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Una de las ra zo nes de la ba ja pro duc ti vi dad del ga na do
bo vi no en Cen troa mé ri ca es el ba jo con te ni do de 
pro teí na en su die ta, es pe cial men te du ran te el pe río do
se co. Du ran te la épo ca de llu vias, los pas tos tro pi ca les
que no son fer ti li za dos, nor mal men te con tie nen en tre
7 y 11% de pro teí na cru da en las par tes de la plan ta
que son con su mi das, mien tras du ran te la épo ca se ca 
el con te ni do de pro teí na pue de ba jar a 4%, 
si mi lar al con te ni do que tie nen los ras tro jos de cul ti vos
o pas tos de cor te usa dos en es ta épo ca. 

Pa ra su buen fun cio na mien to, los mi cro-or ga nis mos
del ru men del ga na do bo vi no re quie ren de al me nos
7% de pro teí na cru da. Cuan do la die ta no al can za 
es te con te ni do de pro teí na, los ani ma les re du cen 
el con su mo de ali men tos. Además, la di ges ti bi li dad de
la die ta dis mi nu ye, teniendo como resultado que las va cas
lac tan tes no al can zan a pro du cir la can ti dad de le che
acor de a su po ten cial pro duc ti vo. En es tas con di cio nes,
la po ca le che que pro du cen es resultado de la mo vi li za ción
de las re ser vas cor po ra les. Por es ta ra zón, las va cas
pier den pe so y ade más, se alar ga el in ter va lo en tre 
par tos.  Por otro la do, los ani ma les en cre ci mien to 
re du cen su ga nan cia de pe so e in clu so pier den pe so.

La siem bra de es pe cies de le gu mi no sas ar bus ti vas, 
en los de no mi na dos ban cos de pro teí na 
y sis te mas en ca lle jo nes, al igual que el es ta ble ci mien to
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de aso cios de pas tos con le gu mi no sas ras tre ras, 
han si do pro mo vi dos co mo op cio nes pa ra me jo rar 
la pro duc ti vi dad de la ga na de ría en la re gión, 
a tra vés del au men to de la can ti dad de pro teí na 
en la die ta del ga na do. El im pac to en la pro duc ti vi dad
es ma yor du ran te las épo cas de es ca sez de fo rra jes 
y en sis te mas don de la ali men ta ción del ga na do 
de pen de prin ci pal men te del con su mo de pas tos. 
Sin em bar go, tam bién du ran te la épo ca llu vio sa, 
la ma yo ría de los es tu dios ha en con tra do 
un efec to po si ti vo en la pro duc ti vi dad del ga na do 
por que, pa ra op ti mi zar la pro duc ti vi dad, la can ti dad 
de pro teí na en la dieta de be ría es tar entre 10 y 14%,
sien do ni ve les muy di fí ci les de lo grar 
con pas tos sem bra dos en mo no cul ti vo y no fer ti li za dos.

Sin em bar go, es ta ble cer le gu mi no sas ar bus ti vas 
pue de ser di fí cil y cos to so, y su ma ne jo no es tan fá cil
co mo el ma ne jo de una pas tu ra. Tal vez, es tas sean ra zo nes
im por tan tes que ex pli can por qué hay tan po cos 
ban cos de pro teí na o sis te mas en ca lle jo nes 
en las fin cas ga na de ras de Cen troa mé ri ca.

Exis ten otras for mas pa ra au men tar el ni ve l de pro teí na
en la die ta y, por lo tan to, la pro duc ti vi dad del ga na do,
co mo son el uso de con cen tra dos 
y la fer ti li za ción de pas tu ras o pas tos de cor te. 
Es tas op cio nes son am plia men te usa das en le che rías 
es pe cia li za das pe ro, ge ne ral men te, no re sul tan 
ren ta bles pa ra la ga na de ría de do ble pro pó si to 
y de car ne en Cen troa mé ri ca. Ade más, el au men to 
sos te ni do de los pre cios de es tos in su mos 
en los úl ti mos años, ha ce más atrac ti va la pro mo ción
de op cio nes que au men ten la pro duc ti vi dad 
de la ga na de ría usan do re cur sos de la pro pia fin ca. 

Du ran te el pe río do 2004-2008, el pro yec to 
CA TIE-NO RUE GA/Pas tu ras De gra da das ha acu mu la do
ex pe rien cias con ban cos de pro teí na y sis te mas 
en ca lle jo nes, en tres áreas pi lo to en Gua te ma la, 
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Más in for ma ción so bre el es ta ble ci mien to 
y ma ne jo de aso cios de pas to con ma ní 
fo rra je ro se en cuen tra en el ma nual téc ni co
# 82 de la Se rie Téc ni ca del CA TIE: “La siem bra
de pas tos aso cia dos con ma ní fo rra je ro 
(Ara chis pin toi)”.



Hon du ras y Ni ca ra gua, ade más de la se de del CA TIE 
en Cos ta Ri ca. 

El pro pó si to de es te ma nual es com par tir es tas
ex pe rien cias con téc ni cos de cam po de la re gión 
cen troa me ri ca na, a fin que es tos es tén me jor pre pa ra dos
pa ra mo ti var y apo yar a los pro duc to res ga na de ros 
en el es ta ble ci mien to y ma ne jo de le gu mi no sas 
ar bus ti vas fo rra je ras.

En es te ma nual, so la men te se pre sen tan es pe cies 
ar bus ti vas que son le gu mi no sas, por que el ma ne jo 
de las es pe cies ar bus ti vas que tie nen un al to con te ni do
de pro teí na pe ro que no son le gu mi no sas,
co mo el ma ran go (Mo rin ga olei fe ra), el na ce de ro 
(Tri chan te ra gi gan tea) o la mo re ra (Mo rus al ba), 
ge ne ral men te es más di fí cil, de bi do a que re quie ren
mayores can ti da des de abo nos o fer ti li zan tes 
pa ra man te ner su pro duc ti vi dad.

Tam po co, se ha bla de los ban cos de pro teí na con 
so la men te le gu mi no sas ras tre ras co mo el ma ní fo rra je ro
(Ara chis pin toi) o el kud zú tro pi cal (Pue ra ria pha seo loi des).
Es tas pre sen tan otras des ven ta jas en com pa ra ción con
los sis te mas con le gu mi no sas ar bus ti vas: pro du cen 
me nos fo rra je, es pe cial men te en la épo ca se ca, de bi do
a que apro ve chan me nos la luz so lar y tie nen raí ces
me nos pro fun das que las ar bus ti vas. Ade más, de bi do 
a la al ta dis po ni bi li dad de ni tró ge no en el sue lo, 
los ban cos con le gu mi no sas ras tre ras, a me dia no pla zo,
ge ne ral men te son in va di dos por gra mí neas y ma le zas.
Por úl ti mo, en ca so de usar los pa ra pas to reo, 
en es tos ban cos hay más des per di cio del fo rra je 
por en su cia mien to, cau sa do por el pi so teo 
o por la de po si ción de he ces y ori na, 
que en ban cos con le gu mi no sas ar bus ti vas.
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Ade más de ban cos de pro teí na, exis ten ban cos
ener gé ti cos, que son ge ne ral men te áreas
sem bra das con es pe cies fo rra je ras con un
al to con te ni do de ener gía di ge ri ble pa ra el
ga na do, co mo la ca ña de azú car o los pas tos
de cor te.
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Un ban co de pro teí na es un área don de se siem bra 
una le gu mi no sa ar bus ti va fo rra je ra con una al ta den si dad,
pa ra ma xi mi zar la pro duc ción de fo rra je con un al to
con te ni do de pro teí na. La es pe cie ar bus ti va ge ne ral men te
se es ta ble ce en mo no cul ti vo.

En un sis te ma en ca lle jo nes, al ter nan hi le ras de una 
le gu mi no sa ar bus ti va fo rra je ra con ca lles don de 
se siem bra pas to y, preferible men te, 
una le gu mi no sa fo rra je ra ras tre ra. 

Se pue den es ta ble cer le gu mi no sas ar bus ti vas fo rra je ras
ba jo tres for mas de ma ne jo di fe ren tes:

1. En los ban cos pa ra cor te y aca rreo, el ga na do 
nun ca en tra a ra mo near. Pe rió di ca men te, las ra mas 
con ho jas son cor ta das, pi ca das y su mi nis tra das en 
co me de ros al ga na do. Ge ne ral men te, se rea li zan en tre
2 y 4 cor tes por año.  

Es te ti po de ban co tie ne su ma yor uti li dad cuan do 
se re quie re me jo rar la ali men ta ción en la épo ca se ca.
De ben usar se es pe cies de le gu mi no sas ar bus ti vas que
tie nen bue na ca pa ci dad de re bro te en es ta épo ca. 
Lo ideal es que las es pe cies sean bien ape te ci bles 
pa ra el ga na do, sin em bar go, cuan do el fo rra je es 
es ca so y re sul ta di fí cil es ta ble cer otras es pe cies 
de le gu mi no sas ar bus ti vas por las con di cio nes del si tio,

Tipos de bancos de proteína 
y sistemas en callejones 
con leguminosas arbustivas 
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el ga na do con su me tam bién es pe cies me nos 
ape te ci das. Es im por tan te te ner en cuen ta que es tos
sis te mas re quie ren mu cha ma no de obra pa ra su 
ma ne jo y una in fraes truc tu ra de co me de ros.

2. En los ban cos pa ra ra mo neo, las ho jas y los ta llos
tier nos de la le gu mi no sa ar bus ti va son con su mi dos 
en for ma di rec ta por el ga na do. Co mo los ta llos 
le ño sos no son co mi dos, el ar bus to re bro ta con 
fa ci li dad y los ban cos pue den ser usa dos en tre 6 y 12
ve ces al año. El ar bus to se siem bra con una den si dad
que le per mi te for mar un es tra to den so, pe ro que 
tam bién per mi te al ga na do mo ver se por el ban co. 

Es tos ban cos son usa dos so la men te du ran te al gu nas
ho ras ca da día, pa ra op ti mi zar el uso de la pro teí na 
por el ga na do. Es tos sis te mas tie nen su ma yor uti li dad
en sis te mas de le che o do ble pro pó si to, con un ma ne jo
in ten si vo del ga na do, so bre to do cuan do el ga na do 
co me en las pas tu ras una gran can ti dad de fo rra je de
ba ja ca li dad, co mo es el ca so en la épo ca se ca. 

3. En los sis te mas en ca lle jo nes, al ter nan hi le ras de 
ar bus tos de una es pe cie le gu mi no sa fo rra je ra
con ca lle jo nes sem bra dos con pas tos y le gu mi no sas 
fo rra je ras ras tre ras. El ga na do ra mo nea los ar bus tos 
y ade más con su me pas tos y le gu mi no sas ras tre ras. 
Por lo tan to, la ca li dad del fo rra je que se ofre ce al 
ga na do es más ba lan cea da, com pa ra do con una 
pas tu ra de so la men te pas to o un ban co de le gu mi no sas
ar bus ti vas. En estos sistemas, los animales generalmente
pueden ali men tar se du ran te to do el día, 
tal co mo lo ha cen en una pas tu ra tra di cio nal 
con so lo gra mí neas.

Aun que las es pe cies fo rra je ras com pi ten en tre si 
por luz, agua y nu trien tes, la pro duc ción de fo rra je 
por área se ma xi mi za, por que el con jun to de las plan tas
fo rra je ras, pre sen tes en dos es tra tos, apro ve cha la luz
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so lar al má xi mo. Ade más, siem pre hay una má xi ma 
co ber tu ra de los sue los con plan tas fo rra je ras cre cien do
ac ti va men te, lo cual re du ce la ero sión y op ti mi za 
el re ci cla je de nu trien tes. 

Las le gu mi no sas ar bus ti vas fa vo re cen el cre ci mien to 
y ca li dad del pas to acom pa ñan te, a través de la caída
de hojarasca y a veces también por la deposición de
excrementos enriquecidos en nitrógeno. 
Sin em bar go, las ho jas de los ar bus tos 
son con su mi dos ca si en su to ta li dad y, por es ta ra zón,
la pro duc ción de ho ja ras ca ri ca en ni tró ge no 
pro ve nien te de los ar bus tos es li mi ta da. Ade más, 
la poca caí da de la ho ja ras ca se con cen tra en las 
hi le ras con ar bus tos, de jan do par te de los ca lle jo nes
con pas to con po co apor te de ni tró ge no. Por es ta 
ra zón, se con si de ra que el pas to siem pre de be 
de mez clar se con una le gu mi no sa ras tre ra co mo 
el ma ní fo rra je ro (Ara chis pin toi). 

Los sis te mas en ca lle jo nes son es pe cial men te ap tos 
pa ra fin cas ga na de ras que bus can me jo rar 
la ali men ta ción del ga na do usando poca ma no de obra.
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Se lec ción de la 
le gu mi no sa ar bus ti va
Una vez que el pro duc tor ha ya de ci di do qué 
ti po de sis te ma quie re es ta ble cer, de be rá 
se lec cio nar la es pe cie de le gu mi no sa ar bus ti va.
Con tra rio al ca so de los pas tos, no hay mu chas
es pe cies pa ra ele gir, pues las ex pe rien cias con
es tos sis te mas de pro duc ción aún son li mi ta das.
En es te ma nual, se dis cu ten al gu nas ex pe rien cias
del CA TIE con es pe cies de le gu mi no sas ar bus ti vas
fo rra je ras, adap ta das al cli ma tro pi cal de 
Cen troa mé ri ca, has ta al ti tu des de 800 me tros
so bre el ni vel del mar, aun que al gu nas de las
es pe cies tam bién se pro du cen bien a al ti tu des
ma yo res. Las es pe cies son las si guien tes:

Preparativos antes 
del establecimiento 

Leucaena leucocephala

Leucaena, yaje

Cratylia argentea

Cratylia

Gliricidia sepium

Madero negro, madreado, 
madre cacao

Erythrina berteroana

Poró enano, pito, helequeme
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Todas estas especies producen follaje con un alto 
contenido de proteína cruda, que varia de 30% 
en las hojas más jóvenes a unos 20% en las hojas viejas.
Los tallos tiernos, que también son consumidos, tanto
en forma picada como en forma directa bajo ramoneo,
tienen un contenido de proteína entre 10 y 15%.
Finalmente, en sistemas de corte y acarreo, 
muchas veces, se pican tallos más leñosos 
que tienen un contenido de proteína cruda menor al 10%.

Pa ra una buena se lec ción es im por tan te
bus car ex pe rien cias pre vias con las es pe cies, 
en la mis ma zo na o en re gio nes 
con con di cio nes de clima y suelos si mi la res.

Con ba se en las ex pe rien cias y en ca rac te rís ti cas ge ne ra les
men cio na das en los cua dros 1 y 2, se de be ana li zar
qué es pe cie con vie ne sem brar. 

Especie

Producción 
relativa de 

forraje durante la
época seca

Producción 
relativa de 

forraje en regiones
sin época seca

Adaptación a suelos
con problemas de

drenaje

Adaptación 
a suelos ácidos 

(pH < 5.5)

Adaptación 
a suelos 
alcalinos 
(pH > 7.5)

Leucaena 
leucocephala

Alta Baja Mala Mala Buena

Cratylia 
argentea

Muy alta Alta Mala Regular/Buena Mala

Gliricidia 
sepium

Alta Alta Mala Regular Buena

Erythrina 
berteroana

Regular Muy alta Regular Mala Regular

Cuadro 1: Productividad y adaptación a diferentes condiciones de clima y suelo

Gliricidia es muy quebradizo y no soporta el ramoneo frecuente

Algunos ecotipos de Gliricidia casi no son consumidos
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Como se observa en el cuadro 2, no todas las especies
de leguminosas arbustivas toleran bien el ramoneo. 
La  Gliricidia y Cratylia tienen ramas quebradizas 
y son maltratadas por el ganado durante cada período
de ocupación, por lo que requieren de un largo período
de descanso para recuperarse. Si no se dan estos largos
descansos, muchas plantas mueren, sin embargo, 
períodos largos de descanso pocas veces 
son viables económicamente. En caso de la Cratylia, 
también el consumo limitado en ramoneo directo,
es un factor que se debe tomar en cuenta. 
Por estas razones, solamente se recomienda el uso 
de Leucaena y Erythrina para sistemas de ramoneo.

Un eco ti po de una es pe cie es una po bla ción
de esa es pe cie que se ha de sa rro lla da en una
re gión con de ter mi na das con di cio nes de cli ma,
sue los y a ve ces ma ne jo. Co mo adap ta ción 
a su me dio am bien te, ge ne ral men te tie ne 
al gu na di fe ren cia con los de más eco ti pos de
la es pe cie que se han de sa rro lla do ba jo otras
con di cio nes eda fo cli má ti cas y de ma ne jo.
Por ejem plo, los eco ti pos de Gli ri ci dia va rían
en la pa la ta bi li dad que tie nen pa ra el ga na do,
pro ba ble men te por que tie nen di fe ren tes
con te ni dos de com po nen tes se cun da rios,
co mo es el ca so de la cu ma ri na.

Especie Palatabilidad 
para bovinos

Resistencia 
al ramoneo

Presencia de sustancias con
efectos perjudiciales o que
hacen el forraje menos

apetecible

Leucaena 
leucocephala

Excelente Excelente Mimosina

Cratylia 
argentea

Regular: Muchas veces se consume 
solamente en épocas de escasez 

y oreada, mezclada con pasto

Varía según ecotipo de no consumida a
excelente

Varía según ecotipo de no consumida a
excelente

Mala, es quebradiza No tiene

Gliricidia 
sepium

Mala, es quebradiza Cumarinas

Erythrina 
berteroana

Buena, es ligeramente 
quebradiza pero se protege 

con espinas
Alcaloides

Cuadro 2: Factores que limitan el uso de las especies discutidas 
para la alimentación de ganado bovino

Nota: La mimosina y las cumarinas además son tóxicas para animales monogástricos como los caballos y cerdos.
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Co mo se in di ca en el cua dro 2, va rias de es tas es pe cies,
pue den con te ner sus tan cias quí mi cas que li mi tan 
el con su mo o has ta per ju di can la sa lud de los ani ma les.
Sin em bar go, exis te mu cha va rie dad en tre los di fe ren tes
eco ti pos, so bre to do en los gé ne ros Gli ri ci dia y Eryth ri na.
An tes de la siem bra de la es pe cie, el téc ni co o pro duc tor
de be ase gu rar se que ha se lec cio na do un eco ti po que
se rá bien con su mi do por su ga na do y si es ne ce sa rio,
pa ra eva cuar du das, de be rea li zar prue bas de con su mo.
Al ini cio de la prue ba, los ani ma les pue den re cha zar 
el fo rra je só lo por no es tar acos tum bra dos, por es ta 
ra zón, se re co mien da que una prue ba du re 
por lo me nos una se ma na.

La Leu cae na con tie ne una sus tan cia li ge ra men te tó xi ca
pa ra el ga na do, lla ma do mi mo si na. Ni en las zo nas
don de ope ra el pro yec to, ni en otras zo nas don de la
Leu cae na se pre sen ta co mo plan ta na ti va, se han 
en con tra do pro ble mas de to xi ci dad en ru mian tes 
adul tos, que tie nen el ru men fun cio nal. Tam po co 
se han pre sen ta do pro ble mas en Co lom bia, en fin cas
don de, du ran te to do el año, el ga na do con su me has ta
un 20% de su die ta en for ma de Leu cae na.

Sin em bar go, en Aus tra lia y par tes de Su ra mé ri ca 
dón de la Leu cae na fue in tro du ci da, en ani ma les que 
con su mían al tas pro por cio nes de Leu cae na en la die ta
du ran te lar gos pe río dos, se han pre sen ta do pro ble mas
de in to xi ca ción con mi mo si na. Por es ta ra zón, siem pre
hay que es tar aten to pa ra ob ser var si los ani ma les que
tie nen ac ce so a Leu cae na pre sen tan al gu nos de los 
sín to mas de in to xi ca ción.

La to xi ci dad de mi mo si na se ma ni fies ta en
una fal ta de ape ti to, pér di da de pe so, caí da
del pe lo y for ma ción de bo cio. Se con si de ra
que el me jor in di ca dor de to xi ci dad por 
mi mo si na en Leu cae na es la pre sen cia de 
pe los pa ra dos en la ba se de la co la. Los 
ter ne ros jó ve nes (me no res de  6 me ses) que
no han de sa rro lla do su fi cien te men te 
el ru men, son sus cep ti bles a pre sen tar sín to mas
de to xi ci dad por mi mo si na, por lo que de be
evi tar se que la Leu cae na for me par te de su
die ta.

El cien tí fi co aus tra lia no Dr. Ray mond Jo nes
des cu brió que, en el ru men de ca bras en Ha wai,
vi ve una bac te ria ca paz de des com po ner 
la mi mo si na, y por tan to, las ca bras no 
pre sen tan sín to mas de to xi ci dad. A esa 
bac te ria, la lla ma ron Sy ner gis tes jo ne sii.
Cuan do se ino cu la esa bac te ria en el ru men
del ga na do que con su me Leu cae na y que 
pre sen ta sín to mas de to xi ci dad, los pro ble mas
de in to xi ca ción con mi mo si na se so lu cio nan.
No es ne ce sa rio ino cu lar las bac te rias en 
to dos los ani ma les del ha to, si no en 1 de ca da
10, pues el ani mal que tie ne la bac te ria en su
ru men “con ta mi na”, es de cir, trans mi te la
bac te ria a los otros ani ma les del ha to, en un
lap so que va ria en tre va rios días has ta unas
se ma nas. Cuan do los ani ma les de jan de 
co mer Leu cae na y por lo tan to la mi mo si na,
la bac te ria se pier de solamente después de 6
a 9 me ses. En ton ces, con un ma ne jo ade cua do,
se pue de man te ner es ta bac te ria 
in de fi ni da men te en el ha to de una fin ca 
ga na de ra, sim ple men te per mi tien do que los
ani ma les con su man Leu cae na, por lo me nos
durante unos días ca da 2 ó 3 me ses. 
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Se lec ción del pas to 
pa ra sis te mas en ca lle jo nes

En la se lec ción de la es pe cie de pas to pa ra sis te mas 
en ca lle jo nes, se de be to mar en cuen ta que las es pe cies
ar bus ti vas ap tas pa ra es tos sis te mas (Leu cae na y Eryth ri na)
son muy ape te ci das por el ga na do. Pa ra ba lan cear la
ali men ta ción y lo grar ade más un buen con su mo, tan to
del ar bus to co mo del pas to, es im por tan te se lec cio nar
una es pe cie de pas to que tam bién sea muy ape te ci da
por el ga na do. Una es pe cie cu yo con su mo fue al go 
li mi ta do en ex pe ri men tos del pro yec to, es el Bra chia ria
bri zant ha cul ti var To le do (tam bién lla ma do Vic to ria),
cuan do es tu vo aso cia do con Leu cae na.

En tre las me jo res es pe cies de pas to, en ban cos pa ra 
ra mo neo y pas to reo, se en cuen tran el mu la to (Bra chia ria
hí bri do), el sua zi (Di gi ta ria swa zi lan den sis), Bra chia ria
de cum bens y Bra chia ria bri zant ha cul ti var Ma ran dú. En
cli mas per ma nen te men te hú me dos, tal vez la re ta na 
(Is chae mum in di cum) sea una es pe cie ade cua da, so bre
to do en for ma aso cia da con Ara chis pin toi. Es tas es pe cies
no se en re dan mu cho en los ar bus tos y no cre cen 
muy al tas. Una es pe cie co mo la es tre lla (Cy no don
plec tos tach yus) es bien con su mi da y ofre ce una bue na
ca li dad  de fo rra je, pe ro tie ne el in con ve nien te que
pue de en re dar se en los ar bus tos. Es pe cies de pas to 
que cre cen en ma co llas muy al tos, co mo el Pa ni cum
ma xi mum, com pi ten por luz con el ar bus to.
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Se lec ción de la le gu mi no sa
ras tre ra pa ra sis te mas 
en ca lle jo nes

En las con di cio nes cen troa me ri ca nas, la es pe cie de 
le gu mi no sa ras tre ra que, por el mo men to, pa re ce más
ap ta pa ra sis te mas en ca lle jo nes, es el ma ní fo rra je ro
(Ara chis pin toi). Es ta es pe cie se pue de aso ciar bien con
mu chas es pe cies de pas to, es bien con su mi da 
por el ga na do, se adap ta bien a mu chas con di cio nes 
de cli ma y de sue lo, to le ra la som bra y no se en re da 
en los ar bus tos.

Determinación del área 
a sembrar

Una vez que se ha ya se lec cio na do el sis te ma y las es pe cies
que se quie ren es ta ble cer, se re co mien da re fle xio nar
so bre el área que de be ocu par el ban co o el sis te ma 
en ca lle jo nes, y pen sar so bre có mo in cluir lo en el 
es que ma de ma ne jo de la fin ca. Pa ra ha cer lo, se de be
de ci dir el nú me ro de ani ma les y ti po de ga na do con
que se va a apro ve char la siem bra nue va.

Ade más, se de be te ner una idea apro xi ma da de cuán to
fo rra je pro du cen los di fe ren tes ti pos de ban cos o sis te mas
en ca lle jo nes. Si exis ten ex pe rien cias en la re gión, 
se po dría bus car in for ma ción con los pro pie ta rios si no,
se pue de usar es ti ma cio nes ta les co mo las que 
se pre sen tan  a con ti nua ción. 



17

Ejem plo1: 
Se gún es tu dios pu bli ca dos por el CIAT y el Mi nis te rio
de Agri cul tu ra y Ga na de ría de Cos ta Ri ca, un ban co
con plan tas adul tas de Craty lia, sem bra das a una den si dad
de 10,000 a 14,000 plan tas por man za na,
pue de pro du cir 300 gra mos de ma te ria se ca por 
plan ta, en el pri mer cor te en la épo ca se ca. El re bro te
es fuer te men te afec ta do por la se quía, lo cual re du ce la
pro duc ción por plan ta, en un se gun do cor te en la épo ca
se ca, a unos 100 gra mos de ma te ria se ca por plan ta. 

Se con si de ra que va cas en pro duc ción o no vi llos 
en cre ci mien to tie nen que co mer el 3% de su pe so vi vo
por día de ma te ria se ca, es de cir, una va ca que pe sa
450 kg ne ce si ta co mer 13.5 kg de ma te ria se ca por día.
Ade más, cuan do el fo rra je prin ci pal es pas to, 
se re co mien da que el 20 a 30 % de su die ta sea fo lla je 
de le gu mi no sas, lo cual en es te ejem plo co rres pon de ría
a por lo menos 2.7 kg de fo lla je se co de Craty lia por día.

Si el ban co mi de una man za na y la den si dad es de
14,000 plan tas, el pri mer cor te pro du ce: 
14,000 x 0.3 = 4,200 kg de fo rra je. El área sem bra da
sería su fi cien te pa ra que se su ple men te un gru po de
30 va cas de 450 kg de pe so vi vo du ran te un pe rio do de:

4,200 kg ÷ 2.7 (ra ción diaria) = 1,556 raciones 
1,556 ÷ 30 vacas = 52 días

Por otra par te, de la mis ma ma ne ra, se pue de cal cu lar
que el se gun do cor te pro du ce: 
14,000 x 0.1=1,400 kg de fo rra je, 
lo cual es su fi cien te pa ra su ple men tar 
el mis mo gru po de va cas du ran te 17 días. 

Los valores de la producción de forraje 
mencionados son pa ra ban cos es ta ble ci dos
en sue los bue nos y con un ma ne jo apro pia do,
que in clu ye un cor te en oc tu bre pa ra pro mo ver
un re bro te de bue na ca li dad. En Muy Muy,
Ni ca ra gua, en sue los po co pro fun dos, la
Craty lia pro du ce en tre 150 y 200 gra mos, en
el pri mer cor te en la épo ca se ca. 
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En re su men, en este caso, el pri mer cor te del ban co se ría
su fi cien te pa ra ali men tar du ran te ca si 2 me ses el gru po
de 30 va cas, mien tras que el se gun do cor te pro du ce 
su fi cien te pa ra ali men tar a las va cas du ran te apro xi ma -
da men te me dio mes más. Si se to ma en cuen ta que la
épo ca se ca en mu chas par tes de Cen troa mé ri ca tie ne
una du ra ción de 5 me ses, se de be ría sem brar un ban co
de apro xi ma da men te 2 man za nas pa ra su ple men tar
con Craty lia, du ran te to da la épo ca se ca, el gru po 
de 30 va cas del ejem plo: el pri mer cor te da ría su fi cien te
fo rra je pa ra su ple men tar las va cas du ran te 4 me ses 
y el re bro te pa ra el mes fal tan te.

Ejem plo 2: 

Se gún las ex pe rien cias del pro yec to en el Pe tén, en
Gua te ma la, la dis po ni bi li dad de fo rra je en un ban co
pa ra ra mo neo de Leu cae na, des pués de un des can so 
de 30 días, es de unos 500 kg de ma te ria se ca por
man za na. Asu mien do que el ga na do se co me el 80%
del fo rra je dis po ni ble y que una vaca parida con un
peso vivo de 450 kg requiere consumir 2.7 kg 
de Leucaena por día para tener una alimentación 
balanceada, un grupo de 30 vacas podría ramonear  
en es te ban co du ran te:

500 kg x 0.8 (por cen ta je de apro ve cha mien to) = 400 kg
400 kg ÷ 2.7 (ración diaria) = 148 raciones
148 ÷ 30 vacas = 5 días 

Sien do 35 días la du ra ción to tal del ci clo de ocu pa ción
y des can so y 5 el nú me ro de días que 1 man za na 
pue de so por tar, el gru po de 30 va cas pa ri das ne ce si ta ría
un área de: 35 ÷ 5 = 7 man za nas pa ra con su mir 
Leu cae na du ran te to do el año. 
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Se lec ción del te rre no
Des pués de se lec cio nar la es pe cie ar bus ti va a sem brar,
el pro duc tor, con ba se en los re que ri mien tos de la 
es pe cie, de be bus car el te rre no don de es ti me que es ta
pro du ci rá bien y que le re sul te prác ti co pa ra 
el es ta ble ci mien to.

En bancos para ramoneo o sistemas en callejones 
ubicados en pendientes pronunciadas, 
el pisoteo de los ani ma les cau sa rá ero sión, 
mien tras que, en ban cos pa ra cor te, el aca rreo 
po dría cau sar ero sión en los ca mi nos de ac ce so. 
Ade más, rea li zar la bo res en pen dien tes 
es más di fí cil pa ra los tra ba ja do res 
y au men ta nor mal men te los cos tos 
de los apro ve cha mien tos.

Por estas razones, es pre fe ri ble evi tar la siem bra 
en te rre nos con pen dien tes ma yo res al 15% 
en ca so que los sue los sean ar ci llo sos y las llu vias muy
in ten sas, y ma yo res a 30% cuan do los sue los son po co
sus cep ti bles a la ero sión hí dri ca. 

Un as pec to que mu chas ve ces no re ci be su fi cien te 
con si de ra ción es que, en ban cos pa ra cor te y aca rreo,
pe ro tam bién en ban cos pa ra ra mo neo que se usan 
du ran te po cas ho ras dia rias, la ex trac ción de nu trien tes
del sue lo es fuer te. Ade más, pa ra ser ren ta ble, se es pe ra
que el re bro te, des pués de ca da uso, sea vi go ro so. 
Por lo tan to, el ban co de pro teí na re quie re de un buen
su mi nis tro de agua y nu trien tes y de be ubi car se en los
me jo res sue los de la fin ca. En lo po si ble, se de be evi tar
la siem bra de ban cos en sue los po co pro fun dos, po co
fér ti les o muy com pac ta dos por que, en es tas con di cio nes,
el cre ci mien to de to das las es pe cies es li mi ta do 
y nor mal men te no se jus ti fi ca la in ver sión.
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Otro ele men to a con si de rar es que los ban cos pa ra
cor te y aca rreo y los so la men te pa ra ra mo neo de ben 
de es tar ubi ca dos cer ca de las ins ta la cio nes de 
su ple men ta ción y de or de ño, pa ra fa ci li tar el ma ne jo
del fo rra je cor ta do, del ga na do y del es tiér col pa ra
abo nar el ban co. De es ta ma ne ra, se re du cen los cos tos
del ma ne jo ru ti na rio. Es te re qui si to a ve ces no per mi te
usar los me jo res sue los de la fin ca, sin em bar go, 
el pro duc tor fi nal men te de be to mar una de ci sión 
en ba se a to dos los cri te rios men cio na dos. 
Los sis te mas en ca lle jo nes no ne ce sa ria men te 
de ben es tar ubi ca dos cer ca de las ins ta la cio nes.

Otros pun tos a con si de rar son los si guien tes:

� Se de be bus car un te rre no que ten ga bue nas cer cas
o cons truir las, so bre to do por que va rias de las es pe cies
sem bra das son muy ape te ci das por el ga na do y, de vez
en cuan do, ha brá una fuer te pre sión del ga na do pa ra
en trar en el área sem bra da. Sin em bar go, cons truir 
cer cas nue vas es ca ro y se de be apro ve char al má xi mo
las cer cas exis tentes.

� En ca so que se es ta blez ca una par ce la con el apo yo
de un pro yec to, se de be acor dar con el pro duc tor 
que asu ma al me nos una par te de los gas tos de 
es ta ble ci mien to. De es ta ma ne ra, se evi ta que él 
la vea co mo una “par ce la del pro yec to” y no la cui de.

Me jo ramiento del te rre no 
an tes del es ta ble ci mien to

A ve ces, es po si ble me jo rar cier tas ca rac te rís ti cas del
te rre no an tes de sem brar las es pe cies se lec cio na das
pa ra que el te rre no es té más ap to. Se de be re cor dar
que el es ta ble ci mien to de ban cos o sis te mas en ca lle jo nes
es re la ti va men te cos to so y me jo rar el te rre no pue de

Cuan do en la fin ca don de se siem bran las 
le gu mi no sas ar bus ti vas, ade más de bo vi nos,
se man tie nen ca bras u ove jas, se de be du pli car
los es fuer zos pa ra te ner bue nas cer cas. El
ga na do me nor fá cil men te pa sa las cer cas
he chas pa ra bo vi nos y pue de da ñar los 
ar bus tos, sea por el con su mo fre cuen te 
o por que co men la cás ca ra de los ta llos de
va rias es pe cies, cau san do su muerte, tal
como se observa en la foto abajo, donde la
cáscara de Leucaena fue consumida por ovejas
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ha cer la in ver sión más du ra ble y ren ta ble. Al gu nas 
po si bles me jo ras son: 

1. La ma yo ría de las es pe cies de le gu mi no sas ar bus ti vas
cre ce me jor y fi ja más ni tró ge no en sue los con al tos
con te ni dos de fós fo ro y con un pH en tre 5.5 y 7.5 (ver
cua dro 1). En al gu nos ca sos, se pue de re du cir la aci dez
del sue lo con una apli ca ción de car bo na to de cal cio o
cal do lo mí ti ca, aun que, de la aci dez del sue lo y del
pre cio de la cal, de pen de que es ta me di da sea o no
eco nó mi ca men te fac ti ble. El au men to del pH a tra vés
del en ca la do con tri bu ye a au men tar la dis po ni bi li dad
de fós fo ro en el suelo.

2. Co mo se pue de ob ser var en el cua dro 1, nin gu na 
de las es pe cies de le gu mi no sas ar bus ti vas cre ce bien
en sue los con mal dre na je. Si se pre sen tan de pre sio nes
don de el agua se es tan ca, den tro del te rre no a sem brar,
se de be re vi sar si es po si ble me jo rar el dre na je en es tos
si tios a tra vés de ca na les o zan jas de dre na je. De no ser
así, no se re co mien da sem brar ar bus tos en es tas 
de pre sio nes, si no, man te ner las cu bier tas con un pas to
adap ta do a las con di cio nes de mal dre na je.

De fi nición de la me jor épo ca 
pa ra la siem bra

Pa ra de fi nir la épo ca de siem bra de los ar bus tos, 
se re co mien da siem pre to mar en cuen ta dos fac to res
im por tan tes: las con di cio nes cli má ti cas y la dis po ni bi li dad
de ma no de obra.

Nun ca se pue de es tar se gu ro de las con di cio nes 
cli má ti cas, aún cuan do los da tos me teo ro ló gi cos y la
ex pe rien cia de los pro duc to res in di quen que cier tos
meses son buenos para sembrar. 
Sin em bar go, si se siem bra el ar bus to cuan do el sue lo
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es tá hú me do y en una épo ca cuan do nor mal men te
llue ve con fre cuen cia, pe ro sin ex ce sos, el ries go de 
su frir pér di das es me nor. Ade más, pa ra zo nas con una
épo ca se ca de fi ni da, se su gie re co mo re gla ge ne ral
sem brar por lo me nos 3 me ses an tes que ini cie 
la épo ca se ca, con el fin de no afec tar el de sa rro llo 
de las plán tu las por fal ta de hu me dad en el sue lo. 

Fre cuen te men te, la pre pa ra ción del te rre no y la siem bra
re quie ren mu cha ma no de obra, co mo po drán apre ciar
al fi nal de es te ma nual, en los ejem plos de pro duc to res
que es ta ble cie ron le gu mi no sas ar bus ti vas. Por ello, 
en re gio nes don de es ca sea la ma no de obra, en épo cas
de siem bra o de co se cha de cul ti vos, se re co mien da 
re fle xio nar si, en la épo ca en que se pre ten de sem brar,
ha brá su fi cien te ma no de obra dis po ni ble, si se de be
bus car la en otra zo na o si se pue de cam biar la épo ca
de siem bra. 

Elección del ma te rial 
de siem bra: se mi lla bo tá ni ca
o es ta cas
To das las le gu mi no sas ar bus ti vas pro mo vi das en es te
ma nual se pue den es ta ble cer con se mi lla bo tá ni ca, 
pe ro la Gli ri ci dia y Eryth ri na tam bién pue den ser 
es ta ble ci dos con es ta cas. 

La siem bra con se mi lla bo tá ni ca es más rá pi da y ba ra ta
que la siem bra con es ta cas, so bre to do cuan do no se
pue de pre pa rar el te rre no con ma qui na ria. Ade más, 
las raí ces de las plan tas que se de sa rro llan a par tir 
de se mi llas, ge ne ral men te, al can zan una ma yor 
pro fun di dad que cuan do se uti li zan es ta cas. Por es ta
ra zón, en zo nas con una épo ca se ca mar ca da, las 
plan tas que se de sa rro llan a par tir de es ta cas su fren
más de la fal ta de agua que las plan tas sem bra das 
con se mi lla bo tá ni ca. 
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Por es tas ra zo nes, usar se mi lla bo tá ni ca de be ser 
la op ción de siem bra pre fe ri da. 
Sin em bar go, hay va rios fac to res a con si de rar an tes de
to mar la de ci sión de qué ma te rial de siem bra con vie ne
usar:

En ca si to da Cen troa mé ri ca, es di fí cil com prar se mi lla
bo tá ni ca de bue na ca li dad de las es pe cies men cio na das
en es te ma nual. Has ta la fe cha, no se ven den las 
se mi llas en tien das de in su mos agro pe cua rias y so la men te
al gu nas ins ti tu cio nes u or ga ni za cio nes tie nen se mi llas,
ge ne ral men te en pe que ñas can ti da des y pa ra pro yec tos
es pe cí fi cos. A ve ces, es po si ble con se guir se mi llas 
en vi ve ros co mer cia les o con otros pro duc to res, sin
em bar go, en es tos ca sos, exis te po co con trol de la 
ca li dad de la se mi lla, ade más no siem pre es po si ble 
sa ber cuál es el eco ti po ofer ta do. Se de be re cor dar que
mu chos pro yec tos o vi ve ros co mer cia les no se lec cio nan
las es pe cies men cio na das en es te ma nual por sus 
ca rac te rís ti cas fo rra je ras, si no pa ra uso ener gé ti co 
o pa ra som bra en cul ti vos co mo el ca fé.

Es ta rea li dad di fi cul ta la pro mo ción de las es pe cies 
de le gu mi no sas ar bus ti vas fo rra je ras en la re gión, 
y se re co mien da to mar muy en se rio es te as pec to 
ya que exis ten mu chas ex pe rien cias ne ga ti vas 
por una ma la se lec ción de se mi llas.

Es re la ti va men te fá cil con se guir es ta cas de Eryth ri na
y de Gli ri ci dia por que es tas es pe cies son muy usa das 
en cer cas vi vas. Sin em bar go, al igual que con la se mi lla
bo tá ni ca, se de be te ner cui da do en su se lec ción, 
ya que exis ten eco ti pos que son po co con su mi dos 
por el ga na do. Se re co mien da siem pre ave ri guar 
bien si se tra ta de un eco ti po con su mi do y en ca so de
te ner du das, ha cer una prue ba pa ra ob ser var 
si el ga na do con su me bien la es pe cie.

Para obtener buenas estacas de las cercas
vivas, se recomienda lo siguiente: a los 2 o 3
meses después de una poda, cuando los
rebrotes tienen aproximadamente 1.5 metros
de largo, se “ralea” el rebrote, dejando 
solamente unos 6 a 8 rebrotes rectos por
árboles. Estos se desarrollarán más rápido y
rectos, y después de unos meses producirán 
buenas estacas.

Semilla de Leucaena
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Pre pa ra ción del te rre no

Pa ra lo grar un es ta ble ci mien to exi to so, es muy im por tan te
rea li zar una bue na pre pa ra ción del te rre no, ya que, 
de ella de pen de rá en gran me di da el cre ci mien to 
que ten drán los ar bus tos en los pri me ros me ses 
des pués de la siem bra y el cos to del con trol de ma le zas.
Se de be re cor dar que, com pa ra do con una pas tu ra nue va,
el cre ci mien to inicial de los ar bus tos es len to, 
y que la com pe ten cia con ma le zas o es pe cies de pas tos
pue de re du cir su cre ci mien to y so bre vi ven cia.

