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606 kg a los 12 meses 

1. Introducción 



Mejorar  

X  

Cambiar 

X 

Trabajar 
606 kg a los 12 meses 



Tecnologías de producción 



¿Genética o Nutrición? 

Fuente: Prof. Camacho. UNA/CORFOGA 



¿Genética o Nutrición? 

35% 

450% 

Fuente: Prof. Camacho. UNA/CORFOGA 



1.Pesar 

   

2.Pesar  

  

3.Pesar 

«Lo que NO se mide, NO se mejora» 

Los 3 principales factores  
para el éxito (mejora) 



2. Necesidades de forrajes 



Pasto:  

2 a 3% MS peso vivo 

50 kg/día o 20 t/año 

El pasto que engorda es el que sobra 



Pasto: 50 kg/día o 20 t/año 

El pasto que engorda es el que sobra 



20 a 30  

toneladas/año 

50 a 100  

toneladas/año 

¿Cuanto produce 1 ha de pasto? 



¿Cuanto cuesta producir 1 kg de pasto? 



3. Fisiología  

de los pastos tropicales 



C4 – Gramíneas tropicales 
 

Importancia 

• Origen – Periodo triásico   

• Ciclos diferentes para captación CO2 

Pan climáticas   

• Mar Muerto -390m 

• Himalaya + 3.000/4.000m 

ventajas  

• Morfología simplificada  

• Evolución a las presiones del medio  



Selección natural:  

presión de pastoreo 



Características estructurales  
C3 X C4 

• Ácidos dicarboxilicos (C4) 
 

• Ácidos fosfogliceridos (C3) 
 
 

Las plantas C4 poseen 
una estructura foliar 
conocida como 
«anatomía de Kranz», 
que son células del 
mesófilo dispuestas en 
corona alrededor de la 
vaina de los hastes 
vasculares, las cuales 
poseen paredes 
celulares gruesas. 

Minson, D. J. and Mcleod, M. N. 1970.  



C3 X C4 



Del Pozo Rodriguez, 2002 

Eficiencia en fotosíntesis 



Sistema radicular 

• Profundo 
 

• Bien ramificado 
 

• Resistencia a sequia 
 

• Mayor movilización de 
nutrientes 
 

• Absorción de agua 
 
 



Del Pozo Rodriguez, 2002 

Camerún 

Tanzania 

Raygrass 



Estimación de acuerdo 

con Van Soest, 1989 



 





 4. ¿Cuantos litros de leche 

se puede producir con los 
pastos tropicales? 



Proteína cruda en los 
pastos tropicales 

CINA - UCR 



Demarquilly y Andrieu, 1988 

Proteína y Pared Celular 



Pared celular y 
Carbohidratos no fibrosos 

en los pastos tropicales 
CINA - UCR 



Energía  
en los pastos tropicales 

Orchardgrass (C3) 3,17 

J. Sanchez, Soto, UCR  



Vaca 550 kg MS Mcal/Kg Mcal Litros leche 

Orchardgrass  2,5 % MS 13,75 kg 3,17 43,58 17,4 

Kikuyo           2,1 % MS 10,5 kg 2,98 31,29 10,0 

King Grass     2,0 % MS 10,0 kg 2,09 20,90 4,0 

J. Sanchez, Soto, UCR  

Litros de leche 



Energía neta lactancia. 

MSc. Jorge Sanchez UCR 2002 





¿Mejor vaca? 



34 



35 



36 



5. Factores para escojer una 

pastura 



FACTORES LIMITANTES 

- Fertilidad del suelo 

- Tipo de suelo (arcilloso, arenoso, etc) 

- Topografía del terreno 

- Grados de drenaje / Humedad del suelo 

- Ataques de insectos y enfermedades 

- Categoria animal  

- Tipo de manejo 

- Utilización, Otros 

- Conocer en la propriedad o en la zona de siembra los factores 
limitantes 

- Conocer las principales características agronómicas de las espécies 
forrajeras del mercado 



FERTILIDAD DEL SUELO 

PASTOS MUY EXIGENTES: 

- Pennisetum spp. 
Pasto Gigante, Napier, Maralfalfa, Camerun, etc 

- Panicum maximum 
Tanzania, Mombaza, Áries, Atlas, etc 

- Cynodon spp. 

Pasto Estrella... 



