aunque 
también tolera ambientes secos. Crece muy 
bien en el Piedemonte de las tres cordilleras. 

Se adapta bien en zonas localizadas entre 
120 y 2000 m.s.n.m., con precipitaciones entre 
600 y 3500 mm. Su mejor desarrollo ocurre 
entre los 300 y 1800 m.s.n.m. 

Cobertura. En Gigante, Huila, Colombia, a 
1500 m.s.n.m. y 1000 mm de precipitación. a 
las 12 semanas de establecida, esta 
leguminosa presentó 80% de cobertura del 
suelo y una altura de planta de 7 cm. En Perú. 
en un ecosistema de bosque húmedo tropical, 
a 580 m.s.n.m. y 3640 mm de precipitación, la 



Figura 31. Paspalum conjugatum Berg. 1) Planta en floración con un estolón, 2) dos 
vistas de una espiguilla y florecilla fértil. (Tomado de Pohl, 1980) 
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Figura 32. Calopogonium mucunoides Desvaux. Hábito de la planta; inflorescencia en 
racimo; interior del fruto (legumbre) y semilla; flor: estandarte, alas, quilla, 
bracteola, androceo, gineceo y estambre. (Tomado de McVaugh, 1987) 
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cobertura a las 12 semanas de establecida fue 
de 70% y una altura de planta de 27 cm. 

Producción de materia seca y respuesta a 
la fertilización. En Perú, a las 12 semanas de 
establecida, esta especie en épocas de 
mínima y de máxima precipitación produjo 1.4 
y 3.1 kg/ha de MS, respectivamente. En Brasil, 
se producen 1.7 tlha de MS en 9 semanas de 
edad en la estación lluviosa. En el Cerrado 
brasileño se evaluaron 215 accesiones de C. 
mucunoides, y se encontro una alta variación 
en producción --desde 0.14 hasta 4.5 tlha de 
MS-- entre ecotipos de 137 y 4484 kg/ha de 
MS. 

En Ecuador con P y S (120 kg/ha de P y 18 
kg/ha de S) no afectó significativamente la 
producción y la calidad de C. mucunoides. Sin 
embargo, los niveles de PC de las plantas 
fertilizadas fueron superiores a los de las 
plantas no fertilizadas. Por otro lado, la 
aplicación de dolomita y molibdeno en suelos 
ácidos resulta en altas producciones de MS de 
esta leguminosa. 

Asociación con gramineas. Esta especie se 
asocia bien con gramíneas de hábito de 
crecimiento erecto como Andropogon, 
Hyparrhenia y Panicum. Gramíneas 
estoloníferas como Melinis minutiflora, Chloris 
gayana o Brachiaria spp. no se asocian bien 
con Calopogonium mucunoides. En un bosque 
tropical de Bolivia, la asociación de C. 
mucunoides con B. decumbens constituyó un 
buen tratamiento para la recuperación de 
pasturas degradadas de la gramínea. 

Producción de semilla. La producción 
comercial de semillas de C. mucunoides es 
común en Brasil, en donde es posible obtener 
una producción media de 120 kg/ha de semilla 
pura y un máximo de 435 kg/ha de semilla. 

Valor nutritivo 
En Venezuela se encontró que esta especie 
tiene entre 17% y 18% de PC y una DIVMS 
entre 52% y 54%. La baja palatabilidad es, 
quizás, la pnncipal razón para que el uso de 

esta especie como planta forrajera no se haya 
extendido. 

Propagacíón 
Se propaga normalmente por semilla. Se 
recomienda sembrar entre 1 y 3 kg/ha de 
semilla; también es posible utilizar tallos, los 
cuales enraizan con gran facilidad y pueden 
utilizarse para el establecimiento de pasturas 
cuando la precipitación es adecuada. 

Desmodium adscendens (Sw) 
DeCandolle 
Nombre vulgar: Amor seco, cadillo, 
empanad itas, pega-pega. 

Origen 
Se encuentra en América tropical desde 
México hasta Paraguay. La colección de esta 
especie en el CIAT tiene 78 accesiones. 

Morfología 
Especie herbácea, perenne, de hábito de 
crecimiento postrado y decumbente, de 30 a 
50 cm de altura, estolonífera, vigorosa, hojas 
trifoliadas glabras, foliolos enteros circulares, 
aovados, con los bordes marcados de color 
brillante muy característico. Inflorescencia 
terminal en racimo ralo, posee un pedúnculo 
floral bastante largo; sus flores pueden ser 
rosadas, moradas o blancas; su fruto es un 
lomento, con uno o cuatro artículos 
(empanadas), que se adhieren con facilidad al 
contacto con ellos. Es una especie que se 
parece mucho a Desmodium heterocarpon 
ssp. ovalifolium, sin embargo, la inflorescencia 
de O. heterocarpon ssp. ovalifolium es más 
densa y el pedúnculo floral más corto (Figura 
33), (Anexo 1). 

Características agronómicas 
Adaptación. En Colombia crece entre 120 y 
1900 m.S.n.m. en zonas con precipitaciones 
entre 1000 Y 3000 mm por año. Su distribución 
a través del Piedemonte caqueteño y llanero 
es amplia; sin embargo, se encuentra en los 
ecosistemas de bosque húmedo tropical a 
bosque húmedo subtropical. Su hábitat natural 
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Figura 33. Desmodium adscendens ($w) DeCandolle. Al Planta entera con 
inflorescencia; Bl flor; C) fruto semilla 

son Jos ambíentes sombreados y competidos 
por gramíneas. los matorrales en los bordes 
de bosques o quebradas, y lugares húmedos 
pero no encharcados. 

Cobertura. Por su hábito de crecimiento, esta 
leguminosa no cubre bien el suelo. En 
Uganda, establecida por material vegetativo, 
demoró 3 meses para cubrir 90% del suelo; en 
este mismo periodo cubrió 70% del suelo, 
cuando se estableció con semilla. 

Producción de materia seca. En Uganda, 
con la aplicación de 250 kglha de superfosfato 
simple, en pasturas asociadas con D. 
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. adscendens se han alcanzado producciones 
de 2.8 Vha. 

Posibilidades de asociación. Esta 
leguminosa se asocia bien con la mayoría de 
las gramíneas, especialmente con Brachiaria, 
Digitaria, Panicum e Hyparrhenia. En el 
Caquetá se encuentra en forma nativa con 
Homolepis aturensis. 

Propagación. Se propaga por material 
vegetativo, utilizando tallos maduros con 3 a 5 
yemas o tallos por estolones. También puede 
propagarse por semilla, utilizando 1 kglha de 
semilla pura. 



Desmodium barbatum (L) Benth 
Nombre vulgar: amor seco, cadillo, 
empanaditas, pega-pega 

Origen 
Se encuentra ampliamente distribuido desde 
México hasta Paraguay y Brasil. La colección 
de esta especie en CIAT tiene 457 accesiones 
de amplia variabilidad genética. 

Morfología 
Especie herbácea, perenne, algunas veces 
anual, postrada, erecta de 20 a 100 cm de 
altura, con follaje bien distribuido, tres folíolos 
ovalados; su inflorescencia es un racimo 
terminal o axilar profuso, en conjunto da la 
apariencia de barbas, flores moradas
violáceas poco vistosas; su fruto es un 
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lomento con uno a seis artículos dehiscentes 
pequeños (Figura 34). (Anexo 1). 

