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PRESENTACIOJ
La Orino quia Colombiana cuenta con 2t,.500.000 ha . de las cuales

1 o. 100.0(10

ha. se estiman potenciales para sistemas

pastoriles, dt éstas el u .u°io están localizadas en el PICdIinOH!C LLanero, fi 63.2 % en ¡a nitillanura y el 25.2 % en la ortnoquia mal
lrenada; cuenta con 3.500.00() cabezas de /3anado ¡tovto y una ca pacidad de cara de 1 .0 cabezas/ha. para ,qramtneas introducidas y

0.3 cabezas/ha. para las nativas.
Debir 1 a las condiciones de suelo y clima en ¡a Or!noquia la alimentación animal se basa en la utilización de biomasa fo rra(era
jramin(lera nativa e introducida, que es de baja a moderada calidad, con repercusiones en las es pee frs productivas.

Los suelos dela Ofluoquín son ácidos, bnos en tuírtentev con altos conf t'nídosde aluminio, lo cual Incide en la producción de biomasa
M cantidad .Y calidad, especialmente en la época de sequía, que conlleva a bajos rendimientos promedios por animal y hectárea. Los excesoç
Q délicit hídricos determinan la estacionalídad en la producción, la baja calidad y persistencia de aunas especies forrajeras y la presencia
depla1jns limitan tes, inciden en la biomasa disponible, afectando neqativamente los párametrosproductivos como SOfl: lar,qos períodos tnterpa.11,
o
o

f asas

kfMiliá,1 y crecimiento, períodos de lactancia, edad a la y al sacrificio. Factores estos que unidos al ineficiente uso de la

suplementación mineral ¡imitan severamente la producción animal.

El manejo inadecuado de las especies forrajeras es causa de fallas en el eslablecimíento, baja ,prodncción, ,poca persistencia, Incremento
le los costos de producción; por lo que es necesario transmitir los conocimientos básicos ¿enerados sobre las prácticas más adecuadas de

-J
z

establecimiento y manejo de las es pecies solas y asociadas de mejo r comportamiento en cada ecosistema. un factor que eleva los costos de
eslal'!ectmiento de las praderas y ¡imita la adopción de la teciiol4qta es la bata disponibilidad de semillas de buena calidad.

La e.recíe lorra jera introducida que predomina en la orinoquía es Brachíaria decumbens, con una extensión de aproximadamente
800.000 Ji,. se Calcula épte 220.000 has. en ci Pledemonte y 27.000 en el Guavíare presentan problemas de de1jrad.ación. En la reión
la phuja de importancia económica en es pecies jirraeras es el ts!ón o salivazo, con caracterilicas de endemia, que periódicamente causan
duos severos a l,L praderas, especialmente al B. ¡lecunibeinqramínea altamente susceptible. cuando se presentan estos atnqueseneralizados
so rueden aI'ctar al mismo tiempo 350.000 has,

ni;ca

so 'n'n li t n'odtLct r 8.r00 tojiaç do carne.

un rIto porcentale de las ialerrs en iaíos ! I t r dcd.s a a o v :ui1 ?u:a sido
han establecidas sin la adición de fertilizantes, por
!o nial en producción de forraje, perístencía, capacidad de carja y los índices de producción animal son batos. Con una tertilización ¡rdeciiaaa
so pueden incrementar la capacidad de carpa y las ¿lanancias de peso en más di 30 a/o.

Con la Reedición del presente manual, COTJIOiCa pretende contribuir con la dihísión di los conocimlentos,leirerndos a traves de los
procesos líe mnvest1aciÑr, que permitan superar los límítantes de la iroducc!ón.
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ESPECIES FORRAJERAS PARA EL PIEDEMONTE LLANERO
SU FERTILIZACION Y MANEJO*

Raúl Antonio Pérez Bonna ., LA **
Pablo Antonio Cuesta Muñoz z Ph. D.

INTRODUCCION

El manejo de las especies forrajeras comprende una serie de etapas desde la selección de las
especies, el tipo calidad de semillas, la preparación del terreno, método y densidad de siembra,
fertilización, control de malezas y utilización posterior de las praderas. Por lo tanto, el éxito en
el manejo de praderas depénde de una adecuada planeación y seguimiento de los procesos en
cada una de las fases de desarrollo del cultivo forrajero.
Los suelos del Piedemonte Llanero en su gran mayoría se caracterizan por su baja fertilidad, alta
saturación de aluminio y ácidez, principales limitantes para la utilización de especies de
reconocida producción y alta calidad nutritivaEn este documento se presentan una serie de recomendaciones básicas para el establecimiento
y manejo de las principales especies forrajeras introducidas al Piedemonte Llanero.

PRINCIPALES ESPECIES FORRAJERAS EN EL PIEDEMONTE LLANERO
El pasto introducido de mayor difusión en los Llanos Orientales es el Brachiaria decumbens,
por su buena adaptación, producción, resistencia a la sequía y al pastoreo intenso. Existen otras
especies potencialmente utilizables dependiendo de la fertilidad, ácidez, textura y humedad del
suelo, como se indica a continuación:

*

Contribución del Programa Regional de Investigación Pecuaria. Regional 8

**

Convenio ICA - CORPOICA. Centro de Investigación La Libertad. CORPOICA, REGIONAL 8
A.A. 3128 Villavicencio, Meta Colombia.
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- Especies Forrajeras adaptadas a suelos ácidos de baja y mediana fertilidad bien
drenados:
Brachiaria común (Brachiaria decumbens). pasto La Libertad (brachiaria brizantha), pasto
Llanero (Brachiaria dictyoneura). Brachiaria humidicola, Gordura o chopin (Melinis
minutiflora), Imperial 70 (Axonupus scoparius), Stylosanthes sp, Kudzú. (Pueraria
phaseloides). Centrosema Vichada (Centrosema acutifolium), Caupí (Vigna unguiculata),
Puntero (Hyparrhenia rufa): además Desmodium ovalifolium y Arachis pinto¡ considerados
promisorios para este tipo de suelos
- Especies forrajeras para suelos fértiles bien drenados:
Guinea (Panicum maximun), Puntero (Hyparrehenia rufa), elefante (penisetum purpureum).
Kudzú (Pueraria Phaseoloides). Imperial 70 (axonopus scoparius), Caupi ( Vígna unquiculata).
Arachis pinto¡ y Desmodium Ovalifolium.
- Especies Forrajeras para suelos húmedos o inundables de buena fertilidad:
Alemán (Echinochloa Polystachia), Fará (Brachiaria mutica). Tanner(Brach¡aria radicans)
y Janeiro (Eriochloa polystachia)
El Brachiaria humidicola tolera bien la humedad en suelos de baja fertilidad y el pasto Tanner
(Brachiaria radicans), se comporta bien en suelos húmedos o inundables de mediana fertilidad.
En la Tabla 1, se presentan resultados de producción de materia seca de gramíneas y
leguminosas forrajeras establecidas bajo fertilización con fósforo (30 kg/ha de P 70) y Potasio
(30 kg/ha de K2 0), en diferentes localidades del Piedemonte Llanero. Las características de los
suelos de estas localidades se incluyen en la Tabla 2. Como puede observarse estos suelos
son fuertemente ácidos, con bajos contenidos de materia orgánica , calcio, fósforo, potasio y
magnesio y con altos porcentajes de saturación de aluminio.
El pasto La libertad (Brachiaria brizantha), tuvo un comportamiento excelente superando los
rendimientos de follaje de otras gramíneas en las diferentes localidades (Tabla 1). Se caracteriza
además por presentar una buena tasa de crecimiento y vigor durante el verano.
El pasto Carimagua 1 (Andropogon gayanus) produjo los mayores rendimientos de forraje bajo
corte, sin embargo no persiste bajo pastoreo en el Piedemonte del Meta.
En la mayoría de las localidades los pastos Brachiaria dictyoneura y Brachiaria decumbens
tuvieron buen comportamiento y producción de forraje; no obstante en suelos arenosos como los
de Villanueva el vigor y el rendimiento del Brachiaria decumbens se ven afectados
considerablemente.
Los rendimientos de las leguminosas forrajeras como el Kudzú tropical (Pueraria phaseoloides)
y el Centrosema Vichada (Centrosema Acutifolium) en el Piedemonte son decrecientes a
través del tiempo y la persistencia de pastoreo es baja, especialmente con cargas altas. El
Desmodium ovalifolium y el Arachis pinto¡ soportan bien el pastoreo intensoy su persistencia