Tra ta mien to pre-ger mi na ti vo
de la se mi lla bo tá ni ca

Pa ra ade lan tar y uni for mi zar la ger mi na ción de la 
se mi lla bo tá ni ca y ade más apro ve char me jor el pe río do
de lim pia del te rre no, se pue de rea li zar un tra ta mien to
pre-ger mi na ti vo de la se mi lla. 
A con ti nua ción, se des cri ben dos mé to dos:

1. En agua a tem pe ra tu ra am bien tal 
(“al tiem po”): 

Es te tra ta mien to se usa pa ra to das las es pe cies. 
Con sis te en man te ner la se mi lla su mer gi da en agua, 
a tem pe ra tu ra del am bien te, du ran te un mí ni mo 

Co mo la pre pa ra ción del te rre no pa ra 
la siem bra de le gu mi no sas ar bus ti vas 
es casi igual que para el es ta ble ci mien to de
pas tu ras aso cia das, se re co mien da al lec tor
consultar el Manual Técnico No.82 
“La siembra de pastos asociados con maní
forrajero (Arachis pintoi)”.

Siembra de las leguminosas
arbustivas
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de 12 y un má xi mo de 36 ho ras. Al ini ciar el tra ta mien to,
se re vuel ven las se mi llas en el re ci pien te don de se es tá
ha cien do el tra ta mien to, pa ra que se hu me dez can 
por com ple to, lo cual ha ce que las se mi llas sa nas se 
su mer jan. Des pués de unos 15 a 30 mi nu tos, se de be
re vi sar el re ci pien te y re mo ver las se mi llas va nas que 
se man tie nen flo tan do. Pa ra fi na li zar el tra ta mien to, 
se re ti ran las se mi llas del agua y se las de ja se car en un
pa pel pe rió di co en la som bra, por al gu nas ho ras. Es te es
el mé to do que la ma yo ría de los pro duc to res pre fie ren.

2. En agua ca lien te: 

Es te mé to do se pue de usar pa ra Leu cae na y con sis te de
va rios pa sos:
� Poner a her vir agua.
� Re ti rar el agua hir vien do del fue go y pasarla a  
otro re ci pien te. 

� In me dia ta men te, co lo car la se mi lla en el agua 
ca lien te por tres mi nu tos, es to pue de rea li zar se 
usan do un pe que ño sa qui to de te la o con
al gu na me dia o cal ce tín vie jo.   

� Des pués de 3 mi nu tos, re ti rar las se mi llas del agua
ca lien te y co lo car las en agua a tem pe ra tu ra del 
am bien te has ta el si guien te día.

� Lue go, re ti rar las se mi llas del agua y de jar las se car
en un pa pel pe rió di co, en la som bra por al gu nas ho ras.

Des pués de cual quier tra ta mien to pre-ger mi na ti vo, 
se re co mien da pro te ger la se mi lla con tra hon gos, 
uti li zan do un fun gi ci da co mo Vi ta vax o Bra vo 500 
y con tra in sec tos con un in sec ti ci da co mo Mars hall,
MTD, Gau cho o Se me vin. Las can ti da des a apli car 
son las que in di ca el fa bri can te.

Semillas vanas de Leucaena

Para aplicar un fungicida o insecticida a la semilla 
se debe cubrir la mano
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Si bien es cier to que un tra ta mien to 
pre-ger mi na ti vo uni for mi za y ade lan ta la
ger mi na ción, es to pue de ser un ar ma de 
do ble fi lo: una vez ini cia da la ger mi na ción,
no hay mar cha atrás y, en con di cio nes de 
llu vias irre gu la res, po drían ha ber pér di das
im por tan tes, si lue go de sem brar la se mi lla
tra ta da, no llue ve du ran te va rios días y las
plán tu las re cién ger mi na das se se can.  
Por otra par te, con di cio nes de mu cha llu via
pue den pro vo car una ma yor pu dri ción. 

De ter mi nación de la ca li dad
de la se mi lla bo tá ni ca
Pa ra de ter mi nar la ca pa ci dad ger mi na ti va de la se mi lla
bo tá ni ca, se re co mien da rea li zar una prue ba de ger mi na ción,
an tes de la siem bra, in de pen dien te men te que se use 
o no un tra ta mien to pre-ger mi na ti vo, si guien do 
los si guien tes pa sos: 

1. En dos ca ji tas de unos 30 por 50 cm o en dos 
ma ce te ras gran des, se co lo ca una mez cla de are na 
con un po co de tie rra, de tal for ma que que de bien
suel ta y hu me de ci da.
2. Se cuen tan 100 se mi llas y se apli que el tra ta mien to
pre-ger mi na ti vo si se de sea.

Des pués del tra ta mien to pre-ger mi na ti vo, la se mi lla 
se mos tra rá más in fla da y tar da rá me nos días en 
ger mi nar que sin el tra ta mien to, tal co mo se in di ca 
en el cua dro 3. Es re co men da ble que la se mi lla no pa se
más de tres días hú me da pues, de lo con tra rio, se re du ce
el por cen ta je de ger mi na ción. Pa ra evi tar pér di das, 
es re co men da ble rea li zar el tra ta mien to so la men te 
con la can ti dad de se mi llas que se es ti ma que se pue da
sem brar el si guien te día.

Especie Leucaena Gliricidia Cratylia Erythrina

Tipo de tratamiento 
pre-germinativo

Con agua caliente
Sumergida en agua al
tiempo por 24 horas

Sumergida en agua al
tiempo por 24 horas

Sumergida en agua al
tiempo por 24 horas

Con tratamiento 4 a 8 días 4 a 8 días 4 a 6 días 7 a 15 días

Sin tratamiento 15 a 20 días 10 a 15 días 10 a 15 días Más de 15 días

Cua dro 3: Tiempo aproximado que tarda la se mi lla bo tá ni ca pa ra ger mi nar, 
con o sin tra ta mien to pre-ger mi na ti vo

A la izquierda: 2 semillas de Leucaena tratadas con agua al tiempo, 
a la derecha: 5 semillas sin tratamiento
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3. En ca da ca ji ta o ma ce te ra, se siem bran 50 se mi llas 
a una pro fun di dad de 0.5 cm en ca so de se mi llas
pe que ñas y 1 cm cuan do las se mi llas son más 
gran des. Pa ra evi tar que las se mi llas se amon to nen,
se re co mien da sem brar de 3 a 5 cm en cua dro.

4. La tie rra se de be man te ner hú me da, en un lu gar
som brea do, pe ro no a os cu ras.

5. A los 15 días, se cuen ta el nú me ro de se mi llas 
ger mi na das.

6. Si nacieron menos de 40 semillas de las 100 sembradas,
la semilla es de mala calidad; pero, 
si nacieron más de 70 semillas, es de buena calidad.

Ge ne ral men te, se re co mien da usar 3 re pe ti cio nes 
con 100 se mi llas ca da una, sin em bar go, co mo muchas
veces la semilla es escasa, no siempre es conveniente
usar esta cantidad de semillas.

Dis tan cia mien tos de siem bra
Los dis tan cia mien tos de siem bra di fie ren se gún el 
sis te ma que se quie re es ta ble cer y se gún las pre fe ren cias
de los pro duc to res como se observa en los cua dros 4 y 5.

En un ban co pa ra cor te y aca rreo, la den si dad de 
siem bra de los ar bus tos tie ne que ser al ta 
pa ra pro du cir la ma yor can ti dad de bio ma sa po si ble 
y re du cir el de sa rro llo del ma te rial muy le ño so. 
A ma yor dis tan cia entre las plan tas, se obtiene
más pro duc ción in di vi dual, pe ro la  ma yor en tra da de luz
au men ta la pro duc ción de ra mas muy le ño sas. 
Por otra parte, con den si da des al tas, 
se lo gra una co ber tu ra com ple ta del área más rá pi da
después de cada cor te. 
En es te ti po de ban co, no se re co mien da usar do ble hi le ra,
pa ra evi tar que los tra ba ja do res se en re den du ran te el cor te.
Para facilitar el acarreo del material cor ta do, 
se pue den de jar ca lles más am plias ca da 8 a 10 hi le ras
pa ra el pa so del ve hí cu lo o de la yun ta de bue yes.
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En ban cos pa ra ra mo neo, du ran te al gu nas ho ras 
dia rias, se puede sem brar en hi le ras sencillas o do ble, 
ampliando un po co los ca lle jo nes, con el fin de de jar 
su fi cien te es pa cio pa ra la li bre mo vi li za ción del ga na do.
En ca so de ban cos de Eryth ri na pa ra ra mo neo, 
se re co mien da usar una dis tan cia de siem bra 
li ge ra men te ma yor que en ca so de Leu cae na, 
pues la es pe cie tie ne es pi nas y es li ge ra men te que bra di za.

Cua dro 4: Ejem plos de dis tan cia mien tos de siem bra, usan do se mi lla bo tá ni ca

Especie Diseño de hilera Distancia entre
hileras (en metros)

Distancia entre
posturas en la

hilera (en metros)

Numero de 
posturas por 
manzana

Bancos para corte y acarreo

Cratylia Sencilla 1 0.75 9,410

Gliricidia o Leucaena Sencilla 1.5 0.3 15,680

Cratylia, Gliricidia o Leucaena Sencilla 1 0.5 14,110

Bancos para ramoneo

Leucaena, Erythrina Sencilla 1.0 0.6 11,760

Leucaena Doble 1.5 0.5 x 0.5 14,110

Leucaena, Erythrina Doble 2 0.5 x 0.5 11,290

Leucaena, Erythrina Doble 3 0.5 x 0.5 8,060

Leucaena, Erythrina Doble 4 0.5 x 0.5 6,270

Sistemas en callejones, para ramoneo y pastoreo

Nota: En las distancias sugeridas para bancos de corte y acarreo, no se toman en cuenta las calles más amplias para el
paso de vehículos.
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Especie Forma 
de siembra

Diseño 
de hilera

Distancia 
entre hileras 
(en metros)

Distancia 
entre 
estacas

(en metros)

Bancos para corte y acarreo

Gliricidia Acostada Sencilla 1.5 0

Gliricidia Parada Sencilla 1.5 0.5

Gliricidia Parada Doble 1.5 0.5 x 0.5

Erythrina Acostada Sencilla 2 0

Erythrina Acostada Doble 2 0.5 x 0.5

Sistemas en callejones, para ramoneo y pastoreo

Erythrina Acostada Sencilla 3 0

Número de 
estacas 

necesarias  
por manzana

3,140

9,410

14,110

2,350

3,760

Erythrina Parada Doble 2 0.5 x 0.5 11,290

1,570

Erythrina Acostada Doble 3 0.5 x 0.5 2,690

Erythrina Parada Doble 3 0.5 x 0.5 8,064

Notas: 
� En las distancias sugeridas para bancos de corte y acarreo, no se toman en cuenta las calles más amplias para el paso

de vehículos.
� En los cálculos, se asume que las estacas que se siembran acostadas tienen una longitud promedio de 1.5 metro y se

colocan “punta con cola”. En caso de sembrar las estacas paradas, estas puedan tener una longitud de 0.8 a 1.2 metro.

Cuadro 5: Ejemplos de distanciamientos de siembra, usando estacas

Bancos para ramoneo

Por otra par te, en sis te mas en ca lle jo nes, 
la den si dad de siem bra de los ar bus tos es me nor 
por que se re quie re que en tre su fi cien te luz 
pa ra per mi tir el buen cre ci mien to del pas to 
y de la le gu mi no sa ras tre ra que acom pa ñan el ar bus to.
Es to se lo gra me dian te la am plia ción 
de la dis tan cia en tre las hi le ras de ar bus tos.
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Estimación de la cantidad de
semilla botánica necesaria
Una vez definidas las distancias de siembra de los
arbustos y después de realizar una prueba de 
germinación, se puede estimar la cantidad de semillas 
necesarias. Primero, se necesita saber cuántas semillas
puras (sin contaminantes) contiene un kilogramo:

� Leucaena:  entre 13,000 y 15,000
� Cratylia:  entre 2,750 y 3,600
� Gliricidia: entre 7,500 y 8,100
� Erythrina: entre 3,600 y 4,100

Lo deseable es que se establezcan 2 plántulas de
Leucaena, Gliricidia o Cratylia y 1 plántula de Erythrina
por postura. Se recomienda tomar en cuenta la calidad
de las semillas según la prueba de germinación 
y en base a esta, colocar en cada postura
el número de semillas que se indica en cuadro 6.

Si la se mi lla pro vie ne de una fuen te no 
cer ti fi ca da, co mo es el ca so cuan do 
se pro du ce la se mi lla en la pro pia fin ca o se 
la com pra a un ve ci no, an tes de sembrar, 
se re co mien da rea li zar una se lec ción de las
se mi llas.
Se de ben eli mi nar las se mi llas pe que ñas,
muy pla nas, de co lor di fe ren te y las da ña das, 
por que ge ne ral men te tie nen una muy ma la
ger mi na ción y las po cas plán tu las que na cen,
cre cen len tas. 

Semilla buena
(germinación  > 70%)

Semilla regular
(germinación 
de 40 a 70%)

Semilla mala
(germinación 

< 40%)

Leucaena, Gliricidia, Cratylia 2-3 3-4 Por lo menos 4

Erythrina 1-2 2-3 Por lo menos 3

Cuadro 6:  Número de semillas a colocar en cada postura, 
según la especie y su porcentaje de germinación
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Con es ta in for ma ción, se pue de es ti mar cuán ta se mi lla
bo tá ni ca se ne ce si ta pa ra la siem bra, por ejem plo:

Un pro duc tor de ci de es ta ble cer 1 man za na de Craty lia
pa ra cor te y aca rreo, con una dis tan cia de 1 me tro 
en tre hi le ras y 0.75 me tro en tre plan tas, pa ra un to tal
de 9,400 pos tu ras por man za na. 

Si la se mi lla tie ne una ca li dad re gu lar, 
con una ger mi na ción del 55%, 
se re co mien da co lo car 3 se mi llas por pos tu ra, 
pa ra un to tal de 28,200 se mi llas. 
Co mo 1 kg de se mi llas de Craty lia tie ne unas 
3,150 se mi llas, el pro duc tor ne ce si ta 9 kg de se mi llas.

Co mo re sem brar es más cos to so y di fí cil que ra lear, 
si la can ti dad de se mi llas no es un li mi tan te, 
se re co mien da sem brar el ma yor nú me ro de se mi llas
men cio na do en el cuadro 6, pa ra lo grar una den si dad 
óp ti ma de ar bus tos.

Se gún la ex pe rien cia del pro yec to en Gua te ma la, en
ca so que se ten ga po cas se mi llas y de re gu lar ca li dad,
es me jor sem brar bien un área más pe que ña, 
que pre pa rar se pa ra una re siem bra, por que si el tiem po 
no es bue no o no se con si guen las se mi llas pa ra 
la re siem bra, la den si dad de los ar bus tos se ría ba ja 
y el banco no va a producir lo es pe ra do.

Sin em bar go, lo que ha cen mu chos pro duc to res 
es siem pre sem brar 2 a 3 se mi llas por pos tu ra o gol pe. 
Si la semilla tie ne bue na ger mi na ción, usan las plan tas
ex tras pa ra re sem brar o bien se pue de ra lear 
a los 30 días des pués de la siem bra, de jan do 
só lo las plan tas que mues tran un me jor cre ci mien to.

La prueba de germinación también 
se puede realizar en papel periódico húmedo
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Ino cu la ción del sue lo 
con ri zo bios
Las bac te rias del gé ne ro Rhi zo bium (lla ma do “ri zo bios”)
que con vi ven con la es pe cie le gu mi no sa ar bus ti va 
no siem pre es tán pre sen tes en el sue lo. 
Por es ta ra zón, mu chas ve ces, se re co mien da ino cu lar
las se mi llas con un de ter mi na do ti po (lla ma do “ce pa”)
de la bac te ria que ne ce si ta ca da es pe cie de leguminosa,
an tes de sem brar la. Sin em bar go, en Cen troa mé ri ca, 
es di fí cil con se guir las ce pas apro pia das pa ra 
las es pe cies arbustivas que se pro mue ven en es te ma nual,
por que so la men te cen tros de in ves ti ga ción las ma ne jan
y no se ven den co mer cial men te.  

Por otra par te, si du ran te los pri me ros me ses des pués
de la siem bra, se ob ser va po co cre ci mien to o un co lor
ama ri llo de las ho jas de los ar bus tos, po dría ser que la
leguminosa to da vía no con vi ve con la bac te ria 
y por en de, no se presenta la fijación del ni tró ge no.

Una for ma pa ra pro mo ver que lle gue la bac te ria 
co rrec ta al área sem bra da es ha cer una ino cu la ción
con tie rra. Du ran te un día nu bla do o llu vio so, se 
ex traen va rios ki los de tie rra de los pri me ros 10 cm 
del sue lo de un lu gar don de el ar bus to ha cre ci do 
vi go ro sa men te por va rios años. Con la tie rra, se ha ce
una so lu ción con agua en un bal de. Lue go, se apli ca
un po co de esa so lu ción en las ca lles de los ar bus tos.
Es bas tan te pro ba ble que la mez cla con ten ga al gu nas
de las bac te rias ne ce sa rias. 

Pa ra re vi sar la efec ti vi dad de es ta mé to do ca se ro 
de ino cu la ción, se po dría apli car el tra ta mien to des cri to
en al gu nas de las ca lles sem bra das con la le gu mi no sa 
y ob ser var si, des pués de 2 me ses,  los ar bus tos ino cu la dos
mues tran un ma yor cre ci mien to y ho jas más ver des 
que los ar bus tos que no fue ron tra ta dos.
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Sin em bar go, nin gún mé to do ga ran ti za que las bac te rias
efec ti va men te va yan a con vi vir con la le gu mi no sa 
y fi ja rán ni tró ge no. Hay otros fac to res que in flu yen, 
co mo son al gu nas ca rac te rís ti cas del sue lo: generalmente
los ri zo bios re quie ren sue los que no sean áci dos, 
con con te ni dos de cal cio y fós fo ro me dios a al tos,
y que sean bien dre na dos.

For mas de siem bra usan do 
se mi lla bo tá ni ca
Pa ra es ta ble cer las es pe cies de le gu mi no sas ar bus ti vas
con se mi lla bo tá ni ca, se re co mien da usar la siem bra di rec ta, 
por que re du ce drás ti ca men te los cos tos del es ta ble ci mien to, 
com pa ra da con la siem bra a tra vés de un vi ve ro. 

Ade más, la siem bra di rec ta ge ne ral men te re sul ta en un
me jor de sa rro llo ra di cu lar, so bre to do por que, de bi do
al len to cre ci mien to ini cial del ar bus to, mu chos 
pro duc to res y téc ni cos tien den a de jar las plán tu las
mu cho tiem po en el vi ve ro, pro vo can do la de for ma ción
de las raí ces en la bol sa (o ban de ja) y por lo tan to 
un len to de sa rro llo de la plan ta. 

La ma yor des ven ta ja de la siem bra di rec ta es 
que el cui do de las plán tu las en el cam po 
re quie re más tiem po y es me ro 
que cuan do se uti li za un vi ve ro, 
es pe cial men te pa ra el con trol de pla gas y ma le zas. 
Sin em bar go, cuan do se de di can su fi cien tes es fuer zos
al con trol de la ve ge ta ción exis ten te en el cam po 
an tes de la siem bra, el nú me ro de lim pias 
du ran te el es ta ble ci mien to se li mi ta a una o dos.
En el ca so de Leu cae na, la ex pe rien cia del pro yec to 
es que, en las pri me ras se ma nas des pués de la siem bra,
la raíz de la plán tu la cre ce apro xi ma da men te 3 ve ces
más que el ta llo. Es to sig ni fi ca que cuan do se usan 
bol sas de vi ve ro de 10 por 15 cen tí me tros, la plán tu la
de be de trans plan tar se cuan do tie ne ape nas 6 cm 
de al tu ra pa ra evi tar la de for ma ción de la raíz. 

A pesar que en este manual se promueve 
la siembra directa, pue den pre sen tar se 
si tua cio nes en que la siem bra en vi ve ro es la
me jor op ción. Cuan do la se mi lla bo tá ni ca es
muy es ca sa o ca ra, cuan do las llu vias son muy
in cier tas, o cuan do las llu vias en el 
pe río do de siem bra cau san un ex ce so de 
hu me dad en el sue lo que oca sio na una al ta
pu dri ción de las se mi llas, puede ser pre fe ri ble 
es ta ble cer la le gu mi no sa ar bus ti va a tra vés
de su ger mi na ción en vi ve ro. Es te úl ti mo 
mé to do fue pre fe ri do por mu chos pe que ños
pro duc to res en Ni ca ra gua que uti li za ron
ma no de obra fa mi liar y sem bra ron áreas
me no res de una man za na.  
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La plán tu la al can za es te ta ma ño, ge ne ral men te, 
un mes des pués de la siem bra. 
Sin em bar go, trans plan tar plán tu las tan pe que ñas 
au men ta el ries go de ata que de pla gas 
y la com pe ten cia con ma le zas, lo cual, 
puede causar la pér di da de mu chas plan tas. 

Tra zo de los sur cos o hileras
Cuan do se es ta ble ce un sis te ma en ca lle jo nes, 
se re co mien da orien tar los sur cos de Es te a Oes te, 
pa ra que los pas tos y le gu mi no sas her bá ceas re ci ban
una can ti dad de luz so lar ma yor y re la ti va men te bien
dis tri bui da du ran te el día. En ban cos, la orien ta ción 
es me nos im por tan te por que los ar bus tos de ben 
de ce rrar sus co pas lo más pron to po si ble. 

Sin em bar go, si el te rre no tie ne pen dien tes ma yo res 
al 10%, en to dos los sis te mas, se de be rá rea li zar tra zos
en cur vas a ni vel; es de cir, se de ben orien tar los sur cos
de ma ne ra per pen di cu lar a la pen dien te del te rre no,
pa ra mi ni mi zar los ries gos de ero sión por pi so teo 
y res ba lo nes del ga na do.

Pa ra re du cir cos tos, se re co mien da li mi tar el tiem po
que se de di ca al tra za do del te rre no. Aun que, a mu chos
téc ni cos, les gus ta ver dis tan cias de siem bra exac tas,
los pro duc to res ge ne ral men te tie nen mu cha prác ti ca
en la me di ción de las dis tan cias de siem bra 
y no es ne ce sa rio de di car mu cho tiem po 
a me dir y mar car en for ma exac ta la dis tan cia en tre plan tas.
Sin em bar go, pa ra uni for mi zar en lo po si ble la siem bra,
en te rre nos con po ca pen dien te, 
don de los sur cos de be rían ser rec tos, 
se re co mien da me dir las dis tan cias en tre los sur cos 
y co lo car, en ca da ex tre mo del sur co, 
una es ta ca o ban de ra pa ra di ri gir la siem bra.

Hoyado en curvas a nivel

En caso de sembrar especies leguminosas
arbustivas en una pastura existente, con el
fin de convertirla en un sistema de callejones,
el trazado de los surcos se debe realizar 
previo a la aplicación de herbicida, teniendo
el cuidado que la aplicación cubra una banda
de al menos medio metro de cada lado de la
hilera, para evitar que el pasto invada 
rápidamente el espacio donde se sembrarán
los arbustos.
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Siem bra de la se mi lla bo tá ni ca
La siem bra ma nual pue de rea li zar se con es pe que, 
chu zo, ma ca na o ma che te. 
La se mi lla de be de co lo car se a una pro fun di dad 
no ma yor de 2 a 3 ve ces el ta ma ño de la se mi lla. 
Es to sig ni fi ca que, pa ra to das las es pe cies, 
la pro fun di dad de siem bra de be ser en tre 1 y 2 cm.

Ca li dad de las es ta cas
Cuan do se es ta ble ce el ar bus to usan do es ta cas, 
se de be cui dar su ca li dad. 
Es ta cas con un gro sor de más de 8 cm re bro tan bien,
pe ro son di fí ci les de ma ne jar y los cos tos del cor te 
y del trans por te son ma yo res.  
Es ta cas que mi den me nos de 4 cm de diá me tro 
son muy “tier nas”  y co rren el ries go de se car se 
o de su frir da ños im por tan tes en la cás ca ra, 
lo cual re du ce las po si bi li da des de re bro te y so bre vi ven cia.

En ca so de Gli ri ci dia, se de be te ner un cui da do es pe cial
en el ma ne jo de las es ta cas: al gol pear las o ti rar las al suelo,
la cás ca ra se se pa ra con fa ci li dad de la par te le ño sa. 
En es tas par tes gol pea das, pueden cre cer hon gos 
y des pués de unas se ma nas, la es ta ca pue de se car se.

Cuando se siembran las estacas en for ma acos ta da co mo
la ca ña de azú car, es im por tan te que las es ta cas ten gan
una lon gi tud en tre 1.2 y 1.5 me tro pa ra pro mo ver 
un buen de sa rro llo de las raí ces en los nu dos de la es ta ca,
lo cual re sul ta en una ma yor re sis ten cia al ra mo neo.
Por otra par te, mien tras más lar gas es tén las es ta cas,
más rec tas de ben ser pa ra evi tar que sal gan de la tie rra. 

Co mo cual quier ma te rial ve ge ta ti vo, el vi gor 
de las es ta cas cor ta das se re du ce con el tiem po. 
Por es ta ra zón, se de be sem brar  lo más pron to po si ble
y pre fe ri ble men te no de jar pa sar más de una se ma na
en tre cor te y siem bra.
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Siem bra de las es ta cas
La for ma más rá pi da y ba ra ta de sem brar es ta cas 
es acos tar las en tie rra suel ta que ha si do tra ba ja da 
con ara do o ras tra. Con la rastra o con la pa la, 
se ha ce un pe que ño sur co de unos 10 cm de pro fun di dad,
en el cual se acues tan las es ta cas, si mi lar al mé to do 
de la siem bra de ca ña, pe gan do la pun ta de una es ta ca
con la co la de la si guien te es ta ca. 
Pa ra au men tar la den si dad de re bro tes, se pue de 
sem brar en do ble hi le ra, de jan do 50 cm en tre hi le ras.

Una vez co lo ca das to das las es ta cas, se ta pan 
con una ca pa de tie rra de 5 cm má xi mo de espesor,
usan do la rastra o manualmente. 
Des pués de unos agua ce ros fuer tes, se re co mien da 
re vi sar el ban co y vol ver a ta par las es ta cas 
que han si do ex pues tas por la llu via. 
Es ta la bor es aún más im por tan te en pen dien tes,
don de el mo vi mien to de la tie rra suel ta, es ma yor.

De es ta mis ma ma ne ra, se pue den sem brar las es ta cas
en tie rra que no es tá suel ta, sin em bar go, 
en es tas con di cio nes, la siem bra re quie re 
de mu cho más ma no de obra pa ra ha cer los sur cos. 

Cuan do no se pue de me ca ni zar la pre pa ra ción de la tie rra,
se pue de con si de rar la siem bra de es ta cas en for ma pa ra da.
En es te ca so, las es ta cas se siem bran 
a una pro fun di dad de unos 20 a 30 cm, 
ha cien do ho yos con un diá me tro si mi lar al de las es ta cas.
Pue den sem brar se en for ma ver ti cal 
o li ge ra men te in cli na da, tal co mo se ha ce con la yu ca. 
Es im por tan te to mar en cuen ta que la siem bra 
en for ma pa ra da, ne ce si ta mu cho más estacas 
pa ra lo grar la mis ma den si dad de siem bra, 
co mo se pue de ver en el cua dro 5. 
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Cuan do se siem bran las es ta cas en for ma acos ta da, 
las raí ces se de sa rro llan des de va rios nu dos de la es ta ca.
Com pa ra do con la siem bra de la es ta ca en for ma pa ra da,
eso per mi te un ma yor an cla je, lo cual pre vie ne 
que el ga na do arran que fá cil men te las es ta cas 
cuan do ra mo nea, cuan do las usa pa ra ras car se, 
cuan do las em bis te ac ci den tal men te 
o cuan do hay vien tos fuer tes. 

Sin em bar go, en sue los don de pe rió di ca men te 
se es tan ca el agua, en el va lle de Aguan en Hon du ras, 
la so bre vi ven cia de es ta cas de Eryth ri na
fue me jor con es ta cas pa ra das que con es ta cas acos ta das,
así que la re co men da ción no siem pre es tan sen ci lla. 

Tam bién, hay re sul ta dos va ria bles con la eje cu ción 
de una in ci sión en la es ta ca, re mo vien do la cáscara 
a un la do de la es ta ca. Por un la do, exis ten ex pe rien cias
po si ti vas con una ma yor pro duc ción de re bro tes 
cuan do se rea li za la in ci sión pe ro, por otro la do, 
las hay ne ga ti vas, de bi do al ries go que la es ta ca se se que
rá pi da men te, cuan do las llu vias son es ca sas, 
o que pue dan ocu rrir pér di das por pu dri ción,
cuan do el sue lo se sa tu ra de agua.

Re siem bra y ra leo
En los ban cos y sis te mas en ca lle jo nes, es im por tan te
lo grar una den si dad óp ti ma de los ar bus tos 
pa ra ma xi mi zar la pro duc ción de fo rra je al to en pro teí na.
Por es ta ra zón, si a los 30 días des pués de la siem bra,
se ob ser van pos tu ras don de no na cie ron plán tu las, 
se re co mien da vol ver a sem brar es tas pos tu ras. 
En el ca so de pre sen tar se una ger mi na ción
me jor de lo es pe ra do, al mes, tam bién pue de ha cer se
un ra leo e in ten tar usar es tas plan ti tas ra lea das 
pa ra la re siem bra.  Sin em bar go, sus raí ces son de li ca das
y mu chas ve ces una re siem bra con las plán tu las 
ra lea das tie ne po co éxi to. Desarrollo de las raices de una estaca de Gliricidia,

sembrada en forma parada. 
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Con trol de ma le zas
Du ran te los pri me ros 3 ó 4 me ses de vi da, el cre ci mien to
de las raí ces de las le gu mi no sas ar bus ti vas, 
es ma yor que el de sa rro llo de los ta llos, 
so bre to do en Craty lia y Leu cae na.

Co mo con se cuen cia, las plán tu las al inicio crecen lentas 
y son vul ne ra bles a la com pe ten cia de las ma le zas. 
Por es ta ra zón, durante estos 4 meses, es ne ce sa rio 
man te ner las hi le ras de los ar bus tos li bres de ma le zas.

Pa ra evi tar que se de ba rea li zar va rias lim pias del ban co,
du ran te es tos me ses, es su ma men te im por tan te ase gu rar
un muy buen con trol de ma le zas an tes de la siem bra 
y con si de rar el uso de her bi ci das pre-emer gen tes. 
En ban cos pa ra cor te y en ban cos pa ra ra mo neo, 
la apli ca ción de be ser en to do el área mien tras que, 
en sis te mas en ca lle jo nes, se pue de usar el pre-emer gen te
so la men te en las hi le ras o ca lles don de se siem bra la
le gu mi no sa ar bus ti va para no afectar 
el posterior crecimiento de los pastos.

Si, pe se a los es fuer zos rea li za dos, se pre sen tan 
pro ble mas con ma le zas, se de be rea li zar una lim pia
cuan do se ob ser va que la al tu ra de la ma le za es si mi lar
a la del ar bus to fo rra je ro. La lim pia se de be rea li zar en
for ma ma nual y par cial, ya sea me dian te un “ca rri leo”
pa ra las hi le ras de los ar bus tos o en for ma in di vi dual
me dian te un “pla teo”, “ca seo” o “co ma leo”. 

Manejo de los bancos o sistemas 
en callejones, durante la fase 
de establecimiento, hasta iniciar 
su aprovechamiento regular
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Sin em bar go, hay que te ner pre sen te 
que es te ti po de la bo res de man da mu cho cui da do 
pa ra no da ñar las plán tu las y mu cha ma no de obra.

Pa ra con tro lar las ma le zas, mu chos pro duc to res op tan
por apli car un her bi ci da usan do “cam pa na” o pan ta lla
pro tec to ra, sin em bar go, se de be te ner mu cho cui da do
en no da ñar los ar bus tos. Du ran te la apli ca ción, la
cam pa na de be man te ner se lo más cer ca po si ble del
sue lo y no ha cer apli ca cio nes cuan do hay vien to. 
Como al ter na ti va , se pue de usar un me che ro 
que “un ta” el her bi ci da en una con cen tra ción al ta 
a la ma le za y no usa la dis per sión por el ai re, evi tan do
que el “zu mo” del her bi ci da afec te a las plán tu las.

En ca so que se vuel van a pre sen tar pro ble mas 
con ma le zas, se re co mien da rea li zar un ca rri leo 
a lo lar go del sur co (de ser po si ble en for ma me ca ni za da
con ras tra) y pos te rior men te, apli car un her bi ci da
usan do cam pa na o pan ta lla pro tec to ra 
pa ra pro te ger los ar bus tos pe que ños. 

Una for ma de ba jar cos tos, du ran te el es ta ble ci mien to
del ban co, uti li za da por mu chos pro duc to res, es sem brar
un cul ti vo “fi nan cia dor”, cu ya co se cha fi nan cia 
par te de los gas tos del con trol de ma le zas. 
En Gua te ma la, va rios pro duc to res es ta ble cie ron maíz.
Tam bién, pa re ce atrac ti vo el cul ti vo de frí jol, 
por fa ci li tar el uso de her bi ci das se lec ti vos 
con tra za ca tes. 

En ca so de es ta ble cer un sis te ma en ca lle jo nes 
en una pas tu ra exis ten te, el cre ci mien to del pas to 
pue de ser un pro ble ma, cuan do no se ha lo gra do 
un buen con trol del mis mo en las hi le ras an tes de la siem bra,
o cuan do el pas to es ras tre ro e in va de nue va men te las hi le ras
cuan do los ar bus tos aún es tán pe que ños. 

En el Pe tén, Gua te ma la, don Leo nar do Pé rez
es ta ble ció una man za na de Leu cae na.
Du ran te el de sa rro llo de los ar bus tos, lo gró
dos co se chas de maíz en el mis mo te rre no.  El
cos to de pre pa ra ción del te rre no se di vi dió
en tres (Leu cae na y dos ci clos de maíz). El
cos to del es ta ble ci mien to de Leu cae na fue de
US$ 187, la pri me ra siem bra de maíz cos tó
US$ 311 y la se gun da US$ 316. Por ven ta 
de maíz ob tu vo US$ 475 pa ra la pri me ra 
co se cha y pa ra la se gun da, US$ 420. Al fi nal,
don Leo nar do lo gró fi nan ciar el es ta ble ci mien to
de la Leu cae na y ade más ob tu vo una pe que ña
ga nan cia de US$ 41. 
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En es te ca so, se pue de con tro lar las gra mí neas 
usan do la com bi na ción de una cha pia y la apli ca ción
de un her bi ci da se lec ti vo pa ra gra mí neas, 
co mo flua zi fop-bu til, cu yo nom bre co mer cial es Fu si la de,
o pro pa qui za fop, cu yo nom bre co mer cial es Agil, 
am bos a una do sis de 80 a 100 cc por bom ba da de 16 li tros.
Sin em bar go, es tos her bi ci das son ca ros 
y por es ta ra zón, mu chas ve ces los pro duc to res 
no se ani man a usar los.

Pla gas y en fer me da des de
plan tas jóvenes
Una vez ger mi na das las plán tu las de los ar bus tos, se
de ben re vi sar el área va rias ve ces a la se ma na, pa ra ver
si no se pre sen ta al gún pro ble ma de pla gas o en fer me da des.
Cuan do se ob ser va da ños mí ni mos en al gu nas plan tas,
no es ne ce sa rio aún to mar me di das de con trol, si no, 
es tar aler ta y re vi sar todos los días temprano en la mañana
o al final de la tarde. Si se pre sen tan da ños
en más de 5% de las plán tu las, es me jor to mar ac ción. 
Las pla gas más fre cuen te men te ob ser va das son:

� Los chapulines (Schistocerca sp.) y gri llos cor ta do res
(Ache ta sp.; Neo cur ti lla sp.). Los adultos cortan las
plántulas recién germinadas o tallos tiernos. 
Pa ra con tro lar los, se de be fu mi gar con al gún in sec ti ci da,
pre fe ri ble men te or gá ni co, por ejem plo, con ba se 
de nim (Azadirachta indica). 
En ca so de no es tar dis po ni ble, se pue de usar 
un in sec ti ci da quí mi co, pre fe ri ble men te los 
del gru po de los pi re troi des por ser me nos tó xi cos,
uti li zan do las do sis re co men da das por el fa bri can te 
y te nien do el cui da do ne ce sa rio pa ra pro te ger 
la sa lud hu ma na y el me dio am bien te.

� La hormiga cortadora o “zompopo” (Atta sp.) con
frecuencia defolia las plantas. Si se ob ser van hue llas
de es ta hor mi ga en el ban co o cer ca de él, es 
re co men da ble efec tuar un buen con trol, in clu so 
an tes de la siem bra. El pa so ini cial es bus car sus 



41

ni dos o “zom po pe ras”.  En los ni dos pe que ños, la 
ex trac ción de las rei nas (que es la hor mi ga más 
gran de de to das y que se en cuen tra den tro del ni do)
ha mos tra do ser una me di da efec ti va. Si se tie ne 
ni dos gran des, pa ra evi tar ma yo res da ños a las 
plán tu las, se re co mien da el uso de ce bos en ve ne na dos
dis po ni bles en las tiendas de agro-servicios.

� A ve ces, las plán tu las su fren de ata ques de la 
“ga lli na cie ga” (Phy llop ha ga sp) o el “gu sa no ne gro o
cuerudo” (Agro tis sp), que cortan las raíces y el tallo
a nivel del suelo. Para controlarlos, se debe colocar
un insecticida granular en los lugares afectados.

� Tam bién, se pueden pre sen ta r al gu nos ata ques de
ba bo sa (Va gi nu lus pre beius). Pa ra su con trol, puede
usarse cebos o trampas con pesticidas.

Una pla ga que so la men te afec ta a la Leu cae na son 
los psí li dos (Heteropsilla cubana), in sec tos vo la do res 
que mi den ape nas 2 mi lí me tros. 
Ellos chu pan la sa bia de las ho jas, lo cual pri me ro, 
las arru ga y lue go, cau sa su muer te. 
Ge ne ral men te, se de be con tro lar la pla ga con in sec ti ci das
or gá ni cos co mo el nim lí qui do u otros sin té ti cos 
co mo el di me toa to.

En con di cio nes de mu cha hu me dad, las plán tu las de
las dis tin tas es pe cies ar bus ti vas, pue den ser afec ta das
por el mal del ta llue lo, cau sa do por hon gos 
de los gé ne ros Rhi zoc to nia, Fu sa rium, Py thium
y Phy topht ho ra, en tre otros. Es ta en fer me dad da ña el
cue llo de las plán tu las pro vo can do mar chi tez y muer te. 

Pa ra li mi tar la ocu rren cia de es ta en fer me dad, se de be
rea li zar la siem bra en un si tio bien dre na do o me jo rar
el dre na je exis ten te, con el fin de evi tar en char ca mien to.
Si a pe sar de es tas me di das, se pre sen ta el pro ble ma 
en si tos pun tua les, se pue de es pol vo rear cal o ce ni za
en los si tios don de se ob ser va los da ños de la en fer me dad.
Si los pro ble mas son ma yo res, se re co mien da usar 
un fun gi ci da, con sul tan do el más apro pia do con las
tien das de agro-ser vi cios.

Tomada de:  www.siafeg.com



Es im por tan te des ta car, sin em bar go, 
que los pro ble mas de pla gas fue ron mu cho más se rios
que los pro ble mas de en fer me da des 
en los lu ga res don de el pro yec to trabajó.

Fer ti li za ción
Pa ra es ti mu lar el cre ci mien to ini cial de las plán tu las, 
se re co mien da fer ti li zar las. Lo ideal se ría  dis po ner de
in for ma ción so bre los sue los del te rre no o de la zo na
don de se efec túa la siem bra,  lo que fa ci li ta ría la 
re co men da ción de los nutrientes que se de ben apli car.
Sin em bar go, aún cuan do no se dis po ne de es ta 
in for ma ción, pa ra to das las es pe cies, ca si siem pre 
es re co men da ble una apli ca ción de fer ti li zan tes 
al tos en fós fo ro o de abo nos or gá ni cos, 
cuan do las plán tu las al can zan una al tu ra de 15 a 20 cm. 

Los ni ve les de “su fi cien cia” de los nu trien tes 
en un sue lo de pen den del mé to do de aná li sis usa do,
por que ca da mé to do tie ne sus pro pios ni ve les 
de su fi cien cia o de fi cien cia. Con el mé to do 
“Ol sen mo di fi ca do”, uti li za do en el la bo ra to rio 
del CA TIE, se de be in ter pre tar los re sul ta dos pa ra po ta sio
y fós fo ro en el sue lo como se observa a continuación:

Nivel de fósforo (P),
en mg por kg de suelo

Nivel de potasio (K)
en cmol (+) por kg de suelo

Nivel bueno: Es poco probable
que el cultivo responda 
a una fertilización

> 20 > 0.40

Nivel medio: Es posible 
que el cultivo responda 
a la fertilización

13 a 20 0.21 a 0.40

Nivel bajo: Es probable 
que el cultivo responda 
a una fertilización

3 a 12 0.04 a 0.20

Nivel deficiente: Es muy 
probable que el cultivo responda a
una fertilización

< 3 < 0.04
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Como consecuencia de los recientes altos precios de
los fertilizantes, actualmente la forma más económica
para abonar las plántulas de los arbustos es aplicar 
100 gramos de estiércol seco del corral por postura.

