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~stablecimiento y Manejo de Praderas en la Orinoquía 1/ ... ., .... 

En los ·Dltimos cinco afias en Carimagua, se han desarrollado va
rios sistemas de establecimiento de praderas, con énfasis en' la 
reducci6n del costo y del peligro de erosión durante la fase de 
establecimiento, Se ha empleado maquinaria relativamente sencí 
lla,y de fabricación nacional o susceptible a la producción lo
ca l. 

Todavía no se tiene una metodología satisfactoria para determi
nar los requerimientos de mantenimiento de especies adaptadas 
en forma precisa. 

Respecto al manejo de diferentes asociaciones, se han iniciado 
varios proyectos para determinar los mejores sistemas de pasto
reo y los rangos de carga adecuados para las asociaciones más 
promisorias. • 

• 
De la experiencia obtenIda durante estos afias, sale una serie 
de' puntos claves ó recomendaciones básicas que servi rán de re- • 
sumen del trabajo a presentarse . 
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2/ 

Trabajo para ser presentado en el VII Coloquio de Suelos 
de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, Vflla
vicencio, 4-10 Octubre. 1981. 
Especialista en suelos y asistentes de invest'igación. Pro
grama de Pastos Tropicales. Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical, CIAT. 
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1.- Preparar el terreno con la mínima labranza posible consis-
tente en un control adecuado de sabana ó malezas. 
se reduce el costo y el pel igro de erosión dura·nte 

Así 
la fase 

de establecimiento y se logra un mejor ambiente pa~a la 
. . . 

plántula, recién emergida. El rastrillo ~aliforniano es 
un implemento común y tradicional que sirve para una labran 
za mínima. Mientras más arenoso el suelo, más grave la 

··sobrepreparación. 

2.- Sembrar superfictalmente en hileras en el terreno asentado 
por algunas lluvias fuertes después de la preparación, para 
evitar la tapada·excesiva de la semilla. 

3.- Fertilizar en bandas en la siembra para mayor eficiencia en 
el uso de fertilizahte y menos problemas de malezas. Calfos 
y roca fosfórica pueden ir directamente con la semilla. 
Cuando el abono contiene K o N, hay que separarlo 5 cm late
rales de la semilla para evitar la qu~ma de las plántulas. 

4.- Compactar el suelo sobre la hilera con las llantas del trac 
tor, la sembradora ó con ruedas de compactación. Mientras 
más profunda la labranza, más floja la tierra y más importa~ 

te la compactación. 

5.- Sembrar material vegetativo de ! .. decumbens y!., humidicola 
de buena calidad, fresco, de buen vigor y con varios nudo.s 
por·estaca. Es importante taparlo tan pronto se distribuye, 
dejando expuesto un extremo de la estaca y compactando la 
tierra por encima. Muchos agricultores prefieren el mate
rial vegetativo sobre semilla sexual por ser m.ás seguro el 
establecimiento. 

6.- Controlar la hormiga que constituye uno de los'problemas 
más graves en el establecimiento de pastos. Preparar el 
terreno con anticipación (mínimo un mes antes de la siembra) 
y estar pendiente de su control en el momento que emerjan 
las plantas. A. gayanus es muy susceptible al ataque de . 
hormigas, aún desptes de establecido. Las hormigas son a 
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menudo nocturnas. 

7,- Escoger esp~cies tolerantes a la acidez del suelo, pocó 
exigentes de nutrimentos y agresivas en el medio. :As! . 

encontra 
se evitan problemas de malezas en los potreros, y se 
asegura buena persistencia. Las mejores especies 
das has ta 1 a fecha son A1I.dJtopo.gon. ga.ya.nu.6, (Pa.<lto 

. -
"Ca.Jt.úna.-

gua"J, BILa.c.Iúa.Júa hum¿di.c.o!a, BILa.c.h¿a.Júa de.c.umbe.n<l, 
Pue.ILaJt-i.a. pha../>e.oto~de.4, IKudzu.J Ve..6mod¿u.m ova.!i6o!iu.m y 
StyLo<la.nthe.<I c.a.pita..ta. (as mejores especies para zonas 
húmedas son B. hum¿dic.o!a y V. ova.!i6o!iu.m. 

8.- Asociar especies compatibles en cuanto a sus requerimien
tos. hábito de recimiento y agresividad. Es factible me
~orar el balance entre algunas especies durante la fase de 
establecimiento mediante la siembra por separada en franjas, 
ajustando el ancho y proporciones de acuerdo a .1a agresivi
dad inicial de los dos ~omponentes. Las as~ciaciones más 
_~,_,._, _.~.'~.~Io. .. :: .. ~ .. ,t.., ... ~. 0,_, 

promisorias .en Carimagua son: A. ga.ya.nlJ../> - P. pha../>e.oLoi.de..6, 
B. de.c.umbe.n<l - P. pha..I>e.ol.oide..6, y B. humidic.ola. - P. ova.lZ-
6oL¿u.m. La mezcla de A. 9a.ya.nu..6 con S. c.a.pi..ta.,ta. ha dado, 
buen resul tado pero presenta problemas de persistencia de la leguminosa. 

9.- Fertilizar de acuerdo a las especies y al suelo. El fer
tilizantebásicopara asociaciones en el suelo de sabana 
debe incluir P, K y·Ca. Además, algunas especies son muy 
susceptibles a las deficiencias de Mg y/o S. Estos dos 
'últimos son esencia1espara.P. phue.o!oide..6 !I V. ova.li6c
Lium. 

10.- Fertilizar para el mantenimiento; es muy importante para 
la productividad y la persistencia de la pradera. Se 
puede aplicar al voleo y superficialmente. 
aplicaci6n depende de 1.5 especies y de la 
uso (carga). 

La 'taza de 
intensidad de 

11.- Serán expuestos varios sistemas no tradicionales de prepa
raci6n del 'terreno y de siembra que reducen fuertemente el 
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costo de establecimiento de pastos, como siembras rala~, 
siembras en franjas en sabana, siembra de bancos de pr~

teína. control parcial de la sabana, dejando que especies 
agresivas invadan y desplacen la sabana. diferentes' tipo~ 
de la~ranza mínima . 


