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ALGUNOS CONCEPTOS SOORE FORRAJERAS

Angel Iturbide C.

Consultor en Extensi6n Pecuaria
11CA-SEA.

Las gramíneas y leguminosas que constituyen las familias mas
importantes de plantas utilizadas en la alimentaci6n animal,
representan uno de los grupos de mayor abundancia en el globo

terraqueoo Se ha estimado que existen cerca de 620 géneros

con 10,00C) especies de gramíneas y alrededor de 12,000 especies

de leguminosas en todas las regiones del mundo.

El 20% de la superficie terrestre y que en su mayor parte no

es adaptada para el cultivo y otros fines, está ocupado por

plantas forrajeras de estas dos grandes familias, en forma de

pasturas y praderas. Estas forrajeras, a diferencia de los

cereales no son usadas directamente por el hombre, sino que

son aprovechadas a través de las carnes, leche, lana y cuero.

Estas plantas han sido uno de los factores más eminentes en la

creaci6n y conservaci6n de los suelos más fértiles y constitu—

yen el medio principal para rehabilitar los suelos agotados por

las labores agrícolaso Las leguminosas y las gramíneas cubren

el suelo y los sujetan con sus raíces proporcionándole materia

organica, reduciendo la erosi6n y mejorando su estructura,

+ Conferencia presentada en el primer curso a nivel técnico para

funcionarios del servicio de Extensión de la Subsecretaría de

Estado de Investigaci6n, Extensión y Capacitación Agropecuaria,
Noviembre de 19750



-2-

las bacterias de los n6du10s radicales de las leguminosas au—
mentan la fertilidad del suelo al tomar nitr6geno atmbsf6rico

e incorporarlo a éste.

En todas las regiones del mundo y especialmente en aquellas con
climas tropicales, las animales subsisten casi exclusivamente

a base de pastos. Al considerar Io indispensable de la protef—

na animal para la sobrevivencia de millones de seres humanos,
la importancia de las especies forrajeras queda ampliamente

demostrada o

Intraducci6n y Evaluación de Especies.

Una introducci6n de especies tiene como objeto fundamental re—
mover los limites genéticos para producci6n, proporcionahdo

plantas y características específicas, ya sea para uso directo

o para programas de mejoramiento genético a Este es un proceso

similar al usado en el mejoramiento del ganado.

Los resultados básicos de una planta forrajera son:

Rendimientos altos de buena calidad. En climas tro—

picales hÚmedos, donde el crecimiento es raras veces

restringuido por la temperatura o humedad, es posible

aeleccionar especies capaces de una producción uniformen

Sin embargo, en ciertas áreas tropicales y sub—tropicales,

el crecimiento del pasto estó influenciado por sequías



o temperaturas muy bajas durante el año; por esta raz6n

se buscan especies que muestren las siguientes cualida—

des:

a) Alta producci6n durante la época de crecimiento;

b) Aceptabilidad por el animal;

c) Período corto de floración;

d) Recuperaci6n rapida o tolerancia a cambios drásti—

cos de temperatura y humedad;

e) Alto valor nutritivo.

2. Persistencia. La fuerte inversi6n en el mejoramiento

de potreros y el período tan largo en su estableci—

miento ) antes que sean altamente prodúctivos, hacen

que esta característica sea de mucho valor en las f 0—

Trajeras. Para obtener persistencia es necesario:

a) Rebrotes vigorosos;

b) Resistencia al pastoreo;

c) Resistencia a enfermedades;

d) Sobrevivencia a la sequía o al frio;

e) Semilla viable.

3. Habilidad para asociarse con otras especies. Las pas—

turas mixtas son preferidas a las monoespec{ficas, clebido



a que no hay especie sola que ofrezca una dieta balan—

ceada todo el tiempo del año al animal apacentado.

Las especies difieren en su ciclo estacional de creci—

miento y en su respuesta al manejo y otros factores.

Los efectos indeseables del envenenamiento con ácido

cianídrico (HCN) en Sorqhum spo, la depilaci6n con lau—

ceana spo, y el timpanismo producido con algunas legu—

minosas, puede reducirse con el uso de potreros mixtos.

La inclusi6n de una leguminosa para incrementar los

rendimientos y calidad de una pastura, es un buen ejemplo

de la conveniencia del uso de mas de una especies en una

pastura.

1+0 Facilidad de propagaci6ne En general, la producci6n de

semilla en especies tropicales es escasa y presenta mas

problemas que aquellas especies de zonas templadas.