Cien gramos de estiércol seco es más o menos
la cantidad que cabe en las dos manos de un hombre.

El estiércol contiene altas cantidades de fósforo y potasio,
además de otros nutrientes, mientras que
su contenido de nitrógeno es bajo
y eso evita posibles efectos negativos
sobre la fijación de nitrógeno por los rizobios.

En cuanto a los fertilizantes químicos, cuando se estima
que el suelo tiene niveles adecuados de potasio,
se puede aplicar 6 gramos por postura de fosfato
monoamónico (MAP) (11-52-0) o diamónico (DAP)
(18-46-0). En caso que el potasio en el suelo
tenga un nivel bajo, se recomienda aplicar
10 gramos por postura de una formula completa
como el 10-30-10 ó el 12-24-12.

Seis gramos de fertilizante químico
equivalen aproximadamente a una tapita plástica
de un refresco gaseoso en botella desechable.

Cuando está en las posibilidades del productor,
se recomienda una segunda aplicación cuando
los arbustos hayan alcanzado una altura de 50 cm,
duplicando la dosis usada en la primera aplicación.

Se debe aplicar el fertilizante o estiércol seco en una banda 
a una distancia de unos 20 cm del pie de la planta, 

para evitar que se “quemen” las plántulas pequeñas.

No se de be apli car a las plán tu las fer ti li zan tes
al tos en ni tró ge no co mo la urea o el ni tra to
de amo nio, pues su apli ca ción re du ce la fi ja ción
de ni tró ge no por par te de los rizobios 
que con vi ven con las le gu mi no sas.
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Pri mer apro ve cha mien to 
y fre cuen cia de cor te

En los ban cos pa ra cor te y aca rreo, el pri mer 
apro ve cha mien to es a la vez una po da de for ma ción 
y una de ho mo ge ni za ción, por que es ti mu la el re bro te
de ra mas des de la al tu ra de cor te, lo cual per mi te 
un ma yor “ma co lla mien to” del ar bus to y ade más 
dis mi nu ye la com pe ten cia pa ra aque llas plan ti tas 
que pu die ron ha ber se que da do pe que ñas. 

El pri mer apro ve cha mien to se de be rea li zar 
cuan do los ar bus tos tie nen un de sa rro llo ade cua do 
y nun ca en fun ción de su edad. 
Lo de sea ble es no apro ve char el ban co 
an tes de que los ar bus tos al can cen 
una al tu ra en tre 1.5 y 2 me tros.

La fre cuen cia de cor te de los ban cos de pen de, 
en pri mer lu gar, del vi gor de las plan tas en ca da si tio,
pues, pa ra apro ve char un ban co, las plan tas de ben 
te ner cier to de sa rro llo pa ra no ago tar sus re ser vas. 
La ex pe rien cia es que las plan tas al can zan un buen 
de sa rro llo cuan do los re bro tes cre cen apro xi ma da men te
1.5 me tros por en ci ma de la al tu ra de cor te. 
Ade más, se re co mien da cor tar an tes que se pre sen te
una caí da im por tan te de ho jas por ve jez, en la par te 
in fe rior de los ta llos. En mu chas re gio nes 
de Cen troa mé ri ca, en la épo ca de cre ci mien to, 

Manejo de bancos de 
proteína para corte y acarreo
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las es pe cies men cio na das en es te ma nual de sa rro llan
un re bro te con es tas ca rac te rís ti cas, ca da 3 a 4 me ses,
siem pre y cuan do ha ya bue na hu me dad en el sue lo.

Co mo el ob je ti vo prin ci pal de mu chos ban cos de cor te
es pro du cir fo rra je de bue na ca li dad en la épo ca se ca,
se re co mien da cor tar unos 2 ó 3 me ses an tes del ini cio
de es ta épo ca, nor mal men te en oc tu bre o no viem bre,
pa ra es ti mu lar un re bro te que pro du ce gran can ti dad
de fo rra je de bue na ca li dad pa ra el ini cio de la épo ca
se ca. 

Con es te cor te, en el ca so de Gli ri ci dia, 
se in te rrum pe el ci clo fe no ló gi co na tu ral 
de es tas plan tas, evi tan do que de jen caer 
en for ma na tu ral sus ho jas, 
al inicio de la épo ca se ca (en di ciem bre o ene ro), 
y pro duz can flo res. Cuan do no se rea li za es te cor te 
y se de ja que la plan ta si ga su com por ta mien to 
fe no ló gi co na tu ral, el re bro te se pre sen ta rá 
re cién en abril o ma yo y, de esta ma ne ra, 
es po co lo que se pue de apro ve char 
del ban co du ran te la épo ca se ca.

La Craty lia nun ca de ja caer sus ho jas por efec to 
de la épo ca. Es to im pli ca que no es es tric ta men te 
ne ce sa rio rea li zar un cor te 2 o 3 me ses 
an tes de ini ciar la su ple men ta ción de la épo ca se ca,
aun que es me jor des de el pun to de vis ta de la ca li dad, 
pues re du ce la can ti dad de ma te rial le ño so 
y me jo ra el va lor nu tri ti vo de las ho jas.

Si la épo ca se ca ter mi na tem pra no, en abril o ma yo,
pue de ser ne ce sa rio un cuar to cor te de uni for mi za ción,
en ju lio o agos to, pa ra evi tar que los ta llos 
sean muy le ño sos y el cor te se ha ga más di fí cil y len to.

En re su men, en las zo nas de Cen troa mé ri ca con una
épo ca se ca mar ca da, es re co men da ble cor tar un ban co
2 a 4 ve ces al año:

Gliricidia en marzo en La Hoya, Honduras. 
Los arbustos al fondo de la foto fueron 

podados y tienen hojas verdes. 
Los arbustos grandes a la derecha 
no tienen hojas sino frutos verdes

La Cratylia mantiene hojas verdes 
durante toda la época seca, aún en plantas jóvenes.
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� Un cor te 2 ó 3 me ses an tes del ini cio 
de la su ple men ta ción (en octubre o noviembre), 
pa ra re no var el fo lla je y ob te ner 
un re bro te de bue na ca li dad en la épo ca se ca.

� Un cor te al ini cio de la épo ca se ca (ene ro-fe bre ro).
� Si el cre ci mien to del ban co lo per mi te, 
un cor te al fi nal de la épo ca se ca (abril-ma yo).

� En ca so ne ce sa rio, un cor te en ju lio o agosto 
pa ra evi tar el de sa rro llo de un re bro te muy le ño so .

Al tu ra de cor te
Pa ra fa ci li tar el ma ne jo, la al tu ra del cor te 
de los ar bus tos de be ría ser ba ja pues, de esa ma ne ra, 
se evi ta que el tra ba ja dor se en re de, 
al cor tar y aca rrear el ma te rial cor ta do. 
Por otra par te, pa ra de fi nir la al tu ra de cor te 
se de be to mar en cuen ta la ca pa ci dad de re bro te. 

En ban cos de Gli ri ci dia, ge ne ral men te 
se re co mien da cor tar a una al tu ra en tre 50 y 80 cm. 
A es ta al tu ra, no que dan ra mas con ho jas, pe ro 
el ar bus to pre sen tará muchos re bro tes 
jus to por de ba jo del pun to don de se efec tuó el cor te.
En el ca so de Craty lia, no se de be cor tar tan ba jo, pues
el re bro te, des de el pun to de cor te, no es tan bue no,
por que la es pe cie re bro ta de los nu dos. Por esa ra zón,
con vie ne cor tar a ma yor al tu ra, en tre 60 y 100 cm. 
En to dos los ca sos, se re co mien da rea li zar un cor te “li so”
que no as ti lle las ra mas o el tron co prin ci pal, 
pa ra evi tar da ños a las plan tas por la en tra da de hon gos
o in sec tos o por que se se ca la ra ma re ma nen te.

Pro duc to de los fre cuen tes cor tes, des pués de unos años,
ge ne ral men te se for ma un tron co muy “ca be zón” 
que re du ce la ca pa ci dad de re bro te de la plan ta 
y fa ci li ta la en tra da de en fer me da des y pla gas. 
Cuan do es te es el ca so (ca da 2 a 4 años), se re co mien da
cor tar to da la “ca be za” jus to por de ba jo de ella. 
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Uso del ma te rial cor ta do en
la épo ca llu viosa
Ge ne ral men te, la ne ce si dad de uso del fo lla je de las 
leguminosas ar bus ti vas es evi den te en la épo ca se ca,
pe ro no así  en la épo ca llu vio sa. 
An te es to, el pro duc tor tie ne va rias op cio nes 
pa ra de ci dir qué ha cer con el fo lla je de las es pe cies le ño sas
cor ta das en la épo ca llu vio sa:

1. El fo lla je se pue de cor tar, aca rrear, pi car y su mi nis trar
al ga na do pa ra au men tar la can ti dad de pro teí na en la
die ta. Al gu nas des ven ta jas de es ta op ción son:

� La hu me dad del te rre no y el lo do en los ca mi nos
pue de di fi cul tar el apro ve cha mien to. 

� El con su mo del fo lla je fres co del ar bus to, pi ca do 
y sin mez clar lo con pas to de cor te o caña de azucar,
pue de ser li mi ta do, so bre to do cuan do hay su fi cien te
pas to ver de en las pas tu ras. Es te pro ble ma afec ta 
es pe cial men te a la Craty lia.

2. Se pue de dar el ma te rial al ga na do en for ma ca si 
di rec ta pa ra con su mo vo lun ta rio, ti rán do lo al otro la do
de la cer ca en el po tre ro o per mi tien do la en tra da del
ga na do en el ban co pa ra que con su man a vo lun tad.  
In me dia ta men te des pués, se debe rea li zar la po da. 
Es te ma ne jo pre sen ta al gu nas des ven ta jas co mo:

� Las pér di das por en su cia mien to y pisoteo son gran des
cuan do el ga na do con su me ma te rial en el sue lo. 

� El ga na do no con su me bien la Craty lia fres ca en la
épo ca llu vio sa.

3. Se pue de en si lar el ma te rial pa ra su pos te rior uso
du ran te la épo ca se ca, pre fe ri ble men te mez cla do con
un pas to de cor te. Por ejem plo, en Muy Muy, 
Ni ca ra gua, se en ri que cie ron si los de king grass 
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(Pen ni se tum hy bri dum) con 30% (del pe so) de Gli ri ci dia,
lo cual au men tó el con te ni do de pro teí na del si lo en
apro xi ma da men te 3%. Sin em bar go, las des ven ta jas de
es ta op ción son:

� La hu me dad del te rre no y el lo do en los ca mi nos
pue de di fi cul tar el apro ve cha mien to.

� Re quie re más ma no de obra que las de más op cio nes.

Co mo al ter na ti va, se po dría usar el ma te rial pa ra 
ela bo rar blo ques mul ti nu tri cio na les, pre vio se ca mien to
de las ho jas. Es to es mu cho más fá cil con ho jas de 
Leu cae na que con las de Gli ri ci dia, Craty lia o Eryth ri na
por que las ho jas de Leu cae na se des pren den de las ra mas
al se car se. Ade más, las de más es pe cies tie nen ho jas
mu cho más gran des y de ben de pi car se. Por úl ti mo, las
ho jas de Leu cae na se can fá cil men te y en con di cio nes de
fin ca y no pre sen tan pro ble mas con hon gos, con tra rio a
las de más es pe cies en la épo ca de llu vias. 

4. Se pue de de jar el ma te rial en el banco co mo abo no;
de he cho, mu chos pro duc to res pre fie ren es ta op ción
cuan do el ma te rial con tie ne mu chos ta llos le ño sos.
Una ven ta ja es que re quie re me nos ma no de obra 
y or ga ni za ción que las otras op cio nes 
e in clu so se pue de dar el tra ba jo por con tra to. 
Es te cor te no ex por ta nu trien tes, 
re du cien do los cos tos del man te ni mien to del ban co.
Ade más, el ma te rial cor ta do cu bre el sue lo, 
re du cien do el cre ci mien to de ma le zas 
y en te rre nos con pen dien te mar ca da, 
lo pro te ge con tra la ero sión. 
Una des ven ta ja pe que ña es que se de jan mu chas ra mas
en las ca lles del ban co, lo cual di fi cul ta el ma ne jo. 
Sin em bar go, es te pro ble ma se so lu cio na 
re pi can do un po co las ra mas más grue sas.
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Ma ne jo de ma le zas
Ge ne ral men te, un ban co pa ra cor te bien ma ne ja do 
no tie ne pro ble mas con las ma le zas, 
pues la som bra del ar bus to cu bre to do el sue lo, 
ex cep tuan do du ran te las pri me ras se ma nas 
des pués de ca da cor te, cuan do la de luz que lle ga al sue lo
es ti mu la el cre ci mien to de ma le zas. 
Nor mal men te cre cen al gu nas hier bas en el sue lo, 
pe ro es tas no com pi ten con los ar bus tos, más bien,
pro te gen el sue lo con tra la ero sión.  

En ca so ne ce sa rio, se pue den apro ve char 
las pri me ras se ma nas des pués de un cor te 
pa ra con tro lar las ma le zas. Por el efec to da ñi no 
que tie nen los her bi ci das en las le gu mi no sas, 
se re co mien da rea li zar el con trol con cha pias 
o arran can do ma nual men te las ma le zas. 
Al ter na ti va men te, si hu bie ra dis po ni bi li dad de me che ro,
se po dría usar es te im ple men to pa ra “un tar” her bi ci da
en las ma le zas, sin afec tar las le gu mi no sas. 
Si hu bie ra pro ble mas con es pe cies de gra mí neas, 
se pue de aplicar flua zi fop-bu til (Fu si la de) 
con la bomba de espalda, por que no afec ta los ar bus tos.

Su ple men ta ción 
con el ma te rial cor ta do 
El ma te rial cor ta do re quie re ser trans por ta do al lu gar
don de se rea li za la su ple men ta ción. Ge ne ral men te, 
los pro duc to res pi can el ma te rial con pi ca do ra, 
aun que tam bién se pue de usar el ma che te 
cuan do las can ti da des de fo lla je son pe que ñas. 
Pa ra po der trans por tar y pi car el ma te rial, 
siem pre se co se chan los ta llos con ho jas, 
aun que las par tes más le ño sas del ta llo 
a ve ces no son pi ca das ni su mi nis tra das.
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In cluir ta llos disminuye la cantidad de proteína 
del ma te rial su mi nis tra do co mo su ple men to, 
en com pa ra ción con una die ta de so la men te
ho jas y ta llos tier nos. 

En el ca so de Craty lia, es tu dios he chos por el Mi nis te rio
de Agri cul tu ra y Ga na de ría de Cos ta Ri ca in di can que,
de un re bro te de 90 días de edad, apro xi ma da men te 
el 70% del ma te rial ver de son ho jas y ta llos tier nos 
y el res tan te 30% son ta llos le ño sos. 
Las ho jas y ta llos tier nos tie nen 16% de pro teí na cru da,
mien tras que el con te ni do de los ta llos le ño sos es el 5%.

Pa ra me jo rar la ca li dad de la die ta del ga na do du ran te
la épo ca se ca, se re co mien da mez clar el fo lla je de las
le gu mi no sas ar bus ti vas con pas to de cor te y/o ca ña 
de azú car. Pa ra apro ve char bien la pro teí na en el fo lla je
de los arbustos, se re co mien da que la por ción 
de le gu mi no sas a su mi nis trar sea en tre 20 y 30% 
de la can ti dad to tal su ple men ta da. 

Es ti mu lación del con su mo 
de las le gu mi no sas
Pa ra me jo rar el con su mo del ma te rial cor ta do, 
so bre to do del ma te rial tier no de Craty lia, 
pe ro tam bién de al gu nos eco ti pos de Gli ri ci dia, 
se re co mien da su ple men tar el ga na do con ma te rial 
que fue cor ta do el día an te rior, 
o sea que fue orea do du ran te 12 a 24 ho ras 
u ofre cer lo en for ma de he no que 
ha si do se ca do al sol por 1 ó 2 días.

Pa re ce que el con su mo au men ta de bi do a que 
el ma te rial orea do o se ca do 
tie ne una me nor con cen tra ción de ta ni nos con den sa dos,
lo cual lo ha ce más di ges ti ble 
y po si ble men te me jo ra el sa bor pa ra el ga na do. 
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Ma ne jo de la fer ti li dad 
del sue lo
En los ban cos pa ra cor te y aca rreo, el ma ne jo de la 
fer ti li dad del sue lo es uno de ele men tos más im por tan tes.
Son mu chos los ca sos don de, des pués de unos años 
de uso, la pro duc ti vi dad de los ban cos se re du ce 
y, fre cuen te men te, se sos pe cha que la cau sa prin ci pal
son los pro ble mas de fer ti li dad del sue lo. Pa ra en ten der
me jor el te ma, a con ti nua ción, se in clu ye un ejem plo
ba sa do en da tos rea les de un ban co de Craty lia, es ta ble ci do
por el pro yec to en 2004, en Muy Muy, Ni ca ra gua.

El ban co se es ta ble ció con una den si dad de unas
9,400 plan tas por man za na. Dos años des pués del 
es ta ble ci mien to, se es ti mó que ca da plan ta de Craty lia
pro du ce en pro me dio 550 gra mos de fo rra je fres co
apro ve cha ble (ho jas y ta llos tier nos) en ca da cor te. 
Por lo tan to, el ban co pro du ce 9,400 x 0.55 = 5,170 kg
por cor te por man za na y, con tres cor tes al año, 
el ban co pro du ce 3 x 5,170 = 15,510 kg de fo rra je 
fres co por man za na por año.

El fo rra je fres co de Craty lia con tie ne cer ca de 28% de
ma te ria se ca. En ton ces, por año el ban co pro du ce: 
15,510 x 0.28 = 4,340 kg de fo rra je se co por man za na.

Pri me ro, se de be es ti mar cuán tos nu trien tes ex traen
los tres cor tes que se rea li zan al año. Con ba se en 
los aná li sis de las ho jas y ta llos tier nos, las can ti da des
de nu trien tes ex traí dos por el apro ve cha mien to 
de la Craty lia son los que se mues tran en el cua dro 7:

Es tos cál cu los y las can ti da des de abo nos o
fer ti li zan tes re co men da das son va li dos pa ra
los sue los de Muy Muy.  En otras re gio nes,
los téc ni cos de ben de bus car in for ma ción
so bre los sue los y ajus tar los cál cu los.

Por otra par te, las re co men da cio nes da das
en el tex to son pa ra un ban co de Cratylia que
pro du ce 15,500 kg de ma te rial fres co por
man za na al año. Otros ban cos pue den 
pro du cir más o me nos que es ta can ti dad, lo
cual ha ce ne ce sa rio re cal cu lar las can ti da des 
re co men da bles.



52

Una vez que se sabe cuántos nutrientes se extraen 
del banco por manzana al año, surgen las preguntas:

� ¿Qué significan estas cantidades?
� ¿Qué se puede hacer para evitar que el suelo 
se canse y el banco sea menos productivo?

Para responder a estas preguntas, se debe revisar
primero de dónde vienen los nutrientes 
que se acumulan en la planta:
� El nitrógeno viene, en parte, de la hojarasca y materia
orgánica del suelo, y en el caso de Cratylia, 
por ser una planta leguminosa, también del aire, 
a través de la fijación que realizan los rizobios.

� Todos los demás nutrientes vienen del suelo. 
En este ejemplo, se asume que es en los primeros 30 cm
del suelo donde se encuentra la mayoría de las raíces
y que es la capa en la cual se encuentran 
las mayores cantidades de nutrientes. 

Para revisar cuántos nutrientes están disponibles 
en el suelo, se debe analizar muestras del suelo. 
Según análisis de varios de los suelos en Muy Muy 
aptos para bancos de Cratylia, los contenidos promedios
de los nutrientes disponibles, en los primeros 30 cm
del suelo, son los que se muestran en el cuadro 8.

Calcio Magnesio Potasio Fósforo Azufre Nitrógeno

Cua dro 7: Con te ni do de nu trien tes en la par te con su mi da y es ti ma ción de la extracción 
de nu trien tes de un ban co de Craty lia que produce 15,500 kg de forraje fresco al año

Contenido de 
nutrientes en la parte 
consumida de Cratylia

1.37 0.27 2.58 0.27 0.13 3.29

Extracción en tres cortes 
por año

59 12 112 12 6 143

Extracción estimada (kg por manzana por año)

En porcentaje de la materia seca
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Cuadro 8: Disponibilidad de nutrientes en suelos bien drenados de Muy Muy, Nicaragua,
medida en el laboratorio de suelos del CATIE

Si se com pa ra es tos da tos con la can ti dad de nu trien tes
que ex traen los tres cor tes del ban co, se ob ser va 
que el sue lo ape nas tie ne su fi cien te fós fo ro dis po ni ble
pa ra su mi nis trar la can ti dad que ne ce si ta el ban co por año,
pe ro el sue lo tie ne su fi cien te cal cio y mag ne sio 
pa ra más de 250 años.

Si se quie re man te ner la fer ti li dad del sue lo del ban co,
pa ra el ca so de Muy Muy, pa re ce ló gi co pen sar, 
en pri mer lu gar, en apli car fós fo ro. El sue lo tie ne tan po co
fós fo ro dis po ni ble que pa re ce ra zo na ble apli car 
una can ti dad pa re ci da a lo que ex trae el ban co ca da año,
pa ra evi tar que el sue lo sea ca da vez más po bre. 

En se gun do lu gar, se de be pen sar en po ta sio. Si bien 
es cier to que el sue lo tie ne su fi cien te po ta sio dis po ni ble
pa ra al gu nos años de uso y que, ade más, tie ne 
una re ser va en los mi ne ra les del sue lo que, po co a po co,
se vuel ve dis po ni ble, se re co mien da re po ner una par te
del po ta sio ex traí do ca da año pa ra no ago tar lo 
rá pi da men te. Ten ta ti va men te, se re co mien da apli car 
en tre 25 y 50% del po ta sio ex traí do, es decir, unos 
30 a 60 kg por man za na por año.

Pa ra cal cu lar cuán tos nu trien tes hay en una
man za na, se de ben usar los fac to res 
de con ver sión men cio na dos en el cua dro 8 
y ade más to mar en cuen ta la den si dad apa ren te
del sue lo que, en Muy Muy, es 
apro xi ma da men te de 1.1 kg por li tro, es de cir
que el vo lu men que ocu pa 1 li tro de sue lo 
pe sa 1.1 kg. En ton ces, el sue lo de una ca pa
de 30 cm en 1 man za na pe sa:
7,000(me tros cua dra dos) x 300 (el vo lu men
en li tros de una ca pa de 30 cm en un me tro
cua dra do) x 1.1 (den si dad apa ren te) =
2,310,000 kg.

Nutriente Disponibilidad 
en el suelo

Factor de 
conversión

Contenido 
de nutrientes por 

manzana en una capa de 30
cm de suelo

Calcio 20 cmol(+) por kg 1 cmol(+) = 0.40 g por kg 18,480 kg

Magnesio 6 cmol(+) por kg 1 cmol(+) = 0.24 g por kg 3,326 kg

Potasio 0.45 cmol(+) por kg 1 cmol(+) = 0.39 g por kg 405 kg

Fósforo 5 mg por kg No es necesario 12 kg
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El ca so del ni tró ge no es di fe ren te a los de más nu trien tes.
Por un lado, aun que en el la bo ra to rio se pue de me dir
la can ti dad to tal de ni tró ge no en el sue lo, 
no es po si ble me dir cuán to ni tró ge no hay dis po ni ble
pa ra las plan tas.  Por otra parte, los rizobios 
que conviven con las le gu mi no sas co mo la Craty lia, 
son ca pa ces de fi jar ni tró ge no del ai re, 
pe ro es di fí cil sa ber exac ta men te cuán to. 
Pa ra es ti mar la can ti dad de ni tró ge no fi ja do, 
al gu nos es tu dios asu men que las bacterias fi jan 
apro xi ma da men te 25 a 30 kg de ni tró ge no 
por ca da to ne la da de bio ma sa se ca pro du ci da por la
leguminosa. En el ejem plo, la fi ja ción se ría:

4.34 (to ne la das) x 25 a 30 (kg fi ja do por to ne la da) =
108 a 130 kg de ni tró ge no por man za na al año.

Si se to ma en cuen ta que la es ti ma ción es bas tan te
apro xi ma da y que la deposición atmosférica y otros
microorganismos que fijan nitrógeno también apor tan
va rios ki los de ni tró ge no por man za na por año, 
pa re ce que las ne ce si da des de ni tró ge no del ban co es tán
apro xi ma da men te cu bier tas. 

Las fin cas ga na de ras en Cen troa mé ri ca, ge ne ral men te,
tie nen 2 op cio nes pa ra re po ner los nu trien tes 
ex traí dos: apli car es tiér col de la mis ma fin ca 
o apli car fer ti li zan tes quí mi cos.

1. El es tiér col que se acu mu la 
en los co rra les:

En mu chas fin cas ga na de ras, se acu mu la es tiér col en
los co rra les. Es re la ti va men te fá cil jun tar es te es tiér col,
so bre to do en la épo ca se ca, y usarlo como abono. 
El con te ni do pro me dio de nu trien tes en el es tiér col 
de va cas de or de ño ali men ta das a ba se de pas tos, 
en Muy Muy (Ni ca ra gua) en tres fin cas, 
se pre sen ta en el cua dro 9:

Se debe te ner cui da do a la hora de in ter pre tar
los da tos de los análisis del suelo: en el 
la bo ra to rio, se tra ta de me dir lo que el sue lo
tie ne dis po ni ble pa ra las plan tas, pe ro es to
no quie re de cir que, una vez que se sa can es -
tos nu trien tes, el sue lo que da sin na da pues,
po co a po co, los mi ne ra les en el sue lo y la
ma te ria or gá ni ca li be ran más nu trien tes que
se vuel ven dis po ni bles pa ra las plan tas. Sin
em bar go, los da tos del cuadro 8 de mues tran
cla ra men te que hay muy po co fós fo ro y una
re gu lar can ti dad de po ta sio en los sue los, si
to ma mos en cuen ta lo que ne ce si ta un ban co
de Craty lia. Por otra par te, hay su fi cien te
mag ne sio y cal cio.

En zonas donde se puede conseguir gallinaza a un precio razonable,
esta es una buena alternativa para el estiércol seco.
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En ton ces, si se to ma co mo ejem plo la can ti dad de 
fós fo ro que ex trae el ban co de es te ejem plo, se de ben
apli car: 12 kg ÷ 0.15 = 80 sa cos de es tiér col se co por
man za na por año.

Si se apli ca el mismo cálculo pa ra es ti mar cuán to se
debe apli car pa ra re po ner el po ta sio ex traí do (cua dro 7), 
en ton ces se de be rían usar 415 sa cos por man za na 
por año. Sin em bar go, co mo se ex pli có an te rior men te,
es su fi cien te re po ner so la men te una par te del po ta sio
ex traí do por la Craty lia. 

En ton ces, apli car cada año 80 y 100 sa cos 
de es tiér col por man za na co mo fer ti li za ción 
de man te ni mien to, pa re ce ser una bue na op ción 
pa ra los sue los de Muy Muy. 
Con es ta can ti dad, se re po ne to do el fós fo ro ex traí do 
y casi el 25% del po ta sio ex traí do. 
Con el estiércol se aplica ade más unos 40 kg de ni tró ge no,
sin em bar go, es te se li be ra len ta men te du ran te to do el año
por ser ni tró ge no or gá ni co y no afec ta la fi ja ción 
de las bac te rias. Más bien, ayuda al arbusto 
a recuperarse después de cada corte, cuándo la fijación
se reduce porque parte de las raices y las bacterias que
viven en ellas mueren.

Comparado con los datos de heces frescas,
es pro ba ble que sea me nor el con te ni do de
ni tró ge no en es tiér col se co re co lec ta do en el
co rral, pues ocu rren pér di das por vo la ti li za ción
(en for ma de ga ses). Asi mis mo, es po si ble
que con ten ga más po ta sio, ya que es tá 
en ri que ci do por ori nes que no se la van del
co rral, si no que se mez clan con el es tiér col.

Calcio Magnesio Potasio Fósforo

Concentración 
en estiércol 
(en % del peso seco)

1.4 0.5 0.9 0.5

Cantidad de nutrientes (en kg) 
en un saco de estiércol seco de 30 kg

0.42 0.15 0.27 0.15

Cua dro 9: Con te ni do pro me dio de nu trien tes en he ces co lec ta das en fres co, pro ve nien tes 
de va cas de do ble pro pó si to ali men ta das so la men te con pas tos.

Nota: los análisis fueron realizadas en el laboratorio de suelos del CATIE

Nitrógeno

1.5

0.45

Rizobios en frijol. Foto de: Stephen Temple, New Mexico State University
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El me jor mo men to pa ra apli car el es tiér col es du ran te
la épo ca se ca por la fa ci li dad de re co lec tar, trans por tar
y dis tri buir el ma te rial. Sin embargo, du ran te la épo ca se ca,
el apro ve cha mien to de los nu trien tes apli ca dos es mí ni mo
por que los nu trien tes no son trans por ta dos 
por la llu via den tro del sue lo, don de las plan tas 
los pue den apro ve char. 

Por es ta ra zón, se pue de apli car el es tiér col 
en una so la apli ca ción al fi nal de la épo ca se ca, 
pa ra que los nu trien tes sean apro ve cha dos 
du ran te la épo ca llu vio sa.
Sin em bar go, se de be co lo car el es tiér col 
por lo me nos a 20 cm de la ba se de los ar bus tos 
pa ra evi tar que se que men, por la al ta tem pe ra tu ra 
que pue de lle gar a ge ne rar la des com po si ción del es tiér col.
Una al ter na ti va es jun tar y aca rrear el es tiér col 
al fi nal de la épo ca se ca, pe ro apli car lo 
des pués del ini cio de las llu vias, cuan do los agua ce ros
re du cen la tem pe ra tu ra del es tiér col 
pe ro, el sue lo es tá to da vía su fi cien te men te fir me 
co mo pa ra per mi tir la apli ca ción.

2. Los fer ti li zan tes quí mi cos:

Aun que apli car fer ti li zan tes quí mi cos pue da re sul tar
muy ca ro por sus cos tos ac tua les, si gue sien do 
una op ción im por tan te en ca so que no ha ya 
su fi cien te es tiér col dis po ni ble o no se dis po ne 
de la ma no de obra y me dios de trans por te ne ce sa rios
pa ra su re co lec ción y apli ca ción. 
Co mo se ex pli có an te rior men te, se re co mien da apli car
fer ti li zan tes al tos en fós fo ro y po ta sio. 
Las fór mu las com ple tas (p.e. 10-30-10 ó 12-24-12) 
y el clo ru ro de po ta sio (KCl: 0-0-60) 
se en cuen tran am plia men te dis po ni bles en Cen troa mé ri ca.



57

Ca da sa co de un quintal con tie ne las si guien tes 
can ti da des de nu trien tes:

Fór mu la completa (10-30-10) contiene 4.6 kg de ni tró ge no,
6.1 kg de fós fo ro y 3.8 kg de po ta sio. 
KCl (0-0-60) contiene 22.9 kg de po ta sio.

Pa ra apli car una can ti dad de nu trien tes 
si mi lar a la que se re co mien da apli car con es tiér col, 
se de be ría apli car 2.5 quintales de fór mu la com ple ta y
2 quintales de KCl por man za na.

Se re co mien da rea li zar la apli ca ción en dos mo men tos:
una apli ca ción de 1.5 quin ta les de for mu la com ple ta 
y 1 quin tal de KCl, con las pri me ras llu vias, 
cuan do los ar bus tos tie nen re bro tes pe que ños 
y una se gun da apli ca ción, des pués del cor te en oc tu bre,
con 1 quin tal de for mu la com ple ta y 1 quin tal de KCl.
Se puede aplicar el fertilizante “a chorro contínuo”
en las hileras de los arbustos, pues las raíces 
se encuentran bien distribuidas por todo el suelo.

Aun que los cál cu los en el ejem plo ayu dan 
a en ten der el pro ble ma de la fer ti li dad del
sue lo y se pre sen tan al gu nas po si bles so lu cio nes,
hay que te ner pre sen te que la me jor for ma
de es ti mar si el ma ne jo de la fer ti li dad ha 
si do ade cua do o no, es ha blar con el pro duc tor:
si él ob ser va que su ban co pier de “fuer za”,
tar da más en re cu pe rar se o no rin de igual,
se de be sos pe char que exis te al gún pro ble ma
de fer ti li dad.
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Manejo de bancos 
para ramoneo y sistemas 
en callejones

Una de ci sión cla ve: 
¿cuán do per mi tir el pri mer
in gre so del ga na do?
El cri te rio pa ra ini ciar el ra mo neo nun ca de be ser la
edad, si no el de sa rro llo que han lo gra do los arbustos. 

En ca so de Leu cae na o Eryth ri na pa ra ra mo neo, 
el ga na do pue de en trar, por pri me ra vez, cuan do 
la gran ma yo ría de las plan tas so bre pa sa 1.5 me tro 
de al tu ra y sus ta llos tie nen un diá me tro de 2 a 3 cm,
me di do a una al tu ra de 30 cm del sue lo. Dependiendo
de las condiciones de clima y suelo, los arbustos alcan-
zan estas dimensiones a una edad de 6 a 12 meses. 

Si el ga na do nun ca ha co mi do Leu cae na o Eryth ri na, 
es pro ba ble que du ran te su pri mer in gre so no con su ma
de in me dia to el fo lla je de los ar bus tos, sin em bar go,
des pués de unos días lle ga a co mer lo bien. 

En la pri me ra en tra da, se re co mien da no per mi tir 
que el ga na do con su me to do el fo lla je, si no sa car 
los ani ma les cuan do los ar bus tos to da vía tie nen par te
de sus ho jas. Du ran te los 3 a 5 me ses si guientes, se 
re co mien da se guir usan do en tra das li ge ras, pa ra que
las plan tas se asien tan bien en el si tio. 
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El ra mo neo es ti mu la el re bro te de nue vas ra mas 
y el au men to del gro sor de los ta llos prin ci pa les. 
Ade más, el con su mo re du ce la flo ra ción y la pro duc ción
de se mi llas, per mi tien do un ma yor cre ci mien to 
de las ho jas y ta llos tier nos. 

Una vez que los re bro tes que se for ma ron co mo 
res pues ta al ra mo neo, ha yan al can za do un de sa rro llo
ade cua do pa ra so por tar bien el ra mo neo, se pue de 
per mi tir que el ga na do con su ma to do el fo lla je pre sen te. 

No siem pre es fá cil se guir es tas re co men da cio nes
cuan do el área sem bra da tie ne un de sa rro llo po co 
uni for me. Por ejem plo, en al gu nos ban cos de Leu cae na
es ta ble ci dos por el pro yec to en el Pe tén (Gua te ma la),
se ha ob ser va do que, en aque llas áreas del ban co que
pre sen ta ban un me nor de sa rro llo, los ar bus tos ca si no
cre cían más, una vez ini cia do el uso del ban co con 
ga na do. Por es ta ra zón, el pri mer apro ve cha mien to 
de be de pla ni fi car se muy bien, por que in flu ye mu cho
en la vi da útil y la pro duc ti vi dad del ban co.

Po da de for ma ción 
y ho mo ge ni za ción
Aun que el ra mo neo del ga na do, en las pri me ras en tra das,
ayu da a for mar ar bus tos que pro du cen su fo lla je a una
al tu ra que el ga na do pue da apro ve char, ge ne ral men te
se re co mien da eje cu tar una po da pa ra evi tar la for ma ción
de ar bus tos con re bro tes muy al tos y pa ra uni for mi zar
el de sa rro llo de los mis mos.

En cli mas con una mar ca da épo ca se ca, se re co mien da
rea li zar la po da, en los pri me ros me ses de la épo ca de
llu vias, pa ra es ti mu lar un re bro te vi go ro so. En sis te mas
en ca lle jo nes, lo ideal es ha cer coin ci dir la po da con el
es ta ble ci mien to del pas to y de la le gu mi no sa her bá cea,
apro ve chan do la ma yor en tra da de la luz.

Erythrina de un año de edad, sin podar. 
Se observan muchas ramas altas que están fuera

del alcance del ganado.



60

An tes de la po da, el ga na do de be con su mir to do el 
fo lla je que es té a su al can ce. Pocos días des pués 
de la sa li da de los ani ma les, antes de que se observen
los nuevos rebrotes, se de be rea li zar la po da, cor tan do
to das las ra mas por en ci ma de una al tu ra 
de 60 a 80 cm, medido desde el sue lo.

Pe río dos de ocu pa ción 
y des can so 
Los períodos de ocupación y descanso 
de los bancos para ramoneo o de sistemas en callejones,
se deben definir en función de la recuperación 
de la Leucaena o Erythrina.

La ve lo ci dad de re cu pe ra ción de los ar bus tos va ría 
du ran te el año en fun ción de la tem pe ra tu ra, 
de la hu me dad en el sue lo, de la fer ti li dad del sue lo 
y tam bién de la fi sio lo gía de la plan ta, 
pues cuan do es tá flo re cien do o pro du cien do se mi llas,
ge ne ral men te, el re bro te de ho jas es más len to. 
Por es tas ra zo nes, se de be acon se jar a los pro duc to res
no per mi tir la en tra da del ga na do 
has ta cuan do los ar bus tos es tén cu bier tos 
nue va men te por una bue na can ti dad de fo lla je.

En la zo na del Pe tén, Gua te ma la, el pe río do de re cu pe ra ción
de los arbustos de Leu cae na va ría en tre 30 y 45 días,
con pe río dos más lar gos du ran te la épo ca se ca 
y en sue los me nos fér ti les. Va lo res si mi la res 
se han ma ne ja do pa ra la Eryth ri na en cli mas hú me dos,
con pe río dos de des can so más lar gos, 
en tre no viem bre y fe bre ro, cuan do los días son más cor tos
y además las plan tas se pre pa ran pa ra flo re cer 
y pro du cir se mi llas.

En el ca so de sis te mas en ca lle jo nes que han te ni do 
un pe río do lar go de re cu pe ra ción, o des pués de 
un pe río do de po ca pro duc ti vi dad de los ar bus tos, 

Erythrina 15 días después de la poda

Leucaena 24 días después de la poda

Leucaena 30 días después de la poda
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es po si ble que que de mu cho pas to, lue go de la sa li da
de los ani ma les. An te esa si tua ción, se re co mien da 
per mi tir que, al fi nal del pe río do de uso nor mal 
con va cas en pro duc ción o no vi llos en cre ci mien to, 
animales que no necesitan comida de alta calidad,
como el ganado horro, “limpien” el área 
y consuman el pasto sobrante.

Po da pe rió di ca
En los ban cos pa ra ra mo neo y en los sis te mas en 
ca lle jo nes, pue de ocu rrir que las ra mas sean tan al tas 
y grue sas que el ga na do no lo gra con su mir to do el 
fo lla je. Si es to ocu rre, se de ben po dar los ar bus tos 
pa ra evi tar que el fo lla je que de fue ra del al can ce 
del ga na do. La al tu ra apro pia da de la po da 
va ría en tre 60 y 80 cm, me di da des de el sue lo.

An tes de po dar, el ga na do de be apro ve char al má xi mo
el fo rra je dis po ni ble. Si des pués del ra mo neo to da vía
que da una can ti dad im por tan te de fo lla je sin co mer, 
se pue de apro ve char el ma te rial po da do 
pa ra la ela bo ra ción de si los o blo ques mul ti nu tri cio na les.
Op cio nes que re quie ren me nos ma no de obra 
son per mi tir que el ga na do (de le che o ho rro) 
en tre en el área mien tras se eje cu te la po da 
y co ma las ra mas cor ta das, pe ro tam bién 
se pue de de jar el ma te rial cor ta do en el sue lo co mo abo no.

Se de be to mar en cuen ta que, en el ca so de la Leu cae na,
el re bro te des pués de la po da es me jor cuan do el cor te
ha si do irre gu lar o tie ne apa rien cia de que bra do. 
En cam bio, en el ca so de Eryth ri na, 
se con si de ra me jor un cor te li so y uni for me en cha flán,
pa ra evi tar la en tra da de hon gos y pu dri ción.

Es im por tan te con si de rar que la po da en Cen troa mé ri ca
ca si siem pre se rea li za en for ma ma nual, lo cual ele va
mu cho su cos to. Por es ta ra zón, se de be mi ni mi zar 
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la fre cuen cia de la po da. Si es ne ce sa rio po dar más de
una vez al año, se de be ría re vi sar el uso: pro ba ble men te
el tiem po de ac ce so del ga na do no es su fi cien te co mo
pa ra con su mir to do el fo lla je, o la po da an te rior fue
muy al ta. Po si bles so lu cio nes son dividir el área, 
per mi tir la en tra da del ga na do ho rro al fi nal del pe río do
de ocu pa ción pa ra con su mir lo que que da, 
po dar a una al tu ra más ba ja, o permitir
que el ganado permanezca más tiempo en el banco.

Después de la poda, no se debe introducir el ganado
hasta que los arbustos tengan nuevamente una cantidad
adecuada de follaje. Muchas veces, los arbustos alcanzan
esta condición cuando los rebrotes tienen un grosor
de aproximadamente 1 cm en su base.

Un error mu chas ve ces ob ser va do en las fin cas es que,
des pués de la po da, se si gue usan do los ban cos o sis te mas
en ca lle jo nes con ter ne ros, “por que ca si no co men”.
Aun que no con su men mu cho, el ra mo neo de una par te
de los re bro tes tier nos de bi li ta los ar bus tos 
y re du ce el nú me ro de re bro tes.

Des pués de una po da se recomienda con si de rar la apli ca ción
de abonos o fer ti li zan tes, con el fin de es ti mu lar 
el rá pi do cre ci mien to de los re bro tes.

