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Siglas y Unidades de medida
Siglas

Unidades de medida

EM: energía metabolizable

cm: centímetro

MS: materia seca

g: gramo

K: potasio

h: hora

N: nitrógeno

ha: hectárea

ND: no determinado

kg: kilogramo

PAISANO: Programa de Acciones Integradas
en Seguridad Alimentaria y Nutricional del
Occidente de Guatemala

l: litro

P: fósforo
PC: proteína cruda
PV: peso vivo

lb: libra
m: metro
m2: metro cuadrado
Mcal: megacalorías
mg: miligramo
min: minuto
ml: milímetro
mz: manzana
t: tonelada
v: vara
v2: vara cuadrada
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Introducción general
En la región noroccidental de Guatemala, existe una alta desnutrición crónica. Por ejemplo,
en Huehuetenango y Quiche, la desnutrición alcanza valores de 55 y 82%, respectivamente.
Esto está relacionado con la prevalencia de la pobreza, el grado de analfabetismo en hombres
y mujeres, y el índice de dependencia (SESAN 2012). La mayoría de estas familias habitan
áreas rurales, donde el principal medio de vida es la actividad agropecuaria. Por lo anterior,
es importante un abordaje integral y sostenible en los territorios, implementando acciones que
mejoren el autoconsumo y la calidad de los alimentos, los ingresos de las familias, la educación
y la salud (Palmieri y Delgado 2011). El sector agropecuario amerita modernizar los patios o las
fincas pequeñas para contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional de las familias rurales.
Save the Children Guatemala se encuentra desarrollando el Programa de Acciones Integradas
en Seguridad Alimentaria y Nutricional del Occidente (PAISANO) en los departamentos de
Huehuetenango, Quezaltenango y Quiche. Los objetivos del programa son: a) incrementar la
disponibilidad de alimentos en los hogares; b) reducir la malnutrición de los niños menores de
cinco años; y c) mejorar la resiliencia de las comunidades. En el primer objetivo, se ha promovido
el desarrollo de módulos caprinos para la producción de leche bajo un enfoque agroforestal, que
permita a los pequeños productores asegurar la demanda de leche para sus familias y vender el
excedente.
En general, los patios con que cuentan las familias beneficiarias de PAISANO son pequeños; por
lo tanto, para promover el desarrollo de módulos caprinos sostenibles es necesario fortalecer
las capacidades locales (técnicos, líderes agropecuarios y promotores) para una buena
planificación de los patios. Dicha planificación debe incluir la construcción del módulo caprino,
el establecimiento de bancos forrajeros de gramíneas y leñosas, la siembra de vegetales para
autoconsumo y venta, la siembra de árboles frutales, la cosecha de agua de lluvia, el manejo
integral del estiércol y la capacitación continua de las familias. Con base en lo anterior, se espera
mejorar los medios de vida, y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias.
Save the Children, por medio del programa PAISANO, contrató al Centro Agronómico Tropical
de Investigación y Enseñanza (CATIE) para diseñar e implementar un plan de capacitación que
utilice metodologías participativas y mejore el conocimiento, las habilidades y las destrezas de
los líderes y lideresas en el sector agropecuario, así como para elaborar un manual que integrara
los temas desarrollados en las sesiones de capacitación con los productores líderes.
El manual contiene los siguientes capítulos: 1) establecimiento, manejo y utilización de bancos
forrajeros con especies leñosas para la alimentación caprina; 2) establecimiento, manejo y
utilización de pastos de corte y acarreo para la alimentación caprina; 3) el ensilaje como estrategia
de conservación de forrajes para la época de escasez; y 4) principios de alimentacion y nutrición
para la producción caprina. Al final de cada capítulo, se provee una guía metodológica para
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realizar un evento de capacitación participativa con familias productoras, así como un resumen
que destaca los principales mensajes que se busca transmitir a las personas participantes.
El primer capítulo está enfocado en la importancia de sembrar especies leñosas forrajeras de
corte y acarreo, con el fin de aumentar la disponibilidad y calidad del forraje para la alimentación
de los caprinos durante todo el año. De esta forma, se evita que las familias productoras
dependan de cosechar forrajes en orillas de quebradas, orillas de ríos o terrenos comunales, o
comprar forrajes a los vecinos. El plan dependerá del área de terreno disponible para la familia,
que en algunos casos es una limitante. Además, se menciona que las leñosas forrajeras tienen el
potencial de proveer servicios ecosistémicos, y contribuyen a diversificar y mejorar la producción
agropecuaria.
El capítulo también destaca las condiciones necesarias para que una especie leñosa presente
un buen comportamiento productivo (suelo de buena calidad, agua de lluvia o riego, selección
de un sitio adecuado para la siembra, adecuada preparación del suelo donde se va a sembrar la
semilla, selección de la especie leñosa que mejor se adapte a las condiciones de clima y suelo
locales, adecuada selección y manejo de la semilla, y adecuado manejo de la especie durante
la fase de establecimiento). Asimismo, denota la importancia de las prácticas de mantenimiento
(frecuencia y altura de corte, y control de malezas y fertilización) para maximizar el rendimiento
y la calidad del forraje. Por otro lado, se indica cómo determinar el número de plantas que un
productor debe sembrar para producir el forraje que demanda una cabra durante un año; se
ejemplifica cómo reponer los nutrientes extraídos mediante la cosecha del banco forrajero; y
se detallan los costos de establecimiento, mantenimiento y utilización de una cuerda de banco
forrajero de girasol silvestre en el Altiplano Occidental de Guatemala.
El segundo capítulo destaca la importancia que deberían tener las siembras de pastos en patios
para los productores caprinos. Se mencionan las condiciones necesarias para el establecimiento
y manejo de los pastos de corte, los cálculos del área que debe sembrar un productor para producir
suficiente forraje para alimentar una cabra durante un año, y los costos de establecimiento,
mantenimiento y utilización de una cuerda de pastos para corte en el Altiplano Occidental de
Guatemala. También, se explican las distintas formas de utilización del pasto (forraje fresco o
ensilaje). En el caso de pequeñas unidades de producción, las familias deben establecer plantas
forrajeras (pastos o leñosas) en los linderos de la propiedad o en el patio, con el fin de hacer un
uso eficiente del área del terreno—que suele ser una limitante.
El tercer capítulo se refiere al ensilaje como estrategia de conservación de forrajes para la época
de escasez. En el se mencionan las ventajas de esta técnica de conservación de forraje, se
explican las fases que ocurren durante el proceso de ensilaje, se describen las características
de un ensilaje de buena calidad, se presentan opciones de silos, se discuten las pérdidas más
frecuentes en el proceso de ensilaje, se presenta una lista de las especies de forrajes con
potencial para ensilar, y se detallan los pasos para ensilar forrajes.
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El cuarto capítulo, acerca de los principios de alimentación y nutrición para la producción
caprina, ofrece información de referencia sobre los requerimientos nutricionales básicos para
el mantenimiento y la producción de cabras, y presenta un ejercicio sobre cómo calcular el
consumo de agua, y de materia seca y fresca de las cabras en la producción de leche. También,
presenta cómo realizar el aporte nutricional (proteína cruda y energía metabolizable) de las dietas
ofrecidas a las cabras, incluyendo un balance de nutrientes entre lo ofrecido por las dietas y las
demandas nutricionales requeridas por las cabras.
Se espera que este manual ayude a los especialistas y facilitadores que trabajan en los procesos
de extensión, con más insumos técnicos y herramientas para incrementar el conocimiento y las
habilidades de las familias caprinocultoras. Con este proceso, se busca la innovación continua en
las unidades de producción caprina para fortalecer los medios de vida, y la seguridad alimentaria
y nutricional de las familias rurales.