TABLA

1

Producción de materia Seca de gramíneas y leguminosas forrajeras tropicales en cuatro
localidades del Piedemonte Llanero
Forraje seco (t / ha. / año) 1 /

ESPECIES

La Libertad
Villavicencio
Meta

Iracá
San Martin
Meta

Meseta San Pedro
Villanueva
Casanare

El Vivero
Yopal
Casanare

GRAMINEAS
Pasto La Libertad
(Brachiaria Brizantha)

8.6

10.4

10.3

11.1

(Brachiaria Decumbens)

7.9

8.3

3.8

9.1

Pasto Llanero
(Brachiaria Dityoneura)

8.4

9.0

Brachiaria humidicola

7.5

9.2

Brachiaria ruzziensis

5.7

Brachiaria Común

Tanner

(Brachiaria radicans)
Puntero

(Hyparrhenia rufa)
Carimagua 11

(Andropongon gayanus)

u

9.6
4.0

9.2

3.1

4.2

4.2

----

4.2

19.8

11.3

(Pueraria phaseoloides)

6.4

2.4

Capica
(Stylosanthes capitata)

5.3

Desmodium ovalifolium

4.0
12.1

8.9

14.1

LEGUMINOSAS:
Kudzú tropical

Caupi

(Vigna unguiculata) 21

Arachis pintoi
11
21

2.8

4.5

3.9

51

3.6

3.8

3.3

12.9

5.9

4.8

Promedio de tres años de evaluación.
Producción total en cinco siembras al año.
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TABLA 2

Resultados de análisis de suelos de tres localidades donde se probaron
diferentes especies forrajeras tropicales.

Forraje Seco (t / ha. laño)

Características

La Libertad
Villavicencio
Meta

Iracá
San Martin
Meta

Meseta San Pedro
Villanueva
Casanare

El Vivero
'opal
Casanare

Textura

FA

F

A

FA

PH

4.60

4.80

4.80

4.60

m, 0.

2.00

4.50

1.70

1.00

P. ppm (Bray II)

6.00

3.00

3.10

3.00

Al (meq /100 g de suelo)

2.80

2.80

2.00

1.20

Ca (meq 1100 g de suelo)

1.20

0.12

0.30

1.00

Mg (meq /100 g de suelo)

0.20

0.05

0.08

0.50

k (meq /100 g de suelo)

0.08

0.06

0.03

0.10

Na (meq 1100 g de suelo)

0.06

0.10

0.10

0.10

Fe. ppm

392.00

242.00

38.00

152.00

B, ppm

0.40

0.30

0.11

0.50

Cu. ppm

1.40

1.60

0.60

0.80

Mn, pprn

13.50

1260

0.90

910

Zn. ppm

10

0.30

0.50

0.70
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es buena en asociación con gramíneas agresivas del género Brachiaria.
El Caupí(Vigna unquiculata) es una leguminosa con buen potencial forrajero en el Piedemonte
Llanero porsu excelente adaptación, bajos requerimientos de fertilización, buena producción y
calidad deforrarje. Su ciclo vegetativo es corto (60-90 días) Ofrece buenas perspectivas para
suplementación de hatos lecheros, no solo por las características anotadas anteriormente, sino
por su buena aceptación por los animales, tanto verde como en forma de heno. Por su rápido
crecimiento puede utilizarse en asociación con pastos de corte, con lo cual se disminuye el costo
de la fertilización nitrogenada y se mejora la calidad del forraje producido.
El Capica (Stylosanthes capitata) ha mostrado buen comportamiento productivo en suelos
arenosos del Piedemonte de Casanare. donde la precipitación pluvial anual fluctúa entre 1.800
y 2.000 mm.

PREPARACION DEL TERRENO
Para garantizar un establecimiento adecuado de pastos en el Piedemonte Llanero, es conveniente
la preparación del suelo con suficiente anticipación a la siembra para controlar la vegetación
nativa y asegurar la descomposición de la materia orgánica. Se recomienda el uso del arado y
rastrillo californiano al final de la época de lluvias y una rastrillada unos días antes de la siembra,
al iniciar el siguiente período lluvioso.
El grado de preparación del terreno dependerá del tipo de material a utilizar. Cuando se emplea
material vegetativo la superficie del suelo puede quedar rugosa o con algunos terrones, pero en
la siembra con semillas de gramíneas o leguminosas se requiere una superfice rugosa sin
terrones gruesos. La sobreperación del terreno es inconveniente, dado que entre muchos
factores afecta la profundidad a la cual la semilla debe quedar, causando problemas en el
establecimiento del pasto. Se requiere por lo tanto una superficie un poco rugosa para una buena
emergencia y anclaje de las plántulas, evitar pérdidas por arrastre de la semilla y la erosión del
suelo.
También es importante en la preparación del suelo, tener en cuenta la nivelación del terreno o
la construcción de drenajes adecuados para obtener un establecimientto uniforme y aprovechar
al máximo el área del terreno a sembrar. Cuando por razones de costo o dificultades en la
mecanización no sea posible efectuar estas prácticas, se recomienda en los bajos ozonas con
mal drenaje el establecimiento de especies forrajeras adecuadas para esas condiciones.
SIEMBRA
Se recomienda efectuar la siembra al inicio del período de lluvias después de la última rastrillada
y una vez hayan caído uno o dos aguaceros que compacten ligeramente el suelo, para evitar
pérdidas de semilla
En períodos excesivamente lluviosos, el establecimiento porsemilla (cariópside) corre el riesgo
de perderse por pudrición de las mismas o de las plántulas. La siembra por material vegetativo
se ve favorecida bajo estas circunstancias.
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TABLA 3.

Densidades y métodos de establecimiento de especies forrajeras en el
Piedemonte Llanero.

Densidad de Siembras
Especies

Brachiaria común
(Brachiaria decumbens)
Pasto La Libertad
(Brachiaria brizantha)
Pasto Llanero
(Brachiaria dictyoneura)
Brachiaria humidicola
Gordura
(Melinis minutioflora)
Puntero
(Hyparrhenia rufa)
Guinea

(Panlcum maximun)
Tanner
(Brachiaria radicans)

CariópsIde/Semilla
kg / ha

Vegetativa
ti ha.

Método de Siembra
CarIópside /
Semilla

Vegetativa
Distancia (m.).

15-30 •
125

Tallos 1.0-1.5
Cepas 6.0-7.0

Voleo o surcos
a 60 cm.

0.60-0.80

2.0-3.0
10-12

Cepas 6.04.0

Voleo o surcos
a 60 cm.

0.50-0.60

2.0-3.0
10-12
2.0-3.0 •

Cepas 6.0-7.0

Voleo o surcos

0.60-0.80

Tallos 1.0-1.5
Cepas 6.0-7.0

Voleo o surcos
a 60 cm.

0.60-0.80

15-18"
25-30

Voleo

15-..Voleo
25-30"
10-12"
20-25

Voleo
Tallos 1.0-1.5

0.60-0.80

Alemán
(Echinochloa polystachia)

Tallos 15-2.0

0.60-0.60

Pará
(Brachiaria mutica)

Tallos 1.0-1.5

0.60-080

Elefante
(Penisetum purpureum)

Tallos 2.0-2.5

0.80

Tallos 0.5-1.0

0.60

Imperial 70

(Axonopus scoparius)
Kudzú
(Pueraria phaseoloides)

3-4 •

Capica
(Stylosanthes capitata)

Voleo o surco
a 60 cm.