FERTILIDAD DEL SUELO 

- Brachiaria brizantha Marandu y MG-5/Toledo 

PASTOS DE EXIGÉNCIA MEDIANA: 

- Brachiaria decumbens Basilisk 

- Pasto Mulato II (Convert) 



FERTILIDAD DEL SUELO 

PASTOS POCO EXIGENTES: 

- Brachiaria humidicola 
• Humidícola  

• Dictyoneura (llanero) 

• Tupi 

- Cayman 



TIPO DEL SUELO 

SUELOS ARCILLOSOS: 

- Panicum maximum 
Tanzania, Mombaza, Atlas, Áries, etc 

SUELOS ARENOSOS: 

- Brachiaria spp. 
Todas las braquiárias pueden ser sembradas en suelos 

arenosos, así como las guineas 

SUELOS SALINOS: 

- Brachiaria humidicola 
Humidícola y Llanero (dictyoneura) 



TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 

ZONAS CON MUCHO DECLIVE: 

- Brachiaria spp. 
Las braquiárias tienen hábito de crecimiento mas junto 

al suelo, lo que permite una mejor protección del suelo, 

evitando así los riesgos de erosiones 



GRADO DEL DRENAJE 

ÁREAS INUNDADAS: 

- Brachiaria humidicola cv. B.humidicola 

- Caiman 



Plagas 

HORMIGAS CORTADERAS: 

- Brachiaria brizantha cv. Marandu 

SALIVAZO O baba de culebra: 

- Brachiaria brizantha cv. Marandu 

- Pasto Mulato II (Convert) 



CATEGORÍA ANIMAL 

CABALLOS, OVINOS Y CAPRINOS: 

- Panicum maximum  (Tanzania y Aries) 

- Brachiaria humidicola (Humidícola y Dictyoneura) 

  



GRADO DEL DRENAJE 

ÁREAS INUNDADAS: 

- Brachiaria humidicola cv. B.humidicola 

- Setaria sphacelata cv. Kazungula 

- Caiman* 



TIPO DE MANEJO 

- Brachiaria spp. 

- Panicum maximum 

Pastos de este género son muy productivos y 

posee alta calidad nutricional, pero son muy 

exigentes en fertilidad del suelo y debe tener mas 

cuidado y conocimiente técnico para su manejo 

Posee buena calidad nutricional (menor que las 

guineas), rápido rebrote, cerra bien el suelo, el 

manejo es mas fácil y necesita suelos de 

mediana fertilidad 



6. Tipos de pastos para 

bajura 



• Pennisetum spp. 
   Gigante, Camerun, Maralfalfa, etc 
• Panicum maximum 
   Tanzania, Mombaza, Massai, Áries, Atlas, etc 
• Cynodon spp 
   Pasto Estrella, Tifton, Coast cross, etc 
• Brachiaria brizantha 
   Marandu y MG-5/Toledo 
• Brachiaria decumbens 
   Basilisk 
• Brachiaria humidicola 
   Humidícola y Dictyoneura (llanero) 
• Hibridos 
   Capileto, Mulato (Convert) y Caiman 
 



Brachiaria brizantha  cv. Marandu 

CARACTERÍSTICAS 

- Buena producción de forraje y calidad nutricional 

- Tolera suelos ácidos 

-  Mediana toleráncia al sombreamento 

- Resistente al salivazo y hormiga cortadera 

- Planta alelopática 

- Producción de forraje: 10 a 14t/ha/año de M.S. 

- Proteína en la M.S.: 9 a 12% 



Brachiaria brizantha  cv. Marandu 

LIMITACIONES 

- Necesita solos de mediana a alta fertilidad 

- Evitar sobrepastoreo para permitir buena rebrota 

- No tolera suelos húmedos 

- No es recomendable a los equinos 

 



Brachiaria brizantha  cv. MG-5/TOLEDO 

CARACTERÍSTICAS 

-Buena producción de forraje y calidad nutricional 

- Tolera suelos ácidos de mediana a alta fertilidad 

- Rápida rebrota después del corte o pastoreo 

- Posee crecimiento mas prostrado que el Marandu 

- Tolera suelos con mala drenaje 

- Producción de forraje: 12 a 18 t/ha/año de M.S. 

- Proteína en la M.S.: 8 a 14% 



LIMITACIONES 

-Con + 50 días después de germinado debe hacer 

el primer pastoreo, evitando su maturación 

(sazón). 

- El pastoreo debe ser mas rápido que la Marandu 

- No es recomendable a los equinos 

 

Brachiaria brizantha  cv. MG-5/TOLEDO 



Panicum maximum cv. Mombaza 

CARACTERÍSTICAS 

- Alta producción de forraje 

- Pasto de porte alto: hasta 2,0m de alto 

- Presenta excelente calidad nutricional 

- Buen aprovechamiento del Fosforo del suelo 

- Buena palatabilidad y digestibilidad 

- Tolera suelos con mala drenaje 

- Producción de forraje: 20 a 28t/ha/año de M.S. 