Referencias
Palmieri, M; Delgado H. 2011. Análisis situacional de la malnutrición en Guatemala: sus
causas y abordaje. Informe Nacional de Desarrollo Humano. PENUD. 42 p.
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional SESAN. 2012. Mapeo y análisis de la
desnutrición crónica en Guatemala VAM 2012 (en línea). Consultado 03 Mar 2016.
Disponible
en:
http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_
offices/wfp253097.pdf
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Capítulo 1. Establecimiento, manejo
y utilización de bancos forrajeros con
especies leñosas para la alimentación
caprina en el Altiplano Occidental de
Guatemala

Banco forrajero de girasol silvestre recién establecido (Tithonia diversifolia).

Introducción del capítulo
Es importante sembrar especies leñosas forrajeras de corte y acarreo con el objetivo de producir
forraje de alta calidad y asegurar la disponibilidad de alimentos durante todo el año, sin depender
de cosechar forrajes en las orillas de quebradas, ríos o caminos públicos, o comprarlos a los
vecinos (Toruño ét al., 2014). De esta forma, se utiliza más eficientemente el suelo y agua en las
fincas, se reduce el uso de insumos externos (p. ej., concentrados), se fija carbono, y se mejoran
los suelos y las condiciones para la conservación de la biodiversidad. En síntesis, los bancos
forrajeros (especialmente, de leñosas) contribuyen a mejorar los ingresos de las fincas de una
manera amigable con el ambiente (Cruz y Nieuhenhuyse, 2008; Hernández et al., 2014).
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¿Qué es un banco forrajero de leñosas?
Los bancos forrajeros de leñosas son áreas de la finca sembradas con árboles o arbustos
forrajeros en alta densidad para producir forrajes de alta calidad (>14% de proteína y >75% de
digestibilidad) y, en gran cantidad, para suplementar a los animales, especialmente en épocas
críticas de disponibilidad de alimentos (Holguín e Ibrahim, 2005; Cruz y Nieuhenhuyse, 2008).
Cuando el material se cosecha y se ofrece a los animales, el banco se denomina de “corte y
acarreo”.

Establecimiento de especies leñosas forrajeras
No existen especies leñosas milagrosas. Todas requieren de suelos de buena calidad, agua
de lluvia o riego, un sitio adecuado para la siembra, manejo de la especie en finca, adecuada
preparación del suelo donde se va a sembrar la semilla, selección de la especie leñosa que
mejor se adapte a las condiciones del clima y suelo locales, adecuada selección y manejo de la
semilla, y adecuado manejo de la especie durante la fase de establecimiento (incluyendo control
de malezas, fertilización, y control de plagas y enfermedades) (Cuadro 1).

Especies leñosas recomendadas para el establecimiento de
bancos forrajeros de corte y acarreo
Las familias en el Altiplano Occidental de Guatemala han venido usando varias especies de
leñosas forrajeras; sin embargo, en las zonas de trabajo de PAISANO1, hay especies como girasol
silvestre (Tithonia diversifolia), santa catarina (Dahlia imperialis Roezl), palo de pito (Erythrina
berteroana) y morera (Morus alba), que proporcionan un potencial para la producción de forraje
y calidad nutricional.

¿Dónde conviene sembrar las especies de leñosas de corte y
acarreo?
El sitio para sembrar las especies leñosas de corte y acarreo debe: estar cerca del lugar donde se
alimentará a los animales, para reducir el tiempo de acarreo y facilitar la aplicación del estiércol
en el banco forrajero; tener fácil acceso, para facilitar el acarreo del forraje producido; no tener
mucha sombra, porque las leñosas de corta no crecen bien bajo la sombra; y, preferiblemente,
tener suelo profundo y bien drenado, para asegurar que la producción de forraje sea alta (Holguín
e Ibrahim, 2005).

1

Programa Acciones Integradas en Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Occidente de Guatemala.
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¿En qué consiste la preparación del terreno?
La preparación del terreno consiste en controlar las malezas, aflojar la tierra (cuando sea posible)
y aplicar enmiendas (si se requiere).

Control de malezas
Se recomienda chapear las malezas arbustivas o herbáceas de porte alto y, luego, aplicar
herbicidas para controlar zacates y hojas anchas no deseables que pudieran competir con el
establecimiento de especies leñosas.

Picada o arada del terreno
Un mes antes de preparar el terreno, se recomienda tomar una muestra del suelo y realizar un
análisis químico completo, para conocer la fertilidad del suelo donde se sembrará la leñosa. Los
parámetros físicos, químicos o biológicos del suelo pueden servir como línea base para entender
los futuros impactos del banco forrajero en la salud del suelo.

Enmiendas
Una vez controlada la maleza, se recomienda arar o picar el terreno y, si es necesario, aplicar
las enmiendas que se requieran para controlar la acidez, incrementar la fertilidad o mejorar la
estructura del suelo—idealmente, siguiendo las recomendaciones de un técnico a partir del
análisis del suelo o la experiencia de los productores. Algunas enmiendas que se pueden aplicar
son el estiércol de animales, residuos de cosechas (p. ej., la broza del café), el carbonato de
calcio o la cal dolomita.
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Cuadro 1. Características agroecológicas y agronómicas de especies leñosas forrajeras promovidas por el
programa PAISANO en el Altiplano Occidental de Guatemala
Especie

Clima

Suelos

Propagación

Rendimiento (T/ha)

Santa catarina
(Dahlia imperialis
Roezl)

Prospera en sitios
montañosos entre
1500 y 1800 m.s.n.m.

Prefiere para su
crecimiento en suelos
bien drenados con pH
entre 6 y 6,5.

Se reproduce por estacas o
semilla sexual, por estacas
leñosas de 30 cm de largo
con al menos dos nudos, por
tubérculos y por rizomas (TD,
2015). Cuando se siembra
por estaca, se colocan las
estacas acostadas en surcos,
con los nudos hacia arriba.
Las estacas se tapan con
5 cm de tierra. También se
pueden sembrar estacas
inclinadas enterrando al
menos un nudo.

No existen reportes
acerca de la producción
anual de forraje para
esta especie. Presenta
alrededor de 25% de
proteína y 68% de
TND. Su forraje es
muy apetecido por los
caprinos (HPDI, 2015).

Girasol silvestre
(Tithonia diversifolia)

Crece en sitios con
precipitaciones
entre 800 y
5000 mm anuales, y
temperaturas entre
15 y 31oC. Tolera
parcialmente la sequía
y crece en sitios de 0
a 2500 m.s.n.m.

Crece en suelos ácidos Se multiplica por estacas o
y de baja fertilidad, y
por semilla sexual que haya
ha demostrado que es madurado en la planta.
capaz de restaurarlos.

La producción de
forraje estimada es de
aproximadamente 8 T
de materia seca/ha/año.
Presenta 24% de proteína
y una digestibilidad in
vitro de materia seca de
75,2% (Gallego et al.,
2014).

Crece bien en suelos
bien drenados y se
adapta a suelos con
mal drenaje. Se adapta
muy bien a suelos con
pH entre 5,5 y 6,5. En
suelos con pH mayor
o menor, crece con
limitaciones (Cruz y
Nieuwenhuyse, 2008).

Esta especie responde
muy bien a podas y
rebrota fácilmente.
Produce entre 16 y
18 T de materia seca
al año. Su forraje
contiene alrededor de
28,5% de proteína y una
digestibilidad in vitro de
materia seca cercana a
55% (Bernal, 2003).

Palo de pito
Requiere
(Erythrina berteroana) precipitaciones entre
1000 y 2500 mm/año,
y temperaturas entre
20 y 28 oC. Crece
en sitios de 250 a
1600 m.s.n.m.