3-4 *

Voleo

Desmodium ovalifolium

1.13-1.5 **

Voleo o surcos

Caupi
(Vigna unguiculata)

30

Arachis pinto¡

8-10"

Voleo o surcos
a 30 cms
Voleo o surcos
a 80 cm.

• Semilla Clasificada y escarificada

Tallos 05-1.0

Semilla clasificada

0.60-1.0

"' Semilla sin clasificar
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Cuando se utiliza semilla clasificada de especies como braquiaria o leguminosas, se pueden
mezclar con un material inerte como cascarilla de arroz, semilla vana de braquiaria o con el
fertilizante fosf atado como el Calfos o Roca Fosfórica para facilitar la manipulación y una buena
distribución en el campo.
En zonas de ladera no mecanizable el establecimiento con material vegetativo (cepas o tallos)
es más rápido y confiable. La siembra se puede efectuar en surcos de 50-70cm., siguiendo las
curvas de nivel o sembrando a chuzo con distancias entre plantas de 50- 60 cm.. En las zonas
mecanizables se puede efectuar la siembra con material vegetativo rayando con surcadora de 50
- 80 cm, entre surcos.
Es importante tener en cuenta un buen contacto de los tallos o cepas con el suelo y tratar de no
dejar huecos o depresiones en el sitio de siembra para evitarla acumulación de agua que puede
ocasionar la pudrición del material.
En la Tabla 3, se presenta una lista de las especies forraje ras recomendadas para el Piedemonte
Llanero densidades y métodos de siembra.

FERTILIZACION DE ESTABLECIMIENTO
El Programa Regional de Investigación Pecuaria del Centro de Investigaciones "La Libertadestá
seleccionando especies tolerantes ala acidez y el exceso de aluminio intercambiable, por lo tanto
no se recomienda el encalamiento para el establecimiento de pastos . Generalmente, el calcio
como nutrimento es aportado por la fuente de fósforo empleada, Roca Fosfórica o CaIf os. La
aplicación de altos niveles de fósforo o el encalamiento excesivo pueden inducir deficiencia aguda
de zinc en algunas especies.
Los requerimientos de nutrimentos de las plantas forrajeras varian de acuerdo con las especies,
por lo cual se da una recomendación de fertilización general, agrupándolas en las siguientes
categorías:
- Gramíneas de bajos requerimientos en el Piedemonte Llanero, recomendadas para suelos
ácidos y de baja fertilidad: Pasto La Libertad (Brachiarla brlzantha), pasto braquiaria común
(Brachiarla decumbens), pasto Llanero (Brachiarla dlctyoneura), Brachiarla humldicola y
Gordura (Melinis mlnutlflora), pueden establecerse con 30-45 Kg/ha. de P20,115-30 kg/ha.
de K2 0, según el grado de fertilidad del suelo.
- Gramíneas de requerimientos medios o moderados recomendadas para suelos de mediana
fertilidad: Puntero (Hyparrhen ¡a rufa) y pasto Tanner (Brachiaria radlcans) pueden estalecerse
con 45 - 60 Kg/ha de P 205 Y 30 - 50 Kg/ha. de K2 0, según el grado de fertilidad del suelo.
- Gramíneas de altos requerimientos: Guinea (Pan ¡cum maximun) Alemán (Echlnochloa
polystachia) y Pará (Brachiaria mutica) se recomiendan para suelos de vega fértiles. No
requieren de la aplicación de fertilizantes al establecimiento; sin embargo es necesario hacer
aplicaciones de mantenimiento con 50 Kg/ha. de Nitrógeno 25 Kg/ha. de P 205 y 3OKg/ha. de K20.
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Las leguminosas como el Kudzú (Pueraria phaseoloides), Centrosema Vichada (Centrosema
acutifolium), Desmodium ovalifolium, Capica (Stylosanthes capitata) y Arachis pinto¡,
se han establecido bien en suelos ácidos de baja fertilidad, con aplicaciones de 30 - 45 Kg/ha de
P205Y 30-45 Kg/ha. de K20,15 Kg/ha. de Magnesio y5 - 10 Kg/ha. de azufre. Si la fuente de fósforo
no contiene calcio se debe aplicar 250 - 500 Kg/ha de Cal dolomítica. Como fuente de potasio
magnesio y azufre pueden utilizarse el Sulpomag en dosis de 150 Kg/ha.
Las variedades de pasto Elefante (Penisetum purpureum) requieren la aplicación de 1 0 - 2 0
ta / ha. de Cal dolomítica, incorporada 20 - 30 días antes de la siembra y 100 - 180 kg/ha de P20
al establecimiento El potasio y nitrógeno se deben aplicar 20 - 30 días después de la siembra
en dosis de 60 y50 kg/ha. de K20 y nitrógeno, respectivamente. El pasto Imperial 70 (Axonopus
scoparius) se comporta bien en aplicaciones de 75-100 Kg/ha. de P 205 60 kg/ha. de K 20 y 46
Kg/ha. de nitrógeno
El abono orgánico es un recurso importante para la fertilización de pastos de corte, porque aporta
nitrógeno, fósforo y potasio, además de mejorar la capacidad de retención de humedad y las
características físicas del suelo. La gallinaza está considerada como la mejor fuente de abono
orgánico por su mayor contenido de nitrógeno, calcio y elementos menores. Sin embargo el
estiércol de establo descompuesto es una buena fuente de nitrógeno y potasio para mejorar la
producción de forraje.
Otra forma de incorporar nitrógeno al suelo y mejorar la producción y calidad de los pastos es a
través del establecimiento de asociaciones con leguminosas. En pastos de corte se han obtenido
buenos resultados con leguminosas como Kudzú y Caupí sembradas en el intermedio de los
surcos. El uso del Caupi asociado con el pasto Imperial 70 aumentó los rendimientos de forraje
y se observó efecto residual del nitrógeno fijado por la leguminosa hasta en dos cortes posteriores
a la introducción de la misma