Ma ne jo de los psí li dos 
en Leu cae na
Una pla ga que afec ta a la Leu cae na, tan to en plán tu las
co mo en plan tas adul tas, son los psí li dos (Heteropsilla
cubana). Es tos pequeños in sec tos chu pan la sa bia 
de las ho jas y ra mas jó ve nes, lo cual ha ce que las ho jas 
se arru guen cuan do el ata que es le ve, pe ro mue ren 
y caen al sue lo, cuan do el ata que es se ve ro. 
Tam bién pue den afec tar la flo ra ción.
Cuan do hay mu chos psí li dos, sus ex cre men tos cu bren
las ho jas de ma ne ra que re du ce la fo to sín te sis 
y por lo tan to, el cre ci mien to.

Poda de Leucaena muy alta
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Es tos in sec tos pre fie ren un cli ma hú me do y bas tan te
ca lien te y por lo tan to, se pue den pre sen tar en mu chas
zo nas de Cen troa mé ri ca. 
Sin em bar go, en los pe río dos se cos, ca si de sa pa re cen
por que no pros pe ran en con di cio nes de hu me dad ba ja,
ni cuan do la tem pe ra tu ra so bre pa sa los 32°C.

La pre fe ren cia de los psí li dos por lu ga res re la ti va men te
fres cos y hú me dos ha ce que los ban cos de Leu cae na
usa dos pa ra ra mo neo sean más sus cep ti bles 
que los sis te mas en ca lle jo nes. 

Es ta pla ga ha cau sa do gran des pér di das en Aus tra lia,
Asia y Áfri ca. Sin em bar go, en Cen troa mé ri ca, 
no se han ob ser va do pro ble mas muy se rios, po si ble men te
por que los psí li dos, al igual que la Leu cae na, son 
na ti vos de la re gión y su pre sen cia es con tro la da por
ene mi gos na tu ra les, con tra rio a las re gio nes don de la
Leu cae na fue in tro du ci da. Sin em bar go, es po si ble que,
una vez que se au men te la siem bra de Leu cae na, 
la pla ga se ha ga más vi si ble y por es ta ra zón, se in clu ye
en es te ma nual có mo re co no cer y ma ne jar es ta pla ga.

Pa ra medir la se ve ri dad de un ata que de psí li dos, en
Aus tra lia, se re co mien da re vi sar por lo me nos 5 ra mas
de 20 plan tas, a una al tu ra de apro xi ma da men te 1.3
me tro, bien dis tri bui das por to do el ban co. Si de las
100 ra mas re vi sa das, hay más de 10 con bas tan tes ho jas
muer tas en sus pun tas, se re co mien da con tro lar la pla ga. 
El con trol con mé to dos cul tu ra les es pre fe ri ble. Cuan do
se pre sen ta un ata que, se puede per mi tir la en tra da del
ga na do pa ra que con su ma el fo lla je pre sen te y eli mi ne
la co mi da de los in sec tos. De pen dien do del de sa rro llo
de la Leu cae na, la en tra da del ga na do pue de ser se gui da
por una po da pa ra re du cir aún más la dis po ni bi li dad
de co mi da pa ra los psí li dos. Si a pe sar de es tas me di das,
to da vía se pre sen tan pro ble mas, se pue de usar in sec ti ci das,
cuan do los in sec tos afec tan nue va men te los re bro tes.
Se pue de usar un in sec ti ci da or gá ni co 
co mo el nim (Azadirachta indica) 

Tomada de:  Jame Danny Ward, USDA Forest Services, Bugwood.org

Tomada de:  www.afae.org
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o quí mi co co mo el di me toa to. Es te úl ti mo es mo de ra da men te
tó xi co, por lo que se de be de ma ne jar con cui da do 
y no se de be per mi tir la en tra da del ga na do al área 
fu mi ga da, den tro de los 7 días des pués de la apli ca ción.

Ma ne jo de ma le zas
Al igual que los ban cos para cortes, los bancos usa dos
pa ra ra mo neo nor mal men te tie nen po cos pro ble mas
con ma le zas, por que la som bra de los ar bus tos no per mi te
un cre ci mien to vi go ro so de las ma le zas. Por otra par te,
los sis te mas en ca lle jo nes bien ma ne ja dos tien den a
man te ner una co ber tu ra ca si com ple ta del sue lo y por lo
tan to, tam po co tie nen mu chos pro ble mas con ma le zas.
Sin em bar go, en ca so que sea ne ce sa rio, se pue de
apro ve char la pri me ra se ma na, des pués de una en tra da
del ga na do, pa ra eje cu tar un con trol de las ma le zas. 
Por los da ños que cau san los her bi ci das en las le gu mi no sas,
se re co mien da rea li zar el con trol con cha pias 
o arran can do las ma le zas pe ren nes. Como al ter na ti va , 
si hu bie ra dis po ni bi li dad de me che ro, se po dría usar 
es te im ple men to pa ra “un tar” her bi ci da en las ma le zas,
sin afec tar a las le gu mi no sas.

Ma ne jo de la fer ti li dad 
del sue lo
En es ta sec ción, se ha bla rá del ma ne jo de la fer ti li dad
del sue lo con le gu mi no sas ar bus ti vas ba jo ra mo neo, 
el cual es di fe ren te del ma ne jo en ban cos ba jo cor te.
La di fe ren cia más im por tan te es que una par te 
de los nu trien tes con su mi dos por el ga na do, 
re gre sa al sue lo a tra vés de la de po si ción de he ces y ori na.
A con ti nua ción, se discuten los flu jos de nu trien tes 
en un sis te ma en ca lle jo nes de Leu cae na y Bra chia ria bri zant ha,
basados en datos reales de Petén, Guatemala.

El suelo de un banco de Leucaena para ramoneo 
está cubierto de plantas pequeñas

Banco de Leucaena usado intensivamente, 
donde las malezas empiezan a ser un problema
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De acuer do a aná li sis rea li za dos, los con te ni dos 
de nu trien tes de la par te con su mi da de Leu cae na
y del pas to son los que se mues tran en el cua dro 10. 
Los con te ni dos de nu trien tes en el pas to 
son re la ti va men te ba jos, por que son da tos pon de ra dos
de la épo ca de llu vias y de la épo ca se ca.

Calcio Magnesio Potasio Fósforo Nitrógeno

En % de la materia seca

Hojas y tallos tiernos de Leucaena 0.99 0.25 1.84 0.22 4.14

Hojas verdes y tallos tiernos de 
Brachiaria brizantha

0.51 0.30 1.25 0.18 1.06

Cua dro 10: Con cen tra ción de nu trien tes en el fo lla je co mes ti ble de Leu cae na y Bra chia ria bri zant ha

Nota: los análisis fueron realizadas en el laboratorio de suelos del CATIE

En el Pe tén, Gua te ma la, don Juan Ra mí rez es ta ble ció,
en un área de una man za na, la Leu cae na con una den si dad
de 8,820 plan tas por man za na. En los ca lle jo nes, 
se sem bró pas to Vic to ria (Bra chia ria bri zant ha, cv. Toledo). 
Las va cas en pro duc ción (19 en pro me dio) 
en tran en el sis te ma por 4 ho ras dia rias du ran te 5 días,
des pués se de ja des can sar por unos 30 días, de ma ne ra
que, por año, hay aproximadamente 10 ocu pa cio nes.

En 2007, se en con tró que el con su mo pro me dio 
del fo lla je de Leu cae na fue de unos 3 kg de ma te ria se ca
por va ca al día (o sea: unos 11 kg frescos). 
La dis po ni bi li dad del pas to en ca da pas to reo fue muy al ta,
y siem pre las va cas de jaron bas tan te pas to. 
Adi cio nal men te, las va cas pue den con su mir más pas to.
en los po tre ros don de per ma ne cen el res to del día, 
lue go de sa lir del sis te ma en ca lle jo nes. 
En to tal, el con su mo de pas to en pro me dio 
fue es ti ma do en 8.5 kg de ma te ria se ca por va ca al día.
Si se asu me que las va cas con su men, den tro del sis te ma
en ca lle jo nes, can ti da des igua les de Leu cae na y pas to,
entonces con su men 5.5 kg de pasto fue ra del sis te ma,
en pastos de solo gramíneas.
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Se pue de es ti mar la can ti dad de nu trien tes ex traí dos
en el fo rra je con su mi do, cuan do se mul ti pli can 
las con cen tra cio nes men cio na das en el cuadro 10 
con la es ti ma ción del con su mo 
tal co mo se mues tra a con ti nua ción pa ra el cal cio:

Ca da una de las 19 va cas con su me 3 kg de Leu cae na
y 8.5 kg de pas to por día en base seca, en ton ces, 
el ha to con su me las si guien tes can ti da des de cal cio:

Leu cae na: 
19 x 3 x 0.0099 = 0.56 kg 
Pas to en sis te ma en ca lle jo nes: 
19 x 3 x 0.0051 = 0.29 kg
Pas to fue ra del sis te ma en ca lle jo nes: 
19 x 5.5 x 0.0051 = 0.53 kg

En el sis te ma en ca lle jo nes, el ha to con su me: 
0.56 + 0.29 = 0.85 kg por día x 5 días x 10 ocu pa cio nes
por año = 43 kg de cal cio por man za na por año

Fue ra del sis te ma, el ha to con su me adi cio nal men te: 
0.53 kg por día x 5 días x 10 ocu pa cio nes por año 
= 27 kg de cal cio por año (ver cuadro 11)

Las es ti ma cio nes de con su mo fue ron rea li za das
por Henry Tur cios Sa ma yoa, es tu dian te 
de maes tría del CA TIE, du ran te 2007, en 
tres fin cas que es ta ble cie ron Leu cae na en el
Pe tén. 

Calcio Magnesio Potasio Fósforo Nitrógeno

En kg por manzana por año

Consumo en sistema 
en callejones 
(Leucaena y pasto)

43 16

16

88 11 148

En kg por año

66
Consumo pasto fuera del sistema 
en callejones

27 9 56

32 154Consumo total 70 20 204

Cua dro 11: Es ti ma ción del con su mo de nu trien tes.
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Si se asu me que las va cas no cam bian de pe so 
(lo cual mu chas ve ces no es cier to, 
pero, a lo lar go del año, los flu jos de nu trien tes 
por cam bios en el pe so de la va cas, son muy pe que ños),
los nu trien tes con su mi dos son usa dos pa ra pro du cir le che
o son ex cre ta dos en for ma de ori na y he ces.

Du ran te las 10 ocu pa cio nes en 2007, en pro me dio, 
el ha to pro du cía dia ria men te unos 60 li tros de le che,
para un total de 10 x 5 (días) x 60 = 3,000 li tros por año.
En ba se a las con cen tra cio nes de los nu trien tes en la
le che, se pue de cal cu lar la ex trac ción de nu trien tes:

Calcio Magnesio Potasio Fósforo Nitrógeno

En % de la leche fluida

Concentración 0.12 0.013

< 1

0.15 0.07 0.53

Extracción en kg por año

5
Extracción en 3,000 litros 
de leche fluida

4 2 16

Cuadro 12: Concentración de nutrientes en leche y estimación 
de la cantidad de nutrientes extraídos en 3,000 litros

Nota: Los análisis de nitrógeno fueron hechos por el estudiante Henry Turcios Samayoa, 
los demás datos vienen de la literatura.

El res to de los nu trien tes in ge ri dos re gre sa a la pas tu ra
en for ma de he ces y ori na. Pa ra cal cu lar cuán tos 
nu trien tes son de po si ta dos en el sis te ma de ca lle jo nes,
se asu me que la can ti dad de po si ta da es pro por cio nal 
al tiem po que per ma ne ce el ga na do en el ca lle jón, 
o sea una sex ta par te del día (4 de las 24 ho ras, o sea, 16.7%). 
En ca so de la ori na, es pro ba ble que es to sea cier to, 
por que el ga na do ori na con bas tan te re gu la ri dad, 
in de pen dien te men te de la ac ti vi dad. Sin em bar go, 
es po si ble que me nos de una sex ta par te del fós fo ro 
ex cre ta do re gre se al sue lo del sis te ma, 
por que el ga na do de fe ca so bre  to do des pués de des can sar,
al go que no ha ce cuan do es tá en el sis te ma en ca lle jo nes,
por que en las 4 ho ras de uso, 
el ga na do se de di ca so bre to do al con su mo.
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Nue va men te, se mues tra el ca so del cal cio a con ti nua ción:
en los días que uti li zan el sis te ma en ca lle jo nes, 
las va cas con su men en to tal 70 kg de cal cio por año, 
y ex por tan 4 kg en for ma de le che. En ton ces, 66 kg
son re gre sa dos a los po tre ros en for ma de ex cre men tos.
De es tos, 16.7% se de po si tan en el sis te ma en ca lle jo nes,
es de cir: 66 x 0.167 = 11 kg por man za na al año.

La pér di da del sis te ma en ca lle jo nes 
es igual a la can ti dad con su mi da en el sis te ma, 
me nos la can ti dad de po si ta da, es de cir:

43 kg con su mi dos – 11 kg re gre sa dos = 32 kg per di dos.

Los va lo res pa ra to dos los nu trien tes ana li za dos 
se mues tran el cua dro 13. Como se puede ver, solamente
una pequeña parte de los nutrientes consumidos
regresa al suelo del sistema en forma de heces y orina.
Esto significa que los sistemas en callejones 
manejados durante pocas horas diarias, 
pierden nutrientes, razón por la cual se debe revisar 
la disponibilidad de nutrientes en el suelo.

Nutrientes consumidos por el ganado 

Calcio Magnesio Potasio Fósforo Nitrógeno

43 16 88 11 148

Nutrientes regresados, en forma 
de heces y orina, asumiendo 
una ocupación de 4 horas diarias

11 5 25 3 31

Nutrientes perdidos 
del sistema 

32 11 53 8 117

Cua dro 13: Pér di das de nu trien tes en un sis te ma en ca lle jo nes en kg por man za na y por año
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Para estimar cuántos nutrientes hay disponibles 
en el suelo, se debe analizar muestras del mismo.
Según los análisis de suelos del sistema de don Juan,
los contenidos de los nutrientes disponibles 
en los primeros 20 cm del suelo fueron los que se
muestran en el cuadro 14.

Si se com pa ran las can ti da des ex traí das por el con su mo
del ga na do con las can ti da des dis po ni bles en el sue lo,
se ob ser va que la dis po ni bi li dad del fós fo ro 
en el sue lo es me nor que la ex trac ción por año 
y que la can ti dad de po ta sio dis po ni ble al can za ría 
pa ra com pen sar las pér di das du ran te unos 3 años. 
Tam bién, es evi den te que hay más que su fi cien te 
calcio y magnesio en los sue los del Pe tén 
pa ra com pen sar las pér di das. Ade más, se asu me 
que el ni tró ge no ne ce sa rio pa ra el cre ci mien to 
del fo rra je es apor ta do por la fi ja ción de las bac te rias
que con vi ven con la Leu cae na. 

En el cál cu lo, se to ma en cuen ta que los sue los
que cu bren las ro cas ca li zas en el Pe tén 
tie nen una den si dad apa ren te de 1.0 kg 
por li tro, es de cir que el vo lu men que ocu pa 
1 li tro de sue lo pe sa 1.0 kg. En ton ces, el sue lo
de una ca pa de 30 cm en 1 man za na pe sa: 

7,000 (me tros cua dra dos) x 300 (el vo lu men
en li tros de una ca pa de 30 cm en un me tro
cua dra do) x 1.0 (den si dad apa ren te) 
= 2,100,000 kg.

La pro fun di dad to tal de es te ti po de sue los
va ría en tre 15 y 45 cm, en ton ces, en ca so de
te ner sue los con una pro fun di dad me nor 
a 30 cm, la dis po ni bi li dad real de nu trien tes
es me nor que los va lo res pre sen ta dos en 
el cua dro 14 y ma yor en ca so que los sue los
sean más pro fun dos.

Cuadro 14:  Disponibilidad de nutrientes en suelos 
formados en roca caliza en el Petén, Guatemala

Nutriente Disponibilidad 
en el suelo según análisis Conversión Contenido en 30 cm 

de suelo por manzana

Calcio 24 cmol(+) por kg 1 cmol(+) = 0.40 g por kg 20,160 kg

Magnesio 12 cmol(+) por kg 1 cmol(+) = 0.24 g por kg 6,048 kg

Potasio 0.2 cmol(+) por kg 1 cmol(+) = 0.39 g por kg 164 kg

Fósforo 2.7 mg por kg No es necesario 5.7 kg

Nota: los análisis fueron realizadas en el laboratorio de suelos del CATIE
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Por lo tan to, se de be pen sar en fer ti li zar con fós fo ro
pa ra man te ner la pro duc ti vi dad de la Leucaena.

Si hay diponibilidad de de es tiér col seco del co rral,
se re co mien da apli car 50 sa cos por man za na por año,
preferiblemente al final de época seca
o al inicio de las lluvias. Es ta can ti dad de estiércol
ade más re po ne 25% del po ta sio ex traí do
y apor ta va lio sas can ti da des de mi cro-nu trien tes.

Co mo al ter na ti va, la apli ca ción de un quin tal y me dio
del fer ti li zan te com ple to 10-30-10, de dos quin ta les 
de 12-24-12 o de 3 quin ta les de 15-15-15 por man za na
por año, re po ne el fós fo ro ex traí do.

En suelos pobres en potásio, se recomienda además
aplicar un quintal de KCl (0-0-60) por año.
La mitad del fertilizante se puede aplicar al inicio
de las lluvias, la otra mitad unos 2 meses antes 
de la finalización de la época de lluvias.

Para pro mo ver la de po si ción de más he ces y ori na 
en el sis te ma, se podría au men tar la du ra ción 
de la ocu pa ción dia ria a 6 ho ras y reducir el número
de días de uso a 4, con lo cual se re du cen 
las pér di das de fós fo ro y la can ti dad ne ce sa ria 
pa ra re po ner lo en un 25%. 
Sin em bar go, an tes de im ple men tar una me di da co mo és ta,
se de be ana li zar la dis po ni bi li dad de Leu cae na y pas to,
ade más de re vi sar po si bles da ños que po dría oca sio nar
el ga na do con pe río dos de uso pro lon ga dos.

En sistemas en callejones usados durante las 24 horas,
es suficiente aplicar las cantidades de abonos
o fertilizantes mencionadas cada 2 o 3 años.
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La pro duc ción de se mi llas de las es pe cies ar bus ti vas
men cio na das en es te ma nual, es un as pec to del ma ne jo
que ame ri ta aten ción, to man do en cuen ta la es ca sez y
a ve ces, el ele va do pre cio de las se mi llas. La Leu cae na,
Craty lia y Gli ri ci dia nor mal men te pro du cen se mi llas a
par tir de la edad de un año y me dio. Es tas es pe cies 
flo re cen en tre el fi nal de la épo ca de llu vias y el ini cio
de la épo ca se ca (di ciem bre-fe bre ro) y sus se mi llas
ma du ran unos 2 a 3 me ses des pués, en tre fe bre ro y
ma yo. Las vai nas de ben de co se char se cuan do to da vía
es tán pe ga das al ar bus to y tie nen un co lor ca fé, jus to
an tes de que se abran y de jen caer las se mi llas.

El se ca do de las vai nas co se cha das de be ser al sol, 
por un par de ho ras, en los pri me ros dos o tres días.
Des pués de se car se, las vai nas se abren so las 
o con la ayu da de unos gol pes con un le ño o va ra. 
La se mi lla de be se car se a la som bra y en un lu gar se co,
mien tras que el al ma ce na mien to de be efec tuar se 
en un lu gar se co, fres co y os cu ro. 
No se de ben usar bol sas plás ti cas 
pa ra al ma ce nar las se mi llas, si no bol sas de pa pel. 
Sin em bar go, aún con to das es tas pre cau cio nes, 
las se mi llas pier den ca li dad con el tiem po, 
ra zón por la cual las ca sas co mer cia les 
las guar dan en re fri ge ra ción, a tem pe ra tu ras 
en tre 8 a 10 °C y con 12 a 14% de hu me dad.

En cli mas tro pi ca les ca lien tes sin una épo ca se ca 
de fi ni da, las dos es pe cies de Eryth ri na, la Gli ri ci dia
y la Leu cae na flo re cen, pe ro pro du cen po cas se mi llas.

Producción de semillas de las
leguminosas arbustivas
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En es te cli ma, so la men te la Craty lia pro du ce bas tan te
se mi lla.

Ba jo el ma ne jo ru ti na rio, es di fí cil pro du cir se mi llas.
En ban cos pa ra ra mo neo o en sis te mas en ca lle jo nes, 
el ga na do re mue ve ca si to das las ho jas ca da 4 a 8 se ma nas,
con su me las flo res y se mi llas no ma du ras y, ade más, 
el ra mo neo de bi li ta el ar bus to, de jan do me nos re ser vas
en la plan ta pa ra flo re cer y pro du cir se mi llas. 
Por otra par te, en los ban cos pa ra cor te, 
la épo ca se ca en que se apro ve cha el ban co coin ci de
con la épo ca de flo ra ción y pro duc ción de se mi llas. 

Por eso, si el pro pó si to del pro duc tor es pro du cir se mi llas,
se pue de de jar una cier ta can ti dad de ar bus tos 
sin po dar du ran te por lo me nos un año, 
pa ra que se de sa rro llen y pue dan pro du cir se mi llas. 
En los ban cos pa ra ra mo neo o sis te mas en ca lle jo nes,
se de ben se lec cio nar es tos ar bus tos durante la po da de
for ma ción y dejarlos sin podar, pa ra evi tar 
que el ga na do los mal tra te durante ocupaciones posteriores.  

En el ca so de la Leu cae na, en el Pe tén en Gua te ma la, 
la ex pe rien cia del pro yec to es que 100 plan tas 
pue den lle gar a pro du cir hasta 80 kg de se mi llas en un
año. Sin em bar go, hay que to mar en cuen ta que una
par te de es ta can ti dad son se mi llas pe que ñas que no se
re co mien da sem brar, ade más que hay gran des 
va ria cio nes anua les en la pro duc ción de se mi llas.

Se gún in for ma ción del CIAT, plan tas de Craty lia
bien de sa rro lla das y sem bra das a dis tan cias am plias,
pue den pro du cir en tre 300 y 400 gra mos de se mi llas
por plan ta al año. De jan do 100 plan tas sin po dar, 
en un ban co pa ra cor te, se po dría pro du cir 
en tre 30 y 40 kg de se mi llas por año, 
lo que se ría su fi cien te pa ra sem brar va rias man za nas. 
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Ca so 1: El uso de Leu cae na en la fin ca 
de don Juan Ra mí rez, Pe tén, Gua te ma la

La fin ca de don Juan se en cuen tra en la al dea de 
El Quet zal, mu ni ci pio de Do lo res, Pe tén, Gua te ma la, 
a una al ti tud de 300 me tros so bre el ni vel del mar. 
La finca mide 85 manzanas y mantiene unos
60 animales en 77 manzanas de pasto, 
donde predominan gramas naturales y Bra chia ria bri zant ha. 

En el 2005, don Juan de ci dió es ta ble cer Leu cae na
con un pas to me jo ra do en los ca lle jo nes, 
en un po tre ro vie jo de gra ma que mi de una man za na.
Los sue los del si tio son tí pi cos pa ra el Pe tén: 
se for ma ron a par tir de las ro cas ca li zas, 
tie nen una pro fun di dad en tre 20 y 40 cm, 
son pe dre go sos y con tie nen mu cha ma te ria or gá ni ca,
mu cho cal cio y mag ne sio, una can ti dad re gu lar 
de po ta sio y po co fós fo ro.

Des pués de eli mi nar la ve ge ta ción exis ten te con her bi ci da,
se sem bró la Leu cae na, al ini cio de ju nio del 2005, 
en for ma di rec ta con ma ca na, co lo can do 3 se mi llas 
por pos tu ra. La dis tan cia en tre las hi le ras sim ples 
fue de 2 me tros y en tre plan tas, de 40 cm. 
En to tal, se uti li za ron 2 ki los de se mi llas.

Al fi nal de ju lio, Don Juan sem bró maíz en los ca lle jo nes,
pa ra ser co se cha do en elo te o gra no pa ra su fa mi lia, 
sin em bar go, la pro duc ción fue re gu lar.

Tres ejemplos de pro duc to res 
que es ta ble cie ron le gu mi no sas 
ar bus ti vas
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Sie te se ma nas des pués de la siem bra, se rea li zó 
una pri me ra lim pia con ma che te pan do (“ji bo”) y lue go,
se apli có el her bi ci da pa ra quat, uti li zan do cam pa na 
y la man gue ra lo más pe ga do al sue lo po si ble.

A los 3 me ses des pués de la siem bra, cuan do las 
plán tu las te nían una al tu ra de 10 a 15 cm, se fer ti li zó
con 1.75 quin tal de 20-20-0, apli can do unos 8 gra mos
(una ta pa plás ti ca de re fres cos) al pie de ca da pos tu ra. 

En sep tiem bre, ocu rrie ron se rios ata ques de zom po pos
y se rea li zó una se gun da lim pia en for ma ma nual. 
En el mes de oc tu bre, hu bo un ata que de psí li dos, 
el cual se con tro ló con la apli ca ción de nim lí qui do, 
un in sec ti ci da or gá ni co que se pue de con se guir 
en el mer ca do en Gua te ma la.

En ma yo 2006, las va cas en tra ron por pri me ra vez 
y en ju nio, don Juan sem bró el pas to Vic to ria 
(Bra chia ria bri zant ha, cul ti var To le do) en los ca lle jo nes,
rea li zan do las si guien tes ac ti vi da des:
� Pa ra au men tar la en tra da de luz, se in gre sa ron, 
du ran te 3 días por 4 ho ras, 25 va cas pa ri das 
pa ra con su mir la Leu cae na. 

� Lue go, se rea li zó una apli ca ción de los her bi ci das 
pa ra quat y 2,4-D, pa ra eli mi nar las hier bas y za ca tes
exis ten tes an tes de sem brar el pas to nue vo, te nien do
el cui da do de no to car los ar bus tos con her bi ci da.

� Se rea li zó la siem bra del pas to con ma ca na, 
a una dis tan cia de un pie al cua dra do. 
Se usa ron 5 kg de se mi llas pa ra sem brar la man za na,
lo cual es una can ti dad muy al ta 
y se gu ra men te se hu bie ra po di do re du cir.

Cua tro me ses des pués, se in gre só nue va men te el ga na do
y en no viem bre, se rea li zó una po da de la Leu cae na, 
que ha bía cre ci do muy al ta. Los costos del establecimiento
se presentan en el siguiente cuadro:
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Costos por manzana, finca de Juan Ramírez, 
establecimiento de Leucaena

con pasto Victoria (Brachiaria brizantha). 

Año 2005

Aplicación de 8 litros de herbicida 
(glifosato) antes de la siembra

10.55 16 44.75

Protección de semillas de Leucaena contra insectos y hongos usando 
100 gramos de Gaucho

0 0 14.75

Siembra directa de Leucaena con 2 kg de semillas 47.35 72 21.05

Primera limpia: chapia y aplicación de 8 litros de herbicida (paraquat) 47.35 72 34.20

Control de zompopos con insecticida en polvo (clorpirfos) 0.65 1 3.95

Segunda limpia: chapia 42.10 64 0

Fertilización con 1.75 quintal de 20-20-0 5.20 8 33.30

Aplicación de insecticida orgánica (nim liquido) contra psílidos 7.90 12 11.85

Año 2006

Aplicación de herbicida para preparar el terreno para la siembra de pasto 
(1 litro de 2,4-D y 4 litros de paraquat)

10.50 16 30.00

Siembra del pasto Victoria con macana (espeque), usando 5 kg de semilla
botánica

31.60 48 65.80

Poda de formación de Leucaena 31.60 48 0

Costos totales (del 2005 al 2006): 234.80 357 259.65

Gran total: 494.45

Costos

Mano de obra Materiales

Monto 
en US$

Tiempo
en horas

Monto 
en US$

Nota: Los precios de los insumos y de la mano de obra son un promedio de los años 2005 y 2006. La información sobre
mano de obra proviene del productor, asumiendo que un jornal de 8 horas en Guatemala tiene un costo de US$ 5.25.
No se incluyen los gastos de la hechura o reparación de cercas, porque casi siempre varían mucho de una finca a otra.
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Se observa que los gastos de la siembra son relativamente
bajos porque se rea li zó de for ma ma nual, lo cual re du ce
sig ni fi ca ti va men te los cos tos, com pa ra do con un 
es ta ble ci mien to con plán tu las pro du ci das en vi ve ro.
Ade más, el cos to de la se mi lla uti li za da fue ba jo, 
com pa ra do con otros pre cios re gis tra dos en Gua te ma la.

El uso en 2007

En 2007, don Juan em pe zó a usar el área sem bra da 
en for ma ru ti na ria y no hu bo pro ble mas con pla gas 
o ma le zas. Tam po co, fue ne ce sa rio po dar la Leu cae na,
por que el ra mo neo del ga na do la man tu vo a una al tu ra
ade cua da.

Des pués de un des can so de unos 30 días, don Juan ha ce
in gre sar du ran te 4 a 6 días, en tre 12 y 22 va cas sin 
ter ne ros, al área sem bra da, por cua tro ho ras dia rias 
(de las 2 has ta las 6 de la tar de). 

Cuan do con su men Leu cae na con pas to me jo ra do, 
las va cas su ben su pro duc ción de le che, com pa ra do
con los días cuan do con su men so la men te pas to na tu ral. 
Las ma yo res di fe ren cias se dan en va cas en los pri me ros
me ses de su pe río do de lac tan cia y en la épo ca se ca,
cuan do la ca li dad y dis po ni bi li dad del pas to se re du ce
fuer te men te, mien tras que la Leu cae na man tie ne su 
ca li dad y has ta cier to pun to, tam bién su pro duc ti vi dad.
Al gu nas va cas pro du cen has ta 1 li tro más por día, 
aun que otras que es tán en un avan za do es ta do de 
lac tan cia, ca si no su ben su pro duc ción. En la épo ca 
de llu vias, las di fe ren cias son me nos no ta bles por que,
en las pas tu ras de so lo gra mí neas, hay una 
ma yor dis po ni bi li dad de pas to y su ca li dad es me jor. 

En Gua te ma la, el ki lo de se mi lla de Leucaena
en 2006 tenía un pre cio de US$65 por kg en
el ban co de se mi llas fo res ta les del INAB,
mien tras en tre pro duc to res, en El Pe tén en
2006, se ven dió a US$13 por kg. Una vez que
se tie ne un se mi lle ro en la pro pia fin ca, es te
cos to se pue de re du cir aun más, ya que la
Leu cae na pue de pro du cir se mi lla al año de
ha ber la es ta ble ci da.

Los da tos so bre el uso y la pro duc ti vi dad de
la fin ca de don Juan y don “Chi lo” pro vie nen
de un es tu dio que rea li zó Henry Tur cios 
Sa ma yoa, es tu dian te de maes tría del CA TIE
du ran te el 2007, en va rias fin cas que 
es ta ble cie ron Leu cae na en el Pe tén. En la te sis,
se en cuen tra mu cha más in for ma ción so bre 
el es ta ble ci mien to de Leu cae na en fin cas 
ga na de ras del Pe tén, co mo por ejem plo, las
ra zo nes de los pro duc to res pa ra in cor po rar
Leu cae na en sus fin cas.
“La tesis completa se encuentra disponible
en el sitio http://biblioteca.catie.ac.cr
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Don Juan ha ob ser va do que el ga na do, po cas
ve ces, con su me to do el pas to Vic to ria 
pre sen te. Ge ne ral men te, lo aplas tan mu cho
por que du ran te el cor to tiem po que es tán en
el área, con su men so bre to do la Leu cae na.
Es to in di ca cla ra men te que el pas to Vic to ria,
en tre otros por no ser con su mi do tan 
gus to sa men te, no es un buen pas to pa ra 
aso ciar lo con una le gu mi no sa muy bien 
con su mi da co mo la Leu cae na, en un área que
es usa do du ran te po cas ho ras dia rias. 
A la vez, con el uso que da don Juan, 
pro ba ble men te hu bie ra si do me jor no 
sem brar el pas to Vic to ria, si no sem brar 
la Leu cae na más tu pi da, sin pas to, co mo un
ver da de ro ban co de pro teí na.

Sin em bar go, la pro duc ti vi dad por man za na es el fac tor
que más au men ta en el sis te ma en ca lle jo nes: com pa ra do
con los pas tos na tu ra les de don Juan, el sis te ma en 
ca lle jo nes so por ta una car ga ani mal que es más del do ble:
En el sis te ma con Leu cae na, la car ga ani mal va ría en tre
1.0 uni dad ani mal por man za na en la épo ca se ca y 1.1
en la épo ca de llu vias, com pa ra do con 0.3 uni dad 
ani mal por man za na en la épo ca se ca y 0.5 en la épo ca
de llu vias, en el pas to na tu ral.

Ca so 2: El ban co de Leu cae na de don 
Ba si lio Car do na, Pe tén, Gua te ma la

La fin ca de don Ba si lio Car do na, co no ci do co mo 
don “Chi lo”, se lo ca li za en la co mu ni dad de La Sar di na,
San ta Ana, Pe tén, a 280 me tros so bre el ni vel del mar 
y mi de 115 man za nas. Los pas tos más im por tan tes 
en la fin ca son el an gle tón (Di chant hium aris ta tum), 
Bra chia ria bri zant ha y de cum bens y pas to na tu ral.

En abril del 2005, don Chi lo de ci dió es ta ble cer 
un ban co de pro teí na de Leu cae na pa ra ra mo neo, 
en un po tre ro de 3.6 man za nas que co lin da 
con el co rral de or de ño, don de ha bía una co ber tu ra 
de 45% de Bra chia ria bri zant ha y de cum bens, 
ade más de 40% de pas to ber mu da (Cy no don dacty lon).
Has ta el 2003, el área era un gua mil (ta co tal). 
El pas to Bra chia ria te nía dos años de es tar sem bra do,
mien tras el ber mu da na ció en for ma es pon tá nea. 

El te rre no es on du la do, con pen dien tes entre 5 y 10%.
En las par tes ba jas, se es tan ca el agua de llu via. 
Los sue los tie nen una pro fun di dad de 20 a 40 cm 
y son muy si mi la res a los de don Juan Ra mí rez. 
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Al gu nas par tes del área re ci ben es tiér col 
que se es cu rre del co rral de or de ño y por lo tan to, 
tie nen al tos con te ni dos de po ta sio y fós fo ro.

Pa ra pre pa rar la siem bra, pri me ro, se pas to reó fuer te,
con el fin de apro ve char y ba jar la can ti dad de pas to.
Des pués, se tra za ron los sur cos por don de se sem bra ría
la Leu cae na y so bre és tos, se apli có el her bi ci da gli fo sa to.

La siem bra de Leu cae na se rea li zó en tre el 27 de ju nio 
y el 16 de ju lio del 2005, en for ma di rec ta con ma ca na,
chu zo o es pe que, con dis tan cias de 50 cm en tre plan tas
y 1.50 m en tre sur cos do bles. Co mo se sa bía que la 
Leu cae na no cre ce en áreas mal dre na das, no se sem bra ron
las par tes don de se en char ca el agua. 
En to tal, se sem bra ron 3 man za nas con Leu cae na.

Du ran te es te pe rio do, la llu via fue irre gu lar, 
al gra do que al gu nas plan ti tas re cién na ci das se se ca ron,
ra zón por la cual se in te rrum pió la siem bra 
en va rias oca sio nes. A los dos me ses, se rea li zó 
un con teo de plan tas ger mi na das y se es ti mó 
que na cie ron so la men te 65% de las pos tu ras. 
So bre to do en las par tes ba jas, hu bo mu chas fa llas 
por pro ble mas de mal dre na je del suelo, 
que re sul ta ron ser ma yo res de lo que se ha bía pen sa do. 
Las fa llas no fue ron re sem bra das. 

En los pri me ros me ses des pués de la siem bra, 
el cre ci mien to de la Leu cae na se vio afec ta do por la
com pe ten cia con las ma le zas y el pas to, en las áreas
don de ya hu bo pas to es ta ble ci do, lo cual obli gó 
a don Chi lo a rea li zar tres lim pias en cua tro me ses. 

En la úl ti ma se ma na de agos to, des pués de rea li zar la
pri me ra lim pia, se fer ti li zó con 20-20-0, apli can do
unos 6 gra mos por pos tu ra.
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En la se gun da se ma na de sep tiem bre, se pre sen tó una pla ga de gu sa nos 
del fal so me di dor, que cor ta ban las ye mas de los re bro tes de Leu cae na. 
Para controlar la pla ga, fue ne ce sa rio apli car un in sec ti ci da bio ló gi co 
a ba se de Te ra bo ve ría (un hongo: Beauveria bassiana) 
y BST (una bac te ria: Bacillus thuningiensis). 
Los costos del establecimiento se presentan en el siguiente cuadro:

Costos de actividades por manzana, 
finca de don Basilio Cardona, 
establecimiento de Leucaena

Año 2005

Limpia del terreno de algunas malezas, 
poda de arbustos y árboles

5.25 8 0

Aplicación de 3.2 litros de herbicida  (glifosato) en surcos antes de la siembra 21.00 32 30.15

Protección de la semilla de Leucaena contra insectos y hongos, 
usando 150 gramos de Gaucho

0 0 4.85

Siembra directa de Leucaena con 3 kg de semilla botánica 68.25 104 47.35

Primera limpia: chapia y aplicación de 2.5 litros de 2,4-D 21.00 32 12.30

Costos

Mano de obra Materiales

Monto 
en US$

Tiempo
en horas

Monto 
en US$

Nota: Los precios de los insumos y de la mano de obra son un promedio de los años 2005 y 2006. La información sobre
mano de obra proviene del productor, asumiendo que un jornal de 8 horas en Guatemala tiene un costo de US$ 5.25.
No se incluyen los gastos de la hechura o reparación de cercas, porque casi siempre varían mucho de una finca a otra.

Año 2005

Control de zompopos con 150 gramos de cebo envenenado (Mirex) 0.65 1 1.75

Segunda limpia: chapia 17.75 27 0

Fertilización con 1.33 quintal de 20-20-0 2.65 4 28.10

Tercera limpia: chapia 21.00 32 0

Aplicación de insecticidas orgánicos (0.67 litros de Terabovería y 0.17 litros de BST) 5.25 8 27.40

Año 2006

Poda de formación de Leucaena 15.75 24 0

Costos totales (del 2005 al 2006): 178.55 272 151.90

Gran total: 330.45
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En 2007, se hizo una evaluación del banco de don Chilo.
En el 41% del área total, las plantas de Leucaena tenían
un buen desarrollo y en el 27% un desarrollo moderado.
En el resto del banco hubo poco desarrollo,
debido al mal drenaje, a las plagas como el zompopo
y a la competencia con malezas y pasto.

El ha to, de apro xi ma da men te 20 va cas en pro duc ción,
en tra en el ban co por va rias ho ras dia rias 
du ran te 2 a 5 días, se gún la dis po ni bi li dad de fo rra je;
don Chi lo no usa una ro ta ción bien de fi ni da. 
Al igual que don Juan, don Chi lo ha vis to 
que su ha to pro du ce un po co más de le che 
cuan do se ali men ta du ran te va rias ho ras dia rias 
en el ban co que cuan do pas to rea en una pas tu ra
con so la men te Bra chia ria bri zant ha en re gu lar es ta do.
Las di fe ren cias son ma yo res en la épo ca se ca, 
pe ro la pro duc ti vi dad de pen de tam bién 
del ti po de ga na do y del pe río do 
de lac tan cia de ca da va ca. 

Sin em bar go, la di fe ren cia más im por tan te 
nue va men te se presenta en la car ga ani mal: 
El banco soporta una carga que varía 
en tre 0.9 y 1.7 uni dad ani mal por man za na, 
mien tras que la car ga de la pas tu ra de Bra chia ria
va ría en tre 0.4 y 0.6 uni dad ani mal por man za na.
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Ca so 3: El ban co de Craty lia pa ra cor te 
y aca rreo de don Mer ce des Cas tro La ra,
Muy Muy, Ni ca ra gua
La fin ca de don Mer ce des se ubi ca a la ori lla de la ca lle
que con du ce a la co mu ni dad de El Bos que, 
en el Mu ni ci pio de Muy Muy, Ma ta gal pa. En la fin ca,
pre do mi nan los te rre nos que bra dos con pen dien tes, 
en al gu nos ca sos, ma yo res a 50% y va rios de los sue los
son muy pe dre go sos. La fin ca mi de 12 man za nas 
y se ubi ca a una al tu ra de unos 400 me tros. 
Don Mer ce des man tie ne la fin ca car ga da 
con15 a 20 ca be zas de ga na do, y sus pas tos 
son gra ma na tu ral y al go de Bra chia ria bri zant ha. 
Pa ra me jo rar la ali men ta ción, se su ple men tan 
los ani ma les con ca ña de azú car y pas to de cor te, 
tan to en la épo ca de llu vias co mo en la épo ca se ca.

Pa ra au men tar la can ti dad de pro teí na en la die ta, 
don Mer ce des es ta ba in te re sa do en co no cer 
los ban cos de pro teí na y, en 2004, ini ció la siem bra 
de un ban co de Craty lia de 700 me tros cua dra dos, 
uti li zan do una dis tan cia de 1 me tro en tre ca lles y 75 cm
en tre plan tas. El ban co de Craty lia se en cuen tra 
a 40 me tros del co rral don de se or de ña 
y se su ple men ta el ga na do.

Tam bién sem bró ma ran go (Mo rin ga olei fe ra) pe ro, 
aun que es ta es pe cie pro du cía bien du ran te dos años,
en el ter cer año, la pro duc ción ba jó mu cho y en 2008,
don Mer ce des re sem bró el área con pas to de cor te. 