Esta especie se reproduce
por semilla sexual o por
estacas. Las estacas deben
tener un grosor superior
a 6 cm de diámetro y
una longitud entre 1,4 a
1,78 varas. Las estacas
deben sembrarse recién
cortadas o antes de dos
días de cosechadas, porque
se corre el riesgo de que el
material no nazca bien.
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Siembra de leñosas forrajeras de corte y acarreo
En el Altiplano Occidental de Guatemala, se recomienda sembrar leñosas una vez que las lluvias
se hayan estabilizado y que el productor cuente con mano de obra suficiente para realizar
esta labor. Las leñosas forrajeras, como el girasol silvestre (Tithonia diversifolia), el palo de pito
(Erythrina spp) o la santa catarina (Dahlia imperialis Roezl), pueden establecerse por semilla
sexual, por estacas o por tallos sembrados en el fondo de surcos. Adicionalmente, la santa
catarina se puede sembrar por tubérculos.
En la medida de lo posible, se deben evitar semillas sexuales con menor tamaño que el promedio,
dañadas, muy planas o que presenten coloraciones diferentes, ya que suelen tener un bajo
porcentaje de germinación y las plantas que nacen presentan un pobre desarrollo inicial.

Pregerminación de la semilla
Para adelantar y uniformizar la germinación de la semilla botánica, al igual que aprovechar la
preparación del terreno, se debe realizar un tratamiento pregerminativo a la semilla. Este consiste
en sumergir la semilla sexual en agua a temperatura ambiente entre 12 y 24 h. A los 15 min, las
semillas sanas se hunden en el recipiente, mientras que las semillas con problemas flotan. Las
semillas que flotan se retiran y así se seleccionan las semillas buenas. Una vez transcurridas las
12 a 24 h, se retiran las semillas y se secan a la sombra en papel periódico.
Luego del tratamiento pregerminativo, se recomienda tratar las semillas con un producto contra
hongos e insectos. Si el productor alguna vez ha preparado algún producto natural para el control
de insectos o tiene experiencia utilizando un producto contra hongos, puede aplicarlo. Si no, se
recomienda seguir las recomendaciones de un técnico con respecto al producto y a la dosis por
aplicar.

Determinación de la calidad botánica de la semilla
En dos cajas o maceteros (de unos 30 x 50 cm), se coloca una mezcla de arena con tierra,
de forma que el sustrato quede bien suelto y húmedo. Se cuentan 100 semillas y se aplica
el tratamiento pregerminativo. Después del tratamiento, la semilla se mostrará más inflada y
tardará menos días en germinar con respecto a las semillas que no fueron tratadas (Cuadro 2).
Es recomendable que la semilla no pase más de tres días húmeda; de lo contrario, se reduce el
porcentaje de germinación. Para evitar pérdidas, se recomienda realizar el tratamiento solamente
con la cantidad de semillas que se estima que se pueda sembrar al día siguiente. En cada caja
o macetero se siembran 50 semillas a una profundidad de 0,5 cm (si son pequeñas) o 1 cm (si
son grandes).
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Cuadro 2. Tiempo aproximado que tarda la semilla botánica para germinar, con y sin tratamiento pregerminativo
Tratamiento

Tiempo para la germinación (días)

Con tratamiento pregerminativo

7 a 15 días

Sin tratamiento

Más de 15 días

La tierra se debe mantener húmeda, en un lugar con sombra, pero no a oscuras. A los 15 días,
se cuenta el número de semillas germinadas. Si nacen menos de 40 semillas de las 100
sembradas, la semilla es de mala calidad; pero, si nacen más de 70 semillas, es de buena
calidad. Generalmente, se recomienda usar tres repeticiones con 100 semillas cada una; sin
embargo, si hay escasez de semilla, se hacen sólo dos repeticiones.
Aunque a los productores se les pudiera dificultar hacer esta prueba, es indispensable que
el promotor que brinda asistencia técnica realice un experimento con los productores para
determinar cuál es el porcentaje de germinación y el vigor de las semillas, y cuánta semilla se
debe usar para el adecuado establecimiento de la especie, según el porcentaje de germinación.
Esta prueba también sirve para devolver la semilla de mala calidad al proveedor.

¿Cuáles son las características deseables de las estacas al
sembrar leñosas forrajeras?
•
•
•
•
•

Las estacas no deben estar ni muy tiernas ni muy viejas.
Los tallos deben sembrarse antes de dos días después de cortados.
No se recomienda sembrar tallos muy delgados porque tienen poca fuerza.
Las yemas deben ser visibles, pero no estar muy inflamadas.
Los tallos deben protegerse para que no se pelen o sequen, y para proteger las yemas contra
golpes.

Tallos viejos de girasol silvestre con yemas desarrolladas con riesgo de no rebrotar.
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Tallos de girasol silvestre de buena calidad con yemas bien formadas y una distancia uniforme entre nudos
que aseguran un excelente prendimiento y rebrote.

Tallos delgados de girasol silvestre que podrían rebrotar de manera débil.

¿Cómo se deben sembrar las leñosas?
Se recomienda sembrar las leñosas directamente por semilla, ya que el sistema radical de las
plantas es más fuerte y se ancla mejor al terreno. La santa catarina y el palo de pito se pueden
sembrar por semilla a una distancia de 1,5 varas entre posturas y entre surcos. Si se dispone
de suficiente semilla, se colocan dos semillas por postura para la santa catarina y una semilla
por postura para el palo de pito (si el porcentaje de germinación es >70%; si el porcentaje de
germinación es 40 a 70%, se recomienda usar el doble de semilla). Si se desea sembrar girasol
silvestre por semilla, la recomendación es poner a germinar la semilla y repicarla en bolsas,
siguiendo el protocolo establecido (Romero et al., 2014).
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La siembra manual puede realizarse con espeque, chuzo, macana o machete. La semilla debe
colocarse a una profundidad de dos a tres veces el tamaño de la semilla (similar a como se
siembra el frijol). Esto significa que, para todas las especies, la profundidad de siembra debe ser
de 1 a 2 cm.
En el caso de usar estacas (semilla asexual), los tallos se colocan acostados en el fondo de un
surco de 10 cm de profundidad. Se recomienda sembrar “a chorrillo” (traslapando los tallos
enteros con “pie y cabeza”). Para obtener más plantas, también se puede sembrar doble tallo.
Luego, se cortan los tallos en pedazos de 3 nudos para tener una germinación más tupida y
uniforme, cuidando de no cortar muy cerca de los nudos. Finalmente, se tapan los tallos con 3 a
5 cm de tierra. También se pueden sembrar estacas de forma vertical o inclinada, hundiendo en
la tierra dos nudos y dejando un nudo afuera.
En terrenos que no fueron picados, donde es difícil hacer surcos, se pueden sembrar pedazos
de tallos de media vara de largo de manera vertical o inclinada (“como yuca”). Se entierran dos
nudos y se deja un nudo fuera del suelo. Se debe tener cuidado de sembrar los tallos con las
yemas hacia arriba. Cuando se siembra “como yuca”, se necesita menos semilla por cuerda
y se reduce el lavado de la tierra en las laderas. Sin embargo, el anclaje de la leñosa de corte
puede ser más débil, porque las raíces no profundizan y las plantas se pueden volcar. Esta forma
de siembra suele resultar en menos plantas y menos producción por cuerda, sobre todo en las
primeras cosechas (Hernández et al., 2014; López et al., 2014).
De acuerdo con el testimonio de los líderes agropecuarios en Nebaj y Santa Cruz del Quiche, si
se siembra girasol silvestre a una distancia de siembra de 1,5 varas (1,3 m) entre surcos y 0,5
varas (0,42 m) entre plantas, en una cuerda2 caben 833 plantas. A continuación, se describe el
procedimiento para obtener el número de plantas por cuerda.