FERTILIZACION DE MANTENIMIENTO
En praderas de gramíneas puras, el nitrógeno puede ser limitante de la producción a partir del
segundo año de pastoreo Por lo tanto es conveniente adicionarlo para obtener buenos resultados
en producción de forraje al aplicar fósforo y potasio. Las mezclas con leguminosas o la adición
de nitrógeno mejoran la respuesta a la aplicación del fósforo y potasio en las praderas Para el
mantenimiento de praderas en pastoreo se recomienda aplicar anual o bianualmente 30 - 50 %
de los niveles de fertilización utilizados en la siembra o emplear abonos compuestos en dosis
de 100 kg/ha. Cuando se trata de leguminosas o asociaciones gramíneas/leguminosas
adicionar 10 y 5 Kg/ha. de magnesio y azufre, respectivamente
Las épocas más adecuadas para la fertilización de mantenimiento de potreros, son el inicio del
periodo de lluvias o un poco antes de su finalización La aplicación al final del invierno tiene la
ventaja de reducir pérdidas por lixiviación y mejorar la disponibilidad de forraje en el verano
Los requerimientos de fertilización de los pastos bajo régimen de corte, son mayores que en
pastoreo, debido a que en la pradera hay un permanente reciclaje de nutrientes provenientes del
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forraje no consumido, que se degrada y las deyecciones sólidas y líquidas depositadas por el
ganado, mientras que en las especies manejadas bajo corte no reciben este beneficio directo del
animal.
FUENTES DE FERTILIZANTES
Lafuente de fósforo más utilizada en el establecimiento de pastos es el Calfos, sin embargo, su
nueva formulación sólo contiene 10% de P 205, por lo que se recomienda el uso de Rocas
Fosfóricas del Huila o de Pesca, las cuales contienen 18-22% de P 205. El uso de estas fuentes
de fósforo es recomendable para suelos ácidos porsu lenta solubilidad, debido a que las plantas
pueden disponer del fósforo por un mayor lapso de tiempo con relación al supertosf ato u otras
fuentes más solubles.
Lafuente de potasio más barata yfácíl de conseguires el Cloruro de Potasio (KCL) con 60% de
K2 0. También podría usarse el Sulfato de Potasio con 48% de K 20, el cual aporta 18% de Azufre.
Para leguminosas forrajeras puede usarse el Sulpomag que contiene 22% de 1(2 0 y azufre yl 1%
de magnesio. Actualmente no se encuentra en el mercado pero se puede reemplazar con la
mezcla de 37 Kg. de cloruro de potasio, 26 Kg. de Flor de Azufre y34 Kg. de Oxido de Magnesio
049 Kg. de Carbonato de Magnesio. Esta mezcla equivale en su composición a 100 Kg. de
Sulpomag.
Los abonos compuestos se consiguen fácilmente en el mercado y las fórmulas más adecuadas
para las praderas del Piedemonte son: 10-30-10; 10-20-20; 15-15-15; 14-14-14; 12 h24 12.
RENOVACION DE PRADERAS
Algunos factores como la compactación ocasionada por el pisoteo del ganado y la falta de
reposición de los nutrimentos estraídos por el animal, traen como consecuencia la degradación
y baja producción de la pradera. Por lotanto es indispensable realizar prácticas que permitan su
recuperación mediante métodos mecánicos combinados con fertilización.
El uso de rastrillo californiano ha dado buenos resultados en la renovación de praderas
degradadas de Brachiaria decumbens y se ha mejorado considerablemente su efecto con la
aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio en las dosis recomendadas para mantenimiento.
También ha producido excelentes resultados la introducción del caupí en este tipo de praderas,
sembrado al voleo después de la rastrillada, con adición de 30kg/ha. de P 205 y K20. Además se
puede introducir Kudzú tropical, Centrosema Vichada Desmodium ovalifolium o Arachis
pintopi adicionando azufre (10 Kg/ha. y magnesio (15 Kg/ha.), además del fósforo y potasio ya
recomendados. El Arachis pinto¡ puede introducirse después de uno o dos pases de rastra a
0.80 o 1.0 m. entre plantas o aún sin rastrillar sembrando por sitios a iguales distancias.
El rolo es un implemento que controla bien malezas arbustivas y elimina sobrantes del pastoreo
como tallos florales en praderas de Puntero, Guinea y pasto Carimagua. También remueve
12

parcialmente el suelo, con lo cual se mejora la aireación de la capa superficial y aumenta la
pruducción de forraje.
La quema usada racional y estratégicamente es una herramiente útil para controlar malezas en
praderas de Braquiaria y Puntero, favoreciendo la germinación de las semillas que se encuentran
en la superficie del suelo. Es importante realizar la quema al final del verano.
La quema es un buen método de control de algunas plagas como el Mion de los pastos en
Brachiaria decumbens: sin embargo esta práctica debe realizarse cuando la humedad del suelo
no sea excesiva porque el pasto podría sufrir daños y desaparecer.

VALOR NUTRITIVO DE LAS ESPECIES FORRAJERAS

El conocimiento de la calidad nutritiva de las especies forrajeras es de gran importancia para la
toma de decisiones. en lo referente al manejo y utilización. Esta determinación se realiza en el
laboratorio y es una valiosa herramienta para seleccionar las especies y definir el momento
óptimo de su utilización, ya que la mayoría de las gramineas forrajeras tropicales pierden valor
nutritivo con la edad. La Tabla 4, presenta los contenidos de proteína y digestabilidad de algunas
especies forrajeras adaptadas a suelos del Piedemonte Llanero. Como puede observarse, los
contenidos de proteína cruda y digestibilidad de las gramíneas a los 35 días de edad del rebrote
están por encima del nivel mínimo para mantenimiento de los animales. Sin embargo especies
como Brachiaria decumbens, B. dictyoneura y B. humidicola pierden calidad rápidamente
y como consecuencia tos rendimientos de los animales son bajos.
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TABLA 4 Contenido de proteina cruda y digestabilidad de gramíneas y leguminosas forrajeras
en suelos de sabana de los Llanos Orientales.
Digestabilidad
(%)

Edad del rebrote
(días)

Proteinas
(%)

Brachiaria humidicola

35

7.10

56.90

Brachiaria Común
(Brachiaria decumbens)

35

8.60

61.50

Pasto La Libertad
(Brachiaria brizantha)

35

10.00

61.80

Brachiaria ruziziensis

35

11.20

65.50

Pasto Llanero
(Brachiaria dictyoneura)

35

8.60

59.00

Puntero
(Hyperrhenia rufa)

35

9.70

54.70

Gordura
(Melinis minutiflora)

35

9.90

56.80

Kudzú tropical
(Pueraria phaseoloides)

70

18.00

51.65

60
90

20.00
14.00

80.00
80.00

CapKa
(Stylosanthes capitata)

70

15.00

55.60

Desmodium ovalifolium

60

(16-30)

49.00

Arachis pinto¡

60

(18-40)

64.00

Especie

Caupi
(Vigna unquiculata)

1'

PRODUCCION DE CARNE EN PASTOS INTRODUCIDOS EN EL
PIEDEMONTE LLANERO

El manejo adecuado de las especies forrajeras en pastoreo garantiza una buena persistencia y
producción de las praderas.
A continuación se presentan los resultados de investigación obtenidos en el centro de
investigaciones La Libertad con las principales especies forrajeras manejadas en pastoreo.
En praderas de Brach ¡aria decumbens fertilizadas con 100 kg/ha./año de un abono compuesto,
aplicado antes de finalizar el período de lluvias y con carga de 3.0 animales/ha año en pastoreo
continuo, se obtuvieron rendimientos de carne de 128 Kg/ animal/año,similares a los obtenidos
en pastoreo alterno 132kg/animal/año, con 14 días de descanso de la pradera. Con descansos
mayores la producción disminuyó considerablemente (Tabla 5).
Lo anterior indica que el Brachiaria decumbens debe ser aprovechado en estado tierno y con
una carga adecuada para producir máximos rendimientos sin deterioro de la pradera. En la
práctica, se puede considerar como carga adecuada el equivalente en peso-vivo de 700-1.000
Kg/ha./año, bajo estas condiciones de manejo en el Piedemonte Llanero.
El pasto La libertad (Brachiaria brizantha) en pastoreo continuo y cargas altas similares a las
utilizadas en Brachiaria decumbens produjo ganancias de peso de 541 y 100 g/animal/día en
invierno yverano, respectivamente; lo cual da un promedio de 396 g/animal/díay un aumento por
animal año de 144 kilos, equivalente a un rendimiento anual de carne de 432 Kg/haEl Brachiaria humidicola produce ganancias de peso similares a Brachiaria decumbens en
el primer año de pastoreo, pero a partir del segundo año se presenta un drástico descenso en los
rendimientos, por lo cual no se recomienda utilizarlo para el engorde de novillos o para producción
de leche. Al asociar una leguminosa como Desmodium ovalifolium o Arachis pinto¡ con estas
gramíneas se mejora su calidad y por lo tanto la producción animal, lográndose aumentos de peso
de 420-465g/animal/día.
El pasto Carimagua 1 no persistió en pastoreo en el Piedemonte del Meta, bajo ninguno de los
sistemas de carga y pastoreo utilizadas.
La introducción de leguminosas en la pradera como el Kudzú tropical mejora las ganacias de peso
y el comportamiento reproductivo de los animales. Usado como banco de proteína en praderas
de Brachiaria decumbens el Kudzú incrementó en 11% la ganancia de peso de novillos en
pastoreo durante la época de invierno y en 10.4% la fertilidad de vacas lactantes en pastoreo
durante el verano, con relación a los animales en pastoreo de Brachiaria decumbens solo
La leguminosa Desmodium ovalifolium sembrada en franjas en potreros de Brachiaria
decumbens con cubrimientos del 15-20% del área leguminosa, incrementó en un 15% los
rendimientos de carne con respecto al Brachiaria decumbens solo y en un 29% cuando se
fertilizó la leguminosa con 15 Kg/ha. de azufre. Tabla 6.