En agos to del 2004, don Mer ce des sem bró el área 
con se mi lla bo tá ni ca en for ma di rec ta. La ger mi na ción
fue me nor del 30%, pues mu chas se mi llas se pu drie ron
por el ex ce so de hu me dad y hon gos. 
Se de ci dió re sem brar el área con plán tu las 
pro du ci das en un vi ve ro ubi ca do den tro del ban co 
y cui da do por don Mer ce des. 
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Es tas plan tas se sem bra ron en no viem bre 
y al gu nas fue ron afec ta das por la épo ca se ca,
ra zón por la cual se rea li zó otra re siem bra 
en for ma di rec ta, en ju nio del 2005. 
Se apro ve charón las se mi llas que so bra ron
pa ra sem brar unas ca lles más.

La Craty lia no su frió por pla gas o en fer me da des,
sin em bar go, cre ció len ta men te. Pa ra lo grar un
me jor cre ci mien to, en 2005, se fer ti li zó 
el ban co dos ve ces con 10-30-10.
Los cos tos del es ta ble ci mien to 
se pre sen tan en el si guien te cua dro:

Año 2004

Limpieza del terreno en agosto 20.10 72 0

Protección de la semilla contra insectos y hongos usando 100 gramos de Gaucho 0 0 12.80

Siembra directa con 5.5 kg de semilla botánica en agosto 17.50 64 55.00

Acarreo de tierra, llenado de 6,000 bolsas, siembra con 4 kg de semilla
botánica tratada con 100 gramos de Gaucho, cuido del vivero

66.00 240 79.35

Año 2004

Resiembra a través de un transplante en noviembre 48.10 176 0

Año 2005

Deshierba manual en junio 22.00 80 0

Fertilización con 2 quintales de mezcla de urea y 10-30-10 en junio 2.20 8 29.75

Costos de actividades por manzana, 
finca de don Mercedes Castro Lara, 

Muy Muy, Nicaragua, establecimiento de banco de Cratylia

Costos

Mano de obra Materiales

Monto 
en US$

Tiempo
en horas

Monto 
en US$

Aplicación de 4.3 litros de glifosato 6.50 24 19.50

Segunda resiembra directa en septiembre con 1.5 kg de semilla botánica 6.00 22 15.25

Fertilización con 4 quintales de 10-30-10 en noviembre 4.40 16 59.50

Costos totales (del 2004 al 2005) 192.80 702 271.15

Gran total: 463.95

Nota: Los precios de los insumos y de la mano de obra son un promedio de los años 2004 y 2005. La información sobre
mano de obra proviene del productor, asumiendo que un jornal de 8 horas en Nicaragua tiene un costo de US$ 2.20.
No se incluyen los gastos de la hechura o reparación de cercas, porque casi siempre varían mucho de una finca a otra.
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El uso del ban co
La pri me ras plan tas fue ron cor ta das en ju lio del 2005
y su ple men ta das al ga na do, mez cla das 
con ca ña de azú car pi ca da en una pro por ción
de 80% de ca ña y 20% de Craty lia. 
Co mo el ga na do de don Mer ce des, 
aún en la épo ca de llu vias, su fre un po co 
por es ca sez de pas to, nun ca hu bo pro ble mas 
de con su mo pues, des de el pri mer día, 
la Craty lia fue bien con su mi da.

En el pe río do de ene ro a mar zo del 2006, 
el ban co no fue cor ta do, si no que se de jó 
pa ra que las plan tas pro duz can se mi llas. 
El uso ru ti na rio ini ció en ma yo del 2006 y,
des de es te mo men to, don Mer ce des 
cor ta las plan tas ca da vez que los re bro tes 
al can zan una al tu ra de 1.5 a 2 me tros, 
apro xi ma da men te ca da 3 ó 4 me ses.
Pri me ro, pi ca ba to do el ma te rial a ma no 
pe ro, des de fi na les del 2007, tie ne una pi ca do ra
que le fa ci li ta mu cho el tra ba jo. 
En 2006, rea li zó una lim pia ma nual del ban co 
que requirió 10 jor na les y apli có 4 quin ta les
del fertilizante 10-30-10 por man za na.

Opi na don Mer ce des: “Al prin ci pio, cre cía
más el ma ran go, pe ro aho ra ya no. La 
Craty lia era len ta pa ra cre cer, pe ro aho ra veo
que es una plan ta que cre ce bien aquí, 
aun que los sue los no son los me jo res. Pien so
sem brar más, por que mis va cas la ne ce si tan
pa ra man te ner se un po co más gor das”.



Guías metodológicas 
para eventos de capacitación
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Even to 1. ¿Por qué sem brar le gu mi no sas ar bus ti vas
en fin cas ga na de ras?
Pre pa ra do por An dreas Nieu wen huy se, Jor ge Cruz, Re né Gó mez, Amílcar Aguilar

In tro duc ción
Los ban cos de pro teí na y los sis te mas en ca lle jo nes con es pe cies le gu mi no sas ar bus ti vas son
op cio nes pro mi so rias pa ra pro du cir fo rra je con un al to con te ni do de pro teí na pa ra el ga na do
bo vi no en Cen troa mé ri ca. Sin em bar go, a ni vel de fin ca, exis ten to da vía po cas ex pe rien cias.
Una de las po si bles ra zo nes de la re du ci da adop ción de es tos sis te mas es el cre ci mien to 
li mi ta do de mu chas es pe cies ar bus ti vas, ba jo cier tas con di cio nes de cli ma y de sue los, 
ade más de la di fi cul tades encontradas por mu chos pro duc to res, en su es ta ble ci mien to y ma ne jo
ru ti na rio.

En es ta guía, se pre ten de des per tar el in te rés de los pro duc to res en los ban cos de pro teí na 
y los sis te mas en ca lle jo nes.

No ta: En es te even to, se in tro du ce el te ma de le gu mi no sas, que pue de te ner uti li dad 
pa ra otras ca pa ci ta cio nes re fe ri das al uso de le gu mi no sas.

Ob je ti vos
Al fi nal del even to, los par ti ci pan tes de be rían de:

1. En ten der me jor los po si bles be ne fi cios de las le gu mi no sas en las fin cas ga na de ras.
2. Co no cer los ban cos de pro teí na y sis te mas en ca lle jo nes como opciones pa ra in cor po rar 
le gu mi no sas en sus fin cas.

3. En ten der qué son los ban cos de pro teí na y sis te mas en ca lle jo nes, tan to pa ra cor te 
y aca rreo, co mo pa ra ra mo neo.

4. Co no cer al gu nas es pe cies ar bus ti vas ap tas pa ra ser usa das en es tos sis te mas 
y sus re que ri mien tos de clima y suelo.

5. Co no cer al gu nos de los po si bles arre glos es pa cia les para implementar estos sis te mas.
6. Conocer as pec tos básicos del ma ne jo de es tos sis te mas.
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Va ria cio nes, pre cau cio nes o su pues tos pa ra rea li zar
el even to
1. El te ma de le gu mi no sas ar bus ti vas de be ser de in te rés pa ra el gru po de pro duc to res o sea, 
el te ma de be ha ber se iden ti fi ca do, en el diag nós ti co par ti ci pa ti vo, co mo so lu ción a una 
pro ble má ti ca exis ten te. 

2. El fa ci li ta dor, con ba se en ex pe rien cias en la zo na o en dis cu sio nes con es pe cia lis tas, de be
re vi sar las ca rac te rís ti cas del cli ma y de los sue los de la zo na e iden ti fi car las es pe cies 
le gu mi no sas ar bus ti vas ap tas pa ra uti li zar en los ban cos de pro teí na o sis te mas en ca lle jo nes. 
Se de be to mar en cuen ta que exis ten re gio nes en Cen troa mé ri ca don de cier tas es pe cies 
ar bus ti vas no se de sa rro llan bien. 

3. Pre vio al even to, el fa ci li ta dor de be iden ti fi car y con tac tar uno o dos pro duc to res que 
tie nen y usan un ban co de pro teí na o sis te ma en ca lle jo nes en su fin ca, ya sea  en la zona o
cerca de ella de ser po si ble, se ría bue no iden ti fi car un ban co pa ra cor te y aca rreo y otro pa ra
ra mo neo, o un sis te ma en ca lle jo nes. Es tas fin cas de ben ser ac ce si bles pa ra po der or ga ni zar el
even to. Ade más, se de be ha ber acor da do el pro gra ma del día con los pro duc to res an fi trio nes.

4. La con vo ca to ria de be rea li zar se con suficiente anticipación.

5. De be exis tir dis po ni bi li dad de trans por te pa ra mo vi li zar a los pro duc to res en ca so que sea
ne ce sa rio.

Ma te ria les y lo gís ti ca re que ri dos 
� Pa pe ló gra fo o pa pe lo nes.
� En ca so que exis ta só lo un sis te ma que se pue de vi si tar,  pre ver fo tos de al gu nos 
as pec tos de los ban cos y sis te mas en ca lle jo nes que no se pue den ob ser var en el 
cam po, co mo arre glos es pa cia les, ga na do ra mo nean do en ca so que so la men te 
se vi si te un ban co pa ra cor te, etc.

No ta: En mu chas zo nas los pro duc to res posiblemente no co no cen los ban cos de pro teí na ni los
sis te mas en ca lle jo nes o no sa ben qué son las le gu mi no sas. por lo tanto, pue de ser que el
pro ble ma iden ti fi ca do apa rez ca co mo: “co mi da de ma la ca li dad”, “pas tos ma los” o “po ca
co mi da en ve ra no”.

No ta: De bi do a las es ca sas ex pe rien cias, en Cen troa mé ri ca con ban cos de pro teí na y sis te mas
en ca lle jo nes, en mu chas zo nas, pue de ser ne ce sa rio vi si tar con el gru po otra re gión, 
im pli can do ma yo res cos tos y tiem po.
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� Mar ca do res de di fe ren tes co lo res. 
� Car tu li nas de di fe ren tes co lo res (cor ta das co mo tar je tas de 20 x 15 cm).
� Ti je ras.
� Cin ta ad he si va o mas king ta pe.
� Porta rotafolio.
� Re fri ge rio.

Épo ca en que se re co mien da de sa rro llar el even to 
Co mo ge ne ral men te se re co mien da sem brar du ran te los pri me ros me ses de la épo ca llu vio sa, 
es re co men da ble rea li zar es te pri mer even to en la épo ca se ca, lo cual tie ne co mo ven ta ja 
adi cio nal que el po ten cial pro duc ti vo de mu chas le gu mi no sas ar bus ti vas se apre cia me jor, 
por que el pro duc tor su fre de la fal ta de fo rra je. Pa ra man te ner el in te rés de los pro duc to res,
no de be pa sar mu cho tiem po en tre es te pri mer even to y un se gun do que tra ta so bre 
el es ta ble ci mien to de las le gu mi no sas ar bus ti vas. 

Du ra ción
Unas 3 ho ras, sin in cluir el tiem po ne ce sa rio pa ra alis tar las plan tas pa ra el ejer ci cio 
de des cu bri mien to, ni la even tual mo vi li za ción de los pro duc to res.

Lu gar del even to
Se su gie re rea li zar to do el even to en la fin ca del o de los pro duc to res co la bo ra do res. 
La pri me ra y úl ti ma par te del even to se pue den lle var a ca bo en las ins ta la cio nes de la fin ca,
don de ade más se pue de ser vir el re fri ge rio.

Re su men del de sa rro llo del even to
Una vez reu ni do el gru po, se pro po nen los si guien tes pa sos pa ra su de sa rro llo:

� Re fle xión so bre las proteinas, le gu mi no sas y ban cos de pro teí na o sis te mas en ca lle jo nes
y un ejer ci cio de des cu bri mien to so bre lo que son las plan tas le gu mi no sas: 30 a 45 mi nu tos.

� Vi si ta a un ban co de pro teí na o un sis te ma en ca lle jo nes ya es ta ble ci do: 1 a 2 ho ras
� Dis cu sión fi nal: 15 mi nu tos.
� Acuer dos y ac cio nes de se gui mien tos: 15 mi nu tos
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De ta lles pa ra el de sa rro llo del even to

1ra par te: Re fle xión so bre que son las proteinas, le gu mi no sas y ban cos 
de pro teí na o sis te mas en ca lle jo nes
El fa ci li ta dor de be de sa rro llar es ta re fle xión co mo ejer ci cio gru pal. Co mo in tro duc ción, al 
re ci bir los pro duc to res par ti ci pan tes, el fa ci li ta dor pre gun ta a unos 3 a 5 par ti ci pan tes la 
pro duc ción to tal de le che que ob tu vie ron en el or de ño ese mis mo día y el nú me ro to tal de 
va cas or de ña das.

Con la in for ma ción re co lec ta da, an tes del ini cio del even to, el fa ci li ta dor pro ce de a cal cu lar la
pro duc ción pro me dia de le che por día por fin ca y el ren di mien to pro me dio por va ca, lle nan do
el si guien te cua dro:  

Nombre 
del productor

Producción total 
del día en litros

Número de vacas 
en ordeño

Rendimiento promedio 
por vaca en litros 

por día 

Productor 1 56 litros 11 5,1

Productor 2

Productor 3

Productor …

Productor …

De pen dien do de la zo na qui zá se rá me jor no in cluir el nom bre de los pro duc to res pa ra evi tar
que se aso cien cier tos pro duc to res nom bra dos con una ba ja pro duc ción o se puede poner el
nombre de la finca.

Cuan do el gru po es té com ple to, se da ini cio al even to. Pri me ro, el fa ci li ta dor pre sen ta los da tos
so bre la pro duc ti vi dad del ga na do y se con sul ta si los pro me dios ob te ni dos de esos pro duc to res
son si mi la res a los de los de más pro duc to res de la zo na. Si to dos es tán de acuer do, se in tro du ce
el te ma con la pre gun ta:
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¿Es ta mos con for mes con es ta pro duc ción de le che por va ca?

Co mo se es pe ra que los pro duc to res res pon dan no, se pro ce de a pre gun tar: 

¿Qué po de mos ha cer pa ra que las va cas den más le che?

Pro ba ble men te, se ob ten gan va rias res pues tas, co mo por ejem plo: “Me jo rar la sa lud de los 
ani ma les”, “Usar  me jo res ra zas”, etc. Sin em bar go, tam bién se es pe ra es cu char la res pues ta:
“Me jo rar la co mi da de los ani ma les” 

El fa ci li ta dor de be acla rar que aho ra va mos a to car el te ma de la co mi da, pues es el te ma 
cen tral en es te even to so bre ban cos de pro teí na y sis te mas en ca lle jo nes. Pa ra lo grar lo, 
pue de usar fra ses co mo:

No ta: Si el sis te ma de pro duc ción prin ci pal es el en gor de, se su gie re cam biar el cua dro an te rior
con la si guien te in for ma ción:

Se pue de cam biar las pre gun tas, men cio na das en el ca so del ga na do le che ro, por:

¿Es tán con for mes con el tiem po que ne ce si ta mos pa ra en gor dar un no vi llo o con su pe so fi nal?

¿Po de mos ob te ner el pe so fi nal en me nos tiem po? ¿qué te ne mos que ha cer?

Productor Peso inicial Peso de venta Tiempo 
de engorde

Productor 1 200 kg 400 kg 16 meses

Productor 2

Productor …

Ganancia 
aproximada 

de peso en gramos 
por día

415
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“Aun que to do lo que us te des men cio na ron es im por tan te pa ra me jo rar la pro duc ción, hoy va mos a ha blar
so la men te de có mo me jo rar la co mi da”

“Co mo ve mos, son mu chos los fac to res que tie nen que ver con la pro duc ción de la fin ca, pe ro hoy so la men te
va mos a ha blar de la co mi da”.

Lue go, se pro ce de, al re de dor del te ma de la co mi da, pre gun tan do:

¿Qué co me el ga na do?

En un pa pe lón, el fa ci li ta dor ano ta lo que, ac tual men te, co men las va cas se gún los pro duc to res.
Pro ba ble men te, de be rá re pe tir la pre gun ta va rias ve ces pa ra ob te ner un buen nú me ro de 
re pues tas, por que es po si ble que ha ya res pues tas muy es pe cí fi cas co mo: nom bres de ár bo les 
de los cua les el ga na do co me los fru tos o las ho jas, nom bres de hier bas, ras tro jos, has ta bro mas
co mo tie rra, bol sas de pa pel, etc. Una vez ob te ni do su fi cien tes res pues tas, pre gun ta:

¿Qué de be ría de co mer el ga na do pa ra pro du cir más?

En un nue vo pa pe lón, el fa ci li ta dor ano ta lo que, se gún los pro duc to res, de be rían co mer los
ani ma les. 

Pro ba ble men te, lo que re sal te en tre las res pues tas de los pro duc to res sea: ”un buen pas to”. 
Si es to fue ra el ca so, se dis cu te: ¿Qué tie ne un buen pas to? pa ra in du cir la res pues ta al te ma 
de la pro teí na.

Tam bién los pro duc to res po drían con tes tar “con cen tra do”. En es te ca so se dis cu te que tie ne un
con cen tra do: “pro teí nas”, en tre otras.

En el me jor de los ca sos, uno de los pro duc to res res pon de rá: “El ga na do de be ría co mer más pro teí nas”.

No tas: 
1. Pue de ser ne ce sa rio que el fa ci li ta dor acla re la di fe ren cia en tre lo que co me y lo 
que de be ría de co mer el ga na do: ¿Qué co me el ga na do aho ra? y ¿Qué co me ría el ga na do 
si nues tras fin cas fue ran me jo res?

2. En al gu nos ca sos, los pro duc to res con fun den la vi ta mi na con la pro teí na, en ese sen ti do se
pue de es pe rar que los pro duc to res men cio nen un “pas to con bue na vi ta mi na”.
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En to dos los ejem plos men cio na dos, el fa ci li ta dor de be te ner la ha bi li dad de di ri gir la dis cu sión
ha cia el te ma de las pro teí nas, con fra ses co mo:

“Sa be mos que to do lo que men cio nan son bue nas res pues tas, pe ro hoy que re mos pre sen tar les una for ma
de au men tar la can ti dad de pro teí nas en la die ta de los ani ma les”

De pen dien do de los co no ci mien tos de los pro duc to res, se pue de men cio nar bre ve men te 
qué son las pro teí nas con com pa ra cio nes sim ples co mo:

“Las pro teí nas son pa ra los ani ma les lo que son, pa ra los hu ma nos, la car ne, los hue vos, el que so 
o la le che: les ayu dan a cre cer más rá pi dos y a pro du cir más le che”. 

Lue go, se si gue la dis cu sión con la pre gun ta:

¿Si nos fal tan las pro teí nas en la co mi da del ga na do, qué po de mos ha cer?

Ejem plos de res pues tas pue den ser:
� Dar con cen tra do.
� Abo nar el pas to.
� Su ple men tar el ga na do con ga lli na za.
� Dar más le gu mi no sas.
� Pas to rear el ga na do en pas tos más tier nos.
� Te ner más ár bo les fo rra je ros que pro du cen fru tos co mes ti bles pa ra las va cas 

El fa ci li ta dor dis cu ti rá con los pro duc to res las ven ta jas y des ven ta jas de usar es tas al ter na ti vas
con las si guien tes pre gun tas:

¿Qué ven ta jas tie ne usar es tas al ter na ti vas? 

Se gu ra men te, habrán mu chas res pues tas co mo: “Me jo ra la pro duc ción”, “Es fá cil de usar”, etc.

¿Qué des ven ta jas tie nen? 

Las po si bles res pues tas pue den ser: “El pre cio, es muy ca ro”, “No siem pre hay dis po ni bi li dad”, 
“Se acos tum bran los ani ma les” o  “Los ár bo les so la men te dan fru tos du ran te unas se ma nas”, etc. 

No ta: Se re co mien da usar un pa pe lón pa ra ano tar las res pues tas.
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An te es tas res pues tas, el fa ci li ta dor de be pre gun tar: 

¿En ton ces, cual de to das es tas al ter na ti vas nos sir ve más?

Es pe ra mos que mu chos de los pro duc to res se sien tan atraí dos por las al ter na ti vas que no 
re quie ren gran des can ti da des de in su mos o di ne ro, entre ellos: “sem brar le gu mi no sas 
en la fin ca”.

Si, por al gu na ra zón, los pro duc to res no men cio nan las le gu mi no sas, el fa ci li ta dor pue de 
pre gun tar:

¿Co no cen una ma ne ra pa ra que las plan tas nos su mi nis tren más pro teí nas sin que nos cues te mu cho 
di ne ro?

Es pe ran do que, en tre las res pues tas men cio na das, se en cuen tre la pa la bra: “le gu mi no sas”.

Aho ra que se han men cio na do las plan tas le gu mi no sas, el fa ci li ta dor de be ex pli car a to dos los
pre sen tes que hay un gru po de plan tas que tie nen mu cho más pro teí nas que las de más: 
Estas son las le gu mi no sas.

Pa ra ase gu rar que to do el gru po en tien da qué son las le gu mi no sas y cuál es el “se cre to” 
de es tas plan tas pa ra pro du cir más pro teí na, se re co mien da el si guien te ejer ci cio:

Ejer ci cio de des cu bri mien to: ¿qué son las plan tas le gu mi no sas?
Pa ra es te ejer ci cio, se de be ha ber pre pa ra do, an tes del even to, unas me sas lar gas o ta blo nes 
de ma de ra, en el mis mo lu gar don de es ta rá reu ni do el gru po.

En las me sas, se re co mien da co lo car plan tas de las si guien tes es pe cies:

� Dos o tres es pe cies de pas tos co mu nes de la zo na.
� Le gu mi no sas fo rra je ras her bá ceas, co mo el ma ní fo rra je ro, kud zu u otros.
� Frí jol co mo ejem plo de una planta le gu mi no sa.
� Le gu mi no sas que son ma le zas co mu nes en los po tre ros de la zo na.
� Al gu nas ra mas con ho jas de ár bo les le gu mi no sas co mu nes de la zo na.
� Ra mas con ho jas de las le gu mi no sas fo rra je ras ar bus ti vas de las es pe cies que se 
quie ren pro mo ver co mo: Leu cae na, Gliricidia (ma de ro ne gro, ma dre ca cao, ma drea do), 
Craty lia o Erythrina (he le que me, pi to, po ró).
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Las plan tas de ben de ve nir, en lo po si ble, con flo res o fru tos (se mi llas). Se de be re co lec tar las
un día an tes del even to o en la ma dru ga da del día del even to. En el ca so de los pas tos y 
le gu mi no sas her bá ceas, de ben de sa car las plan tas con to do y tie rra, pa ra man te ner las fres cas
has ta el even to y po der mos trar las raí ces. Jus to an tes del even to, se re co mien da la var la tie rra
de las raí ces y man te ner las plan tas fres cas, co lo cán do las en re ci pien tes con agua. Es importante
garantizar plantas con raíces que presenten nódulos.

Tam bién, se de be po ner en la me sa un re ci pien te con un fer ti li zan te quí mi co al to en ni tró ge no
(co mo urea o ni tra to de amo nio) y otro re ci pien te con un con cen tra do pa ra ga na do dis po ni ble
en la zo na.

Los pa sos del ejer ci cio son: 

Pa so 1:
So li ci tar a los par ti ci pan tes que iden ti fi quen las plan tas en la me sa con su nom bre co mún 
y pa ra qué sir ven: co mi da del ga na do, ma le za, etc.

Pa so 2:
De fi nir con el gru po cuá les son las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de to das las plan tas que se 
lla man le gu mi no sas: Se so li ci ta a los par ti ci pan tes ca rac te ri zar las ho jas, ta llos, raí ces, flo res 
y fru tos de las le gu mi no sas. Por ejem plo: los pas tos tie nen ho jas alar ga das, las le gu mi no sas 
tienen pequeñas hojas redondas dispuesta en forma de palmitas o de treboles. 

Pa so 3:
Re co no cer las di fe ren cias en tre plan tas le gu mi no sas y no le gu mi no sas: Se pre gun ta a los 
par ti ci pan tes qué ca rac te rís ti cas les ayu dan más pa ra iden ti fi car a una plan ta le gu mi no sa 
en el cam po. (Es tas ca rac te rís ti cas se pue den vol ver a men cio nar en el re su men del even to).

Pa so 4:
El fa ci li ta dor de be es ti mu lar a los par ti ci pan tes pa ra que des cu bran cuál es el “se cre to” 
(los nó du los) que tie nen las le gu mi no sas en sus raí ces, com pa rán do las con las otras plan tas 
en el sa lón. Se pue de usar la si guien te se cuen cia de pre gun tas:

¿Qué es lo es pe cial de las le gu mi no sas? 

Es po si ble que no se ob ten ga una res pues ta cla ra, por lo tan to, se re co mien da que el fa ci li ta dor
se apo ye con el ejem plo vi vo de la plan ta de frí jol y del pas to:
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¿Qué tie ne es ta plan ta (de frí jol) en las raí ces que no tie ne la otra plan ta (el pas to)? 

Se es pe ra que lla men la aten ción los nó du los (“pe lo ti tas o bo li tas”, se gún los pro duc to res) 
don de ocu rre la fi ja ción de ni tró ge no. Pa ra ello, hay que ase gu rar que la plan ta le gu mi no sa 
de mues tra ten ga nó du los.

¿Al guien sa be cuál es la fun ción de es tas pe lo ti tas que es tán en las raí ces?

Se de be ex pli car que, den tro de los nó du los, vi ven bac te rias y que ha cen ellas: las bac te rias 
to man el ni tró ge no del ai re y se lo dan a las plan tas le gu mi no sas pa ra que es tas pue dan 
pro du cir más pro teí nas. Es ta es la ra zón por que las le gu mi no sas tie nen tan tas pro teí nas. 

Pa so 5: 
Ex pli car el efec to po si ti vo del con su mo de le gu mi no sas en la die ta del ga na do. El fa ci li ta dor pre gun ta:

¿En ton ces, qué pa sa cuan do el ga na do co me le gu mi no sas? 

Se es pe ra que los pro duc to res ra zo nen que el con su mo de le gu mi no sas me jo ra la ca li dad de la
die ta del ga na do (por la al ta can ti dad de pro teí nas que con tie nen) y por lo tan to, au men ta la
pro duc ti vi dad del ga na do. Se re co mien da usar la mues tra del con cen tra do pa ra dis cu tir con el
gru po la se me jan za (mu cha pro teí na) y las di fe ren cias (el con cen tra do tie ne ade más mu chos
mi ne ra les y ener gía) en tre le gu mi no sas y con cen tra do.

Pa so 6:
Dis cu tir con el gru po có mo pue de beneficiar el ni tró ge no que fi jan las le gu mi no sas a los pas tos:

¿Có mo creen us te des que las le gu mi no sas ayu dan a me jo rar el cre ci mien to de los pas tos?

Se es pe ra que los pro duc to res ra zo nen so bre los pro ce sos de in cor po rar abo no al sue lo. 
Se pue de pre gun tar:

¿Qué pa sa con las ho jas que con su me el ga na do? 

Una par te se que da en el ani mal (o en la le che), otra par te se con vier te en ex cre men tos.

¿Dón de caen los ex cre men tos y qué pa sa con los nu trien tes que con tie nen?

Re gre san a la pas tu ra. De es ta for ma, se es pe ra que los pro duc to res vean la re la ción en tre 
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el ni tró ge no en la le gu mi no sa y el ni tró ge no pa ra el pas to. Pe ro tam bién, es im por tan te 
que en tien dan el re ci cla je de nu trien tes a tra vés de la ho ja ras ca:

¿Qué pa sa con una ho ja vie ja? 
Se mue re y se cae al sue lo

¿Y qué pa sa cuan do cae al sue lo? 
Se vuel ve tie rra o se pu dre.

¿En ton ces, qué pa sa con la pro teí na que te nía la ho ja? ¿A dón de va? 
El pas to la pue de apro ve char.

¿En ton ces, có mo po dría mos es tar abo nan do to do el tiem po el sue lo y los pas tos?
Con le gu mi no sas.

Pa ra ex pli car me jor es tos pro ce sos, el fa ci li ta dor pue de apo yar se en la mues tra de la urea:
Cuan do ha bla de los ex cre men tos, ex pli ca que una ori na da del ga na do equi va le a abo nar el
pas to con urea: aga rra un pu ña do de urea y lo rie ga en un área de un me tro cua dra do: por es ta
ra zón, ve mos el pas to tan ver de y fron do so en un lu gar don de ori nó un ani mal. Lue go, ex pli ca
el pro ce so de la caí da de la ho ja ras ca: es co mo si ca da 2 días cae un gra no de abo no en el 
pas to: no se ob ser va rá pi da men te el efec to pe ro, a lo lar go del año, el pas to sí cre ce me jor.

Al fi nal de es te ejer ci cio, se es pe ra que los pro duc to res en tien dan los be ne fi cios de te ner 
le gu mi no sas en la fin ca pa ra los pas tos y pa ra el ga na do. 

Lue go, se re co mien da re vi sar el co no ci mien to de los pro duc to res so bre las es pe cies 
de le gu mi no sas que co no cen. Se pre gun ta lo si guien te:

¿Qué le gu mi no sas co no cen en la zo na?

El fa ci li ta dor de be ano tar las es pe cies en un pa pe lón y pue de agre gar al gu nas más si las con si de ra
im por tan tes pa ra la zo na. Lue go, pre gun ta:

¿Cuá les de es tas plan tas son con su mi das por el ga na do? 

Se mar can con co lo res di fe ren tes:
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� Es pe cies bien con su mi das.
� Es pe cies po co con su mi das (so la men te en la épo ca se ca).
� Es pe cies no con su mi das.

Se es pe ra que, al ter mi nar de ano tar las res pues tas, que de cla ro que, en Cen troa mé ri ca, te ne mos po cas
es pe cies de le gu mi no sas na ti vas que son bien con su mi das por el ga na do, du ran te to do el año.

Por úl ti mo, se de be in tro du cir el te ma del es ta ble ci mien to de le gu mi no sas ar bus ti vas en 
ban cos de pro teí na y sis te mas en ca lle jo nes. El fa ci li ta dor po dría co men zar es ta par te 
de la re fle xión con la pre gun ta: 

¿Qué es un ban co?

Pro ba ble men te, el gru po res pon de: “Es un lu gar don de se guar da el di ne ro”, “Es don de 
se cam bian che ques”, etc. El fa ci li ta dor ha ce una ana lo gía en tre esos ban cos y los ban cos 
de pro teí nas: 

“Lo que va mos a ver aho ra es al go pa re ci do a un ban co, úni ca men te que, en es te ban co, no se guar da
di ne ro si no pro teí na”.

De be ex pli car que el ban co de pro teí na es un área don de se siem bra y ma ne ja una plan ta le gu mi no sa
fo rra je ra (ge ne ral men te un ar bus to), la cual pue de sem brar se so la o con una gra mí nea (pas to), 
de pen dien do del dis tan cia mien to. El ban co se pue de uti li zar pa ra cor te y aca rreo o pa ra ra mo neo,
de pen dien do de la zo na y de los ob je ti vos de los pro duc to res. Ade más, pue de ex pli car que tam bién
se pue de com bi nar una pas tu ra con un ban co de pro teí na y que es te se lla ma: “Un sis te ma en
ca lle jo nes”, por que se siem bran los ar bus tos en hi le ras y el pas to en los ca lle jo nes. 

Fi na li za la in tro duc ción, in vi tan do el gru po a vi si tar uno o dos sis te mas ya es ta ble ci dos.

2da par te: Vi si ta a un ban co de pro teí na o un sis te ma en ca lle jo nes ya
es ta ble ci do

Pri me ra ac ti vi dad: Pre sen ta ción del pro duc tor an fi trión.

No ta: Es po si ble que los pro duc to res men cio nen es pe cies que el fa ci li ta dor no co no ce; en es te
ca so, el fa ci li ta dor de be re co no cer que no las co no ce y pre gun tar co mo son.
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El pro duc tor an fi trión pre sen ta al gru po su ex pe rien cia con su sis te ma. En ca so ne ce sa rio, 
el fa ci li ta dor de be orien tar un po co el re la to del pro duc tor, me dian te pre gun tas co mo:

� ¿De dón de ob tu vo la idea y los co no ci mien tos?
� ¿La edad del ban co o sis te ma en ca lle jo nes?
� ¿Cuán to tiem po tar dó el es ta ble ci mien to (en tre siem bra y pri mer uso)?
� ¿Di fi cul ta des en fren ta das du ran te el es ta ble ci mien to?
� ¿Fre cuen cia y for ma de uso (ca da cuán to en tra el ga na do, qué ti po de ga na do)?
� ¿Con su mo del ga na do: el ga na do co me bien la le gu mi no sa?
� ¿Pro duc ti vi dad del ga na do (pro duc ción de le che), nú me ro de ani ma les que son 
su ple men ta dos o en tran a ra mo near, tiem po de ocu pa ción (pa ra es ti mar la car ga ani mal
y com pa rar la con un po tre ro co rrien te)?

� ¿En ca so que exis ta la in for ma ción, los cos tos del es ta ble ci mien to por man za na?

Se gun da ac ti vi dad: Re co rri do del ban co de pro teí na o sis te ma en ca lle jo nes.

Lue go de la pre sen ta ción del pro duc tor an fi trión, se in vi ta al gru po a re co rrer el área. 
Sin em bar go, pa ra apro ve char me jor el re co rri do, se re co mien da for mar 3 o 4 sub-gru pos de 3
a 6 per so nas. Se les orien ta de tal ma ne ra que ca da sub-gru po se lec cio ne un res pon sa ble que
sa be leer y es cri bir o que ten ga bue na me mo ria. A ca da sub-gru po se da las si guien tes pre gun tas
orien ta do ras pa ra el re co rri do, es cri tas en car tu li nas en le tras gran des y con es pa cio su fi cien te
pa ra po der ano tar:

1. ¿ Dón de cre cen me jor los ar bus tos (y pas tos)? ¿A qué se de ben es tas di fe ren cias? ¿A los sue los?

El ob je ti vo de es ta pre gun ta es de fi nir en qué te rre no con vie ne más sem brar las le gu mi no sas
ar bus ti vas. Con ba se en even tua les di fe ren cias en el ta ma ño y co lor de los ar bus tos en di fe ren tes
áreas, se es pe ra po der re la cio nar las ca rac te rís ti cas del si tio y el cre ci mien to de las plan tas. Por
ejem plo, se po dría ob ser var que la leu cae na cre ce bien en sue los pro fun dos y bien dre na dos.
De pen dien do de la es pe cie, va le la pe na men cio nar tam bién la aci dez del sue lo.

No tas: 
1. Se re co mien da rea li zar la vi si ta cuan do el ban co o sis te ma en ca lle jo nes se ha re cu pe ra do 
de la úl ti ma en tra da del ga na do o del úl ti mo cor te y tie ne bas tan te fo lla je. 

2. En ca so de vi si tar un ban co pa ra ra mo neo o sis te ma en ca lle jo nes, lo ideal se ría que sea 
usa do por el ga na do al mo men to de la vi si ta.
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2: ¿Có mo es tán sem bra dos los ar bus tos (y el pas to)? ¿Qué les pa re ce (muy am plio, muy ce rra do). 
¿Por qué? ¿Qué ha rían di fe ren te?

3. ¿Hay pre sen cia de ma le zas? ¿Cuá les? ¿En gran des o pe que ñas can ti da des? ¿Por qué se rá? ¿Có mo se
pue den eli mi nar? 

Se re co mien da que el re co rri do no du re más de unos 15 mi nu tos. Lue go, se reú nen los 
sub-gru pos den tro del área y se dis cu te con to do los par ti ci pan tes so bre lo ob ser va do. El fa ci li ta dor
de be es ti mu lar la dis cu sión al re de dor de las pre gun tas for mu la das. Por ejem plo, en la pre gun ta
so bre ma le zas, el fa ci li ta dor de be lla mar la aten ción so bre un as pec to im por tan te del ma ne jo:
en los ban cos de pro teí na o sis te mas en ca lle jo nes, el uso de her bi ci das que ac túan con tra las
ho jas an chas es di fí cil, por que da ñan los ar bus tos. Otro as pec to a dis cu tir con to do el gru po
po dría ser el ma ne jo:

¿Qué pien san del ma ne jo que se da al ban co o sis te ma? ¿Es fá cil o di fí cil? ¿Por qué? ¿Qué se po dría cam biar?

Se re co mien da al fa ci li ta dor re vi sar, con el gru po y el an fi trión, el ma ne jo del ga na do (ho ras
y/o días de ocu pa ción) en los ban cos pa ra ra mo neo, o la fre cuen cia y épo cas de los cor tes en
los ban cos pa ra cor te y aca rreo. Tam bién, se po dría dis cu tir acer ca de las po das (¿las rea li za o
no, se po drían evi tar?). Ade más, se pue de men cio nar y dis cu tir (en ca so que exis tan da tos) los
cos tos de es ta ble ci mien to.

En ca so que el gru po pue da vi si tar tan to un ban co de pro teí na usa do pa ra ra mo neo o un 
sis te ma en ca lle jo nes, se de be se guir la mis ma guía de ob ser va ción y dis cu sión su ge ri da 
an te rior men te.  

Al fi na li zar el re co rri do, se re co mien da bus car un lu gar pa ra des can sar y to mar un re fri ge rio.
En es te mis mo lu gar, se pue de de sa rro llar la dis cu sión fi nal y ha blar de las po si bles ac cio nes
de se gui mien to.

No ta: Pa ra en ten der me jor es ta pri me ra pre gun ta, se re co mien da con si de rar el ca var ca li ca tas 
de unos 60 cm de an cho, 60 cm de lar go y 60 cm de pro fun di dad. Si to do el ban co 
mues tra un cre ci mien to ho mo gé neo, una ca li ca ta es su fi cien te. Si exis te un área con buen
cre ci mien to y otro con mal cre ci mien to, se re co mien da abrir dos ca li ca tas, lo cual per mi te
re la cio nar los sue los del área con el cre ci mien to del ar bus to.
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3ra par te: Dis cu sión fi nal
Las pre gun tas pa ra la dis cu sión fi nal pue den ser:

� ¿Qué he mos ob ser va do y apren di do?
� ¿Qué nos gus ta y por qué?
� ¿Qué, de lo ob ser va do, po dría mos uti li zar en nues tras fin cas?
� ¿Cuán to tiem po ne ce si ta mos pa ra im ple men tar un ban co o sis te ma en ca lle jo nes en nues tra fin ca?
� ¿Qué ma te ria les ne ce si ta mos? ¿los te ne mos o los po de mos con se guir fá cil men te? 

Par te de la dis cu sión fi nal pue de ser que se pre gun ta al gru po si co no ce otras for mas 
pa ra in cluir más le gu mi no sas fo rra je ras en sus fin cas:

¿Aho ra que he mos vis to lo que son los ban cos de pro teí na o sis te mas en ca lle jo nes, hay otras for mas pa ra
te ner más le gu mi no sas fo rra je ras en nues tras fin cas?

Es ta pre gun ta es im por tan te pa ra re cal car que las le gu mi no sas ar bus ti vas no son la úni ca op ción
pa ra in cor po rar le gu mi no sas en las fin cas ga na de ras. Se es pe ra que ha ya va rias res pues tas que
se pue dan ano tar en un pa pe lón. Es re co men da ble un rol proac ti vo del fa ci li ta dor, por que él
de be es ti mu lar al gru po a pen sar en có mo se pue den mez clar le gu mi no sas her bá ceas con 
pas tos y apro ve char más las cer cas vi vas y los ár bo les dis per sos en los po tre ros. Es pe cial men te
si, a unos pro duc to res, no les lla ma la aten ción los ár bo les o ar bus tos, se pue de ha cer én fa sis
en los aso cios con her bá ceas.

4ta par te: Acuer dos y ac cio nes de se gui mien to

1. Se pre gun ta a los par ti ci pan tes quién es tá in te re sa do en es ta ble cer un ban co de pro teí na 
o un sis te ma en ca lle jo nes y se pre gun ta:

� ¿Qué ti po de ban co?
� ¿Con qué es pe cies?
� ¿De qué ta ma ño?
� ¿Con qué arre glo es pa cial?
� ¿En qué par te de la fin ca?

No ta: Si el fa ci li ta dor no ta que el gru po es tá can sa do o de sa ni ma do, pue de li mi tar es ta 
dis cu sión y pa sar rá pi da men te a la si guien te par te (acuer dos).
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2. En ca so que el gru po es té ani ma do pa ra ex pe ri men tar con ban cos o sis te mas en ca lle jo nes,
se pro po ne al gru po rea li zar un se gun do even to so bre el es ta ble ci mien to y se de fi nen la fe cha,
la ho ra y el lu gar.

3. El fa ci li ta dor en tre ga al gru po una ho ja de re su men del even to. A con ti nua ción se pre sen ta
un ejem plo de co mo po dría ser es te re su men.

No ta: Con las respuestas de ls preguntas anteriores, en tre los even tos 1 y 2, el fa ci li ta dor de be
reu nir se y rea li zar vi si tas a es tos pro duc to res y acor dar, en for ma de fi ni ti va, las siem bras nue vas
pa ra ini ciar la bús que da de ma te ria les. Ade más, se re co mien da re co rrer el si tio es co gi do por
cada pro duc tor y es ti mar la fac ti bi li dad de sem brar las es pe cies de le gu mi no sas ar bus ti vas
que se lec cio nó.

El uso de las hojas de resumen
Des pués de ca da even to se re co mien da en tre gar a ca da par ti ci pan te una ho ja que na rra 
en pa la bras re la ti va men te sen ci llas los pun tos más im por tan tes del even to. Se es pe ra que
es ta ho ja per mi ta al pro duc tor re cor dar  me jor el con te ni do de la ca pa ci ta ción y que 
ade más le ayu de a ex pli car a su fa mi lia y tra ba ja do res lo apren di do. Des pués de ca da guía,
los au to res de es te ma nual han in ten ta do de pre sen tar un ejem plo so bre có mo 
po dría ser es ta ho ja, sin em bar go, ca da fa ci li ta dor pue de ha cer su pro pia ver sión.