Número de plantas por cuerda = área / (distancia de siembra entre plantas x distancia de siembra entre
calles o surcos)
Número de plantas por cuerda = (625 varas2) / (0,5 varas x 1,5 varas) = 625 varas2/0,75varas2 = 833
plantas

Fertilización de las plantas sembradas por semillas o estacas
Para estimular el crecimiento inicial de las plantas forrajeras, se recomienda fertilizarlas. Lo ideal
sería disponer de información sobre los suelos del área donde se va a sembrar la forrajera leñosa,
porque eso facilitaría la recomendación de los nutrientes que se deben aplicar. Sin embargo,
aunque no se dispone de esta información para todas las especies, casi siempre se recomienda
aplicar fertilizantes o abonos orgánicos antes de la siembra de las leñosas y cuando las plántulas
alcanzan una altura de 15 a 20 cm.
2

Una cuerda = 625 varas2 o 441 m2
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Es importante resaltar que los suelos aportan nutrientes a los cultivos. Para conocer los niveles de
“suficiencia” de los nutrientes en un suelo, se debe enviar una muestra de suelos al laboratorio.
El Cuadro 3 muestra los niveles de suficiencia o deficiencia empleados para la interpretación del
fósforo y potasio existentes en el suelo.

Cuadro 3. Niveles de suficiencia de fósforo y potasio a nivel del suelo
Nivel de fósforo (P) en mg por kg de
suelo
Bueno: poco probable que el cultivo responda a
la fertilización

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

>20

>40

Medio: es posible que el cultivo responda a la
fertilización

13 a 20

0,21 a 0,40

Bajo: es probable que el cultivo responda a la
fertilización

3 a 12

0,04 a 0,20

Deficiente: es muy probable que el cultivo responda a la fertilización

<3

< 0,04

Nota: Si los niveles de fósforo y potasio en el suelo son altos, las plantas difícilmente responderán a fertilizaciones con estos
elementos.

Como consecuencia de los altos precios de los fertilizantes, la forma más económica para abonar
las plantas de leñosas arbustivas es aplicar abono recogido en la cabreriza. Los abonos como la
caprinaza trabajan más lentamente, pero por más tiempo que los fertilizantes químicos. Durante
la fase de establecimiento de la forrajera, se deben colocar 240 lb por cuerda al fondo del surco
o 100 g por planta, lo cual es aproximadamente un puñado con las dos manos abiertas.
Si se dispone de dinero, se recomienda utilizar 13 lb (5,9 kg) de un fertilizante alto en fósforo
por cuerda, como el 10-30-10 o 18-46-0, que beneficie el desarrollo radicular de las plantas
establecidas por semilla sexual o por estacas. En caso de sembrar en surcos, lo mejor es
depositar primero el fertilizante al fondo del surco, tapar con una capa delgada de tierra el abono,
colocar los tallos y tapar la semilla con tierra, inmediatamente, para no “quemar” los tallos (Cruz
y Nieuhenhuyse, 2002), o localizarlo a 20 cm de las plantas en bandas, si éstas provienen de
semilla.

Manejo del banco de leñosas forrajeras desde el periodo de
establecimiento hasta su uso regular
Un adecuado manejo de las plantas durante la fase de establecimiento consiste en realizar la
resiembra, el control de malezas, la fertilización, el manejo de plagas y el primer corte (Hernández
et al., 2014).
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Resiembra
Si hay lugares donde no nacieron plantas a partir de las semillas o no brotaron plantas a partir de
las estacas, se recomienda una resiembra 30 días después de la siembra, para la cual se debe
disponer de semilla o estacas de buena calidad.

Control de malezas
Si nace maleza de hoja ancha, se recomienda eliminarla manualmente, o hacer una ronda manual
a las plantas y cubrirlas con una bolsa o saco para pasar quemando con un herbicida de contacto
y evitar el riesgo de quemar las plantas jóvenes.

Fertilización
De 45 a 60 días después de la siembra, se recomienda una fertilización alta en nitrógeno (urea,
sulfato de amonio o nitrato de amonio), a razón de 27 lb o 12,3 kg por cuerda o media onza por
planta. El fertilizante se puede aplicar a una cuarta de las plantas establecidas con semilla. Se
recomienda fertilizar las plantas cuando el suelo está húmedo y se esperan lluvias “normales”, o
colocar unos dos puñados grandes de caprinaza por planta.

Manejo de plagas
El girasol silvestre, la santa catarina y el palo de pito son muy tolerantes a las plagas; sin embargo,
si los ataques de plagas son severos (p. ej., langostas, gusanos medidores y cogolleros), se
puede aplicar algún insecticida natural de fabricación casera que al productor le haya dado
resultado, o algún insecticida en la dosis recomendada por el agrónomo.

Primer corte
El primer aprovechamiento o corte se debe realizar cuando los arbustos tienen un desarrollo
adecuado y nunca en función de su edad. La mayoría de las especies se cortan cuando las
plantas alcanzan de 2 a 2,5 varas de altura (1,68 – 2,1 m; unos seis meses de establecidas). Este
primer corte es utilizado como poda de homogenización y poda de formación, ya que estimula
el rebrote a partir de la altura que se realizó el corte y evita la “competencia” con las plantas que
no alcanzaron el tamaño promedio del resto de la plantación.

Utilización del forraje producido en un banco forrajero de leñosas
Se recomienda utilizar el forraje fresco (cuando está verde y presenta a la vista buen vigor y alto
valor nutricional); o sea, de tres a cuatro meses después de la corta anterior. El exceso de forraje
se puede guardar para épocas de sequía o heladas, mediante la técnica del ensilaje.
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Mantenimiento rutinario de los bancos de leñosas forrajeras
Para mantener la producción del banco forrajero de corte y acarreo es conveniente realizar una
serie de prácticas agronómicas como: la frecuencia y altura de los cortes de la forrajera, el
control de malezas y la fertilización.

Frecuencia y altura de corte de la forrajera
La frecuencia de corte de los bancos forrajeros depende del vigor de las plantas en cada sitio.
Para aprovechar un banco, las plantas deben tener cierto desarrollo para no agotar sus reservas.
Generalmente, las plantas en los bancos forrajeros se cortan 3 o 4 veces al año. Es conveniente
cortar la forrajera leñosa a una altura de 0,7 y 1 vara (0,6 a 0,84 m). Por ejemplo, según el
testimonio de los productores, una planta de girasol silvestre se puede cortar cuatro veces al
año y es posible obtener 10 lb de forraje por planta. Sin embargo, la literatura menciona que una
planta puede producir entre 3 y 14 lb/año, dependiendo del estado en que se corte, el suelo, las
condiciones climáticas y el manejo.

Cuadro 4. Producción anual de forraje fresco por planta de girasol silvestre
Número de corte o cosecha

1

2

3

4

Total (en lb)

Producción de forraje fresco

2,5

2,5

2,5

2,5

10

Nota: Se recomienda marcar unas plantas, y apuntar las fechas de corte y el peso de la materia fresca producido por planta en
cada corte, para luego calcular la producción de materia fresca por planta al año.

Control de malezas
Cada vez que se corta forraje del banco forrajero, se debe chapear el área para eliminar las malezas,
o aplicar un herbicida para evitar la competencia entre las herbáceas y la forrajera leñosa.
Fertilización de mantenimiento
Cuando se corta forraje en el área de un banco forrajero, se extraen nutrientes; por lo tanto, para
mantener la fertilidad del suelo y la productividad de la leñosa forrajera, se deberían aportar nutrientes mediante fertilizantes o abonos. A continuación, se presenta cómo calcular los nutrientes que
se extraen anualmente de un banco forrajero de girasol silvestre, en un área de una cuerda, y cómo
reponer la fertilidad del suelo a partir del uso de la caprinaza.
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Salidas de nutrientes mediante la extracción de forraje del
banco forrajero
Cálculo de los nutrientes que extrae un banco forrajero de
leñosas de girasol silvestre
Para hacer crecer a las plantas leñosas forrajeras se necesita luz solar, temperatura adecuada
(20 a 30 oC), agua y nutrientes. La planta obtiene los nutrientes del aire (carbono y oxígeno, como
dióxido de carbono) a través de sus hojas; del agua, obtiene el nutriente hidrógeno; y, del suelo,
13 nutrientes más, que llamamos “nutrientes minerales” (Cuadro 5). Además de nutrientes, el
suelo da anclaje o sostén a la planta. Sin un buen anclaje, el viento o el agua arrastrarían a las
plantas. Cuando el suelo no contiene suficiente cantidad de uno o más nutrientes, la producción
de la especie leñosa es baja o empieza a caer.