Caracteristicas agronómicas 
Adaptación. En Colombia crece en zonas 
entre 100 y 1800 m.s,n.m. en zonas con 
precipitaciones entre 1000 Y 2500 mm/año; se 
encuentra bien distribuido en el Piedemonte 
de los Llanos Orientales y del Caquetá, como 
también en las sabanas abiertas, borde de 
bosques de galería y en matorrales en la 
mayoría de las regiones colombianas, crece 
bien en suelos ácidos de baja fertilidad y en 
suelos de mediana fertilidad en los diferentes 
ecosistemas de bosque húmedo, bosque seco 
y sabanas. Tolera muy bien la sequía y es 
bien consumida por los animales. 

G 

Figura 34. Desmodium barbatum (L.) Senth. Al Flor; SI planta con inflorescencia; CI fruto. 
(Tomado de Sermudez L.A., 1973) 
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Posibilidades de asociación. Esta especie 
se asocia bien con gramíneas de crecimiento 
erecto: A gayanus, H. rufa y P. maximum. En 
los Llanos Orientales de Colombia crece bien 
con B. decumbens, B. brizafltha y 
Trachypogon plumosus. 

Es factible asociar esta especie con 
gramineas de tipo erecto, como Andropogon 
gayanus, Hyparrhenia rufa y Panicum 
maximum; también se ha visto creciendo bien 
con Brachiaria decumbens, B. brizanfha y 
Trachypogon plumosus en los Llanos 
Orientales de Colombia. 

Valor nutritivo 
El valor nutritivo de esta especie, como el de 
las leguminosas, es alto. En Venezuela, se 
encontró que tiene entre 17.3% y 18.6% de 
PC, y 52.5% Y 54.6% de DIVMS. 

Propagación 
Se propaga por semilla, pero en ausencia de 
ésta se puede propagar vegetativamente por 
tallos maduros, tratados con hormonas 
enraizadoras. 

Desmodium incanum OeCandolle 
Nombre vulgar: amor seco, cadillo, 
empanaditas, pega-pega. 

Origen 
Al igual que otras especies de Desmodium, se 
encuentra desde los Estados Unidos hasta 
Paraguay. La colección de esta especie en 
CIA T la conforman 532 accesiones, que 
presentan gran variabilidad morfogenética. 

Morfología 
Especie perenne, herbácea, de morfología 
muy variable, crece hasta 70 cm de altura, 
también puede tener hábito de crecimiento 
postrado hasta de 20 cm de altura; hojas 
!rifolioladas, foliolos aovados, lanceolados; 
inflorescencia en racimo terminal o en 
ocasiones axilares, pedúnculo floral largo, 
flores solitarias o en fascículos de tres, de 
color azul, roja, púrpura o blanca, su fruto es 
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un lomento con 3 a 8 artículos indehiscentes 
(Figura 35), (Anexo 1). 

Características agronómicas 
Adaptación. En Colombia se adapta bien en 
suelos con diferentes niveles de fertilidad en 
zonas entre 120 y 2000 m.S.n,m" con 
precipítaciones entre 1000 y 3000 mm/año, se 
encuentra creciendo entre matorrales a arílla 
de caminos, en bordes de bosques y en 
pasturas naturales; tolera suelos ácidos de 
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Figura 35. Desmodium incanum 
DeCandolle. A) Hábito de 
crecimiento postrado; B) Hojas 
trifoliadas e inflorescencia en 
racimo terminal; C) Flor; Dl , 
Fruto; El Semilla. (Tomado de ,t : 
Mannetje y Jones, 1992 I 



baja fertilidad, pero prefiere suelos de 
mediana fertilidad. 

Cobertura. En ViUavicencio, Colombia, a 420 
m.s.n.m. y 3450 mm/año, a las 12 semanas de 
sembrada, D. incanum (CIAT 13032) presentó 
6 cm de altura y 3% de cobertura del suelo. En 
Nicaragua, a 20 m.s.n.m. y 2693 mm/año. esta 
accesión presentó 22% de cobertura, 10 
meses después de sembrada. 

Producción de materia seca. esmodium 
incanum puede producir 6.5 tlha de MS, pero 
normalmente tiene baja producción de MS. En 
Chiriguaná, Colombia, con 1500 mm/año de 
precipitación, en la época de máxima 
precipitación, a las 6 semanas después de la 
siembra, la producción de MS fue de 0.3 tlha. 
En Paraguay, a 125 m.s.n.m. y 1500 mm/año 
de precipitación, a las 12 semanas de 
establecida en la época de máxima 
precipitación, produjo 1.7 tlha de MS. En el 
C.1. Carimagua en mezcla con B. brizantha y 
B. humidico/a produjo, respectivamente, 5.9 y 
1.1 tlha de MS. 

Asociación con gramíneas. En el C.1. 
Carimagua, D. incanum se asoció con dos 
especies de Brachiaria, la proporción de 
leguminosa fue de 25% en la mezcla con B. 
brizantha y de 18% en la mezcla con B. 
humidicola. La proporción de leguminosas se 
mantuvo en forma satisfactoria durante 2 años 
de observación. Las principales desventajas 
fueron su palatabilidad, baja producción de 
MS y su lento establecimiento. 

Producción de semilla. Con esta especie se 
han encontrado producciones de semilla hasta 
de 200 kglha. 

Valor nutritivo y producción animal 
En Barinas, Venezuela, en una pastura nativa 
de Axonopus compresus y D. incanum (25%). 
esta última especie contenía de 15.3% a 
18.0% de PC y de 32.3% a 45.3% de DIVMS. 
El Ca fue de 0.61% a 0.85% y el P de 0.24% a 
0.28%. En Hawai. en cuatro asociaciones de 

D. incanum con gramineas, el aumento de 
peso vivo animal en un periodo de 4 años fue, 
en promedio, de 672 kg/ha. 

Propagación 
Generalmente se siembran 3 kg/ha de semilla. 
También se puede propagar por tallos 
enraizados. 

Desmodium axillare (Sw.) DeCandolle 
Nombre vulgar: Pega pega, empanadita 

Origen 
Es originaria de América tropical. Se 
encuentra en el Piedemonte Llanero. 
Piedemonte caqueteño y en la altillanura cerca 
al bosque de galeria. 

Morfologia 
Especie de hábito postrado y muy 
estolonifero, de tipo herbáceo, hojas 
trifoliadas, foUolos acuminados. aovados, 
romboides. que cuando jóvenes presentan un 
color rojizo (antocianina) que es característico 
en esta especie; estipulas lanceoladas, 
fácilmente caedizas; su inflorescencia es en 
racimos terminales y posee un pedúnculo 
floral bastante largo, sus flores son rosadas o 
moradas, caliz pentalobulado, persistente; su 
fruto es un lomento con uno o dos artículos 
grandes. Esta especie prefiere los lugares 
sombreados y frescos, donde la fertilidad es 
de media a alta. entre 250 a 1850 msnm. No 
tolera sequía prolongada. Se asocia bien con 
B. decumbens y gramíneas nativas. La 
colección en CIAT es de 11 accesiones 
(Anexo 1). 

Zornia latifolía Smith 
Nombre vulgar: Cargad ita, caminadora, 
latifolia, zornia. 