Se re co no ce que hay 2 pun tos que ca da fa ci li ta dor de be re sol ver se gún sus po si bi li da des:

1: En los re sú me nes se usan los nom bres cien tí fi cos, al go que no es útil pa ra la ma yo ría de
los pro duc to res. Sin em bar go, por la va ria bi li dad en los nom bres lo ca les de ca da país se
op tó por es ta for ma de pre sen tar las es pe cies.

2: No se in clu yen fo tos, aun sa bien do que “Una fo to di ce más que 100 pa la bras”

Por otra par te, se es pe ra que la ho ja de re su men tam bién ten ga uti li dad co mo 
“ho ja de me mo ria” cuan do gru pos de pro duc to res que no co no cen los bancos de proteinas 
o sistemas en callejones vi si ten ex pe ri men tos es ta ble ci dos en fin cas.  



Re su men del even to
¿Por qué sem brar le gu mi no sas ar bus ti vas en fin cas ga na de ras?

¿Que son le gu mi no sas?
Las le gu mi no sas son plan tas con mu chas pro teí nas en sus ho jas, por que en sus raí ces cre cen
pe que ñas pe lo ti tas don de vi ven bac te rias que atra pan el ni tró ge no del ai re. Las bac te rias 
pa san el ni tró ge no a la plan ta y es ta lo usa pa ra pro du cir pro teí nas.

¿Por que son bue nas las le gu mi no sas?
Cuan do el ga na do co me le gu mi no sas, su die ta con tie ne más pro teí nas que cuan do con su men
so la men te pas to. Por eso, el ga na do pue de pro du cir más le che y car ne. 

¿Có mo se pue den usar las le gu mi no sas en la ga na de ría?
No to das las le gu mi no sas son con su mi das por el ga na do. En tre las le gu mi no sas fo rra je ras se
des ta can los ar bus tos, aun que tam bién hay plan tas ras tre ras co mo el ma ní fo rra je ro. La ven ta ja
de los ar bus tos es que tie nen raí ces pro fun das y por eso pue den pro du cir más ali men to en la
épo ca se ca.

Una for ma pa ra me jo rar la co mi da del ga na do es sem brar las le gu mi no sas ar bus ti vas en hi le ras
y cor tar las ho jas y ra mas del ga das 2 a 4 ve ces al año, pa ra lue go pi car las y dar las al ga na do en
un co me de ro, so lo o mez cla das con pas to de cor te. 

Tam bién se pue de de jar que el ga na do en tre y co ma las ho jas de los ar bus tos por 3 o 4 ho ras
por día, du ran te 5 días se gui dos.

Por ul ti mo, se pue de sem brar los ar bus tos en hi le ras a dis tan cias de 3 a 4 me tros. Una vez que
los ar bus tos tie nen una al tu ra de 1 me tro o mas, se siem bra un pas to y ma ní fo rra je ro en los
ca lle jo nes. En es tos sis te mas se pue de pas to rear el ga na do to do el día has ta que ha yan con su -
mi do to do la co mi da que hay. 

¿Que es pe cies de le gu mi no sas ar bus ti vas se pue den usar?
Ca da pro duc tor tie ne que pen sar muy bien pa ra se lec cio nar una le gu mi no sa ar bus ti va que se
adap ta al cli ma y los sue los de su fin ca y que sir ve pa ra el uso que se quie re dar:

� So la men te Leu cae na y Erythrina so por tan bien el ra mo neo
� Nin gu no de los ar bus tos cre ce bien en te rre nos mal dre na dos
� Leu cae na no cre ce bien en zo nas don de no hay una épo ca se ca
� Craty lia no se re co mien da en zo nas sin épo ca se ca, por que el ga na do la co me po co cuan do
hay pas to ver de. 
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Even to 2: Es ta ble ci mien to de ban cos de pro teí na o
sis te mas en ca lle jo nes con le gu mi no sas ar bus ti vas
Pre pa ra do por: Re ne Gó mez, Jor ge Cruz y An dreas Nieu wen huy se

In tro duc ción
Es ta guía pre ten de orien tar al fa ci li ta dor en el de sa rro llo de un even to de ca pa ci ta ción so bre el
es ta ble ci mien to de ban cos de pro teí na o sis te mas en ca lle jo nes con le gu mi no sas ar bus ti vas,
pa ra pro duc to res in te re sa dos e iden ti fi ca dos en un even to an te rior. En es te even to, se pro po ne
dis cu tir y en sa yar as pec tos cla ves de la siem bra.

Ob je ti vo
Al fi nal de la se sión, los par ti ci pan tes de be rán:

� En ten der me jor cuá les son los as pec tos cla ves pa ra establecer con éxi to un ban co 
de pro teí nas o sis te mas en ca lle jo nes con le gu mi no sas ar bus ti vas.

� Co no cer al gu nos tra ta mien tos pre-ger mi na ti vos de se mi llas, así co mo 
de sa rro llar la ha bi li dad pa ra rea li zar prue bas de ger mi na ción.

� Ser ca pa ces de rea li zar el es ta ble ci mien to exi to so de le gu mi no sas ar bus ti vas en sus
fin cas, asu mien do que no se pre sen tan con di cio nes cli má ti cas ad ver sas, co mo se quías
ines pe ra das o llu vias ex ce si vas.

Va ria cio nes, pre cau cio nes y su pues tos pa ra rea li zar
el even to
1. El fa ci li ta dor, los pro duc to res y/o los es pe cia lis tas, con ba se en ex pe rien cias en la zo na y sus 
al re de do res, han iden ti fi ca do, por lo me nos, una es pe cie le gu mi no sa ar bus ti va que se pue de
usar en ban cos de pro teí na o sis te mas en ca lle jo nes. Se de be to mar en cuen ta que exis ten
re gio nes en Cen troa mé ri ca don de al gu nas es pe cies no se han de sa rro lla do bien. 

2. El fa ci li ta dor de be ase gu rar se que exis ta se mi lla su fi cien te de la es pe cie que se pro po ne 
es ta ble cer. En el mer ca do cen troa me ri ca no, pa re cie ra exis tir po co con trol y co no ci mien to
so bre los cul ti va res o eco ti pos de las es pe cies de le gu mi no sas ar bus ti vas fo rra je ras. Se de be
te ner cer te za que la fuen te de se mi lla es con fia ble y que se es tá tra ba jan do con la se mi lla
del cul ti var o eco ti po co rrec to. El uso de otros cul ti va res o eco ti pos pue de re sul tar en 
ex pe rien cias ne ga ti vas por que no son ap tos pa ra uso en ban cos fo rra je ras, por las si guien tes
ra zo nes:
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� Pue den pre sen tar un de sa rro llo no ade cua do, con po ca pro duc ción de fo rra je por que
ra mi fi can po co y/o tien den a for mar ar bus tos muy al tos

� Pue de ser que el fo rra je no sea bien con su mi do por el ga na do.

3. Va rias se ma nas an tes del even to, el fa ci li ta dor de be se lec cio nar a un pro duc tor que ha 
de ci di do es ta ble cer un ban co de pro teí na o sis te ma en ca lle jo nes, cu ya fin ca es té ac ce si ble 
y ade cua da pa ra or ga ni zar el even to. Es de su ma im por tan cia la dis po ni bi li dad de un área
pa ra la prác ti ca, por lo tan to, se de be coor di nar muy bien la pre pa ra ción del te rre no con el
pro duc tor an fi trión. 

4. En la fin ca se lec cio na da, se de be pre pa rar el te rre no va rios días an tes del even to. 
El área mí ni ma pre pa ra da pa ra po der rea li zar el even to es de unos 10 por 20 me tros. 
Sin em bar go, ideal men te, pa ra el día del even to, to da el área a sem brar de be es tar pre pa ra da.
Ade más, el área de be te ner al gu nos sur cos sem bra dos 3 a 6 se ma nas an tes del even to, dón de
se pue den ob ser var las plán tu las re cién ger mi na das y el arre glo es pa cial de la siem bra. 

5. Pa ra el even to, el fa ci li ta dor de be dis po ner de me dio ki lo de se mi lla de la es pe cie es co gi da.
Es tas se mi llas se usan de la si guien te ma ne ra:

� Unos 20 días an tes del even to, el fa ci li ta dor de be rea li zar una prue ba de ger mi na ción pa ra
en se ñar, du ran te el even to, el re sul ta do: Se rea li zan los 2 pre-tra ta mien tos que se mues tran
en el even to (agua al tiem po y agua her viendo que aplica únicamente para Leucaena) con 50 se mi llas
ca da uno y se siem bran las se mi llas en 2 ma ce te ras, ca jas o bandejas de germinación. Ade más,
se siem bra una ter ce ra ma ce te ra o ca ja, con 50 se mi llas, sin nin gún tra ta mien to. Du ran te el día
del even to, el fa ci li ta dor de be te ner a ma no las ma ce te ras o ca jas en la fin ca del pro duc tor an fi trión.

� Un día an tes del even to, se de ben alis tar los si guien tes lo tes de se mi llas:

� Lo te 1: unas 100 se mi llas se cas y no tra ta das con in sec ti ci das ni fun gi ci das, pa ra la
de mos tra ción con agua al tiem po, así co mo pa ra re vi sar la pre sen cia de se mi llas va nas.

� Lo te 2: co lo car unas 50 se mi llas en agua al tiem po y de jar las du ran te to da la no che
pa ra de mos trar el hin cha do de las se mi llas.

� Lo te 3: tra tar con agua her vi endo (ver la ex pli ca ción en pá gi na 25) unas 50 se mi llas
y de jar las en agua al tiem po, du ran te la no che, pa ra de mos trar el hin cha do de las se mi llas.

� Lo te 4: El res to de las se mi llas se tra ta con agua her vien do (sólo Leucaena) o en agua
al tiem po (las demás especies, ver página 25). En la ma ña na del día del even to, se de jan
se car en la som bra por unas ho ras. Es tas se mi llas se uti li za rán en el even to pa ra rea li zar la
prác ti ca de siem bra.
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6. La con vo ca to ria de be rea li zar se con su fi cien te an ti ci pa ción.

7. Po dría ser ne ce sa rio con tar con un me dio de trans por te pa ra mo vi li zar a los pro duc to res a la
fin ca don de se rea li za la prác ti ca.

Ma te ria les y lo gís ti ca re que ri dos
� Pa pe ló gra fo y pa pe lo nes.
� Mar ca do res de di fe ren tes co lo res. 
� Cin ta ad he si va o mas king ta pe.
� Mecate delgado o pi tas y cin ta mé tri ca.
� Ma che tes, es ta cas, macanas, espeques.
� Un in sec ti ci da y un fun gi ci da de uso co mún y am plia men te dis po ni ble en la zo na pa ra
“cu rar” la se mi lla. 

� Re fri ge rio.
� Recipientes para el tratamiento de semillas.
� Guantes de hule o plástico.

Épo ca en qué se re co mien da de sa rro llar el even to
Du ran te el primer tercio de la épo ca llu vio sa (va ria ble se gún la re gión y su cli ma). Sin em bar go,
según las ex pe rien cias del pro yec to CATIE-NORUEGA/Pas tu ras De gra da das, es que mu chos
pro duc to res, al ini cio de las llu vias, tie nen mu chas ac ti vi da des en sus fin cas y si no 
re ci ben es ta ca pa ci ta ción a tiem po, po drían pos ter gar, pa ra el fi nal de la épo ca de llu vias, 
el es ta ble ci mien to de su ban co o sis te ma en ca lle jo nes. Es to po dría te ner co mo con se cuen cia 
un mal de sa rro llo de las le gu mi no sas ar bus ti vas, por lo cual, se re co mien da rea li zar el even to 
al me nos tres me ses an tes de que fi na li ce la épo ca llu vio sa.

Du ra ción
Unas 3 a 4 ho ras. 

Lu gar del even to
To do el even to se rea li za en la fin ca del pro duc tor an fi trión.
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Resumen del desarrollo del evento
Se pro po nen los si guien tes pa sos:
1. In tro duc ción y re fle xión so bre la siem bra: 15 mi nu tos
2. Prác ti ca so bre la ca li dad y el pre-tra ta mien to de las se mi llas en las ins ta la cio nes de la fin ca:
20 a 30 mi nu tos

3. Prác ti ca de siem bra en el cam po: 2 a 2 ho ras y me dia
4. Dis cu sión fi nal: 15 mi nu tos
5. Acuer dos y ac cio nes de se gui mien tos: 10 mi nu tos

De ta lles pa ra el de sa rro llo del even to
1ra par te: In tro duc ción y re fle xión so bre la siem bra

El fa ci li ta dor re ci be al gru po de par ti ci pan tes en las ins ta la cio nes de la fin ca del pro duc tor 
an fi trión. Des pués de la bien ve ni da, el fa ci li ta dor ini cia el even to con un pe que ño re su men del
pri mer even to don de se dis cu tió so bre las ven ta jas y des ven ta jas de pro du cir pro teí nas en la
pro pia fin ca. 

Lue go, el fa ci li ta dor con ti núa pre gun tan do lo si guien te: (se pue da uti li zar un pa pe lón pa ra 
or ga ni zar las res pues tas de los pro duc to res):

¿Qué sa be mos de... (el fa ci li ta dor de be men cio nar la es pe cie se lec cio na da).

Se de be tra tar de re cor dar al gu nas de las ca rac te rís ti cas de la es pe cie se lec cio na da co mo son
el há bi to de cre ci mien to y las con di cio nes de te rre no y sue lo que pre fie re. Es tas ca rac te rís ti cas
ya fue ron dis cu ti das en el even to an te rior, pe ro siem pre es bue no re cor dar las

Lue go, se pre sen ta el pro duc tor an fi trión al gru po. Se le pi de con tar un po co so bre los si guien tes as pec tos: 

� El ti po de ban co (ra mo neo, cor te y aca rreo) o sis te ma en ca lle jo nes que desea probar.
(¿por qué lo eli gió?)

� La se lec ción de la es pe cie. (¿por qué la eli gió?)
� El arre glo es pa cial (dis tan cia de siem bra en tre plan ta y sur co).
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En ca so que fue ra ne ce sa rio, el fa ci li ta dor pue de ayu dar al pro duc tor con pre gun tas co mo: 

¿Cuén te nos un po co so bre por qué us ted quie re sem brar un ban co de …. (men cio nar la es pe cie es co gi da)?

Lue go, el fa ci li ta dor re vi sa, con los pro duc to res, lo que sa ben so bre la siem bra:

¿Pa ra que nos va ya bien en la siem bra, en qué aspectos debemos poner más atención o tener cuidado? 

Se es pe ran mu chas res pues tas que se pu eden or de nar en un pa pe lón. Al fi nal, se es pe ra que, 
de las res pues tas, sal gan por lo me nos 5 as pec tos cla ves, de la siem bra y que se de ben su bra yar
en el pa pe lón:

1. La ca li dad de la se mi lla y su pre pa ra ción (lim pie za, pre-tratamiento para adelantar 
y uniformizar la germinación, tra ta mien to con in sec ti ci das y/o fun gi ci das).

2. La pre pa ra ción del te rre no.
3. El arre glo es pa cial (so bre to do la dis tan cia en tre sur cos y plan tas).
4. La pro fun di dad de la siem bra.
5. El cui do de la plan ta re cién ger mi na da (pla gas, ma le zas, fer ti li za ción, etc.) al me nos du ran te los
3 pri me ros me ses.

El fa ci li ta dor ter mi na es ta dis cu sión ini cial anun cian do que, en la par te prác ti ca, se van a ver
es tos as pec tos.

2da par te: Prác ti ca so bre la ca li dad y el pre-tra ta mien to de las se mi llas
en las ins ta la cio nes de la fin ca

No ta: Tam bién, pue dan sa lir otros as pec tos im por tan tes que no es tán pre vis tos en es te guía. 

No ta: Pa ra rea li zar la prác ti ca so bre el pre-tra ta mien to de se mi llas, se de be te ner a ma no:

� Un re ci pien te con 5 li tro de agua al tiem po.
� Pa ra el pre-tra ta mien to con agua her vi da, el fa ci li ta dor ne ce si ta coor di nar con el 
pro duc tor an fi trión pa ra que es té lis ta 5 litro de agua her viendo en el mo men to 
in di ca do (unos 20 mi nu tos des pués de ha ber em pe za do el even to). Tam bién, 
se ne ce si ta un re ci pien te plás ti co pa ra pa sar el agua her vi da, lo cual per mi te 
ma ni pu lar el re ci pien te sin que mar se. ¡Cui da do con las que ma du ras!



107

Pri me ro, el fa ci li ta dor en tre ga a los par ti ci pan tes un po co de se mi lla de la es pe cie se lec cio na da
del lo te 1, les so li ci ta que la des cri ban y que opi nen acer ca de las ca rac te rís ti cas de la ger mi na ción:

¿Qué les pa re ce es ta se mi lla? ¿Es du ra o sua ve? ¿Se rá que na ce rá pi do?

Se es pe ra que los pro duc to res se fi jen en la du re za de la se mi lla, que ha ce su po ner que la 
se mi lla es len ta en ger mi nar. Lue go, el fa ci li ta dor orien ta el gru po a pen sar so bre las li mi tan tes
de una len ta ger mi na ción de la es pe cie, co mo por ejem plo: 

¿Qué pa sa si la se mi lla na ce muy tar de? ¿Qué pa sa con las ma le zas? ¿Qué pasa cuando el terreno es muy húmedo?

Se es pe ra que el gru po es té cons cien te que, en es te ca so, po drían na cer mu chas ma le zas que
com pi ten con el ar bus to. Por otro lado si la semilla tarda mucho en germinar puede podrirse,
por lo tanto una ger mi na ción más rá pi da puede re du cir ambos pro ble mas. El fa ci li ta dor ex pli ca
que exis ten va rios tra ta mien tos pre-ger mi na ti vos a la se mi lla, pa ra es ti mu lar una ger mi na ción
más rá pi da y uni for me:

Pa ra la Leu cae na, se de be ex pli car que un tra ta mien to con agua her vi endo ha re sul ta do muy 
efec ti vo, pe ro de igual ma ne ra, pa ra to das las es pe cies, el pre-tra ta mien to en agua al tiem po 
ha da do bue nos re sul ta dos. 

Aho ra, pa ra de mos trar al gru po co mo se ha ce el tra ta mien to con agua al tiem po, sim ple men te,
se co lo can las se mi llas del lo te 1 en el re ci pien te con agua al tiem po y se ex pli ca que 
es tas se de ben de jar 1 día en el agua.

Es te ejer ci cio tam bién sir ve pa ra que los pro duc to res re co noz can las se mi llas ma las (va nas) 
que flo tan en el agua. Después de unos 5 a 10 minutos, se re co gen las se mi llas que flo tan en el
agua y se pre gun ta:

¿Qué sig ni fi ca cuan do las se mi llas flo tan?

Se es pe ra que los pro duc to res se pan que es tas se mi llas son va nas. Si hay un nú me ro ele va do 
de se mi llas va nas, se de be to mar es te he cho en cuen ta pa ra de ter mi nar la can ti dad de se mi llas
ne ce sa rias pa ra la siem bra del ban co.

� Las se mi llas tra ta das con agua her viendo el día an te rior.
� Las se mi llas colocadas en agua al tiempo desde el día anterior.
� Las ma ce te ras o ca jas con las plán tu las, re sul ta do de la prue ba de ger mi na ción.
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El fa ci li ta dor pre gun ta al gru po:

¿Qué creen que pa sa rá des pués de de jar es tas se mi llas un día en agua? 

En ton ces, les cuen ta que el pro duc tor de la fin ca ya lo hi zo el día an te rior y que aho ra, va mos a
ver qué pa só con la se mi lla que tra tó ayer (lo te 2). En ese mo men to, los pro duc to res ob ser van y
el fa ci li ta dor les pre gun ta:

¿Có mo se rá la ger mi na ción aho ra?

De be lla mar la aten ción el he cho que la se mi lla se ha hin cha do. Se de be ex pli car que, de es ta
ma ne ra, la se mi lla es tá más blan da y que es te he cho, ade más de la hu me dad que la se mi lla ha
ab sor bi do, la ayu da a na cer más rá pi do. 

Aho ra, el fa ci li ta dor mues tra el tra ta mien to con agua her vi endo con se mi llas del lo te 1: 

� Se co lo can las se mi llas du ran te tres mi nu tos en agua ca lien te.
� Se re ti ran las se mi llas des pués de tres mi nu tos y se co lo can en un re ci pien te con
agua al tiem po, du ran te 24 ho ras.

� Lue go, el fa ci li ta dor to ma las se mi llas tra ta das el día an te rior pa ra mos trar el re sul ta do
del tra ta mien to (lo te 3) y có mo com ple tar el tra ta mien to.

� Se re ti ran las se mi llas del agua y se de jan so bre un pa pel pe rió di co y ba jo la som bra
pa ra que se se quen, por lo me nos, un par de ho ras an tes de la siem bra.

Al igual que con el tra ta mien to con agua al tiem po o a tem pe ra tu ra am bien tal, se in vi ta 
el gru po a ob ser var y dis cu tir so bre el re sul ta do. Se es pe ra que lla me la aten ción la si mi li tud
de los re sul ta dos. Lue go, el fa ci li ta dor pre gun ta:

¿Apar te de ver si hay se mi llas va nas, có mo po de mos sa ber si la se mi lla es de bue na ca li dad?

La res pues ta más es cu cha da sea pro ba ble men te: “con una prue ba de ger mi na ción”. En ton ces, 
el fa ci li ta dor mues tra las ma ce te ras o ca jas don de el pro duc tor an fi trión ha he cho su prue ba
de ger mi na ción y ex pli ca qué se ha he cho en ca da ca ja o ma ce te ra.

Lue go, se in vi ta al gru po a con tar las plán tu las ger mi na das y co men tar si le pa re ce que es o no
una bue na la se mi lla (can ti dad de plán tu las) y so bre las di fe ren cias en tre los tra ta mien tos 
(nú me ro de plán tu las ger mi na das, ta ma ño de las plán tu las).
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Se con si de ra que pa ra las 3 es pe cies, a las 3 se ma nas, una ger mi na ción me nor de 40% in di ca
que la se mi lla es ma la y ma yor de 70%, que es bue na. En tre 40 y 70% de ger mi na ción, es re gu lar.

Se fi na li za es ta par te ex pli can do que, en ca so de apli car el pre-tra ta mien to, las es pe cies tar da rán
me nos días pa ra ger mi nar. Con ba se en la ta bla in clui da en el pre sen te ma nual, el fa ci li ta dor
in di ca al gru po el tiem po apro xi ma do que se es pe ra que tar da ra la es pe cie es co gi da en ger mi nar.

El si guien te te ma es la pro tec ción de la se mi lla con in sec ti ci das y fun gi ci das. Se pregunta:

¿Qué pue de da ñar la se mi lla cuan do la sem bra mos?

No tas: 
1. Se re co mien da ex pli car a los pro duc to res que de ben sem brar las se mi llas tra ta das con agua
al tiem po, an tes que pa sen 2 días y las tra ta das con agua her vi da, al día si guien te. Es to 
por que al gu nas se mi llas em pie zan a na cer y son muy sen si bles a da ños fí si cos. Lo me jor es
re co men dar al gru po sem brar las se mi llas tra ta das a las 24 ho ras, o sea: rea li zar un día, por
la ma ña na, el tra ta mien to con una can ti dad de se mi llas que se pue da sem brar en la fin ca, en
un so lo día, al día si guien te. 

2. Si bien es cier to que, con el tra ta mien to pre-ger mi na ti vo, la ger mi na ción se uni for mi za 
y se ade lan ta, es to pue de ser un ar ma de do ble fi lo ya que, una vez ini cia da la ger mi na ción,
no hay mar cha atrás y, en con di cio nes de llu vias irre gu la res, po drían ha ber pér di das 
im por tan tes si no llue ve en los si guien tes días, des pués de la siem bra.

3. Es po si ble que al guien del gru po pre gun te si es tos tra ta mien tos, tam bién se pue den usar 
pa ra otras es pe cies de plan tas. La res pues ta del fa ci li ta dor pue de va riar se gún su ex pe rien cia,
pe ro se re co mien da te ner cui da do. La res pues ta más in di ca da es pro ba ble men te: “sí, pue de
fun cio nar pa ra mu chas otras es pe cies, pe ro si quie ren es tar se gu ros, ha gan la prue ba de 
ger mi na ción y ob ser ven us te des mis mo qué pa sa y si va le la pe na rea li zar un tra ta mien to o no”.

4. Mu chos pro duc to res no en tien den el con cep to del por cen ta je. Es me jor usar tér mi nos co mo
40 de ca da 100, 70 de cada 100.

5. Se re co mien da co lo car las ma ce te ras o ca jas en las cua les se rea li za la prue ba de 
ger mi na ción en el mis mo lu gar. El pro yec to ha te ni do ex pe rien cias que con fun den 
a los par ti ci pan tes, cuan do unas ma ce te ras se co lo can en el sol y otras en la som bra.
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Se es pe ran co mo res pues tas: 

� Las hor mi gas y otros in sec tos.
� Los hon gos las pue den da ñar (o se pu dre).
� La se mi lla se pue de la var con una llu via fuer te.

El fa ci li ta dor ex pli ca al gru po que hay unos quí mi cos que ayu dan a pro te ger, du ran te un tiem po,
las se mi llas con tra hon gos y pu dri ción (los fun gi ci das) y con tra in sec tos (los in sec ti ci das).

Se pre gun ta al gru po si es tá de acuer do con su apli ca ción. En ca so que sí, se pi de al pro duc tor
que apli que a la se mi lla del lote 4 un in sec ti ci da y fun gi ci da (los más co mu nes en la zo na), 
si guien do las re co men da cio nes del fa bri can te del pro duc to. Se de be re cor dar que es tos pro duc tos
son pla gui ci das y de ben de tra tar se con el de bi do cui da do para evitar cualquier riesgo de
envenenamiento (usan do guan tes o cualquier otro equipo indicado). 

Luego, el gru po se tras la da al te rre no don de se es ta ble ce rá el ban co.

3ra par te: Prác ti ca de siem bra en el cam po

La prác ti ca de cam po abar ca los as pec tos men cio na dos en la dis cu sión co mo im por tan tes: 
la pre pa ra ción del te rre no, el tra za do, la siem bra y el con trol post-siem bra.

1. La pre pa ra ción del te rre no:

Uno vez en el lu gar don de se sem bra rá la le gu mi no sa ar bus ti va, el gru po, pri me ro, 
de be dis cu tir so bre la pre pa ra ción del te rre no. Se re co mien da uti li zar pre gun tas co mo:

¿Có mo les pa re ce es te lu gar pa ra el sistema que eligió (mencionar nombre del productor anfitrión)? 

Se pue den to mar en cuen ta as pec tos co mo la dis tan cia has ta el co rral de or de ño (en ca so 
de un ban co pa ra ra mo neo du ran te al gu nas ho ras dia rias), dis tan cia has ta el lu gar don de 
se su ple men ta el ga na do en ve ra no (en ca so de un ban co de cor te), pre sen cia de ár bo les 
gran des cu ya som bra afec ta ne ga ti va men te el cre ci mien to del ban co, etc.

¿Le pa re ce bien ese sue lo pa ra …… (se de be men cio nar el nom bre de la es pe cie)? 
Con es ta pre gun ta, se pre ten de re vi sar po si bles fac to res ne ga ti vos pa ra la es pe cie ar bus ti va, 
co mo el en char ca mien to du ran te cier tas épo cas del año, una pro fun di dad li mi ta da del sue lo o
una ba ja fer ti li dad. 



111

¿Có mo es tán las cer cas de la par ce la? ¿Per mi ti rán de te ner el ga na do? 

Se de be po ner én fa sis en el he cho de que las leguminosas ar bus tivas, ge ne ral men te, son muy
ape te ci dos por el ga na do, re qui rien do de una bue na pro tec ción con tra en tra das no de sea das
del ga na do.

¿Con qué mé to dos se han con tro la do las ma le zas? ¿Se rá su fi cien te pa ra no te ner pro ble mas des pués de
la siem bra?

Si es po si ble, el pro duc tor an fi trión de be ex pli car lo que ha he cho. Lue go, se de be dis cu tir si
el con trol es lo su fi cien te men te bue no pa ra no te ner pro ble mas de ma le zas, re cor dan do que las
plán tu las pe que ñas de to das las es pe cies ne ce si tan un buen con trol de ma le zas, por lo me nos
du ran te 3 me ses. Los pro duc to res pue dan opi nar si hay otras for mas me jo res o más ba ra tas.

2. Trazado y siem bra:

Se re co mien da rea li zar un tra za do “al ojo”, usan do uni da des de fá cil com pren sión por los 
pro duc to res co mo son: la bra za da, la cuar ta, el pie, el pa so, etc., que son las que los pro duc to res
nor mal men te usan. Se de be se guir se gún el tra za do que es co gió el pro duc tor an fi trión.

Sin em bar go, pa ra pro mo ver la siem bra en sur cos rec tos y a una dis tan cia uni for me, sin que 
es te to me más tiem po, se re co mien da usar 2 es ta cas con ban de ras, una al ini cio y otra al fi nal
de ca da hi le ra de ar bus tos. Asi mis mo, aun que pro ba ble men te los pro duc to res usa ran pa sos de
un de ter mi na do lar go, se re co mien da me dir con cin ta sus pri me ros pa sos pa ra ca li brar la me di da.
Si el terreno es un poco inclinado es mejor sembrar siguiendo curvas a nivel.

Ade más, es im por tan te que el fa ci li ta dor ejem pli fi que al me nos los ti pos de sis te mas que han
es co gi do los otros pro duc to res del gru po, ha cien do én fa sis en las ca rac te rís ti cas de ca da uno
de ellos. Es ta par te es im por tan te por que, de es te mo do, es tos pro duc to res pue den vi sua li zar
có mo se ria el arre glo es pa cial que pien san uti li zar.

El si guien te pa so de la prác ti ca es sem brar la se mi lla de la es pe cie ar bus ti va se lec cio na da, 
a una pro fun di dad de 1 a 2 cm, ta pán do la con un po co de tie rra. Se uti li zan las se mi llas 
del lo te 4. Uno de los pro duc to res ini cia la siem bra con una ma ca na y lue go, 
otro has ta que to dos ha yan pro ba do.
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3. Dis cu sión de los as pec tos post-siem bra:

El fa ci li ta dor ini cia es ta par te en fa ti zan do al gru po que el de sa rro llo ini cial de la plan ta de
cual quier es pe cie es len to y que pue de du rar unos 3 me ses pa ra lle gar a una al tu ra de 60 cm.
Pue de pre gun tar al gru po:

¿Qué pro ble mas po de mos te ner por es te cre ci mien to tan len to?

Se es pe ra que los pro duc to res res pon dan que, en es te pe rio do ini cial, las plán tu las son 
vul ne ra bles a pla gas y com pe ten cia de las ma le zas. Se de be ha cer én fa sis en la im por tan cia 
de man te ner con tro la das las ma le zas du ran te, por lo me nos, los pri me ros tres me ses. Se de be
ex pli car que es te con trol ge ne ral men te tie ne que ser ma nual por que los her bi ci das afec ta rían 
a las plán tu las. Pa ra evi tar se mu cho tra ba jo, de nue vo se lla ma la aten ción de los pro duc to res
so bre la im por tan cia de con tro lar bien las ma le zas an tes de la siem bra.

Lue go, se pue de re vi sar si la es pe cie sem bra da y ger mi na da pre sen ta al gún pro ble ma de pla gas.
Las pla gas más fre cuen te men te ob ser va das son:

� Gri llos: cor tan las plán tu las.
� Zom po pos.
� To das las es pe cies su fren a ve ces de ata ques de la gallina ciega y gu sa nos cor ta do res
como el gusano negro o cuerudo (ver página 41).

En ca so de te ner plán tu las ya ger mi na das, se pue de re vi sar si se ob ser va al gún pro ble ma. Sin
em bar go, en to do ca so, el fa ci li ta dor de be avi sar a los pro duc to res que de ben es tar aten tos 
a la pre sen cia de es tos y otros in sec tos y to mar me di das de con trol, en ca so que se pre sen ten
pro ble mas que van más allá de unas po cas plán tu las afec ta das. Se re co mien da que el fa ci li ta dor
con sul te el pre sen te ma nual so bre po si bles me di das de con trol.

En ca so de ban cos pa ra ra mo neo, el fa ci li ta dor de be ex pli car ade más que la siem bra del pas to
(con o sin Ara chis pin toi) en el ban co o sis te ma en ca lle jo nes, no se re co mien da has ta que las
plan tas de la le gu mi no sa ar bus ti va ten gan una al tu ra de 1 a 2 m, al go que nor mal men te 
se lo gra a los 3 a 9 me ses. Se pre gun ta al gru po:

¿Por qué se rá?

La res pues ta es la mis ma que en el ca so de las ma le zas: pa ra evi tar la com pe ten cia con los 
ar bus tos y per mi tir un buen de sa rro llo de los mis mos.
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Lue go, se ex pli ca que pa ra es ti mu lar el de sa rro llo ini cial de los ar bus tos, es re co men da ble 
apli car un abono o fer ti li zan te al to en fós fo ro cuan do la plán tu la tie ne unos 15 cm de al tu ra
co mo mí ni mo, ver página 43. Se pue de en sa yar con el gru po, en ca so que exis tan plán tu las 
ger mi na das de una edad apro pia da. Se de be te ner cui da do de no “pe gar” el fer ti li zan te a la
plán tu la (si no de jar un es pa cio de 15 - 20 cen tí me tros en tre plán tu la y fer ti li zan te) y apli car el
fer ti li zan te en cír cu lo. 

En ca so que no ha ya plán tu las ger mi na das pa ra prac ti car, se pue de si mu lar con es ta cas (co mo
plán tu las) y are na (co mo fer ti li zan te).

Si se pre ten de es ta ble cer un ban co pa ra ra mo neo o un sis te ma en ca lle jo nes con Leu cae na o
Eryth ri na ber te roa na (he le que me, pi to o po ró) y hu bie ra pre gun tas so bre la po da de los ar bus -
tos, el fa ci li ta dor pue de co men tar que, ge ne ral men te, se ha ce una po da de for ma ción cuan do 
el ar bus to al can za una al tu ra de 1.5 me tros: Des pués de per mi tir que el ga na do con su ma to do
el fo lla je pre sen te, se re cor ta la plan ta a una al tu ra de 60 a 80 cm pa ra es ti mu lar la for ma ción
de una co pa am plia, me dian te el re bro te de ra mas la te ra les. En ban cos pa ra cor te, no se rea li za,
pues coin ci de con el pri mer apro ve cha mien to.

Al fi na li zar la prác ti ca se re gre sa a un si tio apro pia do pa ra el re fri ge rio y pa ra la dis cu sión fi nal.

4ta par te: Dis cu sión fi nal

Pa ra es truc tu rar un po co la dis cu sión fi nal, se pue de dis cu tir al re de dor de las si guien tes pre gun tas:

� ¿Qué he mos ob ser va do y/o apren di do?
� ¿Qué no nos gus tó y por qué?
� ¿Qué, de lo ob ser va do, po dría mos uti li zar en nues tras fin cas?
� ¿Qué ma te ria les ne ce si ta mos? ¿es fac ti ble con se guir los? 



114

5ta par te: Acuer dos y ac cio nes de se gui mien to
1. Se pro po ne al gru po rea li zar un ter cer even to so bre el ma ne jo de los ban cos pa ra ra mo neo o
sis te mas en ca lle jo nes con ga na do o el ma ne jo del ban co de cor te, cuan do los ar bus tos lle guen
a te ner un de sa rro llo ade cua do.

2. De pen dien do de ca da si tua ción e ins ti tu ción, el fa ci li ta dor pue de pro ce der a en tre gar se mi llas
a los pro duc to res in te re sa dos en es ta ble cer le gu mi no sas ar bus ti vas. Ade más, pue de pe dir a
es tos pro duc to res que rea li cen un pe que ño ejer ci cio de des cu bri mien to o “ex pe ri men to”:

� Rea li zar un pre-tra ta mien to (re mo ján do las en agua al tiem po du ran te 24 ho ras) con
50 se mi llas y sem brar las

� No rea li zar nin gún tra ta mien to con otras 50 se mi llas y sem brar las.

Los pro duc to res de ben mar car los lu ga res don de sem bra ron las se mi llas con los di fe ren tes 
tra ta mien tos y ano tar las fe chas de na ci mien to. Ade más, de ben lle var es ta in for ma ción 
al si guien te even to pa ra ser dis cu ti da, sin im por tar el te ma del si guien te even to.

Es te ejer ci cio tam bién per mi te es ti mar el por cen ta je de ger mi na ción de la se mi lla y con ello,
los pro duc to res pue den de fi nir cuán tas se mi llas se de ben sem brar por pos tu ra y es ti mar la
can ti dad de se mi lla ne ce sa ria pa ra sem brar su te rre no.

3. El fa ci li ta dor en tre ga una ho ja de re su men del even to a los par ti ci pan tes.



La ca li dad de las se mi llas o es ta cas
La ca li dad de las se mi llas se pue de de ter mi nar
con una prue ba de ger mi na ción: Se siem bran
100 se mi llas en una ma ce tera y a los 15 días 
se cuen ta cuán tas se mi llas han ger mi na do.
Me nos de 40 se mi llas ger mi na das in di can
que la se mi lla es de ma la ca li dad, 
más que 70 que la se mi lla es bue na. 

La se mi lla se pue de de jar en agua a tiem po
por un día pa ra que naz ca más rá pi do. 
La se mi lla de Leu cae na tam bién se pue de 
po ner en agua hir vien do por 3 mi nu tos 
y des pués un día en agua fría. Cual quie ra 
se es tos tra ta mien tos ade más per mi te eli mi nar
las se mi llas va nas, que son las que flo tan 
des pués de unos 15 mi nu tos.

Si se va a sem brar por es ta cas, se de be 
se lec cio nar es ta cas que ten gan unos 4 cm de
diá me tro, que sean rec tas, que no pre sen ten
da ños y que es tén re cién cor ta das.

La siem bra
Don de hay se mi lla de bue na ca li dad, ca si
siem pre es más ba ra to sem brar las se mi llas 
en for ma di rec ta y no ha cer vi ve ro.

Pa ra la siem bra, se de be pen sar en la dis tan cia
en tre hi le ras y en tre plan tas. En ban cos pa ra
cor te, se de ja en tre 1 y 1.5 me tros en tre 
hi le ras y 50 cen tí me tros en tre plan tas, mien tras
en ban cos pa ra ra mo neo se de ja en tre 1.5 y 2
me tros en tre hi le ras, pa ra que se pue de mo ver
el ga na do. 

Si se quie re sem brar pas to en tre las hi le ras, se
de be de jar en tre 2.5 y 4 me tros las en tre hi le ras
y siem pre 50 cen tí me tros en tre plan tas.

El cui do de las plan tas pe que ñas
Las plan tas pe que ñas cre cen muy len tas y por
es ta ra zón hay que con tro lar bien las ma le zas.
La me jor for ma de ha cer lo es lim piar muy
bien el te rre no an tes de la siem bra.

Pa ra ayu dar las a cre cer más rá pi do, se 
re co mien da abo nar o fer ti li zar cuan do las
plan ti tas tie nen una al tu ra de 15 a 20 cm, 
y si se pue de otra vez cuan do mi den 50 cm.
Por pos tu ra, se re co mien da dar 2 ma nos 
lle nas de es tiér col se co del co rral. Tam bién 
se pue de dar la can ti dad del fer ti li zan te 
10-30-10 que ca be en una ta pa de una bo te lla
de be bi da ga seo sa con en va se des car ta ble. 

Hay va rias pla gas y en fer me da des que afec tan
las plan ti tas, co mo gri llos, zom po pos, la ga lli na
cie ga, gu sa nos y otros. Mien tras las plan tas
son pe que ñas, se de be re vi sar va rias ve ces a la
se ma na du ran te las pri me ras ho ras de la 
ma ña na o al fi nal de la tar de y to mar me di das
si una pla ga afec ta a va rias plan tas.

Re cuer den: Los cos tos pa ra sem brar un
ban co de pro teí nas son más al tos que
cuan do se siem bran pas tos. En ton ces, 
es muy im por tan te bus car un buen te rre no
pa ra que el ban co pro duz ca bien por mu cho
tiem po.

Re su men del even to
Es ta ble ci mien to de ban cos de pro teí na o sis te mas en ca lle jo nes 

con le gu mi no sas ar bus ti vas
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Even to 3: El ma ne jo de ban cos de pro teí na 
pa ra ra mo neo y sis te mas en ca lle jo nes 
Pre pa ra do por: Jor ge Cruz y An dreas Nieu wen huy se

In tro duc ción
Des pués del even to so bre el es ta ble ci mien to y el cui da do ini cial de le gu mi no sas ar bus ti vas, 
se es pe ra que va rios de los pro duc to res del gru po ha yan es ta ble ci dos en bancos de proteína
para ramoneo o en sistema en callejones en sus fin cas.

De ser así, se re co mien da rea li zar es te ter cer even to, con el ob je to de dis cu tir as pec tos cla ves
pa ra el ma ne jo sos te ni ble. También esta guía puede desarrollarse con finqueros que ya tiene
establecidos sus bancos y tiene problemas con su manejo. Es ta guía fue de sa rro lla da pa ra la 
es pe cie Leu cae na leu co cep ha la pe ro, con al gu nos ajus tes, tam bién se pue de usar pa ra Eryth ri na
ber te roa na. Pa ra evi tar que los pro duc to res aban do nen o ma ne jan mal las le gu mi no sas ar bus ti vas
que es ta ble cie ron, se re co mien da que no trans cu rra mu cho tiem po en tre el se gun do even to y és te.
El momento ideal puede ser cuando los bancos establecidos esten muy cercanos para su aprovechamiento.