Cuadro 5. Nutrientes minerales que requieren las plantas de leñosas forrajeras
Nutrientes minerales
Nutrientes usados en mayor cantidad.
Muchas veces no hay suficientes en el
suelo.

Nutrientes bastante usados por las plantas. Nutrientes que las leñosas forrajeras
Generalmente, el suelo los provee.
requieren en pequeñas cantidades.
A menudo, el suelo no aporta
suficiente cantidad.

Nitrógeno, fósforo y potasio

Calcio, magnesio y azufre

Zinc, boro, hierro, manganeso,
molibdeno, cobre y cloro

Cálculo de la salida de nutrientes
Si se siembra girasol silvestre a una distancia entre plantas de 0,5 varas (0,42 m) y entre surcos
a 1,5 varas (1,26 m), en una cuerda caben 833 plantas. Asumiendo que cada planta produce en
promedio 10 lb de forraje fresco al año, las plantas sembradas en una cuerda producen = 833 x 10
= 8330 lb de materia fresca por cuerda al año.
La cantidad de forraje producido está en función de la especie leñosa seleccionada, el número
de plantas establecidas, el manejo que recibe el banco forrajero, las condiciones climáticas, y la
calidad del suelo. Una cuerda sembrada con girasol silvestre, en un lugar con lluvia o riego y buena
fertilización, puede producir entre 8000 y 10 000 lb de forraje fresco, en cuatro cortes por año.

Producción de materia seca de girasol silvestre en una cuerda
al año
Galván (2016) reportó que los rebrotes de girasol silvestre (Tithonia diversifolia) en el Altiplano
Occidental de Guatemala contenían entre 7 y 15,5% de materia seca, mientras Lezcano ét al.
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(2012) reportaron contenidos de 11,6% de materia seca en material cosechado a los 66 días de
la corta. Asumiendo que el girasol silvestre tiene 11,6% de materia seca (es decir, de cada 100
lb de girasol silvestre recién cortado, 88,4 lb son agua y 11,6 lb son materia seca), para saber
cuántas libras de girasol silvestre en base seca hay, se multiplican las libras de materia fresca
producidas por año en una cuerda por el porcentaje de materia seca que tiene el girasol silvestre.
Materia seca en lb por cuerda por año = materia fresca en lb por cuerda por año x (porcentaje de
materia seca en la especie)
Materia seca en lb por cuerda por año = 8330 x 0,116 = 966 lb de materia seca de girasol silvestre al
año se producen en una cuerda

Extracción anual de nutrientes del forraje cosechado de una
cuerda con girasol silvestre
Si en una libra de materia seca de girasol silvestre se extraen 0,0186 lb de nitrógeno, 0,0082 lb
de fósforo y 0,0392 lb de potasio al año, ¿cuánto se extrae de cada uno de estos nutrientes en
966 lb?
Para calcular el nitrógeno, el fósforo y el potasio que se extrae en una cuerda al año, se multiplica
la materia seca que se produce en la cuerda al año por la cantidad extraída de cada nutriente en
una libra de materia seca.
Para nitrógeno sería = lb de materia seca producida por cuerda al año, multiplicada por el contenido
de nitrógeno en una libra de materia seca de girasol silvestre
Nitrógeno extraído en una cuerda al año = 966 lb de materia seca de girasol silvestre por 0,0186 (que
es el contenido de nitrógeno en 1 lb de materia seca de girasol silvestre)
Nitrógeno extraído en una cuerda al año = 966 x 0,0186 = 17,9 lb

Si se desea saber cuánto fósforo y potasio extrae el forraje cortado durante un año en la cuerda,
se procede de la misma manera que en el ejercicio anterior (Cuadro 6).

Cuadro 6. Extracción o salidas anuales de nutrientes de una cuerda de girasol silvestre en Nebaj, Quiche
Variable
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Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Fuente

Extracción del minerales (lb de
mineral por lb de materia seca)

0,0186

0,0082

0,0392

Olabode, et al.
2007

Extracción o salida de nutrientes
en libras, por cuerda por año

17,9

7,9

37,8
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Restitución de nutrientes al banco forrajero
¿Cómo se pueden reponer los nutrientes que se extraen del forraje de girasol
silvestre que se corta en una cuerda en un año?
Los nutrientes se pueden restituir de diferentes maneras, entre ellas:

•
•
•
•
•
•
•

excretas de cabras, vacas, cerdos u otros animales
orines de cabra
plantas leguminosas que fijen nitrógeno
aboneras
hojarasca
fertilizantes químicos
combinación de dos o más de las opciones anteriores

¿Sabía usted que 100 lb de estiércol de cabra con base en materia seca contienen
los nutrientes siguientes?
Cuadro 7. Contenido nutricional del estiércol de cabra
Nitrógeno (lb)

Fósforo (lb)

Potasio (lb)

1,5

1,5 P205

3,0 K20

1,5

0,65 P

2,49 K

Fuente: Bertsch, 1995.

Ejemplo de cómo calcular los nutrientes que se deben agregar
al banco forrajero de leñosas para restituir las salidas de
nutrientes
¿Cómo se pueden restituir los nutrientes extraídos por la corta de forraje utilizando
excretas de cabras?
Partiendo del hecho de que 100 lb de materia seca de estiércol de cabra contienen 0,65 lb de
P (fósforo) y que se quieren reponer 7,9 lb de P, para reponer el P que se extrajo con las cortas
del forraje en la cuerda en un año, es necesario colocar 1215 lb de materia seca de estiércol de
cabra en la cuerda al año o, aproximadamente, 12,2 quintales de materia seca de estiércol. Para
una mejor utilización del nitrógeno presente en la caprinaza se recomienda aplicar la dosis en
tres fracciones iguales durante el año, las cuales deben ser colocadas a las plantas después de
realizados los cortes del forraje.
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100 lb de materia seca de estiércol de cabra

0,65 lb de P

Cantidad de materia seca de estiércol de cabra por colocar

7,9 lb de P

Cantidad de materia seca de estiércol de cabra por colocar

= (7,9 x 100) / 0,65
= 1215 lb de materia seca de estiércol de
cabra

Sin embargo, se sabe que el productor coloca el estiércol en fresco y no como materia seca;
por lo tanto, para conocer cuánto estiércol en fresco debe aplicar el productor, se debe hacer el
siguiente ajuste:
Si en 100 lb de estiércol fresco hay 35 lb de materia seca de estiércol, ¿a cuánto equivalen 1215
lb de materia seca de estiércol con respecto al estiércol fresco?
100 lb estiércol fresco

35 lb de materia seca de estiércol

¿Cuánto estiércol fresco se debe aplicar?