TABLA 5.

Producción de carne en Brachiaria decumben Bajo dos sistemas de pastoreo C.f. "La Libertad"

GANANCIAS DE PESO
Kg/año

Kg/animaVdía

Sistema de Pastoreo

/animal

/ha.

Invierno

Promedio

(115)**

(250)**

(365)

0.159

0.439

0.352

128

385

(14 días de descanso)

0.185

0.443

0.363

132

397

Alterno
(28 días de descanso)

0.188

0.350

0.300

109

328

Alterno
(42 días de descanso)

0.178

0.310

0.269

98

294

verano

Continuo

Alterno

Promedio de tres años y carga de 3.0 animales / ha.
**

Número de días del período

1

TABLA 6.

Producción de carne en Brachiaria decumbens bajo pastoreo continuo
con o sin banco de leguminosa, C.I. La Libertad

GANANCIAS DE PESO *

Kg/año

Kg/animal/día

animal/ha.

Pastura

vorari:

1i3

¡riy:ern•::

25Cr"

Pornedçr

animal

'fin.

3F35i"

Brachiaria decumbens solo

30

0.159

0.439

0.351

128

385

Brachiaria decumbens +
Desmodium ovahfolium

3.0

0.292

0.455

0.402

147

441

3.0

o..ic0

0.475

0.452

165

495

Brachiaria decumbens-Desmodiumovalifolium +
Azufre

Promedio do cuatro años de evaluación
Número de días del periodo

En praderas de Brachiaria dictyoneura y Brachiaria brizantha asociados con Kudzú tropical,
manejadas en pastoreo alterno con 3 animales/ha/año, se han obtenido ganancias de peso de
483 y 504 g/animalldía, respectivamente, durante cuatro años de evaluación. Se observó
también un buen balance de los componentes de la asociación con 20-30 % de kudzú durante
los primeros dos años, cuya población tendió a desaparecer en el cuarto año.
En el Piedemonte Llanero el Arachis pinto¡ en asociación con Brachiaria decumbens
Brachiaria bnzantha, Brachiaria dictyoneura y Brachiaria humidícola ha producido 600,
588, 496 y 485 kg/ha/año de carne, respectivamente. Las praderas se manejaron en pastoreo
alterno flexible con períodos de ocupación y descanso que varían entre 14 y 21 días, con carga
de 3 animales por hectárea.

PRUDUCCION DE SEMILLA
El conocimiento de aspectos relacionados con la producción, fisiología, manejo y utilización de
la semilla de especies forrajeras, es de gran importancia para obtener un buen establecimiento
y producción de las praderas.
Se han determinado épocas de floración y producción de semilla, requerimientos de fertilización,
sistemas de siembra, períodos de latencia y tiempo para su utilización sin recurrir a tratamientos
de escarificación.
El pasto puntero (Hyparrhenia rufa) florece al final del invierno y la maduración se alcanza
aproximadamente a los 30 días del inicio de la floración. La mayor producción de semilla, se
obtiene cuando la pradera descansa 4 a 5 meses antes de la floración y se fertiliza con 25-50 kg/
ha. de nitrógeno, 30 kg/ha. de P 205 y 30 kg/ha. de KO.
Las especies de braquiaria florecen de junio a octubre y producen dos a cuatro cosechas por
temporada. Las mayores producciones se obtienen durante los dos primeros años de establecido
el pasto.
En praderas viejas de Brachiaria decumbens se puede mejorar la producción de semilla
aireando el suelo mediante una arada cuna rastrillada con californiano al comienzo de las lluvias,
complementada con la aplicación de 25 - 50 Kg/ha. de nitrógeno, 30 Kg/ha. de PO y 30 Kg/
ha. de K20.
Los pastos Brachiaria brizantha y Brachiaria decumbens responden bien a la aplicación de
fósforo en producción de semilla, cuando el contenido de este elemento en el suelo es de 6 ppm.
o menos. El Nitrógeno aplicado cada cosecha aumenta los rendimientos de semilla. La siembra
de 60 x 60 cm. entre plantas produce mayores rendimientos de semilla llena que siembras más
densas.
Las semillas de las gramíneas forrajeras tropicales generalmente presentan latencia fisiológica
y/o mecánica (coberturas duras) que varia con la especie. Para obtener la máxima germinación
en braquiaria común (brachiaria decumbens) se requiere almacenamiento de 7-9 meses, para
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el pasto La Libertad (Brachiaria brizantha) 5-6 meses y para los pastos Puntero (Hyparrhenia
rufa) y Gordura (Melinis minutif lora) 3-4 meses. La semilla del pasto Llanero (Brachiaria
dictyoneura) presenta latencia prolongada usualmente mayor de 8 meses.
Las semillas una vez han cumplido su período de reposo pierden rápidamente su viabilidad
especialmente si se almacena en condiciones del medio ambiente tropical.

RESUMEN
La información y tecnología generada por las investigaciones realizadas en especies forrajeras
adaptadas a los suelos ácidos del Piedemonte Llanero, permiten dar pautas generales sobre su
selección, establecimiento, manejo y utilización en las condiciones edáficas, climáticas y bióticas
de esta subregión de la Orinoquia Colombiana.
Las prácticas adecuadas de preparación del suelo, métodos y densidades de siembra, el uso de
semilla de buena calidad de las especies adaptadas, la fertilización en las dosis y épocas
recomendadas y la realización oportuna de prácticas culturales como control de malezas,
aseguran el éxito en el establecimiento de las praderas.

El tipo de animal, el manejo del pastoreo y las prácticas de renovación y fertilización de
mantenimiento son factores decisivos para mantener alta y establece la productividad animal de
las praderas a través del tiempo.