Origen 
Las especies de Zornia están ampliamente 
distribuidas en la zona cálida de las regiones 
tropicales del viejo y nuevo mundo. El número 
de especies se calcula en 10, pero en una 
anterior revisión se describieron 75 especies 
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de las cuales 24 fueron descritas y 
reconocidas por primera vez. Para México y 
Centro América se reconocen 10 especies; 
existen otras especies para América del Sur. 
La colección de este género en CIAT la 
conforman 17 especies, para un total de 171 
accesiones. Zomia latifolia, de origen 
latinoamericano, presenta 35 accesiones en el 
banco de germoplasma del CIAT; 
seguramente, este número es más amplio, 
debido a la nueva reclasificación taxonómica 
de las accesiones existentes: 

Moñología 
Es una leguminosa herbácea, anual o 
perenne, de crecimiento erecto, semierecto o 
postrado; los tallos tienen abundantes 
ramificaciones y 50 cm de largo o menos, 
cilíndricos subglabros. Cuando jóvenes son 
pubescentes serlceas; estípulas muy notorias 
foliáceas, agudas en ambos extremos de 8 a 
20 mm de largo y cubren el tallo en el sitio 
donde se insertan las hojas. Dos foliolos 
elípticos, asimétricos de 1 a 3 cm de largo, 
pubescentes por la haz y pilosos por el envés, 
a excepción de la nervadura central que es 
pubescente. Inflorescencias axilares y 
terminales en espiga, pedúnculo largo; flores 
séciles, cubiertas por un par de brácteas 
foliáceas de puntas agudas, con bordes 
pubescentes, ubicadas en el largo raquis 
florífero en forma alterna; flores de color 
amarillo (estandarte), por lo general con corola 
rojiza en el centro; fruto en lamento, con 3 a 6 
artículos pubescentes (Figura 36), (Anexo 1). 

Características agronómicas 
Adaptación. En Colombia, se encuentra en 
muchos pisos térmicos, desde el bosque 
semísíempre verde estacional, las sabanas de 
los Llanos Orientales hasta los Piedemontes 
del bosque húmedo tropical. Prefiere suelos 
ácidos, se encuentra entre 150 y 1800 
m,s,n,m. y con precipitaciones entre 900 y 
4240 mm/año. 

Cobertura. En Santander de Quílichao, 
Cauca, Colombia, a 990 m.s,n.rn. y 1800 mm 
de precipitación anual, dentro del ecosistema 

126 

de bosque tropical semisiempre verde 
estacional, a las 12 semanas de establecida 
en la época de mínima precipitación, esta 
especie presentó 70% de cobertura del suelo, 
mientras que en la época de máxima la 
cobertura fue de 100%. En Porto Velho, Brasil, 
a 96 m.s.n.m. y 2500 mm de precipitación, en 
un Latosol, a las 12 semanas de establecida, 
esta especie presentó 80% de cobertura del 
suelo. 

Producción de materia seca. Quilichao, 
Cauca, Colombia, Zornía latifolia CIAT 9199 
en las épocas de mínima y máxima 
precipitación, a las 12 semanas de edad 
produjo 0.09 y 6.5 l/ha de MS, 
respectivamente. En Porto Velho, en 
condiciones de manejo similares a las de 
Quilichao, esta accesión produjo 1.5 l/ha de 
MS en la época de mínima precipitación, y 5.3 
l/ha de MS en la época de máxima 
precipitación. 

Asociación con gramineas. En el CJ. 
Carimagua, Z. latifolia crece bien en 
asociación con A. gayanus. Los animales 
prefieren la leguminosa durante la estación 
seca, lo cual crea un desbalance en este tipo 
de asociación, lo que limita el consumo y la 
persistencia de la leguminosa. 

Producción de semillas. Produjo durante el 
primer atio 175 kg/ha de semilla pura; durante 
el segundo año la producción llegó al máximo 
(687 kglha) y disminuyó en el tercer atio (210 
kglha). Las mayores producciones de semilla 
pura (600 kg/ha) se encontraron en el Centro 
de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrado 
(CPAC). 

Enfermedades y plagas 
Zomia spp., especialmente Z. latifo/ia, es 
altamente susceptible a la enfermedad 
fungosa conocida como 'costra' (Sphaceloma); 
la mayoría de las accesiones son afectadas 
por ella; sin embargo, algunas accesiones: Z. 
brasilíensís, Z. myríadena y, en general, las 
especies de cuatro folíOlos, son resistentes a 
Sphaceloma. 
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Figura 36. Zornía latifolía Smith. A) Hábito de crecimiento, B) nudo y hojas paripinadas , 
e) flor: cáliz y pétalos; D) androceo, ovario y estilo; E) frama fructífera, fruto en 
lamento. Tomado de: McVaugh, 1987 
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Valor nutritivo y producción animal 
En la estación experimental CiAT-Quilichao, 
la PC de Z. latifolia CIAT 728, entre 3 y 6 
semanas de rebrote, fue de 30%, En el CI. 
Carimagua, la DIVMS de la planta en el 
forraje disponible de esta especie asociada 
con A. gayanus fue de 43,2%, En Quilichao, 
la DIVMS y el contenido de PC fueron, 
respectivamente, de 65,5% y 26,8%, 

En el Cuadro 45 se presentan los aumentos 
de peso de animales en las aehesas pasturas 
de Carimagua no sometidas a quema, Las 
asociaciones de A. gayanus con S, capítata, 
p, phaseo/oídes y l, Jatífolia produjeron 
aumentos de peso animal inferiores durante la 
época seca del segundo año de pastoreo 
especialmente en la asociación con Zomía, en 
la cual la disponibilidad de la leguminosa fue 
extremadamente baja, Cuando se inició el 
pastoreo en la primera estación seca, la 
disponibilidad total de forraje fue mayor que 
en la estación seca siguiente; por lo tanto, el 
comportamiento animal observado durante el 
primer año no representa la productividad 
animal potencial de estas pasturas, Las 
asociaciones con S, capítata y con p, 
phaseo/oídes todavía producian aumentos 

. razonables de peso durante la temporada 
seca de 1980, especialmente cuando se 
comparan con las gramíneas puras, 

Aeschynomene americana L. 
Nombre vulgar: dormidera, zarza. 

Origen 
Esta especie es originaria de América tropical, 
se distribuye ampliamente en el Caribe y 
áreas adyacentes, y desde el sur de los 
Estados Unidos hasta Centro América y 
América del Sur. La colección de esta especie 
en CIAT consta de 351 accesiones con una 
amplia variabilidad morfogenética, 

Morfologia 
Especie anual o perenne, generalmente 
herbácea subarbustiva; tallos glabros o 
seríceos, hasta 2 m de altura; usualmente 
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erecta, aunque su hábito de crecimiento 
puede ser semierecto a postrado; hojas 
compuestas plurifolioladas, de 2 a 7 cm de 
largo, con 20 a 60 folíolos, Inflorescencia en 
racimo terminal o axilar; flores amarillentas o 
rojizas; el fruto es un lamento, con 2 a 18 
artículos algunas veces pubérulos, los cuales 
no se adhieren a otros Objetos (Figura 37). 
(Anexo 1), 

Características agronómicas 
Adaptación. En Colombia crece bien en 
suelos desde fértiles a fuertemente ácidos; su 
hábitat son los mesones. zonas aledañas a 
carreteras, bordes de bosques, sabanas, 
suelos pObremente drenados a bien 
drenados, Se ha encontrado esta especie 
creciendo en sabanas. aunque prefiere el 
bosque húmedo a muy húmedo, Existen 
datos sobre materíal recolectado desde 20 a 
1870 m,s.n,m,. con una precipitación de 700 
a 750 mm/año, 