1215 lb de materia seca de estiércol

Estiércol fresco por aplicar = (100 lb estiércol fresco x 1215 lb de materia seca de estiércol) / (35
lb de materia seca de estiércol) = 3471 lb de estiércol fresco para cubrir las 7,9 lb de P que extrae
el pasto en la cuerda al año o, lo que es lo mismo, 35 quintales.
Estiércol fresco por aplicar

= (100 lb x 1215 lb) / 35 lb

Estiércol fresco por aplicar

= 3471 lb = 35 quintales

Al aplicar estiércol fresco, existe un aprovechamiento de los nutrientes de 90%. Por lo tanto, si
se colocan 3471 lb de estiércol fresco, en lugar de 7,9 lb, se estarían apenas cubriendo 7,11 lb.
Para realmente cubrir las 7,9 lb, se debe incrementar en 10% la aplicación de materia fresca de
estiércol; es decir, se deben aplicar 3818 lb o 38 quintales de estiércol fresco por cuerda al año
para cubrir el fósforo que se extrae en un año.
Para que se presente una eficiente descomposición del estiércol aplicado a las plantas forrajeras
es deseable que el suelo presente un pH entre 6 y 7 y que los contenidos de bases (Calcio,
Magnesio y Potasio) sean adecuados3. El Calcio mayor a 4 cmol/l, el Magnesio mayor a 1 cmol/l y el
3
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Es recomendable enviar una muestra del suelo del banco forrajero para saber el estado de acidez y de bases del suelo.
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Potasio mayor a 0,2 cmol/l. Si el suelo es ácido debe buscar apoyo con sus técnicos para calcular
la cantidad de carbonato de calcio o cal dolomita que se debe aplicar para disminuir la acidez del
suelo y para alcanzar los niveles adecuados de bases (Ca y Mg). Estas condiciones favorecen
la sobrevivencia de los microorganismos benéficos que contribuyen en la descomposición del
estiércol para que se liberen los nutrientes que serán utilizados por las plantas.
Otro aspecto que favorece la descomposición de la caprinaza es la relación de carbono /nitrógeno,
deseable entre 10-20. Para mejorar dicha relación se pueden adicionar los orines de las cabras
al estiércol antes o después de colocarlo en campo, lo cual sumado a una adecuada aireación
y humedad del suelo favorecerá la presencia de una mayor población de microorganismos
benéficos.
Para restituir el nitrógeno y potasio, se procede de la misma manera, siguiendo los pasos
realizados en el ejercicio anterior. Solamente se debe tener presente que los contenidos de
nitrógeno y potasio son diferentes a los de fósforo.

Cuadro 8. Extracción de nutrientes por parte de la cosecha de girasol silvestre por cuerda en un año y cantidad de estiércol fresco que debe adicionarse para reponer la cantidad de nutrientes extraídos por el girasol
silvestre en una cuerda al año.
Extracción y aporte de nutrientes

N

P

K

Extracción de nutrientes en libras, por cuerda por año

17,9

7,9

37,8

Cantidad de libras de estiércol fresco de cabra requeridas para suplir la cantidad de nutrientes extraídos

3703

3818

4818

¿Cuánto estiércol se debe colocar por planta de girasol silvestre para reponer los
nutrientes extraídos?
Como ahora se sabe que para reponer el potasio extraído en una cuerda al año por el girasol silvestre
se requieren 4818 lb, y por ser esta cantidad mayor que las calculadas para los otros nutrientes, se
puede decir que esa cantidad cubre las necesidades de fósforo y nitrógeno (Cuadro 8).
Para saber cuánto estiércol se debe colocar por planta, se dividen las libras totales de estiércol
fresco por aplicar entre el número de plantas presentes en una cuerda.
4833 lb / 833 plantas = aproximadamente, 5,2 lb de estiércol fresco de cabra por planta por año
Esto significa que colocando 5,2 lb de estiércol por planta al año se restituye el fósforo, el potasio
y el nitrógeno que extrajo el forraje cosechado durante un año en una cuerda sembrada con
girasol silvestre4.

4

Si los promotores conocen la técnica del compostaje, sería preferible aplicar compost con base en estiércol de cabra en lugar del estiércol fresco de cabra.
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¿Dónde se debe colocar el estiércol?
En sitios planos, se recomienda colocarlo en un círculo, a una cuarta alrededor de la base de la planta.
En sitios con pendiente, se sugiere aplicarlo en semicírculo, en la parte superior de la base de la planta.

Caprinaza lista para aplicarse a los bancos forrajeros.
¿Cuándo colocar el estiércol?
Preferiblemente, a finales de la época seca o de heladas, para que empiece a hacer efecto al
inicio de la época lluviosa. El estiércol se puede colocar todo, de una sola vez, o fraccionado
según el número de cortes que se realice.

¿Cuántas cabras adultas se puede alimentar con la producción anual de forraje de
una cuerda de girasol silvestre?
Para responder la pregunta anterior, se debe seguir la siguiente fórmula:
Número de cabras que se pueden alimentar = (producción de girasol silvestre fresco por cuerda al año)
/ (número de días que se alimenta la cabra x cantidad de girasol silvestre ofrecido en fresco por cabra
por día)

Según el capítulo sobre alimentación y nutrición, si se debe alimentar una cabra de 110 lb (que
produce 1 l de leche) con forraje de girasol silvestre, que contiene 11,6% de materia seca,
y conociendo que se deben suministrar 1,65 lb de girasol silvestre en base a materia seca,
entonces se deben ofrecer 14,2 lb de forraje fresco a la cabra para que consuma la materia seca
que requiere. En este ejemplo el girasol silvestre constituye el 50% de la ración.
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Si a las cabras en Nebaj se les suministra forraje de girasol silvestre los 365 días del año, el
número de cabras que se puede alimentar con el forraje producido en una cuerda al año = 8330
/ (365 x 14,2) = (8330/5183) = 1,6 cabras por cuerda al año.
Si una cuerda mide 625 varas cuadradas y el forraje producido en esa cuerda alcanza para
alimentar a 1,6 cabras entonces, para conocer el área que se requiere para alimentar a una
cabra, se debe multiplicar el área de la cuerda por una cabra y dividirlo entre el número de cabras
que se alimentan en una cuerda.
625 varas cuadradas

1,6 cabras

¿Área para mantener a una cabra?

1 cabra

Área para mantener una cabra

= (625 varas cuadradas x 1) / 1,6 cabras

Área para mantener una cabra

= 391 varas cuadradas

O sea, para producir el forraje fresco de girasol silvestre necesario para aportar el 50% de la
ración de una cabra durante un año, se requiere sembrar un área de 391 varas cuadradas de
girasol silvestre (o 521 plantas).
Cuando el productor no tiene área de terreno para sembrar girasol silvestre, puede sembrar
plantas en las orillas de las áreas que maneja con otros cultivos, o como barreras vivas en las
áreas de cultivo. Cabe mencionar que, si la especie cambia, el cálculo de la cantidad de plantas
o el área para alimentar a una cabra también debería cambiar con respecto al ejercicio anterior.

¿Cuál es el costo de establecimiento, mantenimiento y utilización de una cuerda de
banco forrajero con girasol silvestre?
El costo aproximado de establecer una cuerda de banco forrajero de girasol silvestre en el
Altiplano Occidental de Guatemala es de GTQ 905; el de mantenimiento, GTQ 250 cuerda/año;
y el de utilización del forraje, de GTQ 400 cuerda/año (Cuadro 9). Si el productor cuenta con
caprinaza, los costos de establecimiento serían de GTQ 380; o sea, se reduciría notablemente
el costo de establecimiento. El establecimiento del banco forrajero requiere de una importante
inversión inicial y de mano de obra para su aprovechamiento, pero es una importante estrategia
para disminuir los costos de alimentación y la dependencia de insumos externos.
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Cuadro 9. Costos de establecimiento, mantenimiento y utilización de una cuerda sembrada con girasol
silvestre
Rubro

Unidad

Cantidad

Costo total en
quetzales (GTQ)

ESTABLECIMIENTO
Chapia

Jornal

1

50

Picado del terreno

Jornal

3

150

Corta de las semillas (840 estacas)

Jornal

6

30

Siembra inclinada de las estacas

Jornal

1,5

75

Caprinaza

Quintales

15

525

Aplicación de caprinaza

Jornal

0,5

25

Control de malezas manual

Jornal

1

50

Costo de establecimiento

905
MANTENIMIENTO

Control de malezas

Jornal

1

50

Lb

55,1

105

Aplicación de fertilizante 10-30-10 o 18-46-0

Jornal

0,5

25

Aplicación de caprinaza

Jornal

0,1

50

Resiembra del banco forrajero

Jornal

0,4

20

Fertilizante

Costo de mantenimiento

250
UTILIZACIÓN

1

Corte del forraje

Jornal

2

100

Acarreo del forraje

Jornal

2

100

Ofrecimiento del forraje

Jornal

4

200

Costo de utilización

400

Fuente: Elaboración propia con información de los promotores del programa PAISANO en Guatemala, 2015. Al 1 de diciembre de
2015, un dólar estadounidense (USD) equivale a 7,74 quetzales (GTQ).