Ob je ti vo
Al fi nal del even to, los par ti ci pan tes de ben de te ner su fi cien tes cri te rios pa ra rea li zar un ma ne jo
ade cua do de los ban cos de pro teí na o sis te mas en ca lle jo nes de Leu cae na en sus fin cas

Va ria cio nes, pre cau cio nes y su pues tos pa ra rea li zar
el even to
1. Sin un ban co pa ra ra mo neo o un sis te ma en ca lle jo nes es ta ble ci do y en bue nas con di cio nes,
no se pue de rea li zar es te even to. Por lo tan to, pre vio al even to, el fa ci li ta dor de be con tac tar
a un pro duc tor que ha lo gra do un buen es ta ble ci mien to de la Leu cae na y cu yo ban co 
o sis te ma en ca lle jo nes, ade más, tie ne el de sa rro llo ade cua do pa ra ser usa do en for ma 
ru ti na ria o pa ra ini ciar el ma ne jo. Pa ra eso, se re co mien da que las plan tas de Leu cae na
ten gan buen fo lla je y una al tu ra de, al me nos, 1.5 me tro y un diá me tro pro me dio de ta llos
de 2 cm o más, a una al tu ra de 30 cm del suelo. 

2. Pa ra rea li zar el even to, la fin ca seleccionada de be te ner ga na do pa ra que in gre se al ban co o
sis te ma en ca lle jo nes du ran te el even to, a lo mejor un poco hambriento para observar bien
el consumo. Se su gie re además seleccionar ani ma les que ha yan in gre sa do an te rior men te, 
pa ra que es tén acos tum bra dos al con su mo.
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3. Pa ra ob ser var la ca pa ci dad de re bro te de la Leu cae na, el fa ci li ta dor jun to con el pro duc tor
an fi trión, de ben po dar sec cio nes de 5 me tros de lar go en dos sur cos di fe ren tes: una sec ción,
5 días an tes del even to y otra sec ción, 15 días an tes del even to.

4. Se re co mien da que el fa ci li ta dor ave ri güe la dis po ni bi li dad en la zo na y el pre cio de los 
fer ti li zan tes 10-30-10 o 12-24-12 y KCl, así co mo el pre cio de la ma no de obra. 
Es ta in for ma ción se uti li za rá en la dis cu sión so bre la fer ti li za ción.

5. La con vo ca to ria se de be rea li zar con su fi cien te an ti ci pa ción.

6. Po dría ser ne ce sa rio con tar con un me dio de trans por te pa ra mo vi li zar a los pro duc to res
has ta el lu gar de la prác ti ca. Pre fe ri ble men te, el ban co o sis te ma en ca lle jo nes de be te ner 
bue na ac ce si bi li dad.

Ma te ria les y lo gís ti ca re que ri dos
� Pa pe ló gra fo y pa pe lo nes (si hay pa re des don de pe gar los).
� Mar ca do res de di fe ren tes co lo res. 
� Cin ta ad he si va o mas king ta pe. 
� Por lo me nos, unos 5 ma che tes pa ra prac ti car la po da.
� Ti je ras o cu chi llos pa ra cor tar la par te co mes ti ble de la Leu cae na.
� Mar co de hie rro o ma de ra, de un me tro cua dra do, pa ra co se char el pas to exis ten te,
en ca so de vi si tar un sis te ma en ca lle jo nes, 

� Ba lan za (de re loj) con una pre ci sión de unos 100 gra mos y que pue de pe sar mues tras
has ta de 5 y 10 kg.

� Bol sas plás ti cas o sa cos pa ra guar dar el fo rra je co se cha do.
� Un sa co con apro xi ma da men te 40 kg de pas to fres co cor ta do en la ma ña na del día
del even to, pa ra mos trar la can ti dad de co mi da que ne ce si ta una va ca por día.

� Re fri ge rio.

Épo ca en que se re co mien da de sa rro llar el even to 
Pue de ser du ran te cual quier épo ca del año, sin em bar go, la Leu cae na es re la ti va men te pro duc ti va
du ran te la épo ca se ca, por lo cual pue de ser atrac ti vo ha cer el even to du ran te los primeros
meses de esta época. 
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Du ra ción
Unas 3 a 4 ho ras.

Lu gar del even to
To do el even to se rea li za en la fin ca del pro duc tor an fi trión.

Resumen del desarrollo del evento
Una vez reu ni do el gru po, se pro po nen los si guien tes pa sos pa ra su de sa rro llo:

1. Re fle xión o in tro duc ción a tra vés de pre gun tas y dis cu sión: 15 mi nu tos
2. Prác ti cas en el cam po: 3 ho ras
3. Dis cu sión fi nal: 15 mi nu tos.

De ta lles pa ra el de sa rro llo del even to

1ra par te: In tro duc ción y re fle xión so bre por qué sem bra mos 
le gu mi no sas ar bus ti vas

Es ta pri me ra par te se de sa rro lla en la ca sa o las ins ta la cio nes del pro duc tor an fi trión, 
don de se re ci ben los par ti ci pan tes.

Des pués de la bien ve ni da, se in tro du ce al pro duc tor an fi trión an te el gru po, dán do le la 
opor tu ni dad (en ca so que no ha yan he cho nin gún otro even to en su fin ca) de ha blar un po co
so bre su fin ca (orien ta ción, ta ma ño, ga na do, ti pos de pas tos, etc.), pe ro sin dis cu tir en de ta lle
so bre la Leu cae na. El fa ci li ta dor ini cia la se sión pre gun tan do:

Me ima gi no que a los que sem braron Leu cae na, les ha cos ta do bas tan te. ¿Cuán tos años quie ren que les
du re su Leu cae na? ¿Entonces, que de ben ha cer? 

El objetivo de la pre gun ta es pro mo ver, en tre los pro duc to res, la idea que es len to y cos to so
es ta ble cer le gu mi no sas ar bus ti vas y por lo tan to, su ma ne jo de be ser ade cua do. El fa ci li ta dor
pue de con tar que, bien ma ne ja dos, los ar bus tos fá cil men te pue den pro du cir bien du ran te más
de 10 años, pe ro de be avi sar tam bién que, mal ma ne ja do, un ban co o sis te ma en ca lle jo nes se
pue de per der en po cos años. La si guien te pre gun ta es:
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¿Qué du das tie nen us te des so bre el ma ne jo de la Leu cae na?

Se es pe ra que las prin ci pa les du das sean:
� ¿Du ran te cuán tos días se pue de usar el ban co o sis te ma en ca lle jo nes, ca da vez que
en tren los ani ma les?

� ¿Cuán do se pue de in tro du cir el ga na do por pri me ra vez?
� ¿Cuán to tiem po de des can so se le de be dar al ban co?
� ¿ Cuán tos ani ma les se pue den in tro du cir al ban co o sis te ma en ca lle jo nes y por
cuán to tiem po?

� ¿Es ne ce sa rio po dar los ar bus tos co mo par te de la ru ti na de ma ne jo?
� ¿Es ne ce sa rio abo nar?
� ¿Có mo con tro lar las ma le zas?
� ¿Có mo se pue de pro du cir se mi lla?

Se ano tan las du das en un pa pe lón que se usa rá de nue vo en la dis cu sión fi nal, des pués de la
prác ti ca en el cam po. Al ter mi nar, el fa ci li ta dor in vi ta al gru po a vi si tar el ban co o sis te ma en
ca lle jo nes pa ra tra tar de dar res pues tas a las dudas del gru po.

2da par te: Prác ti ca en el ban co o sis te ma en ca lle jo nes

Una vez den tro del área, pri me ro, el fa ci li ta dor pi de al pro duc tor an fi trión con tar al gru po sus
ex pe rien cias con Leu cae na. En ca so ne ce sa rio, el fa ci li ta dor ayu da un po co, pre gun tán do le:

� ¿Pa ra qué fin es ta ble ció la Leu cae na? 
� ¿Có mo es tá usan do o pien sa usar su ban co o sis te ma en ca lle jo nes? (fre cuen cia de
uso, ho ras de uso, ti po de ga na do)

� ¿Por qué es co gió el arre glo es pa cial que tie ne su ban co o sis te ma en ca lle jo nes?
� ¿Qué ha ría di fe ren te si sem bra rá otro ban co o sis te ma en ca lle jo nes?

Lue go, el fa ci li ta dor pi de a 3 pro duc to res vo lun ta rios (o 3 sub-gru pos de 2 o 3 pro duc to res)
bus car una plan ta de Leu cae na que con si de ren nor mal o de crecimiento pro me dio (o sea, ni
muy gran de, ni muy pe que ña) y cor tar to do lo que ellos creen que se co me rían los ani ma les.
To do el ma te rial cor ta do se guar da en bol sas plás ti cas en la som bra.

En ca so de vi si tar un sis te ma en ca lle jo nes, a los 3 pro duc to res o sub-gru pos, se les pi de que
ca da uno cor te un me tro cua dra do de pas to, usan do el mar co. Se les pi de cor tar lo que se gún
su ex pe rien cia con su me el ga na do y guar dar el pas to en bol sas plás ti cas en la som bra.
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Luego, el facilitador debe abordar los temas mencionados por el grupo como importantes para
lograr un buen manejo:

Tema 1: ¿Du ran te cuán tos días se pue de usar el ban co o sis te ma en 
ca lle jo nes, ca da vez que en tren los ani ma les?

Se in vi ta el gru po a re vi sar las plan tas que fue ron cor ta das ha ce 5 y 15 días. Se es pe ran ob ser var
im por tan tes di fe ren cias en tre el ta ma ño de los re bro tes: las plan tas cor ta das ha ce 15 días ya tie nen
un re bro te apre cia ble y en el ca so de las cor ta das ha ce 5 días, ape nas es tá sa lien do. Se pre gun ta:

¿Qué pa sa con una plan ta cuan do pier de o consumen a ca da ra to sus re bro tes?

Se es pe ra que el gru po pue da res pon der que es ta plan ta se de bi li ta mu cho y con el tiem po,
pro ba ble men te, re bro ta rán me nos y hasta puede llegar a morir.

¿Qué sig ni fi ca es ta di fe ren cia que ve mos en tre los re bro tes de 5 y 15 días en re la ción al tiem po que 
po de mos de jar los ani ma les en un ban co?

Se es pe ra que los pro duc to res re fle xio nen que no se de be me ter el ga na do más allá de unos 5
días, pa ra evi tar que co ma los re bro tes y se de bi li te la Leu cae na.

Tema 2: ¿Cuán do se pue de in tro du cir el ga na do por pri me ra vez?

En es te mo men to, se de ja en trar el ga na do y los pro duc to res ob ser van du ran te unos 10 mi nu tos
qué ha cen y qué co men los ani ma les. Lue go, el fa ci li ta dor pre gun ta:

¿Qué ob ser van? ¿Qué ha cen las va cas? ¿Qué les lla ma la aten ción?

Es tas pre gun tas pre ten den que los pro duc to res men cio nen lo que ha cen los ani ma les en el
área. En ca so que las res pues tas no sean mu chas, el fa ci li ta dor pue de pre gun tar co sas 
más es pe cí fi cas:

� ¿El ga na do co me la Leu cae na o no la co me?
� ¿To dos los ani ma les la co men?

No ta: Aun que se uti li za es te ma te rial más ade lan te en el even to, se de be rea li zar es te tra ba jo 
an tes de la en tra da del ga na do.
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� ¿Có mo la co men?
� ¿Qué par te de la Leu cae na co men?
� ¿Qué da ño le es tá ha cien do el ga na do al ar bus to?

En ca so que se vi si te un sis te ma en ca lle jo nes, se pre gun ta ade más:

¿Qué co men los ani ma les pri me ro: el pas to o la Leu cae na?

Co mo re fle xión, se pre gun ta a los pro duc to res:

¿En ton ces, có mo de be es tar la plan ta de Leu cae na (en al tu ra y diá me tro, de sa rro llo) pa ra que so por te el
in gre so de los ani ma les? 

Con es ta pre gun ta, se iden ti fi ca y dis cu te los cri te rios pa ra per mi tir el in gre so de los ani ma les,
ha cien do én fa sis en el de sa rro llo (en al tu ra y diá me tro) de la Leu cae na. De las ob ser va cio nes,
de be que dar cla ro que el ra mo neo del ga na do da ña se ria men te las plan tas pe que ñas, ra zón por
lo cual el ar bus to de be te ner cier to ta ma ño pa ra po der so por tar el ra mo neo.

El fa ci li ta dor de be re cor dar a los pro duc to res que el de sa rro llo que ha lo gra do la Leu cae na
es el cri te rio más im por tan te que de ter mi na la pri me ra en tra da de los ani ma les, no la edad. 
Las ex pe rien cias ob te ni das in di can que las plan tas de ben te ner una al tu ra de por lo me nos 
1.5 me tro y ta llos de unos 2 a 3 cm de grue so a una al tu ra de 30 cm del sue lo.

Tema 3: ¿Cuán to tiem po de des can so se de be dar?

Con ba se en las ob ser va cio nes he chas so bre có mo co men los ani ma les la Leu cae na, se lle ga a
dis cu tir el te ma del des can so. Se pre gun ta al gru po: 

¿Qué creen que in flu ye en el tiem po del des can so?

Se es pe ran que los pro duc to res res pon dan que de pen de de:

� Las con di cio nes del cli ma (“el tiem po”, tem pe ra tu ra, hu me dad).
� Cuán to fue el con su mo.
� Las con di cio nes del si tio (bue nos o ma los sue los); los pro duc to res po drían con tes tar
al go co mo:  “La fuer za de las plan tas”. 
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De be que dar cla ro que, du ran te el año, es tos fac to res va rían y en con se cuen cia, el tiem po 
de des can so de be ser fle xi ble. Por es ta ra zón, el mo men to más acon se ja ble pa ra per mi tir una
nue va en tra da del ga na do es:

Cuan do las plan tas de Leu cae na (y el pas to) ha yan al can za do otra vez un buen fo lla je.

Es po si ble que al guien del gru po pre gun te: ¿Qué pa sa cuan do de ja mos des can sar mu cho 
el ban co o sis te ma en ca lle jo nes y la Leu cae na se ha ce muy sa zó na (vie ja)?

Se pue de res pon der (lo ideal se ría po der ob ser var las ra mas in fe rio res de una plan ta de Leu cae na
cu yas ho jas se es tán vol vien do ama ri llas) que, en ca so de la Leu cae na, es te no es un pro ble ma
por que las ho jas vie jas se caen al sue lo y to do el ma te rial ver de es de bue na ca li dad. En to do
ca so, es pre fe ri ble que el ga na do co ma un fo rra je (Leu cae na o pas to) de una ca li dad un po co
me nor, que mal tra tar o per der el ban co o sis te ma en ca lle jo nes. 

Tema 4: ¿Cuán tos ani ma les se pue den in tro du cir al ban co 
o sis te ma en ca lle jo nes y por cuán to tiem po?

En es te pun to, el gru po tra ta de es ti mar cuán ta co mi da hay dis po ni ble y pa ra cuán tos días 
al can za. Se pre gun ta al pro duc tor an fi trión y al grupo:

¿Usted quie re usar su ban co (sis te ma en ca lle jo nes) con 20 va cas en or de ño, pa ra cuán tos días 
le al can za?

Pro ba ble men te, ha brán mu chas res pues tas, pe ro el fa ci li ta dor pue de con cluir: Es un po co 
di fí cil es ti mar “al ojo” cuan ta co mi da hay. Aho ra, vie ne una par te que tal vez a la ma yo ría 
de los pro duc to res no les gus ta mu cho, pe ro el fa ci li ta dor po dría in ten tar ha cer al gu nas 
bro mas re cor dan do al gru po los vie jos tiem pos en la es cue la. 

¿Us te des sa ben cuán to de be co mer una va ca ca da día?

Pro ba ble men te, ten drán mu chas res pues tas, in clu yen do bro mas co mo: “Has ta que es té gor da”,
etc.

No ta: De pen dien do de la zo na don de se rea li za el even to, pue de ser me jor que el fa ci li ta dor
con vier ta los nú me ros que se men cio nan en la guía en on zas y li bras. En to do ca so, 
se re co mien da que el fa ci li ta dor use nú me ros “re don dos”, sin de ci ma les.
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Se pro po ne que el fa ci li ta dor ex pli que pri me ro que una va ca de be de co mer unos 10 ki los de
fo rra je fres co por ca da 100 ki los de su pe so o sea, una va ca de 400 ki los de be co mer 40 ki los
de fo rra je por día. Pa ra ilus trar es ta can ti dad, se mues tra el sa co con 40 kg de pas to.

De estos 40 kg, se con si de ra que una va ca pe que ña de be ría co mer unos 10 ki los de 
fo rra je de Leu cae na por día y una gran de has ta 15 ki los. Cuan do con su me me nos, la can ti dad
de pro teí nas que la va ca in gie re, pro ba ble men te, no tie ne un efec to im por tan te en la 
pro duc ti vi dad. Aun que la va ca pue da co mer más sin que es te cau se pro ble mas de sa lud, un
con su me ma yor a 15 ki los ya no es apro ve cha do pa ra una ma yor pro duc ti vi dad. Por es tas 
ra zo nes, se con si de ra que un con su mo de 12.5 ki los de Leu cae na por día es el más ade cua do.

¿En ton ces, có mo lo grar que la va ca con su me apro xi ma da men te es ta can ti dad?

� En un ban co pa ra ra mo neo, se per mi te en trar a los ani ma les so la men te du ran te unas
2 o 3 ho ras por día.

� En un sis te ma en ca lle jo nes, no es tan ne ce sa rio te ner es te cui da do, el ani mal co me
so la men te una par te de lo que ne ce si ta en for ma de Leu cae na y el res to en pas to.

Aho ra, el fa ci li ta dor to ma las bol sas plás ti cas con la Leu cae na y el pas to co se cha dos por los 
pro duc to res y se pe san. Por ejem plo, el fo rra je cor ta do de las 3 plan tas pe sa 195, 230 y 175
gra mos y el pas to co se cha do en los 3 me tros pe sa 1,300, 900 y 1,500 gra mos.

Pa ra rea li zar el cál cu lo, el fa ci li ta dor se pue de apo yar con la si guien te ta bla, 
ano ta do pre via men te en un pa pe lón:

No ta: Con an te rio ri dad, el fa ci li ta dor de be ha ber re vi sa do con el pro duc tor an fi trión cuán tas
plan tas de Leu cae na hay en el ban co o sis te ma en ca lle jo nes y cuán tos me tros cua dra dos
de pas to. Por ejem plo, el pro duc tor tie ne un sis te ma en ca lle jo nes que mi de 1 man za na
y tie ne 7,000 plan tas de Leu cae na. Se es ti ma que el pas to cu bre 5,000 me tros cua dra dos,
el res to del área lo ocu pa la Leu cae na.
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¿Cuánto forraje de Leucaena hay?

¿Cuántas plantas de Leucaena hay por manzana? 7,000

¿Cuanto pesa el 
forraje de una planta?

Planta 1 pesa 0.195 kilo Planta 2 pesa 0.230 kilo Planta 3 pesa  0.175 kilo

¿Cuánto forraje de Leucaena
hay disponible?

(0.195+0.230+0.175) ÷ 3 x 7,000 plantas = 1,400 kilos por manzana

¿Cuánto forraje de Leucaena
puede comer el ganado?

0.9 x 1,400 = 1,260 kilos por manzana

¿Cuánto forraje de pasto hay?

¿Cuántos metros cuadrados de pasto hay en una manzana? 5,000

¿Cuánto pesa el forraje de un
metro cuadradro de pasto? 

Muestra 1 pesa 1.3 kilo Muestra 2 pesa  0.9 kilo Muestra 3  pesa 1.5 kilo

¿Cuanto forraje de pasto hay
disponible por manzana?

(1.3+0.9+1.5) ÷ 3 x 5,000 metros cuadrados = 6,170 kilos por manzana

¿Cuánto forraje de pasto puede
comer el ganado?

0.6 x 6,170 = 3,700 kilos por manzana

Pa ra lle nar las úl ti mas fi las pa ra Leu cae na y pas to en la ta bla, se de be ex pli car que no to do 
el pas to cor ta do pue de ser apro ve cha do, por que los ani ma les lo des per di cian, lo en su cian o, 
en el ca so de Leu cae na,  par te es tá fue ra del al can ce del ga na do. Por es tas ra zo nes, en ca so de
Leu cae na, asu mi mos que 9 de ca da 10 ki lo gra mos dis po ni bles, pue den ser co mi dos y en ca so
del pas to, 6 de ca da 10 ki los. 
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Es ta can ti dad de Leu cae na al can za ría pa ra:

1,260 ÷ 12.5 (la can ti dad que se re co mien da que de be co mer una va ca por día) = 101 ra cio nes

De bi do a que el ha to es de 20 va cas, di vi di mos las ra cio nes en tre el nú me ro de va cas pa ra sa ber
pa ra cuan tos días po dría mos usar el ban co, y el re sul ta do da: 5 días.

En el ca so del pas to, ca da va ca ne ce si ta con su mir:

40 (la ra ción dia ria) – 12.5 (ki los de Leu cae na con su mi dos) = 27.5 ki los de pas to

En ton ces, el pas to en el sis te ma en ca lle jo nes al can za pa ra 3,700 ÷ 27.5 = 134 ra cio nes

En es te ejem plo, la ofer ta de fo rra je es ta más o me nos ba lan cea da. Sin em bar go, en sis te mas 
en ca lle jo nes, pue de dar se el ca so que ha ya mu cho más pas to que Leu cae na. En es te ca so, 
el fa ci li ta dor de be dis cu tir con los pro duc to res so bre qué ha cer: 

¿Qué po de mos ha cer pa ra evi tar que, des pués de 5 días de pas to reo, nos que de mu cho pas to (o mu cha
Leu cae na, de pen dien do del re sul ta do de los cál cu los)?

Los pro duc to res po drían res pon der:

� Sub di vi dir el ban co o sis te mas en ca lle jo nes, en áreas más pe que ñas.
� Me ter más ani ma les al mis mo tiem po.
� Al fi nal de los 5 días, traer un gru po gran de (va cas ho rras, por ejem plo) pa ra que 
ter mi nen de co mer to do lo que que da.

� De jar las va cas 1 día más en el ban co o sis te ma en ca lle jo nes pa ra que, en su úl ti mo
día, co man me nos Leu cae na y más pas to. En es te ca so, es pro ba ble que las va cas, 
du ran te el úl ti mo día, pro duz can me nos le che y se de be dis cu tir con los pro duc to res
si es tán dis pues tos a per mi tir lo.

NO TA: Se de be dis cu tir con los pro duc to res so bre el cri te rio más im por tan te que de ter mi na
cuan tos días se pue de pas to rear: Se es pe ra que se lo gra con cluir que es to se ha ce 
en ba se a la can ti dad de Leu cae na que hay y no tan to en fun ción del pas to.
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Tema 5: ¿Es ne ce sa rio po dar los ar bus tos co mo par te de la ru ti na de ma ne jo?

El si guien te te ma a tra tar se es la po da. El fa ci li ta dor pre gun ta: 

¿Có mo ha cían los ani ma les pa ra co mer la Leu cae na?

Los pro duc to res po drían res pon der: “La ba jan con el pe cho”, “Le van tan el cue llo” o “La ja lan”.
De pen de del grue so y de la al tu ra de los ta llos, el fa ci li ta dor les pre gun ta:

¿Se rá que siem pre pue den ha cer es to o lle ga o un mo men to que ya no al can zan pa ra co mer to do?

Las po si bles res pues tas son: 

� De pen de del grue so, si la pue den ba jar.
�De pen de de la fuer za y del ca rác ter del ani mal, has ta que ta ma ño o gro sor, la pue den ba jar.
� Si ma ne ja mos bien la Leu cae na, no se rá ne ce sa rio.

El fa ci li ta dor de be di ri gir la dis cu sión di cien do:

“A to dos se nos pue de dar el ca so que los ani ma les ya no al can zan co mer las par tes más al tas de la 
Leu cae na” y pre gun ta:

¿Qué pa sa con la plan ta cuan do la par te más al ta se que da sin co mer?

La res pues ta de be ser: “Cre ce ca da vez más al ta”, “Va a ser un ár bol”.

El fa ci li ta dor de be dis cu tir si es te, es lo que re mos o no: el gru po pue de re vi sar si, en el área, se
ob ser van plan tas al tas que re bro tan po co en la par te ba ja que es ta al al can ce del ani mal. Si es
así, de be que dar cla ro que es to no es de sea ble, por que ca da vez ha brá me nos fo rra je.

¿Qué po de mos ha cer cuan do se nos pa só la Leu cae na?

Res pues ta: “po dar pa ra lo grar un re bro te más tu pi do y ba jo”. Pre gun ta el fa ci li ta dor:

¿Pe ro, a qué al tu ra la po da mos? 

Los pro duc to res de ben dis cu tir la al tu ra apro pia da pa ra la po da, to man do en cuen ta la 
fa ci li dad del tra ba jo (can ti dad de ra mas a cor tar y su gro sor), ca pa ci dad, for ma de re bro te 
y el ti po de ga na do. Por ejem plo, si se tie nen va cas pe que ñas co mo Jer sey, se de be po dar más



127

ba jo que cuan do se me ten va cas al tas de una ra za de Ce bú. Al fi nal, se de be lle gar a la 
con clu sión que una al tu ra apro pia da va ria en tre 60 y 80 cm, de pen dien do del ti po de ga na do.

Aho ra, los pro duc to res de ben prac ti car con la po da en un sur co de Leu cae na. Se re co mien da
que el fa ci li ta dor ex pli que que el re bro te, des pués de la po da, es me jor cuan do el cor te no que da
muy li so, si no que, mien tras más irre gu lar y re ven ta do que da el cor te, me jor se rá el re bro te de
esta especie. 

Se pro po ne que ca da pro duc tor po de al gu nas plan tas, sin em bar go, se es pe ra que la prác ti ca
no to me más de 10 a 15 mi nu tos. 

Al fi nal de la prác ti ca, se dis cu te lo si guien te:

¿Ca da cuán to ha ce mos la po da?

Pue den ha ber va rias res pues tas, pe ro la res pues ta co rrec ta es: “Lo me nos po si ble, pa ra no 
in cu rrir en ma yo res cos tos de man te ni mien to”. So la men te se de be po dar pa ra man te ner 
la al tu ra ade cua da de la plan ta de Leu cae na cuan do es to no se lo gre me dian te el ma ne jo nor mal
con el ga na do. Después de la primera o segunda poda, puede resultar conveniente un buen
descanso para estimular más tallos y ramas en la parte baja de las plantas y potencialmente
mejorar la producción de biomasa del banco o del sistema en callejones. 

Si re sul ta ser ne ce sa rio po dar más de una vez al año, se de be ría re vi sar el uso que se es tá 
dan do al ban co, pro ba ble men te no se de ja el ga na do su fi cien te tiem po pa ra con su mir 
to do el fo rra je.:

¿Qué po de mos ha cer pa ra que el ga na do co ma to da la Leu cae na y no de je na da?

Se re co mien da dis cu tir so bre al gu nas po si bles so lu cio nes: “Me ter más ga na do”, “Usar ga na do
ho rro pa ra co mer el fo rra je so bran te” o “Di vi dir el área”.

¿Qué de be mos ha cer an tes de po dar?

La res pues ta es pe ra da es: “Apro ve char al má xi mo la co mi da que hay en el ban co o sis te ma 
en ca lle jo nes”.  

No ta: No es igual pa ra otras es pe cies, don de es me jor ha cer un cor te li so.
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¿Aho ra, si las plan tas son muy al tas y des pués del ra mo neo que da to da vía mu cha Leu cae na sin co mer,
qué po de mos ha cer con es te fo rra je?

Hay va rias op cio nes, se re co mien da dis cu tir con el gru po cuá les le pa re ce atrac ti vas:

� Usar lo en si los.
� Usar lo en blo ques mul ti nu tri cio na les.
� Cor tar y aca rrear lo pa ra su ple men ta ción en ca noa.
� Te ner las va cas o el ga na do ho rro en el ban co, cuan do se es ta po dan do.
� De jar el ma te rial co mo abo no ver de.

¿Cuán to tiem po de des can so de be mos dar a los ar bus tos des pués de la po da?

Se es pe ra que los pro duc to res re cuer den de las dis cu sio nes an te rio res que no im por ta mu cho
el tiem po, pe ro no se de be in tro du cir el ga na do en el ban co o sis te ma po da do, has ta que los
ar bus tos nue va men te ten gan una can ti dad de fo rra je y un de sa rro llo ade cua do que per mi ta la
en tra da del ga na do. Sin em bar go, no se de be es pe rar que la al tu ra de los re bro tes sea tal que
los ani ma les no los al can cen. Un gro sor ade cua do de los re bro tes es más o me nos 1 cm.

Tema 6: ¿Es ne ce sa rio abo nar?

Pa ra in tro du cir el te ma, el fa ci li ta dor pre gun ta: 

¿Qué pa sa con el fo rra je que co men las va cas?

Las po si bles res pues tas son :”que la con vier ten en le che y car ne”, pe ro tam bién, 
“que lo con vier ten en es tiér col y ori na”.

¿Dón de ori na y de fe ca el ga na do? 

Res pues ta: “En el po tre ro y en el co rral”.

No ta: De es ta dis cu sión, pue den sa lir al gu nos te mas pa ra fu tu ras ca pa ci ta cio nes, 
co mo por ejem plo, el te ma del en si la je.
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¿Pe ro, cuán tas ho ras dia rias es tán las va cas en el ban co o sis te ma en ca lle jo nes? ¿Qué ha cen en el ban co?
¿Qué sig ni fi ca to do es to?

Se es pe ra que re sul te cla ro que mu chos de los nu trien tes que con su me el ga na do, en un ban co
de ra mo neo que se usa du ran te unas 3 ho ras por día, no se de po si tan en el ban co mis mo, si no
en otro po tre ro o en el co rral. En ton ces, el ban co o sis te ma en ca lle jo nes pier de nu trien tes. En
un sis te ma en ca lle jo nes, es to de pen de rá mu cho del ma ne jo: el ga na do pue de per ma ne cer las
24 ho ras en el área pe ro, tam bién, unas po cas ho ras por día. El fa ci li ta dor tie ne que to mar en
cuen ta el ma ne jo du ran te la dis cu sión que si gue.

¿Qué son las he ces y la ori na del ga na do pa ra las plan tas? 

Re pues ta: abo nos o fer ti li zan tes.

¿Sa ben cuá les son al gu nos nu trien tes im por tan tes que ne ce si tan las plan tas?

Se es pe ra que los pro duc to res pue dan men cio nar: ni tró ge no, fós fo ro y po ta sio.

¿La Leu cae na es una le gu mi no sa, se re cuer dan qué ha cen las le gu mi no sas?

Re pues ta: Atra pan ni tró ge no del ai re. En ton ces, de be que dar cla ro al gru po que no ha ce fal ta
abo nar con ni tró ge no.

¿Pe ro, dón de en cuen tra la Leu cae na el fós fo ro y po ta sio?

Tie ne que sa lir del sue lo y, en los sue los en mu chas par tes de Cen troa mé ri ca, no hay mu cho 
de es tos nu trien tes. Sobre todo de fósforo.

¿En ton ces, qué de be mos ha cer?

Abo nar o fer ti li zar el ban co. 

Sin en trar en mu chos cál cu los, el fa ci li ta dor ex pli ca al gru po que las pér di das pue den ser 
com pen sa das con el uso de abo nos o fer ti li zan tes quí mi cos.
Una for ma es apli car en el ban co o sis te ma en ca lle jo nes, ca da año, unos 50 sa cos gran des 
(de quin tal) de es tiér col bas tan te se co, re co gi do en el co rral en la épo ca se ca. 
Si no se dis po ne de es ta can ti dad, se po dría apli car un quin tal y me dio de 10-30-10 y 1 sa co
de KCl (0-0-60) por man za na por año. 
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Es im por tan te que el fa ci li ta dor dis cu ta con el gru po so bre la fac ti bi li dad de fer ti li zar los 
ban cos o sis te mas en ca lle jo nes. Un as pec to im por tan te son los cos tos de la fer ti li za ción: 
el fa ci li ta dor pue de pre gun tar al gru po cuán to cues tan en la zo na los fer ti li zan tes re co men da dos
y re vi sar con ellos si el uso de es tiér col del co rral es fac ti ble y más ba ra to, to man do en cuen ta
los pre cios de los fer ti li zan tes y de la ma no de obra en la zo na. 

Tema 7: ¿Có mo con tro lar las ma le zas?

El fa ci li ta dor pre gun ta al gru po:

¿Es ne ce sa rio con tro lar las ma le zas?

El fa ci li ta dor in vi ta al gru po a re vi sar el área. En el sis te ma en ca lle jo nes, pro ba ble men te, ha brá
al gu nas ma le zas del ti po ho ja an cha, al gu nas ci pe rá ceas o gra mí neas in de sea das.

¿Có mo creen que se pue den con tro lar?

Aquí, lo im por tan te es en fa ti zar que no se pue de usar her bi ci das con tra las ho jas an chas en el
ban co, por que el “zu mo” del her bi ci da pue de afec tar la Leu cae na. Lo me jor es usar ma che te,
mo to gua da ña o arran car las ma le zas. En ca so que exis ta dis po ni bi li dad de me che ro, se po dría
usar her bi ci das usan do es te im ple men to, o bien se puede hacer uso de pantalla.

Tema 8: ¿Có mo se pue de sa car se mi lla?

¿Us te des pue den com prar se mi llas de Leu cae na en una ven ta (tienda de insumos)? ¿Dón de las con si guen?

De las res pues tas, de be que dar cla ro que no es fá cil con se guir se mi llas. Por lo tan to, el fa ci li ta dor
de be men cio nar que no es tan di fí cil pro du cir se mi llas de Leu cae na en la pro pia fin ca.

¿Al guien de us te des ha vis to cuándo la Leu cae na florece o cuando pro du ce se mi lla? 

Las plan tas de Leu cae na nor mal men te  flo re cen entre octubre y diciembre, y producen semillas
enfre febrero y abril. Si nin gu no de los pro duc to res lo ha ob ser va do, el fa ci li ta dor de be de co men tar lo.

¿Qué cui da dos de be mos te ner cuan do que re mos pro du cir se mi lla? 

Los ar bus tos de Leu cae na, que se usan ca da 4 a 8 se ma nas pa ra ra mo neo, ca si no pro du cen 
se mi llas. Ade más, la Leu cae na produce semilla en la épo ca se ca pe ro, en es te tiem po, la ne ce si dad
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de usar los ar bus tos co mo fo rra je es ma yor. En otras pa la bras, es un po co di fí cil que la Leu cae na
pro duz ca se mi llas en es tas con di cio nes.

¿Qué po de mos ha cer pa ra pro du cir se mi llas?

Una for ma es de jar unas 50 a 100 plan tas sin la po da de for ma ción, pa ra que crez can al tas 
y fue ra del al can ce del ga na do y pue dan pro du cir se mi llas. Nor mal men te, es te nú me ro 
de plan tas pro du ce su fi cien te se mi llas pa ra sem brar una man za na.

En el me jor de los ca sos, en el ban co visitado, el facilitador puede aprovechar si hay al gu nas
plan tas con vai nas (de manera general en Centroamérica, la Leu cae na produce semilla 
entre mar zo o abril). Para reunir al gru po y preguntar:

¿Có mo de ben es tar las vai nas y có mo co se char las? 

� Las vai nas no de ben es tar muy ver des por que la se mi lla no es ta ría ma du ra y no ser vi ría. 
� El co lor de las vai nas de be ser más ca fé que ver de, pe ro hay que cosecharlas an tes
que se abran.

� Pa ra lo grar el mo men to jus to, hay que es tar ob ser van do las vai nas ca si to dos los días
y cor tar las cuan do es tán en su pun to.

¿Có mo se car las y al ma ce nar las?

El se ca do de las vai nas, pre fe ri ble men te, de be ser al sol, por un par de ho ras du ran te dos o tres
días. Des pués de se cas, las vai nas abren so las o con una pe que ño gol pe con un le ño. Lue go, se
re ti ra la ba su ra (que se pue de dar de co mer al ga na do). La se mi lla de be se guir se cán do se a la
som bra y en un lu gar se co. Lue go, pa ra el al ma ce na mien to, de be bus car se un lu gar se co, fres co
y os cu ro. No se de ben usar bol sas plás ti cas, si no bol sas de pa pel.

Si se tie ne bas tan te se mi lla, se re co mien da es co ger las más gran des y que ten gan buen co lor,
por que es tas son las se mi llas que ger mi nen me jor.

Pa ra re vi sar la ca li dad de la se mi lla, el fa ci li ta dor de be re cor dar al gru po que se pue de ha cer la
prue ba de ger mi na ción (ver guía del se gun do even to).
Fi nal men te, el fa ci li ta dor de be avi sar que la Leu cae na no pro du ce grandes cantidades de se mi llas
todos los años. Pue de pre gun tar al gru po si tie ne ex pe rien cias con es ta pro duc ción va ria ble de
se mi llas y dis cu tir so bre sus po si bles cau sas y al gu nas so lu cio nes, co mo es in ter cam biar se mi llas 
en tre los pro duc to res del gru po.
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3ra par te: Dis cu sión fi nal
Co mo es te es el pe núl ti mo even to so bre es ta ble ci mien to y ma ne jo de sis te mas con Leu cae na,
el fa ci li ta dor pre gun ta a los par ti ci pan tes:

¿Qué opi nan, aho ra us te des se sien ten ca pa ces de ma ne jar bien sus ban cos o sis te mas en ca lle jo nes?
¿To da vía tie nen du das?

De es ta ma ne ra, se in vi ta al gru po a dis cu tir en for ma abier ta so bre to do lo re la cio na do con
sis te mas con Leu cae na co mo fuen te de fo rra je al to en pro teí na. Se pue de uti li zar el pa pe lón con
las pre gun tas for mu la das al ini cio del even to. 

Ade más, se re co mien da que el fa ci li ta dor en fa ti ce que los par ti ci pan tes siem pre pue den bus car
a sus co le gas, ca da vez que tie nen al gu na du da. En ca so que ha ya or ga ni za cio nes o ins ti tu cio nes
en la zo na que tra ba jen con Leu cae na o ten gan co no ci mien tos so bre ella, el fa ci li ta dor de be
men cio nar las co mo po si bles fuen tes de in for ma ción.

Si no que dan más du das, el fa ci li ta dor entrega la hoja de resumen y agra de ce a los par ti ci pan tes
por su par ti ci pa ción y les de sea éxi to. 



Re su men del even to
El ma ne jo de ban cos de pro teí nas pa ra ra mo neo y sis te mas en ca lle jo nes

¿Cuán do pue de en trar el ga na do por pri me ra vez?
El ga na do pue de en trar en el ban co so la men te cuan do los ar bus tos han al can za do un buen 
ta ma ño, es de cir una al tu ra de por lo me nos 1.5 me tros y un gro sor de los ta llos de unos 2 o 3
cen tí me tros, me di do a una al tu ra de 10 cm del sue lo.

¿Có mo de be ser el uso?
Se de be sa car el ga na do cuan do ha ya co mi do to do el fo lla je del ar bus to. Nun ca se de be pa sar
los 5 días de uso, pa ra evi tar que el ga na do co ma los nue vos re bro tes del ar bus to. El tiem po de
des can so de los ar bus tos de pen de del cli ma y de los sue los y tie ne que ser fle xi ble: Nun ca se
de be per mi tir la en tra da del ga na do cuan do los ar bus tos no es tán cu bier tos nue va men te con
bas tan te fo lla je.

¿Es ne ce sa rio po dar?
Cuan do se usa bien el ban co, po cas ve ces es ne ce sa rio po dar los ar bus tos. Sin em bar go, 
cuan do des pués de la en tra da del ga na do que dan mu chas ra mas al tas sin co mer, se re co mien da
po dar to dos los ar bus tos a una al tu ra de 60 a 80 cen tí me tros, y lue go dar les el tiem po ne ce sa rio
pa ra re bro tar.

¿Es ne ce sa rio abo nar?
Cuan do se usa el ban co du ran te unas po cas ho ras dia rias, se de be abo nar o fer ti li zar ca da año
pa ra re po ner par te de los nu trien tes ex traí dos. Es ta prac ti ca es muy im por tan te  pa ra man te ner
la pro duc ti vi dad del ban co por que, con es te ti po de ma ne jo el ga na do de vuel ve muy po cos 
nu trien tes por la de po si ción de he ces y ori na en ese mis mo si tio. 

Pa ra la ma yo ría de los sue los, ca da año se re co mien da abo nar con 50 sa cos de por lo me nos
30 kg de es tiér col se co o ga lli na za por man za na.

Si se de ci de uti li zar fer ti li zan tes, ca da año se re co mien da apli car 1.5 quin ta les de for mu la
com ple ta (10-30-10) por man za na y en sue los po bres en po ta sio, tam bién 1 quin tal de clo ru ro
de po ta sio (0-0-60).

Cuan do el ga na do per ma ne ce du ran te to do el día en el área, no hay mu chos per di das 
de nu trien tes del sue lo y se pue de abo nar o fer ti li zar una vez ca da 2 o 3 años.