Corrientemente, la propagaci6n de las forrajeras más

comunes en las ganaderías de Centro América y a excep—

ci6n del pasto Hyparrernemia rufa y de algunos otros

(Buffel; Ecotilos y variedades de guinea; algunas es—

pecies de Brachiaria, se Efectúa por medio de material

vegetativo: estolones; rizomas; tallos; etc. La

siembra de esta manera en grandes extensiones, repre—

scnta problemas de mano de obra, transporte y siembra.



Por esta raz6n el potencial para producir semilla f6rtiI

es un criterio de importancia en la evaluaci6n de una

nueva introducci6n.

En el Cuadro 1 se señalan algunas limitaciones impor—

tantes de ciertas especies forrajeras utilizadas en

condiciones sub y tropicales.

CUADRO 1. Alqunas características limitantes de forrajeras

sub V tropicales

Gramíneas:

Brachiaria mutica

Cenchrus ciliaris

Melinis minutiflora

Panicum maximun

Paez

Buffel

Guinea

Pennisetum clandestinum Hikuyú

P roducci6n restrin—

guida por bajas
temperaturas y se—
quxaso

Ocasionalmente,

baja aceptaci6n.
Crecimiento afectado

por el frioo

Muy sensitiva a m6—
todos de manejo y
fuego. Bajos rendi—

mientos.

Algunas variedades
oco aceptables.

tras sensitivas al

sobre—pastoreo.

Necesita altos ni—

veles de nitr6geno

disponible en el

suelo. Estableci—

miento vegetativa.



Diqitaria decumbens

Hvperrhenia rufa

Brachiaria brizantha

Brachiaria ruziziensis

Cynodon plectostachvus

Pennisetum purpureum

Tripsacum Taxvtm

Tynodon dactvlon

Echinochloa polvstachva

P angola

Signal

Estrella

Propagaci6n vegeta—
tiva. Altos Teque—
rimiantos de humedad
y fertilidad. Redu—

Ci da agresividad.

Muy afectada por la
sequía.

Baja ppoducci6n de
semilla. Alto c on—

tenido de fibra en
su madurez.

Escasa producci6n

(-22 semilla. Sensi—

tiva a las heladas

Escasa producci6n

de semi llan Sensi—

tiva a las heladas

Generalmente de baja
aceptabilidad por
el ganado, cuando
madura 0 Propagaci6n
vegetativa.

Elefante D
Napier

Bermuda
ComÚn

Alemán

No resiste pastoreo

directo. Propaga—
ci6n vegetativa.

No resiste pastoreo

directoa ropaga—
ci6n vegetativa.

Bajos rendimientos

Necesita humedad
continua para so—
breviviro



Lcnuminastna

Centrosema pubescens

Medicaqo sativa

Pueraria phaseoloides

Stvlosanthes qracilis

Desmodium intortum

Laucaena leucocaphala

Phaseolus atropurpureus

Centro

Alfalfa

HudzÚ

stylo

Rebrotes de creci—
miento muy lenta.
Sensitiva a bajas
temperaturas

Susceptible a enfer—

medadas de las hojas
y a la pud2ici6n de
la corona.

Persistencia escasa

bajo pastoreo.

Poca aceptabilidad

en su fase inicial

de crecimiento.

P roducci6n de semi—

Ila muy difícile

Lenta producci6n de
semilla muy afectada

por las heladas

Contiene una alka—
loide depilatoria—

Mimosina.

Rebrotes susceptibles

a insectos. Tempe—

raturas bajes, oca—
sionan la caída de
las hojas.

La introducci6n y la evaluaci6n correcta de Nuevas especies

debe de ir acompañada de alguna modificaci6n del ambiente.

La modificaci6n más importante en algunos ocasiones será el

mejoramiento dcl nivel de fertilidad 
del SUe10 con fertilizantes;

sin embargo, otros cambios, debido a la preparaci6n de tierra,

quemas o trabajos agron6rnicos, deben siempre considerarse.