Contribución de las leñosas forrajeras en la producción animal
Los estudios sobre el uso de follaje de leñosas forrajeras en la alimentación de caprinos reportan
respuestas positivas en ganancias diarias de peso en cabritos en crecimiento y en la producción
de leche de cabra (Cuadro 10).
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Cuadro 10. Respuesta en producción de leche y ganancias de peso diarias en caprinos alimentados con
follajes de especies leñosas
Raza

20 cabritos de cruce
nubiano x criollo

Peso vivo en
kg*
20,6

Dieta

Aumento diario en la
producción de leche o de
peso vivo

Fuente

0,585 kg MS al día de folla- 73 g de peso vivo por cabrito Esnaola y Benavides
je de palo de pito, 0,200 kg
(1986ª)
de materia seca de banano
verde

Cabritos prerumiantes

Harina de hojas de Tithonia 60 a 90 g de peso vivo por
diversifolia
cabrito

Ruiz et al. (2014)

24 cabras lactantes de
cruce nubiano x criollo

0,546 kg de MS de hojas
de palo de pito; 0,467 kg
MS de banano; y 0,602 kg
MS de king grass

0,8 l de leche por cabra

Esnaola y Ríos (1986b)

1,12 kg de MS de follaje de 1,5 l de leche por cabra
palo de pito y 0,64 kg MS
de banano verde

Rodríguez et al. (1988)

10 cabras lactantes de
cruce nubiano x criollo

42,1

*1kg=2,2 lb

No se encontraron estudios que muestren el efecto de la alimentación con follajes de Tithonia
diversifolia o Dahlia imperialis Roezl sobre la producción de leche y carne caprina. Sin embargo,
sería importante realizar estudios con estas especies, ya que cada vez están siendo más utilizadas
en la alimentación de caprinos en el Altiplano Occidental de Guatemala. En el caso del girasol
silvestre, se han realizado investigaciones en América Latina sobre su uso en la alimentación
de ganado bovino, ya que es una especie destacada por su rendimiento, calidad nutricional y
enorme potencial de adaptación a distintas condiciones de suelo y clima.

Beneficios ambientales de los bancos de leñosas forrajeras
Las especies forrajeras palo de pito, girasol silvestre y santa catarina, presentes en los patios de
las familias campesinas del Altiplano Occidental de Guatemala, almacenan carbono, aportan a la
biodiversidad local, regulan el agua y mejoran la belleza escénica de los paisajes. Sin embargo,
pocos estudios evidencian la contribución de estas especies a la generación de servicios
ecosistémicos.
Kass et al. (1998) mencionan que el palo de pito, sembrado a distancias de 4 m entre surcos y
a 0,5 m entre plantas en un sistema de cultivos de callejones, había aportado al sistema 8268
kg/ha de biomasa fresca a los seis meses; lo cual es un significativo aporte de carbono para
el suelo. No se ha reportado el almacenamiento de carbono en bancos forrajeros de palo de
pito, girasol silvestre o santa catarina; sin embargo, sería de esperar que la contribución al
almacenamiento de carbono de estas leñosas, en un arreglo como banco forrajero de corte y
acarreo, fuera bastante menor que cuando se utiliza la misma especie en sistemas tales como
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arboles dispersos en potreros, cercas vivas o cultivos en callejones, pues los bancos forrajeros
se podan tres o cuatro veces al año y su biomasa sale del sistema.
Por su parte, el girasol silvestre por medio de su biomasa aérea tiene potencial de remover
carbono de la atmosfera. También, esta especie ha sido reconocida como una planta útil para
mejorar la fertilidad general de los suelos, principalmente, cuando se maneja como abono verde
o como cultivo acompañante en cultivo en callejones (Crespo et al., 2011; Ríos, 2002). Murgueitio
e Ibrahim (2004) también mencionan que es capaz de reducir la erosión.

Consideraciones finales
La siembra de especies leñosas forrajeras en bancos de corte y acarreo produce forraje de alta
calidad para alimentar a los caprinos; asegura la disponibilidad de alimentos durante todo el año;
y evita que los productores dependan de cosechar forrajes en las orillas de quebradas o ríos, en
terrenos comunales o compren forrajes a los vecinos. Además, generan servicios ecosistémicos
y hacen que los patios o las fincas diversifiquen y aumenten la producción agropecuaria.
Sin embargo, es importante recordar que no existen especies leñosas milagrosas. Para un
buen desempeño, todas requieren de suelos de buena calidad, agua de lluvia o riego, un sitio
adecuado para la siembra, manejo de la especie en finca, adecuada preparación del suelo donde
se va a sembrar la semilla, selección de la especie leñosa que mejor se adapte a las condiciones
del clima y suelo locales, adecuada selección y manejo de la semilla, y adecuado manejo de la
especie durante la fase de establecimiento (incluyendo control de malezas, fertilización, y control
de plagas y enfermedades).
Con el forraje que producen 521 plantas de girasol silvestre, se puede ofrecer a una cabra 14,2
lb de forraje fresco todos los días del año; esta cantidad corresponde al 50% de la ración ya que
la otra parte estaría conformada por pasto de corte. Al extraer forraje del área sembrada con
la leñosa forrajera, se extraen nutrientes; por lo tanto, es importante reponerlos cada año para
mantener la productividad de las leñosas a largo plazo. Al colocar 5,2 lb de estiércol de cabra
fresco por planta cada año, se pueden reponer el fósforo, potasio y nitrógeno que extrajo el
forraje de girasol silvestre cosechado durante un año.
El costo aproximado de establecer una cuerda de banco forrajero de girasol silvestre en el
Altiplano Occidental de Guatemala es de GTQ 905; el de mantenimiento, GTQ 250 cuerda/año;
y el de utilización del forraje, de GTQ 400 cuerda/año.
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Guía metodológica para realizar un evento de
capacitación. Establecimiento de bancos de proteína
con especies leñosas a partir de material vegetativo
Introducción a la guía metodológica
Los bancos de leñosas forrajeras para corte son una importante estrategia para asegurar la
disponibilidad de alimento para las cabras, reducir la dependencia de comprar forraje a los
vecinos o tener que cosechar forraje de mala calidad nutricional en las orillas de quebradas o
ríos, o en terrenos comunales a veces muy lejanos.
Esta guía pretende orientar al facilitador en el desarrollo de un evento de capacitación sobre el
establecimiento de bancos de leguminosas arbustivas para productores interesados en este
tema. En este evento, se propone discutir y ensayar aspectos clave del establecimiento de
bancos de proteína, realizando la siembra con estacas.