RE CUER DEN: El es ta ble ci mien to de un ban co pue de ser muy exi to so, pe ro el ma ne jo 
es al fi nal que de ter mi na su pro duc ti vi dad y su vi da útil.  
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Even to 4: Uso y ma ne jo de ban cos de pro teí nas 
pa ra cor te y aca rreo
Pre pa ra do por: An dreas Nieu wen huy se, Re né Gó mez, Amílcar Aguilar

In tro duc ción
Es ta guía brin da con se jos so bre có mo eje cu tar un even to de ca pa ci ta ción con pro duc to res 
ga na de ros en el te ma del uso y ma ne jo de ban cos de pro teí na pa ra cor te y aca rreo. La guía 
es tá di se ña do pa ra even tos con ban cos de las es pe cies Gli ri ci dia se pium y Craty lia ar gen tea, sin
em bar go, con al gu nos pe que ños ajus tes, tam bién po dría ser usa do pa ra ban cos pa ra cor te 
y aca rreo de Leu cae na.

El pre sen te even to de ca pi ta ción es el úl ti mo en una se rie de even tos so bre ban cos de pro teí na.
En even tos an te rio res, los par ti ci pan tes han si do ca pa ci ta dos en el te ma de la im por tan cia 
de las pro teí nas en la ali men ta ción del ga na do, el rol que tie nen las le gu mi no sas ar bus ti vas 
en ella y có mo es ta ble cer ban cos de pro teí na de Gli ri ci dia y Craty lia pa ra cor te y aca rreo. 

Ob je ti vos
Al fi nal del even to, los par ti ci pan tes de ben de:

� Sa ber cuán do y có mo rea li zar los cor tes de uni for mi za ción y de apro ve cha mien to de
las le gu mi no sas ar bus ti vas.

� Co no cer qué can ti dad de ma te rial cor ta do se pue de su mi nis trar al ga na do bo vi no. 
� Co no cer po si bles usos del fo rra je cor ta do en in vier no.
� En ten der me jor el ma ne jo de la fer ti li dad del sue lo.

Va ria cio nes, pre cau cio nes y su pues tos pa ra rea li zar
el even to
1. El te ma de uso y ma ne jo de ban cos de le gu mi no sas ar bus ti vas de be ser im par ti do a 
un gru po de pro duc to res que ya ha ya par ti ci pa do en los dos even tos de ca pa ci ta ción 
an te rio res so bre el te ma de ban cos de pro teí nas con le gu mi no sas ar bus ti vas. 

134

No ta: En es ta guía, se usa rá el nom bre científico Gli ri ci dia se pium que en Nicaragua y Costa
Rica se conoce como ma de ro ne gro, en Hon du ras co mo ma drea do y en Gua te ma la, 
co mo ma dre ca cao, aunque el facilitador debe usar el nombre común de cada país.
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2. El fa ci li ta dor de be ha ber se lec cio na do a 1 o 2 fin cas con ban cos de Gli ri ci dia y/o Craty lia
es ta ble ci dos don de se ha rá el even to y de be coor di nar con el/los pro duc to res 
an fi trio nes. la vi si ta del gru po y la prác ti ca de cor te. Los ban cos se lec cio na dos 
de ben cum plir con las si guien tes con di cio nes: 

� De ben es tar bien man te ni do.
� Por lo me nos, uno de los ban cos a vi si tar de be te ner su fi cien te fo lla je pa ra per mi tir
un apro ve cha mien to o cor te de uni for mi za ción.

� Ideal men te, los ban cos de ben es tar ubi ca dos en lu gares fá cil men te ac ce si bles. 

3. Las in vi ta cio nes de ben en tre gar se con su fi cien te an ti ci pa ción.

4. El pro duc tor an fi trión (o su man da dor) de be es tar pre sen te du ran te el even to pa ra dar 
información sobre el banco.

5. Con su fi cien te an ti ci pa ción, el fa ci li ta dor de be ha ber acor da do con el pro duc tor an fi trión
que ten ga, el día del even to en el co rral, unas 3 va cas pa ra po der ob ser var el con su mo del
fo rra je de Craty lia y/o Gli ri ci dia su mi nis tra do. De be ha ber un co me de ro gran de, por que es
im por tan te que las va cas ten gan li bre ac ce so al co me de ro pa ra que pue dan ser se lec ti vas.
Estos comederos pueden ser de madera, cemento o llantas de camión cortadas a la mitad.  
Ade más, pre fe ri ble men te. las va cas de ben te ner un po co de ham bre, en ton ces el an fi trión las
de be en ce rrar tem pra no.

6. Hay que re cor dar que exis ten va rios eco ti pos de Gli ri ci dia que son po co con su mi dos por el
ga na do. Es im por tan te te ner se gu ri dad que el ban co de Gli ri ci dia a vi si tar 
du ran te el even to sea de un eco ti po bien con su mi do. Si hay du das (por ejem plo, cuan do
nun ca se ha uti li za do el ban co), el fa ci li ta dor de be ha cer una prue ba an tes de es co ger el
ban co pa ra el even to.

7. Asi mis mo, es im por tan te re cor dar que la Craty lia no es una es pe cie muy ape te ci da por el 
ga na do, so bre to do en in vier no y cuan do hay otras fuen tes de co mi da. Sin em bar go, 
el con su mo me jo ra cuan do se de ja orear el ma te rial por una no che y aun más, cuan do 
se mez cla con ca ña o pas to pi ca do. En ca so de vi si tar un ban co de Craty lia, pa ra re vi sar 
el con su mo de la es pe cie, el día an tes del even to, el pro duc tor an fi trión de be po dar unas 
10 plan tas pa ra te ner un 5 kg de Craty lia orea da, du ran te el día del even to y com pa rar 
el con su mo de es te ma te rial con el ma te rial fres co (que los par ti ci pan tes cor ta rán du ran te 
el even to).
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Ma te ria les y lo gís ti ca re que ri dos 
� Pa pe lo nes.
�Mar ca do res de di fe ren tes co lo res. 
� Ti je ras.
�Ma che tes.
� Sa cos o bol sas gran des.
� Una ba lan za pa ra lle var al cam po con ca pa ci dad de me dir en tre 1 y 5 kg, con una
pre ci sión de unos 100 gra mos, apro xi ma da men te.

� Un sa co con apro xi ma da men te 40 kg de pas to fres co cor ta do en la ma ña na del día
del even to, pa ra mos trar la can ti dad de co mi da que ne ce si ta una va ca por día.

� Pa ra ca da pro duc tor, una co pia de la ho ja don de se in di ca, con di bu jos, la ex trac ción
de nu trien tes de un ban co (incluida al final de esta guía).

� Re fri ge rio.

Épo ca en que se re co mien da de sa rro llar el even to
El even to se pue de rea li zar en cual quier épo ca del año, siem pre y cuan do, por lo me nos, uno
de los ban cos que se vi si tan du ran te el even to, ten ga su fi cien te fo rra je pa ra ser cor ta do. 

Du ra ción
Unas 2 a 3 ho ras 

Lu gar del even to
En las fin cas de los pro duc to res an fi trio nes. To do el even to se pue de ha cer en los mis mos 
ban cos, pe ro, si en la fin ca se cuen ta con un área que pres te las con di cio nes pa ra reu nir 
a los par ti ci pan tes ba jo te cho, ahí se pue den rea li zar las pri me ras y úl ti mas par tes del even to 
y to mar un re fri ge rio. 

Re su men del desarrollo del evento
Par tien do del mo men to de lle ga da de los par ti ci pan tes, el even to tie ne los si guien tes pa sos:

1. Sa lu dos y pre sen ta ción de los par ti ci pan tes: 5 mi nu tos
2. In tro duc ción del te ma: 15 mi nu tos
3. Re vi sión del ban co: 15 a 20 mi nu tos
4. Prác ti ca de cam po: 40 a 60 mi nu tos



137

5. Ob ser va ción de la ali men ta ción del ga na do con los ma te ria les cor ta dos y su con su mo: 25
mi nu tos

6. Dis cu sión fi nal: 15 mi nu tos

De ta lles pa ra el de sa rro llo del even to
1ra parte: Sa lu dos y pre sen ta ción de los par ti ci pan tes

Al re ci bir los par ti ci pan tes en la fin ca que se vi si te, el fa ci li ta dor sa lu da al gru po y pre sen ta 
él o los pro duc to res an fi trio nes, ade más de al gún miem bro nue vo del gru po.

2da parte: In tro duc ción del tema 

Co mo in tro duc ción, se re co mien da que el fa ci li ta dor tra te de ha cer que los par ti ci pan tes 
de sa rro llen un re cor da to rio de los te mas tra ta dos en los even tos an te rio res so bre ban cos 
de pro teí na, con pre gun tas co mo:

¿Quién de us te des nos pue de de cir por que te ne mos ban cos de Gli ri ci dia o Craty lia?

Se es pe ra que los pro duc to res pue dan ex pli car la im por tan cia de las pro teí nas en la die ta del
ga na do y las po si bles fuen tes de pro teí nas, en tre ellas los ban cos de le gu mi no sas; ade más, 
con tar las ven ta jas y des ven ta jas de las es pe cies es co gi das por ejem plo: adap ta ción al cli ma 
y a los sue los de la zo na, te ner bue na ca pa ci dad de re bro te, etc.

¿Qué fue lo más di fí cil du ran te el es ta ble ci mien to?, ¿Cuán to tiem po les to mó te ner un ban co con buen
de sa rro llo?, ¿Más o me nos cuán to di ne ro gas ta ron?

Con es tas pre gun tas, se es pe ra lle gar al te ma cen tral de es te even to:

En ton ces, si les cos tó mu cho tiem po, es fuer zo y bas tan te di ne ro pa ra te ner sus ban cos, ¿Qué te ne mos
que ha cer aho ra pa ra que el banco se mantenga productivo por mucho tiempo?

Se es pe ra que el gru po lle gue a la con clu sión: “Ma ne jar bien los ban cos pa ra que no se pier dan
y sa car les pro ve cho al má xi mo pa ra ali men tar me jor el ga na do”. Lue go, el fa ci li ta dor pre gun ta: 
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¿Qué pien san us te des que de ba mos sa ber pa ra ma ne jar bien los ban cos?

El fa ci li ta dor de be ano tar las res pues tas del gru po en un pa pe lón. Es te pa pe lón se de be usar al
fi nal del even to pa ra re vi sar si no se ha que da do al gún pun to pen dien te y si las du das del gru po
han si do aten di das. Se es pe ra que el gru po men cio ne (en tre otras co sas) los ob je ti vos del even to: 

� ¿Cuán tas ve ces al año se pue de o se de be cor tar el ban co?
� ¿Có mo rea li zar el cor te?
� ¿Cuán to fo rra je pro du ce el ban co de pro teí na?
� ¿Qué can ti dad de ma te rial se pue de dar a ca da va ca (o no vi llo) por día?
� ¿Qué se pue de ha cer con el ma te rial cor ta do en la épo ca de llu vias?
� ¿Có mo se de be ma ne jar la fer ti li dad del sue lo?
� ¿Có mo es el con su mo del ma te rial cor ta do?

Tam bién, pue dan ha ber otros as pec tos que men cio nen los pro duc to res, el fa ci li ta dor ten drá
que ver si es po si ble aten der los.

3ra parte: Re vi sión del ban co

Lue go, el gru po re co rre un po co el ban co. Los par ti ci pan tes se reú nen en al gún lu gar có mo do
den tro del ban co (a la som bra) y el fa ci li ta dor pi de al pro duc tor an fi trión con tar la his to ria del
ban co. El fa ci li ta dor pue de orien tar la dis cu sión de ma ne ra que se men cio nen los si guien tes
as pec tos:

� ¿Por qué es co gió la es pe cie de le gu mi no sa ar bus ti va?
� ¿Cuán do y có mo sem bró su ban co?
� ¿Ha apro ve cha do su ban co y qué ha pasado cuando lo ha hecho?
� ¿Có mo es co gió el lu gar pa ra el ban co? (re vi san do as pec tos co mo fer ti li dad y dre na je
del sue lo, ubi ca ción cer ca del lu gar de su ple men ta ción, en tre otros)

� ¿Cuán to fue el cos to de es ta ble ci mien to? (an tes del even to, pro ba ble men te, el 
fa ci li ta dor de be re vi sar con el an fi trión los cos tos y con ver tir los a cos tos por man za na).

4ta parte: Prác ti ca de cam po

En la prác ti ca de cam po, el fa ci li ta dor de be abor dar los te mas men cio na dos por el gru po co mo
im por tan tes pa ra lo grar un buen ma ne jo. el primer tema es:
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Tema 1: ¿Cuán tas ve ces al año se pue de o se de be cor tar el ban co?

El fa ci li ta dor pue de ini ciar la prác ti ca con la pre gun ta:

Me ima gi no que us te des les gus ta ría cor tar su ban co va rias ve ces en ve ra no. Pe ro, ¿Qué pien san? ¿Ca da
cuán to po de mos cor tar el ban co? 

Res pues ta: de pen de de va rias co sas.

¿De qué co sas de pen de?

1. De pen de, en pri mer lu gar, del cre ci mien to de los ar bus tos: pa ra apro ve char los, las plan tas
de ben te ner cier to vi gor y ta ma ño, si no se pue den ago tar y se pier de el ban co. El fa ci li ta dor
de be ex pli car que la ex pe rien cia in di ca que el re bro te de be te ner una al tu ra de apro xi ma da men te
1.5 me tro por en ci ma de la al tu ra de cor te, pa ra po der rea li zar un nue vo cor te sin ago tar el 
ar bus to. Ade más, es im por tan te que no se pre sen te aún una caí da im por tan te de ho jas, 
por ve jez, en la par te in fe rior de los ta llos. Ge ne ral men te, un re bro te con es tas ca rac te rís ti cas
tie ne unos 2.5 a 4 me ses de edad.

En los ban cos que se vi si tan du ran te el even to, se re co mien da re vi sar es tos as pec tos y dis cu tir
con el gru po si el de sa rro llo ob ser va do es ade cua do pa ra rea li zar un cor te. Para esto puede
buscarse sitios que muestren un buen crecimiento y otros que no.

2. Se de be evi tar que Gli ri ci dia de je caer, en for ma na tu ral, sus ho jas al ini cio de la 
épo ca se ca, por que si es to ocu rre, el re bro te na tu ral se ha ce muy len to. Pa ra acla rar es te úl ti mo
pun to, el fa ci li ta dor pre gun ta: 

¿Quién ha vis to lo que pa sa con las ho jas de Gli ri ci dia entre di ciem bre y enero?

La res pues ta es: “Se vuel ven ama ri llas y se caen”.

¿Y des pués, cuán do vuel ven a re bro tar? 

Re pues ta: en abril o ma yo.

¿Es es to lo que que re mos?
Ob via men te no, por que no ten dría mos co mi da pa ra el ga na do en ve ra no. En ton ces, el fa ci li ta dor
de be en fa ti zar que es ne ce sa rio cor tar un ban co de Gli ri ci dia, 2 o 3 me ses an tes de ini ciar la
épo ca se ca, por que es te cor te evi ta la caí da na tu ral de las ho jas.
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3. De pen de de la épo ca en que se quie re ini ciar la su ple men ta ción. Ge ne ral men te, 
se re co mien da cor tar los ban cos unos 2 ó 3 me ses an tes del ini cio de la épo ca se ca. 
pa ra es ti mu lar el re bro te de un ma te rial de bue na ca li dad, que no sea muy le ño so, 
pa ra ser apro ve cha do du ran te los me ses se cos. A mo do de in tro duc ción, se pre gun ta:

¿Al guien sa be si la Craty lia de ja caer sus ho jas co mo Gli ri ci dia?

La re pues ta es: no las de ja caer. La con clu sión pue de ser que no es ne ce sa rio po dar la Craty lia
an tes de la épo ca se ca. Sin em bar go, el fa ci li ta dor pue de pre gun tar: 

¿Qué proporción de hojas y de tallos tiene una rama vieja? ¿Qué es lo que tie ne más pro teí na?

Con es tas pre gun tas, se es pe ra que el gru po con clu ya que si no se ha ce el cor te en oc tu bre, 
se va a su ple men tar el ga na do con ma te rial vie jo, de una me nor ca li dad. El fa ci li ta dor pue de
agre gar que se pue de rea li zar es te cor te en eta pas (por ejem plo, du ran te unas 6 se ma nas en tre
prin ci pio de oc tu bre y me dia do de no viem bre), de ma ne ra que en la época seca se tendrá 
dis po ni bi li dad de fo rra je de bue na ca li dad y buen ta ma ño, du ran te un pe río do lar go.

Lue go, el fa ci li ta dor pre gun ta al pro duc tor an fi trión: 

¿Us ted ha ob ser va do si de ja de cre cer la Craty lia (o Gli ri ci dia) en ve ra no?

Co mo la res pues ta es que es tas es pe cies cre cen re la ti va men te bien, du ran te gran par te de la
épo ca se ca, se ex pli ca al gru po que es ta ca rac te rís ti ca nos per mi te cor tar 2 ve ces: una pri me ra
vez al prin ci pio de la épo ca se ca y una se gun da vez al fi nal, 3 o 4 me ses des pués. 
Aho ra el fa ci li ta dor re ca pi tu la:

En mu chos lu ga res, es re co men da ble cor tar el ban co 3 ve ces al año: 

� En oc tu bre-no viem bre: un cor te de uni for mi za ción pa ra re no var el fo lla je (so bre to do
im por tan te pa ra Gli ri ci dia) y te ner un re bro te de bue na ca li dad pa ra el ini cio de la
épo ca se ca.

� Al ini cio de la épo ca se ca (ene ro-fe bre ro).
� Al fi nal de la épo ca se ca (abril-ma yo).
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Si la épo ca se ca ter mi na tem pra no, co mo en abril, pue de ser ne ce sa rio un cuar to cor te de 
uni for mi za ción, en ju lio, pa ra evi tar que los ta llos sean muy le ño sos y muy di fí ci les de cor tar
en oc tu bre.

Aho ra, se re co mien da que el fa ci li ta dor re vi se con el gru po si, en el ban co, hay par tes con un
cre ci mien to más len to (con  plan tas pe que ñas y tron cos del ga dos) y dis cu ta con el gru po si
con vie ne o no cor tar es tas plan tas: de be re cor dar que las plan tas pe que ñas no re bro tan bien y
es me jor no cor tar las has ta que al can zan un ta ma ño ade cua do.

Por úl ti mo, en es ta par te, se re co mien da ha blar bre ve men te con el gru po so bre la pro duc ción
de se mi llas: En ca so que los pro duc to res es tén in te re sa dos en la pro duc ción de se mi llas, de ben
de jar un cier to nú me ro de plan tas sin cor tar pa ra co se char se mi llas (ver manual).

Tema 2: ¿Có mo rea li zar el cor te?

El fa ci li ta dor reú ne el gru po al re de dor de una plan ta de ta ma ño pro me dio, en el ban co, con el
ob je ti vo de dis cu tir la al tu ra de cor te. Pre gun ta:

¿A qué al tu ra se ha ce el cor te más ade cua do? ¿Por qué?

Des pués de oír la opi nión de los par ti ci pan tes el fa ci li ta dor pue de orien tar la dis cu sión so bre
la for ma más ade cua da del cor te y por qué, pre gun tan do:

¿Cuá les son las ven ta jas de un cor te ba jo?

� Gli ri ci dia re bro ta fá cil men te jus to por de ba jo del cor te.
� En am bas es pe cies, un cor te ba jo fa ci li ta el apro ve cha mien to por que los tra ba ja do res
se en re dan me nos cuan do aca rrean el ma te rial.

¿Cuá les son sus des ven ta jas y por qué?

� Con la Craty lia, el re bro te des de el pun to de cor te no es tan bue no, re bro ta más de
los nu dos, en ton ces con vie ne de jar al gu nos ta llos.

� La ma yor can ti dad de luz que lle ga al sue lo es ti mu la el cre ci mien to de las ma le zas.

Des pués de de ba tir es tas ven ta jas y des ven ta jas, se es pe ra que el gru po pue da en ten der 
el por que de las re co men da cio nes que ge ne ral men te dan los téc ni cos.
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Con la Craty lia, las ex pe rien cias son que una al tu ra en tre 60 y 100 cm del sue lo es ade cua da.
En tre más al to se cor ta, más ra mas con ho jas que dan, es ti mu lan do el re bro te.

Con Gli ri ci dia, ge ne ral men te se re co mien da en tre 50 y 80 cm. A es ta al tu ra, no que dan ra mas
con ho jas. Es im por tan te se ña lar que, des pués de unos años, pue den pre sen tar se 
tron cos muy cabezones, pro duc to de los fre cuen tes cor tes. Cuan do es te es el ca so, 
se re co mien da cor tar to da la “ca be za” jus to por de ba jo de ella. El gru po pue da re vi sar el ban co
pa ra ob ser var si exis ten es tas “ca be zas”.

Tema 3: ¿Cuán to fo rra je pro du ce el ban co de pro teí na?

El fa ci li ta dor di vi de los par ti ci pan tes en 3 sub-gru pos de 3 a 5 per so nas y les pi de:

� Que cor ten, con ma che te o ti je ras, 5 a 10 plan tas se gui das de una ca lle, en par tes del
ban co que el fa ci li ta dor pre via men te ha iden ti fi ca do: un sub-gru po de be cor tar las
plan tas en un si tio de cre ci mien to al to, otro sub-gru po en un pun to in ter me dio y el
ter cer sub-gru po en un si tio iden ti fi ca do co mo de cre ci mien to ba jo.

� La al tu ra del cor te de be ser la al tu ra con ve ni da por el gru po en la dis cu sión gru pal.
� Ca da sub-gru po de be re co ger to do el ma te rial cor ta do en un sa co o bol sa y traer lo 
al pun to don de nue va men te se reú ne to do el gru po. Ca da sub-gru po de be ano tar
ade más cuán tas plan tas cor ta ron. 

Una vez reu ni dos to dos los par ti ci pan tes, se mues tra el ma te rial cor ta do (sin mez clar los sa cos
de los sub-gru pos) y el fa ci li ta dor pre gun ta:

¿Qué creen us te des que co me el ga na do de to do es te ma te rial cor ta do?

Se pi de al gru po opi nar, en ca so ne ce sa rio, el fa ci li ta dor se apo ya en la ex pe rien cia del 
an fi trión y se es pe ra lle gar a la con clu sión que el ga na do po dría co mer to das las ho jas y ta llos
tier nos, mien tras que las par tes le ño sas son po co con su mi das. Lue go, se pi de a ca da sub-gru po:

� Se pa rar de sus sa cos el ma te rial co mes ti ble y la par te le ño sa.
� Pe sar la par te co mes ti ble.

No ta: En ca so de vi si tar un ban co de Craty lia y otro de Gli ri ci dia, se re vi san las pre gun tas an te -
rio res en ca da ban co. Las si guien tes pre gun tas so la men te se re vi san en el úl ti mo ban co a
vi si tar.
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Tema 4: ¿Qué can ti dad de ma te rial se pue de dar por va ca (o no vi llo) por día?

Pa ra res pon der es ta pre gun ta, una vez ob te ni do los da tos del pe sa je y el nu me ro de plan tas 
co se cha das por ca da sub gru po, el fa ci li ta dor primero cal cu la la can ti dad de de fo rra je que 
pro du ce to do el ban co. Pa ra fa ci li tar los cál cu los, se re co mien da usar la si guien te ta bla, preparada
pre via men te por el fa ci li ta dor en un pa pe lón. Se re co mien da NO pre sen tar los re sul ta dos 
con mu chos de ci ma les:

Para todo el banco

¿Cuál es la distancia entre calles en metros (A)? 1

¿Cuál es la distancia entre plantas en metros (B)? 0.75

¿Cuántas plantas hay por manzana? respuesta:  7,000 ÷ (A x B) = 9,330

Se separa el banco en parte buena, regular y mala

Parte buena Parte regular Parte mala

¿Cuántas plantas cortaron? 5 5 7

¿Cuánto pesaron las 5 
plantas?

4.0 kilos 3.0 kilos 2.4 kilos

¿Cuánto produce 
1 planta?

4 ÷ 5 = 0.8 kilo 3 ÷ 5 = 0.6 kilo 2.4 ÷7 = 0.34 kilo

Estimación del área con 
crecimiento bueno, 
regular y malo:

La mitad 
( = 0.5)

Una cuarta parte 
( = 0.25)

Una cuarte parte 
(= 0.25)

¿Cuánto produce cada área?
9,330 x 0.5 x 0.8 = 3,730

kilos

¿Cuánto produce el banco por
manzana en este corte?

3,730 + 1,400 + 790 = 5,920 kilos por manzana

9,330 x 0.25 x 0.6 = 1,400
kilos

9,330 x 0.25 x 0.34 = 790
kilos

Durante la realización de los cálculos, el facilitador discute con el grupo sobre los siguientes 
factores (ver tabla):

� ¿Cuán tas plan tas hay por man za na? 
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Pue de ser ne ce sa rio con tar las plan tas en una ca lle y de ter mi nar cuán tas ca lles hay.
� ¿Qué par te del ban co tie ne un cre ci mien to bue no? ¿Me dio? ¿Ma lo?

Una vez es ti ma da la pro duc ción to tal del cor te, se discute sobre la cantidad de material 
que se puede dar al ganado. Se recomienda que el facilitador use el saco de forraje 
cortado en la ma ña na an tes del even to, Con el sa co en ma no, pre gun ta a los pro duc to res: 

¿Us te des sa ben cuán to co me por día una va ca de unos 400 kg?

Pro ba ble men te, el gru po da rá va rias res pues tas y, lue go, el fa ci li ta dor di ce: 

Bue no, los es tu dios han mos tra do que una va ca de 400 kg ne ce si ta co mer unos 40 kg de co mi da fres ca
por día pa ra es tar gor di ta y pro du cir bue na le che.

Lue go, mues tra el sa co con los 40 kg de pas to cor ta do. Si gue di cien do:

Co mo a ve ces no te ne mos buen pas to, po de mos dar una par te del pas to que ne ce si ta la va ca en for ma de
Craty lia (o Gli ri ci dia). Es tu dios han en con tra do que con 5 kg por día, ya es ta mos ayu dan do la va ca a
me jo rar su die ta, pe ro pue de ser has ta unos 16 kg. Pa ra no dar muy po co, ni gas tar muy rá pi do 
el fo rra je que te ne mos en el ban co, po de mos re co men dar más o me nos 10 kg por va ca al día. 

Lue go ,se jun ta el ma te rial co mes ti ble de los 3 sub-gru pos y se pe sa 10 kg del ma te rial cor ta do
pa ra que los pro duc to res ob ser ven es ta can ti dad. Pa ra sa ber du ran te cuan tos días el ban co 
po dría ali men tar el ha to de la fin ca del an fi trión (ya se cal cu ló cuan ta co mi da hay en el ban co
por man za na), se rea li zan en pa pe lo nes los si guien tes cál cu los (asumiendo en este ejemplo que
el área del banco es de 1.2 manzanas, ver ta bla): 

Forraje disponible en el banco:
5920 x 1.2 manzana 

(área del banco visitado) = 7,100 kg

Número de vacas a suplementar: 20

¿Cuánto comen todas las vacas por día? 20 x 10 = 200 kg

¿Para cuántos días hay forraje en todo el banco? 7,100 ÷ 200 = 35 días
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Pa ra com ple tar, se pue de agre gar:

Si asu mi mos que el se gun do cor te pro du ce ape nas la mi tad, por el efec to de la épo ca se ca, ¿Cuán tos
días de co mi da da ría el se gun do cor te? 
(Res pues ta: 18 días.)

Tema 5: ¿Qué se pue de ha cer con el ma te rial cor ta do en la épo ca de llu vias?

En es ta dis cu sión, se de be to mar en cuen ta el cli ma de la zo na don de se rea li za el even to 
(hú me do o se co) y el ti po de fin ca (pe que ña sin mu chos im ple men tos ni ma no de obra, 
o me dia na y gran de con fa ci li da des pa ra con se guir im ple men tos y con tra tar ma no de obra).
Pa ra ini ciar, el fa ci li ta dor pre gun ta al gru po:

¿Qué po de mos ha cer con el ma te rial cor ta do en oc tu bre? ¿Cuá les son las ven ta jas y des ven ta jas?

Se re co mien da ano tar las op cio nes men cio na das por el gru po en un pa pe lón, o usar la tabla al
final de esta página, pe ro se es pe ra que se men cio nen has ta 4 (se re co mien da que el fa ci li ta dor
con sul te el ma nual)

1. Se pue de dar el ma te rial al ga na do en for ma ca si di rec ta, ti rán do lo al otro la do de la cer ca,
en el po tre ro o per mi tien do la en tra da del ga na do en el ban co.

2. Se pue de aca rrear el ma te rial cor ta do y su ple men tar lo al ga na do en for ma pi ca do, 
pa ra me jo rar la die ta tam bién du ran te la épo ca de llu vias. 

3. En cli mas con una mar ca da épo ca se ca, se pue de usar el ma te rial pa ra en si la je.
4. Se pue de de jar el ma te rial en el cam po, co mo abo no ver de. 

Época o meses del año

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Condiciones climáticas
(lluviosa, seca)

Momentos de corte

No ta: Es te pro ba ble men te sea un buen mo men to pa ra el re fri ge rio.
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El fa ci li ta dor de be dis cu tir con el gru po las ven ta jas y des ven ta jas de ca da op ción. Al fi nal, 
el fa ci li ta dor tie ne que en fa ti zar que ca da pro duc tor tie ne que de ci dir qué op ción pre fie re, 
to man do en cuen ta la ma no de obra y el di ne ro dis po ni ble, la ne ce si dad de fo rra je 
en di fe ren tes mo men tos del año, etc.

Tema 6: ¿Có mo se de be ma ne jar la fer ti li dad del sue lo?

Fren te al ma te rial cor ta do y con los da tos de los ejer ci cios en los pa pe lo nes, se in tro du ce 
el te ma de fer ti li dad con pre gun tas co mo:

¿Cuan do cor ta mos el ban co y sa ca mos to do es te ma te rial, dón de que dan los nu trien tes? 
Res pues ta: en las va cas.

¿Las va cas vie nen al ban co y de fe can o ori nan? 
Res pues ta: no.

¿En ton ces, de dón de tie nen que sa car las plan tas es tos nu trien tes?

Res pues ta: del sue lo, aun que se es pe ra que los pro duc to res re cuer den del pri mer even to que el
ni tró ge no es ade más cap ta do del ai re por las bac te rias que vi ven con las plan tas le gu mi no sas.

¿Tienen idea de cuán tos nu trien tes sa can los 3 cor tes al año del sue lo?

Aquí, se mues tra con la ho jas ad jun tas (se de ben sa car co pias pa ra los par ti ci pan tes) o se 
di bu ja en un pa pe lón que la ex trac ción de nu trien tes, por man za na en 3 cor tes, equi va le a la
can ti dad de nu trien tes que se en cuen tra en 5 quin ta les de KCl (0-0-60), 2.5 quin ta les de 
com ple to (10-30-10) y 7 quin ta les de urea (46-0-0). (El res pal do téc ni co del cál cu lo 
se en cuen tra en el ma nual, pe ro no se re co mien da ex pli car lo al gru po).

El fa ci li ta dor de be ex pli car que el ni tró ge no, en gran par te, es fi ja do por las bac te rias, pe ro los
de más nu trien tes vie nen del sue lo. Ex pli ca ade más que, en los pri me ros años des pués de la
siem bra, en te rre nos fér ti les, los sue los ge ne ral men te tie nen su fi cien tes nu trien tes. Sin em bar go,
aún en sue los bue nos, des pués de unos años, los ren di mien tos caen fuer te men te, has ta que se
pier da prác ti ca men te el ban co.

No ta: En lu gar de la pa la bra “nu trien tes”, tam bién se pue de usar “mi ne ra les”.
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¿Qué po de mos ha cer pa ra evi tar que se pier da el ban co por fal ta de nu trien tes?

Es pro ba ble que los pro duc to res men cio nen: “com prar fer ti li zan tes”. Se pre gun ta:

¿Cuán to cues tan 5 quin ta les de KCl y 2 quin ta les de 10-30-10?

De pen dien do de la zo na y del po der de com pra de los pro duc to res, ellos po drían dis cu tir 
si es te es via ble o no. Otra op ción que, pro ba ble men te, se men cio ne es apli car tie rra 
o es tiér col del co rral. En es te pun to, el fa ci li ta dor pue de uti li zar la in for ma ción men cio na da 
en el ma nual y de cir:

He mos ana li za do es tiér col se co del ga na do y pa ra apli car una can ti dad de nu trien tes que 
ayu de bas tan te al ban co, te ne mos que apor tar más o me nos 80 a 100 sa cos de es tiér col 
bas tan te se co al año por manzana. 

Lue go, se re co mien da dis cu tir qué sig ni fi can es tos can ti da des pa ra el ban co que se es ta 
vi si tan do, si hay su fi cien te es tiér col en las fin cas y si se pue de apli car lo al fi nal de ca da épo ca
se ca, tal co mo se ex pli ca en el ma nual.

5ta parte: Ob ser va ción de la ali men ta ción del ga na do de los ma te ria les
cor ta dos y su con su mo

En es te pa so del even to, se tra ta de explicar el siguiente tema:

Tema 7: ¿Có mo es el con su mo del ma te rial cor ta do?

El gru po se des pla za ha cia el co rral don de es tas las 3 va cas, lle van do los sa cos con el ma te rial
cor ta do y se lec cio na do pa ra el con su mo. El fa ci li ta dor orien ta a al gu nos vo lun ta rios pa ra que
pre pa ren el ma te rial de la si guien te ma ne ra: 

� Unos 5 kg de ma te rial ver de sin pi car.
� Se pi ca (con pi ca do ra o ma che te) otros 5 kg del ma te rial ver de.
� Se pi ca otros 5 kg del ma te rial ver de y se mez cla con unos 10 kg de ma te rial ver de 
de un pas to de cor te co mo king grass o ca ña Gua te ma la.

� Se pi ca unos 5 kg de ma te rial orea do du ran te unas 24 ho ras.

Una vez pre pa ra do to do el ma te rial, se co lo ca en 4 comederos en el mis mo mo men to. 
El gru po de be ob ser var du ran te unos 5 a 10 mi nu tos a las va cas. El fa ci li ta dor pi de que el gru po se fi je
en lo si guien te:
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� Si los ani ma les co men el ma te rial.
� Si re cha zan el ma te rial o so la men te una par te (por ejem plo, los ta llos).
� Si se pre sen ta al gún gra do de di fi cul tad du ran te su con su mo.
� Si exis te al gu na di fe ren cia en tre el con su mo de las 2 es pe cies (es te so la men te 
es po si ble cuan do se vi si tan ban cos de las 2 es pe cies).

En la dis cu sión du ran te es te pe rio do de ob ser va ción, un pun to im por tan te es di fe ren ciar en tre
el consumo de las ho jas y de los ta llos. Tam bién, va le la pe na re vi sar si el ga na do co me me jor la
le gu mi no sa mez cla da con pas to que so la, y pre gun tar por qué se rá (pue de ser por cos tum bre,
sa bor, pa la ta bi li dad, etc.). Al fi nal, se de be dis cu tir so bre lo que, se gún el gru po, es la for ma
más in di ca da de su mi nis trar el ma te rial.

Por úl ti mo, el fa ci li ta dor po dría com bi nar los da tos de bio ma sa ob te ni dos en el cor te, 
con lo ob ser va do en el co me de ro y co men tar:

Cuan do cor ta mos y pe sa mos, es ti ma mos que el ban co pro du ce 7,100 kg de fo rra je. Aho ra, he mos vis to 
lo que co men las va cas. ¿He mos cor ta do bien o se ría me jor de jar una par te en el cam po o, más bien, 
de be mos traer más del ma te rial cor ta do? 

6ta parte: Dis cu sión fi nal

El fa ci li ta dor ha ce un re su men de to do lo acon te ci do en el even to, re fi rién do se a las pre gun tas
ano ta das en el pa pe lón, en el ter cer pa so del even to. Tam bién, se pue de in ten tar va lo rar el
even to, con pre gun tas co mo:

� ¿Qué nos gus tó y por qué?
� ¿Qué no nos gus tó y por qué?
� ¿Qué, de lo que he mos vis to, po de mos uti li zar en nues tras fin cas?

Co mo es te es el úl ti mo even to so bre ban cos de pro teí na, el fa ci li ta dor de be pre gun tar a los
par ti ci pan tes:

No ta: Pue de ha ber di fe ren tes opi nio nes, se gún la con di ción de ca da fin ca (ta ma ño, nú me ro 
de va cas, pre sen cia de pi ca do ra, etc.). Lo más im por tan te es que los pro duc to res ob ser ven
y sa quen sus pro pias con clu sio nes so bre có mo po drían ma ne jar la su ple men ta ción.
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¿Qué opi nan, aho ra us te des se sien ten ca pa ces de ma ne jar bien sus ban cos? ¿To da vía tie nen du das?

Con es ta pre gun ta, se quie re lo grar que el gru po dis cu ta en for ma abier ta so bre sus ban cos 
y su ma ne jo. Ade más, se re co mien da que el fa ci li ta dor en fa ti ce que los par ti ci pan tes siem pre
pue den bus car a sus co le gas ca da vez que se pre sen ta una du da. Tam bién, pue de men cio nar a
las or ga ni za cio nes o ins ti tu cio nes pre sen tes en la zo na que tra ba jen en el te ma y que po drían
fun gir co mo fuen tes de in for ma ción.

Si no que dan más du das, el fa ci li ta dor agra de ce a los par ti ci pan tes por su par ti ci pa ción, les
entrega la hoja de resumen y les de sea éxi to con el ma ne jo de sus ban cos. 



Re su men del even to
Uso y ma ne jo de ban cos de pro teí nas pa ra cor te y aca rreo

¿Cuán do y có mo cor tar?
Los ar bus tos se pue den cor tar en tre 2 y 4 ve ces al año, a una al tu ra de 60 a 100 cen tí me tros.

Se re co mien da cor tar 2 o 3 me ses an tes de la épo ca se ca, pa ra te ner un re bro te de bue na ca li dad
en la épo ca se ca. Así, ade más se evi ta que el ma de ro ne gro (madrecacao, madreado) de je caer
sus ho jas en for ma na tu ral.

Ge ne ral men te se pue de cor tar 2 ve ces en la épo ca se ca: al ini cio, ob te nien do bas tan te fo rra je
y al fi nal, aun que es te cor te pro du ce me nos.

¿Qué ha cer con el ma te rial cor ta do en la épo ca de llu vias?
El ma te rial cor ta do en la épo ca de llu vias se pue de en si lar con pas to de cor te y apro ve char lo
en la épo ca se ca.

Tam bién se pue de de jar en el ban co co mo abo no ver de, o dar lo al ga na do en for ma di rec ta.

¿Có mo ma ne jar la fer ti li dad del sue lo?
Ca da cor te ex trae mu chos nu trien tes del sue lo. Pa ra evi tar que se ago te el sue lo y que 
los ar bus tos re duz can su pro duc ción de fo rra je, se re co mien da abo nar el ban co al fi nal 
de la épo ca se ca con 80 a 100 sa cos de es tiér col se co o ga lli na za por man za na.  

En lu gar de es tiér col se pue de apli car fer ti li zan tes: En to do ti po de sue lo se re co mien da 
apli car 2.5 quin ta les de 10-30-10 (for mu la com ple ta) por man za na por año. 
La mi tad se pue de apli car con las pri me ras llu vias y la otra mi tad en oc tu bre o no viem bre.

Si el sue lo es po bre en po ta sio, se re co mien da apli car ade más 1 quin tal de 0-0-60 
(clo ru ro de po ta sio), ca da vez que se apli ca la for mu la com ple ta.

Re cuer dan: Un ban co para corte de una man za na bien ma ne ja do fá cil men te 
pue de pro du cir el do ble de pro teí na que una man za na de pas to me jo ra do 
y se pue de apro ve char es ta pro teí na en la épo ca se ca. Pe ro, sin un buen ma ne jo 
se pue de per der un ban co en po cos años.    
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¿Cuán tos nu trien tes sa len de una man za na de
Craty lia ca da año?

Asu mi mos: - Den si dad de siem bra: 1 m entre hileras y 75 centímetros entre plantas
- 3 cor tes por año
- Pro duc ción anual de 15,500 ki los de fo rra je fres co por manzana

Urea (46-0-0): 7 quintales

Formula completa (10-30-10): 2 quintales y medio

Cloruro de potasio (0-0-60): 5 quintales



Una de las razones de la baja productividad del ganado bovino
en Centroamérica, es el bajo contenido de proteína en su dieta,
especialmente durante la época seca. 
Bancos de proteína y sistemas en callejones con leguminosas
arbustivas forrajeras han sido promovidos como opciones 
que aumentan la cantidad de proteínaen la dieta del ganado,
utilizando recursos de la propia finca.

Durante el periodo 2004 – 2008, el proyecto CATIE/NORUEGA
– Pasturas Degradadas ha acumulado experiencias con el
establecimiento y manejo de bancos de proteínay sistemas 
en callejones, con cuatro especies de leguminosas arbustivas 
en Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de la sede del
CATIE en Costa Rica.

El propósito de este manual es compartir estas experiencias con
técnicos de campo de la región centroamericana, a fin que
estos estén mejor preparados para motivary apoyar a los 
productores ganaderos en el establecimiento y manejo de 
leguminosas arbustivas forrajeras. La primera parte del manual
presenta información teórica, técnica y practica que respalda 
la promoción de estas tecnologías. La segunda parte contiene 
cuatro guías metodológicas que facilitan a los técnicos de
campo realizar eventos de capacitación grupal con familias 
de productores y productoras sobre el tema.  

CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza) es un centro regional dedicado a la investigación 
y la enseñanza de postgrado en agricultura, manejo, 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 
Sus miembros son el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Republica Dominicana, Venezuela y España.

Sede Central: CATIE 7170, Cartago, Turrialba 30501, Costa Rica
Tel.: (506) 2558-2000 • Fax: (506) 2558-2060

www.catie.ac.cr