Cobertura. En la Estación Experimental ICA
Tulenapa, Urabá, Antioquia, con una 
precipitación anual de 2880 mm, en el 
ecosistema de bosque húmedo tropical, a las 
12 semanas de establecida, A americana 
CIA T 7270 cubríó el 88% del suelo con una 
altura de planta de 102 cm, 

Producción de materia seca. En el C,I, 
Carimagua se estableció un grupo de 
accesiones de esta especie en una sabana 
que se inunda en la época de lluvias. Dentro 
de ella se destacó A americana CIAT 7012, 
con una producción hasta de 9,7 tiha de MS, 
En Urabá, Colombia, A. americana CIAT 
7070, a las 12 semanas de establecido yen 
época de mínima precipitación, produjo 0,8 tf 
ha de MS y en la época de máxima produjo 
1,7 tlha de MS, En Queensland, Australia, 
produce entre 10 Y 15 t/ha de MS durante la 
estación de crecimiento, En la Florida, 
Estados Unidos, cortando las plantas a 30 cm 
de altura, produjo 4.5 tfha de MS en la 
estación de crecimiento; y en Puerto Rico 
produjo 7,5 l/ha de MS, 
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Cuadro 45. Ganancias de peso vivo (PV) en pie en asociaciones de Andropogon gayanus con cuatro leguminosas 
forrajeras en CJ. Carlmagua 

Seca 

(96 dlas)' 
leguminosa Carga PV/dlal 
asociada con animal animal 

A. gayanus ha (g) 

S. capitata 1019+ 
S. capitata 1315 1.7 500 
S. capitata 1405 
Z. fati/ofia 1.7 317 
P. phaseofoides 1.7 371 

1 Promedio en dos pasturas de 2 ha cada una. 
2 Promedio en una pastura de 2 ha. 
Fuente: CIAT (1980). 

Estación 1979 

Total 
lluviosa (368 dlas) 

!272 dlas)' Ganancia Idía, 
Carga PVfdíaf peso vivo por: 
animal animal animal ha 

ha (g) (kg) (kg) 

1.5 679 233 367 
1.9 667 196 372 
1.9 776 242 453 
2.0 681 221 419 

Estación 1980 

Total 
Seca lluviosa (366 dlas) 

(118 dlas)' !248 dlas)2 Ganancia, 
Carga PV/dla/ carga PV/dla/ peso vivo por: 
animal animal animal. animal animal ha 

ha (g) ha (g) (kg) (kg) 

1.0 167 1.8 609 170 238 
1.0 224 1.8 625 192 324 
1.0 21 1.4 744 184 223 
1.0 208 1.8 667 190 322 



Figura 37. Aeschynomene americana L 1) Rama con hojas; 2) Racimo terminal con 
flores y frutos. (Tomado de ·t Mannetje y Jones, 1992) 

Asociación con gramíneas. Su uso más 
frecuente es como heno para animales; sin 
embargo, se puede asociar con gramíneas de 
hábito erecto como A. gayanus e H. rufa. 
Como leguminosa que tolera suelos mal 
drenados, se puede asociar a B. mulica y 
Echinochloa polystachya (pasto alemán). 

Producción de semilla. En el norte de 
Queensland, Australia. ha llegado a pro'~Jcir 
hasta 1000 kg/ha de semilla en vaina, 

130 

Valor nutritivo 
Su valor nutritivo es alto; la PC en las hojas es 
de 16.25% a 25% y en los tallos de 1.87% a 
6.25%. La DIVMS es de 60% a 70%. 

Propagación 
Se multiplica por semilla, a razón de 2 a 4 kg/ 
ha cuando no tiene vaina, pero cuando no ha 
sido procesada se deben usar 4 a 8 kg/ha de 
semilla en vaina. 



Centrosema grazielae V. P. Barbosa 
Nombre vulgar: Bejuco de chivo 

Origen 
Es originaria de Brasil, Colombia y Venezuela, 
En Colombia se encuentra en el Piedemonte 
Llanero y en la Altillanura cerca al bosque de 
galeria, o asociada con la vegetación de la 
sabana, Prefiere suelos de mediana fertilidad 
pero también crece en suelos ácidos de baja 
fertílídad, 

Especie de hábito de crecimiento enredadero, 
parecida a C. pubescens, tallo estriado y muy 
delgado que presenta capacidad estolonifera; 
sus hojas son trifolioladas. foliolos oval
lobulados, generalmente el ápice obtuso. 
levemente agudo, Inflorescencias axilares, 
ápice fasciculado con cinco flores; cáliz 
membranáceo en cinco !acinios; bractéolas 
rigido-membranáceo mayores que el cáliz, 
flores pequeñas violeta-azuladas. vainas 
delgadas de 7 a 8 cm de largo, Semillas 
pequeñas {Anexo 1 j, 

Otras leguminosas nativas con valor 
forrajero 

En el Cuadro 46, se presenta un listado de las 
principales leguminosas nativas, que se 
encuentran con mayor frecuencia en los 
ecosistemas de Piedemonte del Caquetá, 
Piedemonte Llanero y la Altillanura Plana 
colombiana, 

Resumen de la Secuencia 

En esta secuencia se hace una revisión 
general sobre ocho especies de gramineas 

nativas: Paspalum plicatum, Trachypogon 
veslitus, T. plumosos, Axonopus purpussi, A 
micay, Homolepis aturensis, Paspalum 
notatum y P. conjugatum; y ocho leguminosas 
nativas: Calopogonium mucunoides, 
Desmodium adscendens, D. barbatum, D. 
axilliare, D. incanum, Zomia latifolia, 
Aeschynomene americana y Centrosema 
grazielae, considerando su adaptación, 
morfología de la planta, valor nutritivo y 
sistema de propagación, En general, estas 
especies nativas se adaptan a condiciones de 
suelos ácidos a neutros (pH de 4.5 a 6.5). Las 
gramíneas en estado adulto presentan un 
contenido de PC entre 4,8 y 6.4%, son de alta 
calidad forrajera en estado joven, paro 
cuando se usan como única fuente de forraje 
para los animales no llenan los requerimientos 
nutricionales de éstos. Paspalum conjugatum, 
entre estas especies, tiene la menor 
aceptación por el ganado, Homolepis 
aturensis p, notatum se adaptan bien en 
zonas húmedas y en suelos con buena 
capacidad de retención de agua, 

En las leguminosas nativas revisadas se 
encontraron valores de PC y DIVMS entre 15 
y 27% Y entre 32 a 66%, respectivamente, El 
mayor consumo de estas leguminosas por los 
animales. se presenta en la época de mínima 
precipitación, En general, estas leguminosas 
crecen bien en los Piedemonte Llanero y 
amazónico, en ecosistema de bosque 
húmedo tropical; excepto D, barbatum y e, 
grazíelae que toleran bien la sequía y crecen 
bien en las condiciones de sabana de la 
Altillanura Plana, 
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Cuadro 46. Principales leguminosas nativas que se encuentran en los ecosistemas del 
Piedemonte del Caquetá, Piedemonte Llanero y Altillanura Colombiana 