- Proteína en la M.S.: 12 a 16% 



LIMITACIONES 

- Pasto muy exigente en fertilidad del suelo 

- El manejo debe evitar la formación de tallos 

muy gruesos. Hacer corte o pastejo a 30cm del 

suelo 

- Evitar la maturación del pasto – muy fibrioso 

y liginificado – baja el consumo y la digestión 

Panicum maximum cv. Mombaza 



Brachiaria decumbens  cv. Basilisk 

CARACTERÍSTICAS 

- Posee amplia adaptación edafoclimáticas 

- Buena toleráncia a suelos de mediana a baja 

fertilidad y ácidos 

- Buen comportamiento a la sombra y fuego, con 

rápida recuperación 

- Buena toleráncia a la sequía 

- Fácil manejo: muy agresivo y rápida rebrotación 

- Producción de forraje: 8 a 12t/ha/año de M.S. 

- Tenor de proteína en la M.S.: 6 a 10% 



Brachiaria decumbens  cv. Basilisk 

LIMITACIONES 

- No tolera suelos húmedos 

- Susceptible al salivazo (insecto chupador) 

- Posee problema con la fotosensibilización 

(intoxicación por Phytomices chartarum)-Destete 

- No es recomendada a los caballos, ovinos y 

caprinos 

RECOMENDACIONES 

- Para ganado de engorde 

- Para vacas lecheras 

- Para vacas de cría 

 



Brachiaria humidicola 
CARACTERÍSTICAS 

- Excelente adaptación edafoclimática, tolerando 

incluso suelos inundados, pobres y ácidos 

- Tolerante al salivazo 

- Pasto muy agresivo, cierra bien el suelo com sus 

estolones 

- Buena rebrota después del pastoreo 

- Soporta el fuego 

- Buena adaptación a zonas con grande 

preciptación  y zonas secas 

- Producción de forraje: 8 a 10t/ha/año de M.S. 

- Tenor de proteína en la M.S.: 3 a 5% 



Brachiaria humidicola 

LIMITACIONES 

- Baja calidad nutricional 

- Problemas con Oxalato de cálcio y puede provocar 

deficiencia en los caballos 

- Hospedera de salivazo  

- Posee semillas con dormáncia o laténcia 

RECOMENDACIONES 

- Para vacas de cría 

- Para becerros 

 



Brachiaria humidicola cv. Llanero 

CARACTERÍSTICAS 

- Pasto conocido como Dictyoneura  

-Excelente adaptación edafoclimática, tolerando 

suelos húmedos, pobres y ácidos 

- Tolerante al salivazo 

-  Pasto agresivo, cierra bien el suelo con sus 

estolones 

- Buena rebrota después del pastoreo 

- Bien acepta por bovinos, equinos, ovinos y 

caprinos – buena palatabilida y digestibilidad 

- Producción de forraje: 8 a 10t/ha/año de M.S. 

- Tenor de proteína en la M.S.: 4 a 7% 



Brachiaria humidicola cv. Llanero 

LIMITACIONES 

- Baja calidad nutricional 

- Hospedera de salivazo  

- Posee semillas con dormáncia o laténcia 

RECOMENDACIONES 

- Para vacas de cría 

- Para becerros 

- Para caballos, ovinos y caprinos 

 



Panicum maximum cv. Tanzánia 

CARACTERÍSTICAS 

- Alta producción de forraje 

- Presenta excelente calidad nutricional 

- Buena relación Hoja/Tallo 

- Buena palatabilidad y digestibilidad 

- Sus semillas germinan por entre las plantas 

- Producción de forraje: 20 a 26t/ha/año de M.S. 

- Tenor de proteína en la M.S.:12 a 16% 



Panicum maximum  cv. Tanzánia 

LIMITACIONES 

- Pasto muy exigente en fertilidad del suelo 

- Cuidado con la altura del pastoreo – pasto apetece 

mucho al ganado 

- Son atacado por hormigas cortaderas 

RECOMENDACIONES 

- Para ganado de carne y leche 

- Para vacas de cría e becerros en desarrollo 

- Para caballos, ovinos y caprinos  

 



Panicum maximum cv. Atlas 

CARACTERÍSTICAS 

- Forrajera híbrida del cruze de Tobiatã x K-68 

- Buena calidad nutricional y producción de forraje 

- Buena palatabilidad y digestibilidad 

- Excelente toleráncia a suelos ácidos (Alumínio) 

- Producción de forraje: 20 a 22t/ha/año de M.S. 