Generalmente las gramíneas forrajeras tropicales son de baja o moderada calidad nutritiva, la
que disminuye con la edad del rebrote, por lo tanto para obtener mayor rendimiento animal se
deben aprovechar en estado tierno.
La introducción de leguminosas forrajeras en asociación con las gramíneas incrementan la
producción animal entre 15 y 300/,Ó en relación con la gramínea pura, debido a su mayor calidad,
además de aportar Nitrógeno por fijación simbiótica.
La semilla de la mayoría de los pastos tropicales presentan latencia fisiológicas y mecánica,
siendo necesario almacenarla por algún tiempo antes de su utilización para obtener mayor
germinación.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Los pastos deben considerarse como cultivos y portanto requieren prácticas de manejo para
lograrlos mejores resultados económicos.
2. El éxito en el establecimiento de los pastos depende de la adaptación de las especies, calidad
de la semilla, preparación del suelo, densidad de siembra. fertilización y prácticas culturales.
3. La siembra de pasto por semilla (cariópside), require buena preparación del suelo; mientras
que la siembra por material vegetativo es menos exigente.
4. La fertilización de las praderas es una práctica rentable, siempre y cuando se haga en forma
adecuada, tanto al establecimiento como en el mantenimiento.
S. La fertilización de mantenimiento tiene por objeto incrementar la producción de forraje,
mantener la estabilidad en los rendimientos y asegurar la persistencia de la pradera.
6. La utilización intensa de las praderas ocasiona la compactación del suelo y la capacidad de
producción de forraje se reduce, parlo cual es necesario realizar prácticas de renovación.
7. El uso de leguminosas en mezcla con las gramíneas o como banco de proteína permite
incrementarla pruducción animal.
8. Especies forrajeras decrecimiento postrado como el Brachiaria decumbens responden bien
en pastoreo continuo con cargas adecuadas produciendo buenos rendimientos.
9. Las gramíneas, especialmente las tropicales, pierden calidad con la edad, por tanto deben
aprovecharse en estado tierno para lograr mayores rendimientos en producción animal.
10. La renovación de praderas degradadas se puede efectuar mediante prácticas culturales, tales
como arado, rastrillado con californiano, pase de escardillos o rolos complementando con
fertilización.
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INSECTOS PLAGAS EN PLANTAS FORRAJERAS
Las praderas de los diferentes pisos térmicos presentan un alto número de insectos, sin embargo,
bajo algunas condiciones propicias algunas especies se pueden convertir en plaga, causando
pérdidas en el forraje, tanto en cantidad como en calidad y afectar su persistencia. La magnitud
del daño depende del estado de desarrollo del cultivo, del sitio o estructura afectada, la época
de aparición, la época y su población, principalmente.
METODOS DE CONTROL
Entre los métodos de control de plagas inséctiles utilizados en especies forrajeras tenemos:
CONTROL BIOLOGICO
La utilización de agentes de control biológico, como patógenos, parásitos, parasitoides, predatores,
etc., tienen varias ventajas como son: especificidad, no son contaminantes, son compatibles con
otros métodos de control. Sin embargo, tinene algunas limitaciones como su alto costo de
producción, dificultad de aplicación, sensibilidad a factores físicos, dificultad en evaluar eficiencia,
lentitud en observar resultados, etc., que ha hecho que la mayoría de aplicaciones comerciales
en potreros hayan sido poco exitosas. Pese a estas limitaciones, actualmente la investigación
en este campo se ha intensificado, debido a la conciencia ecológica que se está despertando
a nivel mundial, pudiéndose esperar a mediano plazo resultados prometedores.
CONTROL CULTURAL
El empleo de algunas prácticas en el cultivo pueden afectar en menor o mayor grado el desarrollo
de una plaga. En forrajes se utilizan con éxito la época e intensidad de laboreo en la preparación
del terreno, la fertilización, la utilización de implementos, quema, manejo de pastoreo. etc.
RESISTENCIA VARIETAL
Existe diferente comportamiento entre las especies y variedades vegetales con respecto a su
reacción ante una plaga específica, por lo que en muchas especies se está trabajando en
encontrar variedades que presenten resistencia a las principales plagas, y enfermedades. A
pesar que la investigación para desarrollar estos materiales es lenta y costosa, su utilización es
poco costosa, no contaminante y muchas veces duradera, en la actualidad se está trabajando
en encontrar materiales de Brachiaria spp. tolerantes al mían.
CONTROL QUIMICO
Los insecticidas quimicos constituyen un arma poderosa para la lucha contra las plagas cuando
se utilizan racionalmente. Su uso indiscriminado puede ocasionar disturbios en el escosistema,
tales como la reducción de la diversidad de otras especies como predatores, parasitoides,
parásitos, polinizadores, insectos benéficos del suelo, etc.-, así mismo puede aumentar la
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proliferación de plagas secundarias.
No hay que olvidar que las praderas constituyen un ecosistema especial, en las que se
alimenta el ganado con el fin de darnos un producto final, el cual puede ser afectado con el
tratamiento que hagamos en la pradera. Los anroquímicos de naturaleza tóxica, son
contaminantes para la fauna que se desarrolla en la pradera, así como de lasfuentes de agua
y vegetación circundante. Altomarla decisión de aplicar insecticidas en una pradera, se debe
tener en cuenta la toxicidad del producto, evitando usar aquellos altamente tóxicos y de larga
residualidad. Igualmente se debe evitar que el ganado consuma el forraje con residuos del
producto y ante todo se sugiere leery seguirlas recomendaciones que presenta cada producto
para su aplicación. Entre los principales insectos que se pueden convertir en plaga forrajeras
tenemos.

COMEDORES DE FOLLAJE

LEPIDOPTE ROS
Existen muchas especies de larvas de lepidópteros que pueden actuar como trozadores
cuando comen y cortan la planta a ras del suelo; comedores de follaje cuando defolian la planta,
consumiendo cogollos y hojas, o como gusanos ejército cuando debido a condiciones
ambientales específicas cambian su hábito solitario y estático y se convierten en gregarios y
migratorios, consumiendo lo que encuentren a su paso. De los más importantes tenemos:
Spodopera spp. (Lepidóptera Noctuidae)
La especie S.frugiperda., es la principal como plaga, es conocido como cogollero, tierrero.
gusano ejército. El adulto, de hábitos nocturnos, es una polilla de color gris pardo, con las
alas anteriores moteadas y un punto claro en el centro. Los huevos son colocados en masa
que cubren con una sustancia cerosa, en el envés de las hojas más próximas al suelo. Las
larvas son inicialmente color crema y posteriormente pueden ser pardo oscura, verde o
negruzca con tres lineas amarillas en el dorso y a los lados una amarilla con puntos rojos
y otra oscura; son polífagas, prefiriendo las gramíneas en especial Brachiaria spp..
Cynodon spp.. Digitaría spp.
Presenta gran cantidad de enemigos naturales. Los bajos niveles de nitrógeno y
digestibilidad del pasto afectan al desarrollo del insecto.
Al comienzo el ataque se presenta en focos, siendo necesario detectarlos a tiempo para
controlados e impedir su migración. Inicialmente se puede utilizar un insecticida biológico
o un implemento que remueva el suelo. Cuando se trata de gusano ejército, se puede
aplicar un insecticida como Carbaryl, Triclorforn, o un cebo tóxico con 500 gramos del
producto revuelto con 50 kilogramos de salvado, aserrín o cascarilla, 15 litros de melaza
o miel de purga, disueltos en 12 litros de agua. Se debe aplicar en las horas de la tarde,
en un sitio por donde vayan a pasar.
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- Spodoptera ornitogalU. tiene mayor importancia en algodón, pero ocasionalmente puede ser
problema en pastos. A diferencia de otros trozadores, se alimenta de día.
- Mocis latipes (Lepidóptera: Noctuidae) El ' Gucno Medidor ", es una plaga ocasional pero
muy dañina en las regiones cálidas se reporta en Digitaria, Melinis, P. maximun.
Hyparrhenia rufa. En la Altillanura puede ser un problema erAndropogon gayanus y
especies de sabana como Trachipogon vestitus.
La larva es de color verde oscuro con rayas longitudinales color marrón y amarillo; se
caracteriza por arquear su cuerpo al desplazarse, por lo que se le llama medidor. Son
raspadores cuando están pequeños y luego consume la lámina foliar. Puede presentarse
como gusano ejército. El adulto es una polilla de color café grisáceo. Su control se enfoca
a la destrucción de malezas y Setaria sp., gramínea en cuya inflorescencia coloca los huevos: al manejo de los potreros. y a la aplicación de cebos tóxicos cuando se presenta como
gusano ejército.
- Agrotis ipsilon (Lepidópteras: Noctuidae)
Conocido como tierrero o rosquilla. Se presenta en climas medios y cálidos, pero puede causar
daños en tierra fría. Las larvas son de color gris oscuro, de aspecto grasoso, son muy activas
durante la noche, trozando las plantas por encima de la superficie del suelo por Lo que
generalmente hay que aplicar un control químico y resembrar.
- Artia sp. (Lepidáptera: arctidae)
Conocido como "Gusano Santamaría". Son de color negro inicialmente. luego muestran unas
franjas color rojizo, presentan pelos "largos". Empupan en capullos sedosos adheridos al
follaje o al suelo. Las larvas inicialmente son gregarias y luego se dispersan. Normalmente
son más frecuentes en verano
- Estigmene acrea (Lepidópteras: arctiidae)
El "Gusano Peludo", es una larva con gran cantidad de pelos de diferentes tamaños, de color
amarillo o café claro. Cuando las larvas recién eclosionan permanecen juntas en el envés de
las hojas alimentándose del parénquima, dejando intactas las nervaduras. Los adultos son
mariposas blancas con pequeños puntos negros y el abdomen rosado con puntos negros.
2. HORMIGAS (Hymendptera: Formicidae)
ha