Pledemonte Piedemonte 
Géneros y especies Caqueteño Llanero Altillanura 

Abrus precatorius X X 
Aeschynomene americana' X X 
Aeschynomene elegans X X 
Aeschynomene hístrix X 
Aeschynomene sensitiva X 
Aeschynomene rudis X 
Aeschynomene scabra X 
Bauhínía candicans X X 
Calopogonium mucunoides' X X X 
CalO~ogoníum caeruleum X X 
Cen rosema angustífolium X X 
Centrosema grazielae' X X 
Centrosema macrocarpum' X X 
Centrosema pubescens X X X 
Centrosema triquetrum X 
Clítoria javitensis X X 
Glitoria falcata X 
Chamaecrista desvauxií X 
Ghamaecrista kunthiana X X 
Chamaecrista rotundifolía X X X 
Chamaecrísta nictitans X X 
Ghamaecrísta viscosa X 
Grota/aria pilosa X X 
Crotalaria nitiduJa X 
Grota/aria pa/lida X 
Oesmodium adscendens' X X X 
Oesmodium axíllare' X X X 
Oesmodium barbatum' X X X 
Oesmodium incanum' X X X 
Oesmodium triflorum X 
Oesmodium íntorfum X 
Oesmodium scorpiurus X 
Oioc/ea guíanensis X X 
Eriosema simplicifolíum X X 
Eriosem r futum X X 
Eríosem. liolaceum X X 
Galactia glaucescens X X 
Indígofera /espedezioides X X 
Macroptilíum atropurpureum X 
Macroptilium erythroloma X 
Macroptílium wacile X 
Macroptilium athyroides X 
Macroptilium langepeduncu/atum X 
Mimosa pigra X 
Mimosa pudíca X X 
Senna obtusífolia X X 
Senna bicapsularís X X 
Senna reticu/ata X X 
Stylosanthes guianensis' X X X 
Tephrosia sessiliflora X 
Vigna adenantha X 
Vigna peduncularis X X X 
lomia /atifolia' X X X 

'" Descntas en el texto 
(Tomado de Belalcázar, 1989 y 1990). 
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Anexo 1. Pesos de 100 Semillas de Especies Forrajeras 
Comerciales, Promisorias y Nativas 

Cultivar CIAT Peso en gramos 
Especie y/o nombre común No. de 100 semillas 

Andropogon gayanus ev. Carimagua 1 621 0,42 
Aeschynomene americana 7000 0.34 
Aeschynomene rudis 8060 0.71 
Aeschynomene elegans 7027 0.16 
Arachis pintoi ev. Maní forrajero 17434 15.20 
Brachiaria' decumbens Pasto amargo 606 0,44 
Brachiaria humidícola Pasto Humidieola 6369 0,42 
Brachiaria dictyoneura ev. Llanero 6133 0.52 
Brachiaría brizantha ev. La libertad 26646 0.64 
Brachíaria brizantha ev. Marandú 6294 0,44 
Centrosema 8eutífolíum ev. Viehada 5277 3.95 
Centrosema maerocarpum 5713 5,49 
Centrosema brasílianum 5234 1.93 
Centrosema pubeseens 438 3.05 
Centrosema grazie/ae 5061 1.86 
Centrosema angustifolium 5225 2.96 
Calopogonium mueunoides 709 1,46 
Ca/opogonium caeruleum 711 2.83 
Clitoria falcata 8135 3.60 
Crotalaria pilosa 21538 0.51 
Chamaeerista nietítans 17874 0,41 
Desmodium heteroearpon 350 0.20 
ssp. ovalifoNum 
Desmodium ineanum 3155 035 
Desmodium barbatum 3186 0.11 
Desmodium adseendens 3805 0.25 
Desmodium seorpíurus 3122 0.20 
Desmodium axillare 23872 0.21 
Dioelea guianensis 7180 9.66 
Eriosema símplieifolium 7336 1.41 
Indigofera lespedezíoides 9180 0.24 
Mimosa pudiea 8056 0.59 
Maeroptílium atropurpureum 4298 1.60 
Maeroptílium longepedunculatum 4320 0.34 
Paspalum conjugatum 26684 0.05 
Paspalum notatum 26694 0.10 
Paspalum plieatulum 26701 0.07 
Pueraria phaseoloides ev. Kudzú 9900 1.14 
Slylosanthes eapitata ev. eapiea 10280 0.23 
Slylosanthes guianensis 184 0.23 
Vigna peduneularis 4104 1.86 
Zomia laUfoNa 728 0.11 

Tomado de la unidad de recursos genéticos del CIAT Comunicación personal, Ing Agr Belalcázar. J. 

1 En gramíneas se utilizó semilla clasificada {espiguillas), en leguminosas se utilizó semilla desvatnada a excepción de Arachis pintoÍ, 
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I Anexo 2. Figura Sobre Tipos de Hábito de las Plantas 

1 = Erecto 
2 = Ascendente 
3 = Decumbente 
4 = Postrada 
5 = Rastrera, estolonífera 
6 = Trepador 
7 = Voluble. 

Tomado de: Escobar el al., 1993 
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Anexo 3. Figura sobre principales tipos de hojas según la forma 

1 ;:; Hoja simple 
2 ;:; Hoja trifoliada 
3 = Hoja pinnada paripinada 
4 = Hoja pinnada inparipinada 
5 = Hoja bipinada 
6 = Hoja digitada compuesta, 

Tomado de: Escobar el al" 1993 
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Anexo 4. Figura Sobre Principales Tipos de Hojas según el Borde 

1 = Filiforme 
2 = Hoja linear 
3:: Oblonga 
4 = Ovada 
5:: Ovalada 
6:: Elíptica 

8 9 

15 16 

7 = Lanceolada 
8 = Aovada 
9:: Dellada 

17 

10 = Acorazonada 
11 = Reniforme 
12 :: Espalulada 

Tomado de: Escobar el al., 1993 
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3 5 6 

12 13 

18 21 

13 = Hoja sagitada 
14 :: Vaina foliar, lámina y ligula 
15 = Entera 
16::; Dentada 
17 = Aserrada 
18 = Crenada o festoneada 

7 

22 

19 = Ciliada 
2Q = Sinuada 
21 = Hendida 
22 = Partida 



Anexo 5. Figura Sobre Tipos de Inflorescencia 
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Anexo 7. Copia de las Transparencias del Instructor 

EFO-A. 
EFO-B. 

Flujograma para el estudio de esta Unidad 
Objetivo Terminal 

Secuencia 1 
Flujograma para la Secuencia 1 EFO-l. 

EFO-2. 
EFO-3. 

Producción de materia seca de Brachiaria decumbens, en tres regiones de Colombia 
Producción de carne en pastoreo continuo de Brachiaria decumbens con y sin banco 
de leguminosas. C.1. "La libertad". ICA, Villavicencio 

EFO-4. 

EFO-5. 

Promedio de producción de materia seca (l/ha) por época y frecuencias de corte de 
cuatro gramíneas, Estación Experimental ICA - Macagual. Florencia. Caquetá 
Promedio de producción MS y cobertura de siete gramíneas, a las 12 semanas de 
rebrote en períodos de máxima (Pmx) y mínima (Pmn) precipitación. 

EFO-6. 

EFO-7. 

EFO-B. 

EFO-9. 

Efecto de la edad de rebrote en el contenido de proteína cruda de Andropogon 
gayanus 
Producción animal en pasturas de Andropogon gayanus en monocultivo. bajo 
diferentes ambientes 
Productividad animal en pasturas de Andropogon gayanus asociadas con 
leguminosas 
Promedio de producción MS y cobertura en el período de producción de cuatro 
leguminosas evaluadas en la RIEPT a las 12 semanas de rebrote en períodos de 
máxima (Pmx.) y mínima precipitación (Pmn.) 