Al inicio de una evaluaci6n fnrrnjera, es c,uficientQ detectar

deficiencias de los elementos esenciales, lao cuales pueden

corregirse con el uso de fertilizantes. Mós adelante, se

condce?Sn los requerimientos nutricionales específicos,

nalmente, cuando algunas plantas hayan sido seleccionadas y

su manejo definido para alguna forma o producci6n animal, el

objetivo sera obtener m6ximas producciones con el uso de sis—

temas intensivos de manejo v

Es conveniente que el área donde va a efectuarse la intro—

ducci6n y evaluaci6n de las especies, adem6s de constituir una

arao representativa de la zona, sea uniforme. Areas que han

sido quemadas pueden demostrar un crecimiento en exceso a aquel

de areos vecinas debido al aumento del pH, a la disponibilidad

de molibdeno, a los efectos de esterilizaci6n del suelo y a la

adici6n -ide nutrimentos tales como: calcio; potasio; f6sforo

y microelementos en la ceniza.

El prap6sito de una pastura es proveer alimento para el animal

apacentado y el valor final de Esto debe de ser medido en

terminos de la producci6n animal. El comportamiento y pro—

ducci6n de la especie forrajera bajo postoreo cs generalmente

Io que se busca en una introducci6n y evaluac16n de especies.



El pasto V el animal son inseparables. Sin embargo, es sor—

prenclente encontrar que a menudo, este principio se pasa por
alto en la investignci6n cle forrajes 0

En cualquier investigaci6n con pastos y para poder evaluar con
mayor precisi6n su valor forrajero, es imprescindible Q1 uso

de animales 0 Estos deberán utilizarse tan pronto sea posible,

para que defolien y pisoteen la forrajera en estudio y poder

observar y analizar así, su comportamiento 0 No es necesario

recolectar datos clel animal en esta fase. La fase final y

mss difícil cla una evaluaci6n forrajera seró su estudio como

pastura en términos de producci6n animal, carne y leche.

Composici6n Química V Valor Nutritivo: La composici6n química

dc los pastos y el valor nutricional de los mismos, varía de

especie a especie y está influenciada por diferentes factores;

tales como, el tipo y nivel nutritivo del suela, condiciones

climaticas y metere016gicas y el estado de crecimiento de las

plantas.

La composici6n química es la descripci6n del contenido de

nutrimientos presentes en el al imanto, estos pueclen agruparse

de la siguiente forma:

a) Nutrimentos proteicos;

b) Nutrimentos energCticos;
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c) Nutrimentos vitnmfnicos;

d) Nutrimentos minerales.

La porci6n dc estos elementos nutritivos qua Q1 animal apro—
vecha 01 pasar el pasto por el tracto digestivo, y que rn63
tarde se usnra en sus procesos de crecimiento y producci6n,

se Ic conoce como proteína digestible, energía digestible, etc.

Al Expresar esta porci6n en base a 100 para finos comparativos,
obtenemos el por ciento de proteína digerible, el por ciento

de energía digestible, etc. Se ha determinado que en los pas—

tos, el consumo dc éstos por el animal está muy relacionado

con cl contenido y la digestibilidad de la proteína.

El valor nutritivo CIQ un pasto podr6 expresarse entonces de la

siguiente manera:

El valor nutritivo = Composici6n química x digestibilidad

x consumo.

La edad o estado de desarrollo de la planta es el factor que
rn6s afecto Io composici6n química y cl valor nutritivo de Esta.

Existe mayor varioci6n entre planto* de uno misma especie a

diferentes estados de crecimiento, que entre especies diferen—

tes a unc edad similar.

Confome la planto crece y madura, el contenido de proteína

cruda disminuye mientras que el porcentaje de fibra crudo se
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incrementa. La digestibilidad de cada nutrimento también se

reduce conforme al pasto, pasa de crecimiento activo al pe—

rfodo de floraci6n y formaci6n de semilla. Cuadros 2 y 3.

CUADRO 20

Especie

EIQfante

Guinea

Efecto del estado del crecimiento de algunas forra—
jeras sobre el contenido y digestibilidad dc la
proteína 0

Edad
(días)

6

8

6

Proteína Cruda

Contanido (%)

6036

8.70

Proteína Cruda
Diqestibilidad (%)

7903

7.63 47.0

Otros cambios importantes suceden can la maduraci6n de los

forrajes, tal como la reducci6n de la cantidad de calcio,

f6sforo y magnesio o niveles abajo de Io 
considerado como

adecuado y un incremento del contenido 
de lignina. Cuadro 1+

CUADRO 3. Efecto de la edad sobre el 
contenido prot6ico de los

postos pangola y estrellao (Lo 
Martinez, 1970; Y 0—

kasta Soto, 1975.
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Edad
( semanas)

2

6

8

10

CUADRO 4.

