fácilmente digeribles. Hojas y tallos maduros
contienen nutrientes complejos y fibra no digerible.
Al crecer la planta, las células maduran y una
segunda capa exterior compuesta de celulosa y
lignina comienza a desarrollarse y a agregar rigidéz
a la planta. La celulosa y lignina complejas, las
cuales son comparables a la madera o cartón, no
son digeribles.
Por ejemplo, el zacate costero bermuda de 12
pulgadas de altura puede ser 58 por ciento digerible
en su tercio superior, 54 por ciento digerible en su
tercio medio, y sólo un 50 por ciento digerible en su
tercio inferior. El zacate costero bermuda cosechado
a las 6 semanas de edad, tiene sólo un 50 porciento
de la proteína cruda y 80 por ciento de la energía del
forraje cosechado a las 4 semanas de edad.
Al madurar las plantas, la relación entre hoja y
tallo también cambia. Las plantas jóvenes están
mayormente compuestas de hojas, y tienen una
relación hoja-tallo alta. Las plantas de más edad
tienen más tallos y una relación hoja-tallo más baja.
Las hojas son más digeribles que los tallos, y
contienen la mayor parte de los nutrientes. Un alto
contenido de hojas en una planta significa mayor
calidad del forraje, mientras que un alto contenido
de tallos significa una calidad menor.

La hierbas malas son usualmente de menor calidad
y menos apetitosas que el zacate. La causa más
común de la proliferación de hierbas malas en los
pastizales es el uso excesivo del pastizal.
Por cada libra de hierba mala eliminada, por lo
menos una libra de zacate puede crecer. Los
herbicidas por sí solos, raramente controlan las
hierbas malas. El control eficiente de las malas
hierbas en los pastizales, es el resultado de fertilización adecuada, corte, pastoreo, selección y aplicación de herbicidas. La Tabla 1 ilustra la eficacia
de la práctica de combinación de fertilización y control de hierbas para mejorar la producción de forraje.
Puede encontrar información adicional en la publicación titulada “Suggestions for Weed Control in
Pastures and Forages,” disponible en las oficinas
locales de Extensión. Debido a que las etiquetas de
los productos cambian frecuentemente, las listas
de herbicidas no se publican aquí.

Fertilización
Varios factores influyen la decisión de fertilizar
las pastizales. Estos incluyen:
■ la variación de la cantidad de lluvia en el estado;

variación en los tipos de sistemas de pastoreo;
■ irrigación o falta de irrigación;
Manejo del forraje
■ tipo de ganado a producir;
Control de malas hierbas
■ diferentes objectivos del manejo.
Cuando una planta indeseable (hierba mala) crece
En general, el agregar fertilizante mejorará la
en cierto espacio, una planta deseable es eliminada.
calidad y cantidad del forraje. La Tabla 1 muestra
que las parcelas fertilizadas, consistentemente
producen más forraje durante las
temporadas de sequía y de lluvias,
Tabla 1. Manejo del forraje en pastizales del condado Brazos.*
que las parcelas no fertilizadas.
Tratamiento
Materia seca (lbs.)
Materia seca (lbs.)
La manera en que un propor acre, época
por acre, época
ductor utiliza el forraje, determina
seca de 1990
de lluvias de 1991
si es costeable fertilizar. La Tabla
2 demuestra la cantidad de nutriHerbicida temprano - fertilizado
2142
8322
entes que las diferentes alternaHerbicida temprano - sin fertilizado
1330
4988
tivas del manejo de forraje remueven del suelo.
Herbicida tardío - fertilizado
881
7610
Una tonelada de heno consumHerbicida tardío - sin fertilizado
477
4896
irá cerca de 50 libras de nitrógeno,
15 libras de fósforo, 40 libras de
Triturado - fertilizado
577
5088
potasio, 5 libras de azufre y 3 libras
Triturado - sin fertilizado
341
4787
de magnesio del suelo. Estos
nutrientes, removidos del suelo,
Sólo fertilización - sin control de malas hierbas 645
2587
deben ser remplazados con nutriSin fertilización ni control de malas hierbas
377
1385
entes proporcionados por fertilizantes comerciales o abonos. La
*Evaluaciones conducidas por David Bade, Especialista en Forrajes de Extensión, El
producción de forraje disminuirá
Sistema Universitario Texas A&M.
si los nutrientes no son remplazados. En tierras poco fértiles, los
Tabla 2. Nutrientes removidos por diferentes alternativas de manejo de forraje. forrajes deseables podrían perecer
lentamente y ser remplazados por
Nutrientes
Nutrientes (lbs./acre)
Nutrientes (lbs./acre)
consumidas para producir
consumidas para producir hierbas malas o maleza.
El nitrógeno, cuando se agrega
500 lbs. de carne/acre
6 toneladas de heno/acre
a la tierra, causa una reacción
Nitrógeno
18
300
acídica, y en las áreas arenosas de
Texas, contribuirá a un bajo pH
Fósforo
9
60
(potencial Hidrógeno). Será necesPotasio
1
240
ario abonar con cal para incre■