EFO-l0. Promedio de producción de MS y cobertura de tres leguminosas forrajeras 
comerciales y dos promisorias para tres frecuencias de corte y épocas de máxima y 
minima precipitación en San José del Guaviare. Amazonia Colombiana 

EFO-ll. 

EFO-12. 

Materiales y dosis de siembra para el establecimiento de las especies forrajeras 
comerciales 
Fertilización en el establecimiento de las especies forrajeras comerciales 

Secuencia 2 
EFO-13. Flujograma para la Secuencia 2 
EFO-14. Tasa de siembra en el establecimiento de las especies forrajeras promisorías en 

sabana y bosque tropical 
EFO-1S. Fertilización para el establecimiento de las especies forrajeras promisorias en sabana 

y bosque tropical 

Secuencia 3 
EFO-16. Flujograma para la Secuencia 3 
EFO-17A. Principales leguminosas nativas que se encuentran en los ecosistemas del 

Piedemonte del Caquelá. Piedemonle Uanero y Altillanura Colombiana 
EFO-UB. Principales leguminosas nativas que se encuentran en los ecosistemas del 

Piedemonte del Caquetá, Piedemonte Llanero y Altillanura Colombiana 
(continuación ... ) 

159 





I Flujograma para el Estudio de esta Unidad 

Dinámica de grupo Expectativas Exploración inicial 
de aprendizaje de conocimientos , 

I -- fJ-"VU terminal t/ Identificar por su morfología. características 
agronómicas. valor nutritivo y producción ani-
mal. y materiales de siembra aquellas especies 
de gramíneas y leguminosas comerciales, 
promisorias y nativas, que están involucradas 
en los distintos sistemas productivos 
prevalentes en las zonas agroecológicas en 
estudio 

Ejercicio 

1.,., "A' 1 rl 1.1 Posibilidades de asociación de gramíneas y 
leguminosas forrajeras comerciales 

Forrajeras 
1-comerciales Práctica 

1.1 Identificación de las especies forrajeras 
..., 

"- comerciales 
1.2 Identificación de materiales para la siembra de 

las especies forrajeras comerciales 

Secuencia 2 Práctica 

Forrajeras 2.1 Características morfológicas de las especies 
promisorias forrajeras promisorias 

1-=:..,., _. 
3 Práctica 

Forrajeras 3.1 Características morfológicas de las especies 
nativas forrajeras nativas 

Final de conocimientos 
Evaluación , 

del Evento 
1" del Instructor 

EFO-A 



EFO-B 

Objetivo Terminal 

Identificar por su morfología, características 
agronómicas, valor nutritivo y producción animal, y 

materiales de siembra aquellas especies de 
gramíneas y leguminosas comerciales, promisorias 
y nativas, que están involucradas en los distintos 
sistemas productivos prevalentes en las zonas 

agroecológicas en estudio. 



I Flujograma para la Secuencia 1 

Forrajeras Comerciales 

Objetivos 

Contenido 

Ejercicio 

Prácticas 

Resumen 

EFO-1 

ti Identificar en invernadero y en el campo, las 
. especies forrajeras comerciales 
ti' Identificar en colección (herbario) y en el 

campo, los materiales de siembra para cada 
una de las especies de interés forrajero 

t/ Seleccionar las especies forrajeras 
promisorias para las condiciones particulares 
de suelo, con base en el hábito de 
crecimiento y adaptación 

t/ Explicar las principales ventajas que ofrecen 
las diferentes especies de gramíneas y 
leguminosas forrajeras comerciales para la 
producción de materia seca y su valor 
nutritivo 

• Gramíneas 
• Especies de gramíneas aptas para suelos 

con problemas de inundación 
• Leguminosas 

Posibilidades de asociación de gramíneas y 
leguminosas forrajeras comerciales 

1.1 Identificación de las especies forrajeras 
comerciales 

1.2 Identificación de materiales de siembra de la 
es fo comerciales ----



Producción de materia seca de Brachiaria decumbens en tres 
regiones de Colombia 

Promedio de producción de MS (kg/ha) 

Epoca de máxima Epoca de mínima 
precipitación 

Frecuencia de corte Regiones 
en semanas A. C. P. LI. P.C. 

6 765 749 1456 
9 1107 1432 2171 
12 1463 2171 3770 

A. C. : Altillanura Colombiana, promedio de 15 ensayos regionales B 
P. L1.: Piedemonte Llanos Orientales, promedio de 9 ensayos regionales B 
P. C.: Píedemonte del Caquetá. promedio de 2 ensayos regionales B 
Fuente: Riept (1979 y 1992). 
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precipitación 

Regiones 
A. C. P. LI. P.C. 

125 506 1203 
254 591 1924 
409 964 3486 



Producción de carne en pastoreo continuo de Brachiaria decumbes con y sin 
banco de leguminosa. C.I. "La Libertad", ICA, Villavicencio 

Pastura Animal/ha 

B. decumbes solo 3.0 

B. decumbes + 
D. heterocarpon 
ssp. ovalifolium 3.0 

B. decumbes + 
D. heterocarpon 
ssp. ovalifolium + Azufre 3.0 

* Promedio de cuatro afios 
** Entre paréntesis el número de días del periodo 
Fuente: Pérez y Cuesta (1990). 
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Ganancia de peso* 
kg/animal/día 

Epoca de Epoca de kg/año 
sequía lluvias Promedio Animal ha 

(115)** (250) (365) 

0.159 0.439 0.351 128 385 

0.282 0.455 0.402 147 441 

0.400 0.475 0.452 165 495 
I 



Promedio de producción (*) de materia seca (tlha) por época y frecuencias de 
corte de cuatro gramíneas, Estación experimental ICA-Macagual, 

Florencia, Caquetá 

Promedio de materia seca {tlha} 
Epoca de máxima Epoca de mínima 

precipitación precipitación 
CIAT (Semanas) (Semanas) 

Gramíneas No. S 9 12 S 9 12 

B. brizantha ev. 
La Libertad 26646 1.02 1.98 3.53 0.84 0.79 3.00 
B. brizantha 6294 1.41 1.89 3.84 0.93 0.95 2.51 
B. decumbens , 

606 1.17 2.55 3.67 0.73 1.06 3.83 eomun 
B. humidicola 6369 1.65 2.12 2.06 0.80 0.86 2.78 

* Promedio de dos evaluaciones 
Fuente: Maldonado (1990). 
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Promedio de producción de MS (tlha) y cobertura (%) de siete gramíneas, a las 12 
semanas de rebrote en períodos de máxima (Pmx) y mínima (Pmn) precipitación 

Ecosistemas: 
Trópico húmedo 

Altillanura Plana Piedemonte Llanero amazónico 

Pmx Pmn Pmx Pmn Pmx Pmn 
Gramíneas Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS 