Existen muchas especies de hormigas que tienen diferentes hábitos. En forraje son importantes
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las llamadas cortadoras o "arieras', que pertenecen a los géneros Afta y Acromyrmex y causan
daño al cortar las hojas, compitiendo con el ganado por el pasto. Las hojas las transportan a
los hormigueros, las mastican y forman una pasta que utilizan como substrato para el cultivo del
hongo, del cual se alimentan. Pueden afectar el establecimiento de praderas cosechando las
plántulas recién germinadas En praderas establecidas agotan rápidamente la planta al consumirla
de noche y el ganado de día. Algunas especies dañan o transportan semilla perdiéndose la
siembra. Los hormigueros son causa de problemas en vehículos y herramientas, Estas
hormigas tienen clases: reinas, soldados, obreras, jardineras, ardilleras y zánganos.
- Atta laevigata (Plaga en sabana abierta y pinos) y A. Cephalotes en (bosques de galería).
Consumen tanto gramíneas como leguminosas. Sus hormigueros constan de varias
cámarasy varias salidas grandes, en forma de montículo, formado por la tierra removida. Al
comenzar las lluvias abren las entradas y cortan a su alrededor. Aproximadamente un mes
después, cuando hay sol el suelo está húmedo, sucede el "vuelo nupcial" luego del cual cada
reina busca un sitio despejado y hace una pequeña cámara en el suelo y luego a los 3 o 4
meses se reabre con la primera generación de obreras que comienzan la defoliación. Luego
de 3 a4 años se produce la maduración del hormiguero comenzando los "vuelos nupciales".
Una reina puede vivir 10 años , luego el hormiguero comienza a declinar. Se utilizan
insecticidas, insuflándolos en todas las bocas del hormiguero, en época de invierno, o cbos
tóxicos. Algunas leguminosas como Canavalia Vigna y Leucaena son antibióticas para el
hongo del que se alimentan.
Acromyrmex landolti, forma torres pequeñas con material que ha extraído, en época de
invierno las lluvias los desbaratan, por lo que se aprecian mejoren verano. Solo se aHrnentan
de gramíneas como arroz, Andropogon gayanus, B. dictyoneura, especialmente. Sus
hormigueros solo tienen un orificio de salida, algunas veces bifurcado. Sus poblaciones son
mayores que las de Atta y pueden presentar varios vuelos nupciales al año. Las quemas
frecuentes y el pastoreo intensivo favorecen su presencia, considerándose una de las
principales plagas en la Altillanura Colombiana, Se ha detectado áreas con más de 5.000
hormigueros por hectárea. La preparación temprana del suelo, la utilización de instrumentos
como el cincel y la rotación de cultivos han dado buenos resultados en su control. Se ha
observado que el Brachiaria humidicota no es preferido y las poblaciones de hormigas
disminuyen. Los cebos tóxicos en base de pulpa de naranja son poco efectivos en su control.

3.

CUCARRONCITOS DEL FOLLAJE (Coleóptera: Chrysomelidae)

Son coleópteros pequeños de diferentes colores, se encuentran distribuidos en América Tropical
Las larvas se alimentan de las raíces y parte basal de los tallos. Los adultos se alimentan del
follaje, especialmente de leguminosas, consumiendo trozos circulares. Los daños más severos
se presentan en verano.
- Algunos como Systena, Epitrix y Chaetocnema se les conoce como 'pulguillas" y solo
raspan la epidermis de la lámina foliar por lo que se denominan "raspadores". Los principales
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géneros de cucarroncitos son: Diabrotica. Ceretoma y Colaspis
Se han reportado atacando Kudzú,Centrosema, Desmodium, Stylosanthes, Braquiaria,
Panicum. frijol, saya, maíz y sorgo.
En forrajes son raras las ocasiones en que se convierten en plaga: pero su daño es fácilmente
observable.

CHUPADORES

MION o SALIVITA (Homóptera: Cercopidae)
Estos insectos están ampliamente difundidos en el trópico, atacando diversidad de especies de
plantas, pero en especial a las gramíneas, entre las cuales el pasto Braquiaria (B. decumbens)
es uno de los preferidos y en otros paises la caña de azúcar.
Las formas inmaduras del insecto (ninfas) se cubren con una sustancia espumosa, semejantes
a la saliva, ala cual deben su nombre. Se alimentan de la base de los tallos y raíces superficiales.
Los adultos vuelan y se alimentan de las partes aéreas, inyectando a la planta toxinas al introducir
el aparato succionador, lo que ocasiona clorosis y necrosis de la hoja. Cuando el ataque es severo
se seca la planta, presentándose parches que pueden llegar a cubrir todo el potrero.
Existen varias especies entre las más importantes están Aeneolamia spp.. Zulia spp.
Mahanarva sp., Deois sp.
Dentro de los pastos los más suceptibles son Brachiaria decumbens y Digitaria sp. Otros
como Panicum maximun. Andropogon gayanus, Brachiaria Brizantha son resistentes.
Las condiciones de alta humedad, que se dan al comienzo de la época de lluvias y cuando el pasto
se encuentra demasiado alto o con mucho forraje seco en la p arte baja, favorecen el desarrollo
del insecto.
Tanto la ninfa como el adulto causan daño, siendo el de la ninfa más difícil de detectar inicialmente,
por lo cual se deben controlar sus poblaciones antes de que se observe el daño y de que pase
a adulto y se continúe el ciclo del insecto.
Como medidas de control se tienen:
-

Mantener las praderas hacia finales del verano con una alta carga a fin de no dejar material
que se puede acolchonar, mantener el pasto bajo.

-

Revisión periódica de las praderas, especialmente al comienzo de la época de lluvias a fin
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de detectar focos iniciales de poblaciones.
Cuando se detectan focos localizados se utiliza la maquinaria , rastrillo y fertilización.
La quema es una práctica que controla varios estados de la plaga, pero no siempre se puede
llevar a cabo.
Por ser un sistema de producción pecuario, no se recomienda la utilización de productos
químicos En caso de lotes para producción de semilla o en focos muy localizados, se puede
utilizar productos de toxicidad media, como Carbaryl. Malathión, Diazinon, Clorpiriphos,
teniendo en cuenta los cuidados necesarios.

SCAPTOCORIS MINOR (Hemíptera: Cydnidae)
Conocido como "Mapuro" o 'Grajo', este chinche conocido en varias regiones del país por los
vuelos nocturnos que hace poco después de comenzar la época de lluvias es atraído por la luz
y expele un olor desagradable al ser molestado. Ultimamente se han reportado atacando
praderas de Brachiaria decumbens, B. brizantha, y otros cultivos, en suelos arenosos del
Piedemonte Casanare.
Las ninfas viven en el suelo desplazándose a través del perfil de acuerdo a la humedad por lo
que al llegar las lluvias suben a la zona de las raíces alimentándose de ellas, lo que ocasiona el
secamiento de las plantas, en parches definidos. La presencia del insecto solo se detecta cuando
el daño está hecho, por lo que puede llegar a ser un problema de gran importancia El daño se
puede confundir con el ocasionado por el mión o salivita por lo que es posible se encuentra en
otras áreas.
Se desconocen muchos aspectos de su ciclo de vida y no se han evaluado los métodos de control.