mentar el pH para prevenir problemas de
crecimiento y también para incrementar la
absorción de nutrientes. La Tabla 3 muestra los
efectos del pH en la absorción de los nutrientes.
Cuando las plantas tienen nutrientes adecuados
disponibles, el crecimiento no se reduce. La gráfica
(Fig. 2) muestra la influencia del nitrógeno en la
eficiencia del uso del agua, por el zacate costero
bermuda.
Bajo cualquier condición de humedad, los zacates
deben tener suficientes nutrientes disponibles para
producir forraje a niveles máximos. La fertilización
adecuada hace que los zacates sean más eficientes
en el uso de agua. Numerosas investigaciones y
demostraciones de forraje por los condados han
demostrado que, sin fertilización, se necesitan entre 16 y 20 pulgadas para producir 1 tonelada de
forraje de baja calidad (Tabla 4). Con fertilización
adecuada, el crecimento de las plantas no es
restringido por la deficiencia de nutrientes y el
zacate puede producir 1 tonelada de forraje de
buena calidad con sólo 4 a 6 pulgadas de agua.
Tabla 3. Efectos del pH del suelo en la eficacia relativa
de la asimilación de nutrientes como por ciento del los
fertilizantes aplicados.*
pH
del suelo Nitrógeno

Fósforo

Potasio

4.5

21

8

21

5

38

10

30

5.5

52

15

45

6

63

15

60

7

70

30

60

Manejo del pastoreo
La cantidad visible de la planta, determina la
profundidad y extensión de su sistema de raíces.
En las plantas, el sistema de raíces se desarrolla
del exceso de energía producido por las hojas. Entre más hojas tenga la planta, producirá más
energía y las hojas y raíces crecerán más. Hay un
sistema de prioridades en el desarrollo de la planta.
Las hojas son más importantes que las raíces.
Cuando una planta tiene un tamaño y número de
hojas limitado, se produce poca energía para
crecimiento.
Una planta cuyas hojas hayan sido cortadas
repetidamente empezará a robarle al sistema de
raíces su energía para poder retoñar las hojas que
capturen la luz del sol. Al perder energía, el sistema
de raíces comienza a reducirse en tamaño. Un
pequeño sistema de raíces no puede suplir la
cantidad de agua y de nutrientes que las hojas
nuevas necesitan, así que las hojas dejan de crecer,
y posteriormente las racies. La planta ha entrado
en un ciclo de deterioro. Al enfrentar esta situación,
a los productores a menudo se les “acaba el forraje”
por tener demasiado ganado. Esto sólo agrava el
problema. Las hierbas malas poco apetitosas y
maleza comienzan a tomar el lugar de los zacates, y
por ende, restringen aún más el crecimiento del
zacate. Solamente un período de “descanso” durante
el cual las malas hierbas son controladas sin
cosechar ni consumir el forraje, restaurará las
plantas de zacate. No se debe permitir que el ganado
consuma el zacate de pastizales recientemente

Figura 2. Efectos de la aplicación de nitrógeno (libras/
acre/año) en porcentajes de proteína, cosecha y
eficiencia del uso de agua.

*Tony Provin, Extensionista Químico de suelos, El Sistema
Universitario Texas A&M.
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Tabla 4. Producción potencial de forraje por año (tons/
acre).
Pulgadas de agua de
lluvia o riego por año

Sin
fertilizante

Con
fertilizante

30

1.0 - 1.5

5-7

35

1.5 - 2.0

7-8

40

2

8 - 10

45

2.5

10

10

5

0
0

100

200

% de proteína cruda
toneladas de heno/acre

400

600

pulgadas de agua/ton

Tabla 5. Pesos de destetado por temporada.
Tasa de ganado
por acre

Promedio de todas
las temporadas

Bajo con incremento lento

Parición de
Otoño

Parición de
Invierno

840

751

Parición de
Primavera

Bajo

652

707

600

512

Medio

622

668

568

485

Alto

521

569

492

419

*TAES “Overton Field Day Report”, 1992.
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