Especie

Elefante

Es ecies Contenido de proteína Cruda
(Por ciento)

P angola

Estrella
1260

P angola
903

Estrella
1006

P angola 904

Estrella 8.2

Pangola

Estrella 7.8

P angola

Estrella 7.5

Efecto de la edad de algunas forrajeras sobre su

composici6n proteica y mineral (Vicente — Chandler

et al, 1967).

ornposicion en base seca

Edad Proteína Fósforo Calcio Magnesia

(días)

1+0 9.9 0.24 0.35

60 7.9 0028

0.13 0.23

0.30

0 19

o. 19

Lignina

609

8.8

1101
90



CUADRO 14 (continuaci6n)
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Composición 

Es ecie

Guinea

Paez

Pangola

Edad Proteína
(días)

60 7.0

90

9x2

60

90

12.5

1+5 9.6

60

en base seca
F Cs? oro Calcio Magnesio Lignina

0.27

cn22

o, 16

0025

0.21

0,15

0.22

0.22

0.17

0.78

0 614

0.39

0035

0029

0,42

0.36

0.34

00149

0.38

Oe 33

0.27

0.20

0.15

9.14

11.4

B 014

+ Niveles que se consideran adecuados:
p. Arriba del 0.17 %

Arriba del O. 2C) %

Arriba del O. 1+0 %

Estos cambios que se suscitan en el pasto, conforme avanza en

edad, deben ser considerados muy detenidamente, pues se ha deter—

minado que la actividad bacteriol del rumen y por ende el consumo

de materia seca por el animal, disminuyen si el porcentaje de

0/14



proteína cruda en las especies tropicnlea es menor del

En las explotaciones extensivas y donde cl período de recu—

peroci6n que se le da a los potreros, es muy extenso, es muy

difícil encontrar niveles de proteina m6a altos del Al—

gunos trabajos experimentales efectuados en los países de

America tropical, señalan que generalmente, cuando las forra—

jeras tienen de cuatro a seis semanas de edad, el contenido

de proteína crudo está arriba o muy cerca del 7 94, Asimismo,

son varios los resultados que indican que la aplicaci6n de

fertilizantes adern6s cle incrementar notablemente los rendi—

miento• de materia seca (cuadro 5), mejora el contenido de

proteína cruda, cuadro 6, sin embargo, no se tiene informaci6n

suficiente si esta pr6ctica es econ6mica en condiciones locales.

CUADRO S.

Es ecie

Pangola

Estrella

Cuinea

peez

Efecto de la aplicaci6n de nitr6geno sobre el con—

tenido de proteína cruda de algunEB forrajeras a
tres frecuencias de carte (ICurbide, 1968)

recuencia de corte semanas

Niveles

6.41

9.12

7.1'6

8.25

0.57
9.38

6.59

6%

6.01

6.62

6.14

7.30

6.09
6.97

6.06
7.1+9

5.55

5.99

6.02

4.72
5.25

5.080.00

de nitrgeno a. — 16 kg. de nitr geno a.
kg.
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CUADRO 5. Efecto do In npIicoc16n de nitr6geno sobre los ren—dimicntos de mntcrln saca de algunas especies f 0—
rrnjcrns sub y tropicales (L,Crower, 1974; a.Lotero)

Dosis dc nitr6geno por Ha. , por año
Especie

Mclinis

minuti—

o 50 100 150 200

flora

Pospalun
nototum 6.0

Digitnrio

decumbcns 8.14

Digitarla

dcctmbens 11.2

Dichanthiurn
aristotum 3.0

Broohlarla

mutica 9.2

Ponicum ma—
x imum 11.2

Pcnictn

maximun 17.8

Pennisct'.n
purpuretrn 15.0

Pcnnisett.rn

purpureum 36.7

Penniscttxn

purpureum "O. 1 49.0

ScrghtÃ'l

vul Q2 r e 72 5

Erochi erio
mutico 14.

Digit e rin

dectxnbens 7.

50. 9

1

29.2

18.8

12.5

21.5

21.0

22.5

50.7

07.9

29.3

9

300

17.6

12.6

22.8

31.2

146.8

29. 9

27.3

600

12.0

11.6

31.2

27.0

21.6

34.2

26.5

48.9

31.5

52.4

27.5

20.5

800

28.5

30.5

39.5

1200

3902

26.5

37.5

56.3

57.B