- Tenor de proteína en la M.S.: 10 a 12% 

Hibrido  
Protegido  
Matsuda 



Panicum maximum  cv. Atlas 

LIMITACIONES 

- Pasto exigente en fertilidad del suelo 

- El manejo debe evitar la formación de tallos muy 

gruesos. Hacer corte o pastejo a 30cm del suelo 

- Evitar la maturación del pasto – muy fibrioso y 

liginificado – baja el consumo y la digestión 

RECOMENDACIONES 

- Para ganado de carne, leche y crianza 

- Para caballos, ovinos y caprinos (evitar que los 

tallos queden maduros y lignificados 

 

Hibrido  
Protegido  
Matsuda 



Hibrido  
Protegido  
Matsuda 

Panicum maximum  cv. Atlas 



Panicum maximum cv. Áries 

CARACTERÍSTICAS 

- Forrajera híbrida del cruze de Centauro x Aruana 

- Buena calidad nutricional y producción de forraje 

- Excelente palatabilidad y digestibilidad (70%) 

- Producción de forraje: 18 a 20t/ha/año de M.S. 

- Tenor de proteína en la M.S.: 10 a 15% 

- Florece varias veces, pero no pierde su calidad 

Hibrido  
Protegido  
Matsuda 



Panicum maximum  cv. Áries 

LIMITACIONES 

- Pasto exigente en fertilidad del suelo 

- Áries es recomendado para potreros pequeños y 

bien manejados 

RECOMENDACIONES 

- Para ganado de carne, leche y crianza 

- Excelente pasto para caballos, ovinos y caprinos 

- Excelente pasto para becerros mamando y recién 

destetados 

 

Hibrido  
Protegido  
Matsuda 



ARIES 

Hibrido  
Protegido  
Matsuda 



Hibrido  
Protegido  
Matsuda 

Panicum maximum  cv. Áries 



Hibrido  
Protegido  
Matsuda 

Panicum maximum  cv. Áries 



Hibrido  
Protegido  
Papalotla 



Hibrido  
Protegido  
Papalotla 



Embrapa. Híbridos 

- BRS Capileto: trata-se de um híbrido derivado do cruzamento 

entre Pennisetum glaucum x Pennisetum purpureum.  
Este material foi registrado e protegido no Ministério da Agricultura em 2012. Não existe 
informação técnica, pois a própria Embrapa CNGL (gado de leite) cita que é um futuro 
lançamento. É estabelecido por sementes. 

Hibrido  
Protegido  
EMBRAPA 



Embrapa. Otros 

- Piatã: Trata-se de uma cultivar (não é híbrida) selecionada por seleção massal 
(escolhe as melhores plantas dentro de uma população)  está registrada e protegida 
desde 2006. É uma cultivar de Brachiaria brizantha. 

- Tupi: é uma cultivar de Brachiaria humidicola que foi registrada e protegida desde 
2004, mas o lançamento comercial ocorreu somente este ano. Pelas informações do 
mercado, não havia sementes disponíveis para lançamento, segundo consta, produz 
muito pouca semente. Segue as informações técnicas desta cultivar. 

- Arapoty: esta cultivar de Brachiaria brizantha está somente registrada no Ministério 
da Agricultura desde 2003, mas nunca foi lançada comercialmente.  

- Capiporã: também registrada em 2003 e não foi lançada comercialmente.  



7. Como perennizar las 
pasturas y  

evitar la degradación.  
 



Pasturas degradadas… 

«50% de las pasturas de Latinoamerica tienen algun grado 
de degradacion»… Botero 2005* 



606 kg a los 12 meses 

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS 
RESUMEN GENERAL DE IMPORTACIONES DE SEMILLA 

ESPECIES FORRAJERAS 
 

Ano Monto $ Kg Precio Kg 

2008 4.495.209,00 618.099 7,27 

2009 1.774.678,00 356.555 5,00 

2010 1.430.959,00 227.756 6,30 

2011 1.901.023,00 215.584 10,22 







Rotación 1 día y despunte 



Rotación 1 día y despunte 



pH ruminal. Rumia y producción de saliva 
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Bacterias digiriendo pasto 
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Bacterias digiriendo pasto 



Plan 30X7 (30 animales: 7 hectáreas) 
 

87 

2.100 m 

• 50 a 70 m2 por animal/día 
• 30 a 40 potreros X 2.000 m2  
• Isla agua/minerales  

«Amor, libertad y potreros, nunca son demasiados». 
Prof. Humberto Sório 



Resumen: 

Pasturas tropicales 

1. Trabajar para Cambiar para Mejorar! 

2. Estamos rezagados en nutrición 
especialmente en producción de forrajes 

3. Costo muy bajo y producción muy alta 

4. La mejor variedad 

5. El mejor manejo 

 



Mensaje final 
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