BLISSUS CPS. (Hemíptera. Lygaeidae)
Conocido como - Chinche de las raíces - porque sus ninfas se alimentan de las raíces y los
adultos de la base del tallo. Son plagas en arroz, B. decumbens. B. ruziziensis P. maximun,
gramas nativas, caña de azúcar, trigo, sorgo, raigras. En Colombia los mayores daños se han
reportado en Pasto Tanner (B. arrecta) en la Orinoquia mal drenada. Se presenta sobre todo
en épocas secas, reduciendo el desarrollo radicular y en ataques severos seca totalmente la
planta. Su presencia en zonas arroceras puede ser endémica.
ANTONINA GRAMINIS (Homóptera: Pseudococcidae)
Este insecto se ha reportado atacando a la mayoría de géneros de gramíneas forrajeras, pero en
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Colombia los mayores daños los ha ocasionado en Pasto Pará. Las ninfas inicialmente son
móviles, luego pierden las patas y antenas y se ubica en los entrenudos de las plantas causándole
secamiento yla muerte, sobre todo cuando el ataque severo coincide con la época seca. Secretan
sustancias azucaradas, asociada a la fumagina.
Normalmente un sobrepastoreo o guadañada a tiempo disminuye drásticamente las poblaciones.
En condiciones naturales tiene varios enemigos naturales.
AFIDOS ( Homóptera: Aphididae)
Los áfidos o pulgones son un grupo grande de insectos chupadores que causan malformaciones
en las hojas, marchitez o pueden ser vectores de algunos virus. Secretan sustancias azucaradas
y están asociados con hormigas. La especie de mayor importancia es Sipha flava, el pulgón
amarillo que puede ser problema en A. Gayanus. Estransmisordel virus del mosaico de la caña
de azúcar. Normalmente sus poblaciones se incrementan cuando comienzan las lluvias. El pasto
se torna rojizo, produciéndose disminución en la producción de forraje.

OTRAS PLAGAS
GUSANOS BLANCOS (Col eóptera: Scarakaeidae)
Llamados también "Chizas", Mejojoyes, Gallinas ciegas.. Son las larvas de varias especies de
"cucarrones', se han reportado atacando alfalfa, caña de azúcar, maíz, raigras. kikuyo,
desmodium Stylosantes, Andropogon, césped. etc. Pueden causar daño al alimentarse
directamente de las raíces debilitando las plantas y en muchos casos causando su muerte: otras
veces el daño es indirecto al aflojar la tierra en el área de las races con la cual éstas pierden el
contacto para la toma de nutrientes debilitándose y además el ganado al alimentarse desprende
os cespedones.
En general las larvas son de color blanco o grisáceo, tienen cuerpo robusto, en forma de 'C' y
tres pares de patas bien desarrolladas. Algunas se alimentan de estiércol, humus, material
vegetal en descomposición, hojarasca. semillas, madera, etc., pueden permanecer en el suelo
por períodos Largos de tiempo, luego, empupan en una cámara redonda conocidas como 'ollas"
de las que sale el adulto que es un cucarrón que normalmente es atraído por la luz. Los adultos
pueden serf itófagos o coprófagos y no son considerados como plaga. con excepción de Eutheola
sp.
Existen varias especies plagas, entre los más importantes tenemos:
Ancognata sps.. Clavipalpus sp.. Cyclocephalasp., Strategus. Phyllophaga sps., Podischnus
sp.
Su control se basa en la aplicación al suelo de insecticidas, la preparación mecánica del suelo,
trampas de luz, a no utilización de abonos orgánicos, pero en general han sido poco eficientes.
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Dentro de este grupo de insectos plagas se encuentra el Cucarro (Euetheola bidentata), cuya
larva se encuentra en el suelo alimentándose de materia orgánica en descomposición y rara vez
consume raíces o tejido vivo. El adulto es un cucarrón de aproximadamente 1.3 centímetros,
posee hábitos nocturnos y es atraído por la luz artific i al: su daño consiste en masticarlas plántulas
a ras del suelo, produciéndose volcamiento y muerte de las mismas. Ataca arroz, maíz y sorgo
principalmente. En el caquetá se han reportado severos ataques en praderas en especial de
especies nativas. La preparación del suelo especialmente en época de verano (noviembre diciembre) expone las larvas a condiciones desfavorables y enemigos naturales, acompañada
de la incorporación de insecticidas disminuye sus problaciones. Su aplicación para control de
adultos ha mostrado baja eficiencia.
DIATRAEA SACCHARALIS (Lepidótera: Piralidae)
Es el Barrenador del Tallo", plaga de importancia en caña de azúcar, arroz y maíz. En forrajes
se reporta atacando pastos para corte.
Las larvas son de color crema pálido con una serie de puntos negros, con cabeza café. Al
eclosionar se alimentan de la parte superior de las hojas tiernas, luego bajan y penetran al tallo
taladrándolo, lo que causa su debilitamiento y pudrición.
Existen agentes que ejercen buen control biológico como Trichogramma minutum(Himenóptera:
Trichogrammatidae), parásito de huevos, Metagonistilum sp., Paratherasia clavipalpes
(Díptera Tachinidae), parásito de larvas. También se pueden utilizar trampas de luz ultravioleta
y la destrucción del material infestado. El Bacillus thuringiensis aplicado cuando las larvas
estan pequeñas tienen buen efecto.
Esta especie se reproduce en pasto Micay (A. micay), Imperial (A. scopanus), Liendrepuerco
(Echinochica colonum) maíz sorgo, caña de azúcar y arroz.
Existen otros insectos que tienen alguna importancia en forraje y son:
- Stegasta bosquella (Lepidóptera: Gelechiidae), es e! gusano "cuellirojo de maní. en Zornia
y Stylosanthes perfora botones, causando pérdidas en la producción de semillas en lotes
destinados para este fin.
- Apion sp.. (Coleóptera: Curculionidae), es un picudo negro, algunas especies son vectores
de virus en frijol. La larva se alimenta de semilla de Stylosanthes sp.
- Termitas (lsóptera: Terrnitidae). Las termitas o comejenes ocasionalmente atacan raíces,
como plaga secundaria. Se han reportado en A. gayanus.

- Gusano Alambre (Coleóptera. Elatiridae). Son plagas en varios cultivos, especialmente en
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maíz y pastos. Ataca a las semillas recién germinadas y raíces. Los adultos son fitófagos
y se encuentran en flores, bajo corteza de árboles, etc
Grillos (Orthóptera: Grillidae). Son trozadores especialmente de leguminosas como
Desmodium Centrosema y Stylosanthes. Tienen hábitos nocturnos y de día viven en
madrigueras que construyen en el suelo donde almacenan el material cortado. El daño lo
hacen tanto la ninfa como el adulto.

Otros grillos de la famila Acrididas, a la que pertenece la langosta (Schistocerca sp.) , pueden
llegar a causar daños de importancia en forrajes.

Urbanus proteus (Lepidóptera: Hesperiidae). Es el gusano cabezón del frijol, consume
leguminosas como Fueraria y Centrosema. Las larvas son de color verde con rayas amarillas,
tiene la cabeza roja, de tamaño grande. Generalmente forma cámaras con las hojas que dobla
y pega sus bordes.

Acaros (Clase Arácnida. Orden Acariformes: Tetranychidae). Pueden llegar a ser plagas
importantes en leguminosas forrajeras. Son las llamadas Arañitas rojas se desarrollan en el
envés de las hojas, tejiendo telarañas succionan los jugos vegetales y algunas inyectan toxinas
a la planta.
Las altas temoeraturas y baja humedad favorecen su desarrollo. Se encuentra en casi todas las
leguminosas tropicales. especialmente Pueraria y Centrosema
.1

- Dollaria sp. (Hemíptera: Miridae)

Este chinche se ha reportado atacando kikuyo y raigras
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CONCLUSIONES

La dificultad en determinar niveles de daño económico en plagas de especies forraje ras ha hecho
que se tomen medidas de control a destiempo, elevando los costos y en muchos casos con
resultados poco efectivos. La mejor manera de evitar la presencia de plagas es a través de
medidas de prevención utilizando prácticas de control integrado, con énfasis en labores
culturales, tratando de evitar aquellas que sean contaminantes del ambiente.
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RESUMEN

Se presentan las definiciones sobre plaga y daño económico y los métodos de control más
adecuados de las plagas insectiles en praderas, así como una ligera descripción de los
principales insectos plaga que se presentan en especies forrajeras, sus hábitos, tipo de daño
ylas medidas de manejo y control que se han utilizado, haciendo especial énfasis en salivazo,
las hormigas arrieras y las larvas comedoras de follaje, las principales plagas en la Orinoquia
Colombiana.
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