Andropogon gayanus 
ev. Carimagua 62 2.53 38 0.43 59 5.05 43* 1.58* 80 4.67 67 2.89 
Brachiaría brizantha 
ev. Marandú 48 1.85 23 0.35 72 1.82 52 0.91 87 3.84 82 2.55 
Brachiaría brízantha 
ev. La Libertad 48* 1.38* 38 0.44 82* 4.63* 73 3.02 
Brachiaría decumbens 
ev. Común 46 0.83 31 0.26 59 1.80 50· 1.14* 87 4.07 76 2.57 
Brachiaría dictyoneura 
ev. Llanero 67 1.47 52 0.49 76 2.14 65 1.00 97 4.64 78 1.6 
Brachiaría humidicola 
ev. Común 84 2.13 79 0.43 86 1.59 83 0.80 90 2.02 85 2.32 
Panicum maximum 
ev. Común 47 1.28 25 0.36 56 1.06 49 1.07 70* 0.20* 62* 1.40* 

Cob.: Promedio de cobertura (%) en dos evaluaciones para cada gramínea en las tres localidades. 
MS: Promedio de rendimiento de MS (t/ha) en dos evaluaciones para cada gramínea en las tres localidades. 
.. Promedio de una evaluación. 
Adaptado de Franco et al., 1990 y 1992. 
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Efecto de la edad de rebrote en el contenido de proteína cruda 
de Andropogon gayanus 

Edad de rebrote 

(semanas) 

4 
7 

13 
17.5 
23.5 

8 
13 
17 
21 
3 
6 
9 

12 
15 

Fuente: Lascano y Thomas (1989). 
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Proteína cruda 

(%) Observaciones 

10.1 Planta entera, sin fertilización con N 
8.5 
7.5 
6.1 
4.8 
5.8 Planta entera, y fertilización con 
5.8 N: 200 kg/ha 
3.4 
2.4 

17.5 Hojas, y fertilización con N: 
13.8 100 kglha 
12.5 

8.1 
6.9 



Producción animal en pasturas de Andropogon gayanus en monocultivo, 
bajo diferentes ambientes 

Localización Ganacia de peso 

(referencia) (g/anim./día) (kg/anim./año) (kg/ha/año) Observaciones 

Nigeria 116 a 250 Sabana natural (66% 
A. gayanus), sin fertilizar y 
con fertilización nitrogenada 

. ~~~ 

Zona de 490 84a 95 Pastoreo continuo, con 
Guinea/Nigeria cargas de 1.0 y 2.0 

animales/ha. 
----------

Llanos de Pastoreo continuo, con 
Colombia, 1- cargas de 2.4, 3.4 Y 4.4 
-en lluvias 365 a 472 90 a 119 285 a 396 animales/ha, en un , 

-84 a -99 ecosistema de sabana; -en seqUla 
2 años de pastoreo 

Llanos de Pastoreo continuo y 
Colombia, 2 rotacional, con 2 
-en lluvias 490 a 495 97 a 110 194 a 220 animales/ha; 2 años 
-en sequía -150 a -250 de pastoreo 

Valle del Cauca, 451 a 507 139 a 152 459 a 514 Pastoreo continuo, con 
Colombia cargas de 3.3 y 3.7 

animales/ha, en un 
ecosistema de bosque 

semi-siempreverde; 2 años 
de pastoreo. 

------
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Productividad animal de pasturas de ¡J.ndropogon gayanus asociadas 
con leguminosas 

Localización A.gayanus 
Ganancia de peso 

(g/anim./dlal 
(referencia) asociado con: En sequia En lluvias Observaciones 

llanos de Colombia, C. macrocarpum + 40a 39 569 a 708 Pastoreo contínuo o rotacional 
Carimagua S. eapitata (7 días de ocupación y 21 días 

C. brasilianum + 34 a49 661 a 667 
de descanso), con 2 anim./ha; 
2 años de pastoreo. 

S. capitata 
S. seabra cv. seca -59 a 119 316 a 367 Pastoreo continuo con 0.5, 

1.0 fr 1.5 anim.lha; 3 años de 
pas oreo. 

Z. lafifolia 55 600 Pastoreo continuo con 
terneros de destete precoz; 
1.1 anim./ha; 1 año de 
pastoreo. 

Cerrados de Brasil, 
Brasilia 

S. guianensis 71 a 159 515 a 708 Pastoreo continuo con carga 
de 0.69, 0.931.18 anim.lha 

S. eapitata 4 a 122 410 a 675 
~égocaseca)y 1.04,1.37, 
. 2 anim.lha (é~oca de 

S. eapitata 39 a 117 653 a 724 
lluvias); 2 años e pastoreo 

S. maeroeephala O a 58 683 a 704 

Bosque tropical C.pubeseens 389 a 553 (años) Pastoreo alterno de 42 días 
lluvioso, Yurimaguas, 

S. guianensis 219 a 570 (años) 
de descanso y ocupación, 

Perú con una presión de pastoreo 
de 3 kg MVS/100 kg PV 
por día; 3-4 años de pastoreo 
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Promedio de producción de MS (kg/ha) y cobertura (%) en el período de producción 
de cuatro leguminosas, evaluadas en la RIEPT a las 12 semanas de rebrote en 

períodos de máxima (Pmx.) y mínima precipitación (Pmn.) 

Altillanura Plana Trópico Húmeqo 
Colombiana Piedemonte Llanero Amazónico 

Pmx. Pmn. Pmx. Pmn. Pmx. Pmn. 

Leguminosas Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS 

Arachis pintoi ev. 27 175 14 24 84 212 44 117 66 1501 72 1700 
Maní Forrajero Perenne 
Centrosema acutifolium 54 954 25 196 77 1078 57 566 75 1220 75 2064 
ev. Vichada 
Pueraría phaseoloides 44 622 15 89 49 747 24 240 80 1420 63 1101 
ev. Kudzú tropical 
Stylosanthes capitata 65a 9788 268 99a 36b 70Qb 24b 178b 76c 2592c 64c 1853c 

ev. Capica 

COB: Promedio de coberturas en las evaluaciones 1 y 2, para cada leguminosa en las localidades reportadas. 
MS: Promedio de rendimientos de materia seca (kglha), de las evaluaciones 1 y 2, para cada leguminosa en las localidades 

reportados. 
a: Promedio de los ecotipos CIAT 1315,1318,1342,1693 Y 1728 que conformaron el cv. Capica. 
b: Promedio de los ecotipos CIAT 1441,2044 Y 10280. 
c: Promedio de los ecotipos CIAT 2252 y 10280. 
Adaptado de Franco et al., 1990 y 1992. 
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Promedio de producción de MS (kg/ha) y cobertura (%) de tres leguminosas forrajeras 
comerciales y dos promisorias para tres frecuencias de corte en épocas de máxima y 

mínima precipitación en San José del Guaviare, Amazonía Colombiana 

Frecuencia de corte en semanas 

Epoca de máxima precipitación Epoca de mínima precipitación 

6 9 12 6 9 12 

Leguminosas Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS Cob. MS 

Arachis pintoi 85 885 83 878 89 792 94 1037 93 934 70 459 
ev. Maní Forrajero Perenne 
Centrosema acutifo/ium 75 898 90 1267 100 1949 95 1312 97 1457 99 2101 
ev. Vichada 
Pueraria phase%ides 95 899 100 1188 100 1755 90 1022 95 1428 89 1410 
ev. Kudzú tropical 
Pueraria phaseo/oides 93 1088 100 1288 100 1581 95 1169 97 1427 95 1343 
CIAT 8352 
Pueraria phaseoloides 84 1064 98 1299 100 1786 99 1500 100 1728 97 1811 
CIAT 17325 

Cob.: Coberturas promedia (%). de las evaluaciones 1 y 2, para cada leguminosa. 
MS: Promedio de rendimientos de materia seca (kg/ha), de las evaluaciones 1 y 2, para cada leguminosa. 
Adaptado de Dohmen et al., (1990). 
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Materiales y dosis de siembra para el establecimiento de las especies 
forrajeras comerciales 

Materiales y dosis de siembra 
Semilla sexual o cariopside (kg/ha) 

Nombre común Escarificada x Cruda Material vegetal 
Especie ylo Cultivar Clasificada xx (sin clasificar) tlha 

Brachiaria decumbens Braquiaria común 1.5 - 2" 8 - 12 1.5 - 1.2 estolones 
4.0 - 6.0 cercas 

Brachiaria dictyoneura Llanero 2.0 - 3.0· 8 - 12 1.5 - 2 esto ones 
4.0 - 6.0 cepas 

Brachiaria humidicola Pasto Humidicola 2.0 - 3.0" 1.5 - 2.0 estolones 

Brachiaria brizantha La Libertad 2.0 - 3.0' 10 - 12 
4.0 - 6.0 cepas 
4.0 - 6.0 cepas 

Panicum maximum Guinea 10 - 12" 20 - 25 
Andropogon gayanus Carimagua 4.0 - 5.0" 10 - ~5 

Braehiaria arreela Tanner 1.5 - 2.0 estolones 
Braehiaria mutica Pará 1.0 - 1.2 tallos 
Echinochloa polystachya Alemán 1.0 - 1.5 tallos 
2. Leguminosas 
Araehis pintoi Mani Forrajero 7 - 8b 0.5 - 0.8 

Centrosema acutifofium 
perenne 
Centrosema 4 b 

Vichada 
Pueraria phaseoloides Común Kudzú 3b en asociación 

0- 12b si se 
establece solo 

Stylosanthes capitata Capica 2 - 3b 4 - 6 semillas 
en vainas 

a = Si las gramíneas se establecen utilizando material vegetal en la siembra es recomendado utilizar pequeí'ias dosis de N. 
b = Es conveniente inocular la semilla de las leguminosas con su rhizobium especifico al momento de la siembra. 
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Fertilización en el establecimiento de las especies forrajeras comerciales 



Flujograma para la Secuencia 2 

Forrajeras Promisorias 

r.lDiferenciar, en el campo las 
/' 

características morfológicas y de Objetivos 
"- adaptación de las gramíneas y de 

las leguminosas consideradas 
promisorias para zonas tropicales 
de suelos ácidos 
~ 

) • Gramíneas 
Contenido Leguminosas • 

Prácti,ca ) 2.1 Características morfológicas 
de las especies forrajeras 
promisorias 

Resumen ) 
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Tasa de siembra en el establecimiento de las especies forrajeras promisorias 
. en sabana y bosque tropical 

r--... ----------------------------------------------------------------------------------------------, 

Especie 

Gramíneas 
Brachiaria brízantha 

Leguminosas 
Centrosema macrocarpum 
Centrosema brasilianum 
Stylosanthes guianensis 
Desmodium heterocarpum 
ssp. ovalifolium 

Cultivar 

Marandú 

Común CIAT 5713 
Común CIAT 5234 
CIAT 184 
CIAT 350 

Materiales y tasa de siembra 
Escarificada x Material vegetal 
Clasificada xx (tlha) 

6a 5 - 6 cepasa 

6b 

4 - 5b 

2 - 3b 

2 - 3b 

a = Si las gramíneas se establecen utilizando material vegetativos es recomendable aplicar N a la siembra. 
b = Es recomendable inocular la semilla de las leguminosas con su rizobium específico al momento de la siembra. 
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Fertilización para el establecimiento de las especies forrajeras promisorias en 
sabana y bosque tropical 

Fertilización de establecimiento (kg/ha) 
Especie Cultivar N P K Ca Mg S 

Gramíneas 
Brachiaria brizantha Marandú 25c 30-45 20-30 300 500 

Leguminosas 
Centrosema macrocarpum Común CIAT 5713 40-60 30 - 50 300 - 500 20 20 
Centrosema brasilianum Común CIAT 5234 20-30 30 200 - 300 10 10 
Stylosanthes guianensis CIAT 184 20-30 30 200 - 300 10 10 
Desmodium heterocarpum CIAT350 50 30 200 10 10 
ssp. ovalifolium 

a = Si las gramíneas se establecen utilizando material vegetativos es recomendable aplicar N a la siembra. 
b = Es recomendable inocular la semilla de las leguminosas con su rizobium específico al momento de la siembra. 
c = Aplicado al voleo 30 a 40 días después de la siembra. 
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Flujograma para la Secuencia 3 

Forrajeras Nativas 

Objetivos • t/ Identificar en el campo las 

I especies nativas de importancia 
forrajera 

)-
• Gramíneas 

Contenido • Leguminosas 

Práctica 
)-- 2.1 Características morfológicas 

de las especies forrajeras 
nativas 

Resumen 
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Principales leguminosas nativas que se encuentran en los 
ecosistemas del Piedemonte del Caquetá, Piedemonte 

Llanero y Altillanura Colombiana 

Piedemonte Piedemonte 
Géneros y especies Caqueteño Llanero Altillanura 

Abrus precatorius X X 
Aeschynomene americana* X X 
Aeschynomene elegans X X 
Aeschynomene histrix X 
Aeschynomene sensitiva X 
Aeschynomene rudis X 
Aeschynomene scabra X 
Bauhinia candicans X X 
Galopogonium mucunoides* X X X 
Galopogonium caeruleum X X 
Gentrosema angustifolium X X 
Centrosema grazielae* X X 
Centrosema macrocarpum* X X 
Centrosema pubescens X X X 
Gentrosema triquetrum X 
Clítoria javitensis X X 
Clitoria fa/cata X 
Ghamaecrista desvauxii X 
Ghamaecrista kunthiana X X 
Ghamaecrista rotundifolia X X X 
Ghamaecrista nictitans X X 
Ghamaecrista viscosa X 
Grota/aria pilosa X X 
Grota/aria nitidu/a X 
Grota/aria pallida X 

I Desmodium adscendens" X X X 
Desmodium axillare* X X X 
Desmodium barbatum* X X X 
Desmodium incanum* X X X 
Desmodium triflorum X 

* Descritos en el texto 
(Tomado de Belalcázar, 1989 y 1990). 
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Principales leguminosas nativas que se encuentran en los 
ecosistemas del Piedemonte del Caquetá, Piedemonte 

Llanero y Altillanura Plana Colombiana (continuación ... ) 

Piedemonte Piedemonte 
Géneros y especies Caqueteño Llanero Altillanura 

Desmodium intorlum 
Desmodium scorpiurus X 
Dioclea guianensis X X 
Eriosema simplicifolium X X 
Eriosema rufum X X 
Eriosema violaceum X X 
Galactia glaucescens X X 
lndigofera lespedezioides X X 
Macroptilium atropurpureum X 
Macroptilium erythroloma X 
Macroptilium gracile X 
Macroptilium lathyroides X 
Macroptilium /angepedunculatum X 
Mimosa pigra X 
Mimosa pudica X X 
Senna obtusifolia X X 
Senna bicapsularis X X 
Senna reticulata X X 
Stylosanthes guianensis" X X X 
Tephrosia sessiliflora X 
Vigna adenantha X 
Vigna peduncularis X X X 
Zomia latifolia" X X X 

* Descritos en el texto 
(Tomado de Belalcázar. 1989 y 1990). 
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