Objetivos
Al final de la sesión, las personas participantes deberán:
• Entender cuáles son los aspectos clave para establecer con éxito un banco de proteína con
leguminosas arbustivas.
• Estar en capacidad de realizar el establecimiento exitoso de especies leñosas arbustivas en
las fincas, asumiendo que no se presentan condiciones climáticas adversas (como sequías o
lluvias excesivas inesperadas).

Variaciones, precauciones y supuestos para realizar el evento
•

•

El facilitador, los productores o los especialistas, con base en experiencias en la zona y sus
alrededores, han identificado al menos una especie leguminosa arbustiva que puede ser
usada en bancos de proteína.
El facilitador debe garantizar que exista semilla asexual suficiente de la especie que se
propone establecer. Se debe tener certeza de que la fuente semillera es confiable y de que
se está trabajando con la semilla del cultivar o ecotipo correcto. El uso de otros cultivares
o ecotipos puede resultar en experiencias negativas al no ser aptos para uso en bancos
forrajeros, por las siguientes razones:
• Pueden presentar un desarrollo no adecuado, con poca producción de forraje (poca
ramificación) o tienden a formar arbustos muy altos.
• Puede ser que el forraje no sea fácilmente consumido por el ganado.
• El valor nutricional del forraje puede ser inferior al deseado.
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•

•

•
•

•

Varias semanas antes del evento, el facilitador debe seleccionar a un productor que haya
decidido establecer un banco de proteína, cuya finca esté accesible y sea adecuada para
organizar el evento. Es de suma importancia contar con un área disponible para la práctica;
por lo tanto, se debe coordinar muy bien la preparación del terreno con el productor anfitrión.
En la finca seleccionada, se debe preparar el terreno varios días antes del evento. El área
mínima que se debe preparar para realizar el evento es de 10 x 20 m. Idealmente, el área
debe tener algunos surcos sembrados, de 3 a 6 semanas antes del evento, dónde se logren
observar las plantas recién germinadas y el arreglo espacial de la siembra.
Para el evento, el facilitador debe disponer de estacas de la especie seleccionada.
La convocatoria debe realizarse con suficiente anticipación. Es importante convocar al
productor y, al menos, a otro miembro de la familia; esto ayuda a consolidar y ampliar la
experiencia familiar.
Podría ser necesario contar con un medio de transporte para movilizar a los productores a la
finca donde se realiza la práctica.

Materiales y logística requeridos para el desarrollo del evento
•
•
•
•
•
•
•

Papelógrafo (rotafolio) y papelones
Marcadores de diferentes colores
Cinta adhesiva o masking tape
Lazos, pitas y cinta métrica
Machetes, estacas
Un insecticida elaborado en casa, y un fungicida de uso común y ampliamente disponible en
la zona para “curar” las estacas o semillas
Refrigerio

Época en que se recomienda desarrollar el evento
Se recomienda realizar el evento al menos tres meses antes de que finalice la época lluviosa.

Duración del evento (incluyendo movilización de productores)
De 2,5 a 3,5 h, aproximadamente.

Lugar del evento
Todo el evento se realiza en la finca del productor anfitrión.
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Metodología y desarrollo de la sesión
Se proponen los siguientes pasos:
•
•
•
•

Introducción e inducción al establecimiento de forrajeras leñosas en fincas ganaderas (15
min).
Práctica sobre la calidad de la semilla y el establecimiento de la leñosa mediante estacas en
la finca (2 a 2,5 h).
Resumen y conclusiones (10 min).
Asignación de responsabilidades y acciones de seguimiento (10 min).

Detalles para el desarrollo del evento
Primera parte. Introducción e inducción al establecimiento de
forrajeras leñosas en fincas ganaderas
El facilitador recibe al grupo de participantes en las instalaciones de la finca del productor
anfitrión. Da la bienvenida e inicia el evento con un pequeño resumen sobre las ventajas de
producir forrajes leñosos en la propia finca para alimentar a las cabras. Luego, a manera de
introducción, el facilitador pide a las personas participantes que comenten sobre los siguientes
temas:

¿Por qué creen ustedes que es importante tener leñosas forrajeras en sus fincas?
¿Qué especies tienen y que conocen de ellas?
Se debe tratar de recordar algunas de las características de la especie seleccionada, como son
la manera en la que se puede reproducir la especie, las condiciones del terreno y suelo que
prefiere, y el hábito de crecimiento.
Luego, se presenta el productor anfitrión al grupo. Se le pide contar un poco sobre los siguientes
aspectos:
•
•
•
•

El tipo de banco (corte y acarreo) (¿Por qué lo eligió?).
La selección de la especie.
El arreglo espacial (distancia de siembra entre planta y surco).
El uso que quiere dar a su banco.
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En caso de que fuera necesario, el facilitador puede ayudar al productor con preguntas como:

¿Cuéntenos un poco sobre por qué usted quiere sembrar un banco (p. ej., de girasol
silvestre o santa catarina)?
Luego, el facilitador revisa, con los productores, lo que saben sobre la selección de la semilla, la
preparación del terreno, los tipos de siembra, la siembra en sí misma y los cuidados postsiembra
que ayudan al establecimiento adecuado de un banco forrajero de leguminosas mediante estacas.

Para que nos vaya bien en la siembra del girasol silvestre o de la santa catarina, ¿en
qué tenemos que fijarnos y tener cuidado?
Se esperan muchas respuestas que se pueden ordenar en un papelón. Al final, se espera poder
resumir, por lo menos, cinco aspectos clave, que se deben subrayar en el papelón:
•
•
•
•
•

La calidad de la semilla y su preparación (limpieza, tratamiento para adelantar y uniformizar
la germinación, tratamiento con insecticidas o fungicidas).
La preparación del terreno.
El arreglo espacial (sobre todo, la distancia entre surcos y plantas).
El método de siembra y la profundidad de la siembra de las estacas.
El cuido de la planta una vez sembrada (plagas, malezas, fertilización, etc.) al menos durante
los primeros tres meses.

Nota: También es posible que las personas participantes mencionen otros aspectos importantes
que no están previstos en esta guía.
El facilitador termina esta discusión inicial anunciando que, en la parte práctica, se van a ver los
anteriores elementos.

Segunda parte. Práctica sobre la calidad de la semilla y el
establecimiento de la leñosa por estacas en la finca
Calidad de la semilla
Para realizar la práctica, se deben tener a mano estacas de girasol silvestre o de santa catarina
con diferentes edades de haber sido cortadas.
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¿Qué les parecen estas estacas? ¿Están tiernas? ¿Están muy viejas o están buenas?
¿Si la sembramos, cual nacerá mejor?
Se espera que los productores se fijen en las estacas y se discuta sobre el prendimiento y la
velocidad del establecimiento. Luego, el facilitador orienta al grupo a pensar sobre las limitantes
de un inadecuado prendimiento de la especie, por ejemplo:

¿Qué pasa si pocas estacas brotan o brotan sin fuerza? ¿Qué pasa con las malezas?
Se espera que el grupo esté consciente de que, en este caso, podrían nacer muchas malezas que
compitan con el arbusto y que un prendimiento más vigoroso podría reducir este problema. El
facilitador explica que existen varios tratamientos para estimular el prendimiento de las estacas.

¿Qué puede dañar las estacas cuando las sembramos?
Se esperan respuestas como las siguientes:
• Las hormigas y otros insectos.
• Los hongos, que las pueden dañar o pudrir.
El facilitador explica al grupo que hay químicos que ayudan a proteger a las estacas contra
hongos y pudrición (fungicidas) y contra insectos (insecticidas) durante un tiempo.
Se pregunta al grupo si está de acuerdo con su aplicación. En caso de que esté de acuerdo, se
pide a los productores que apliquen a la semilla húmeda (preparada el día anterior) un insecticida
y un fungicida (los más comunes en la zona), siguiendo las recomendaciones del fabricante
del producto. Si se tiene un insecticida natural, también se puede usar. Se debe recordar que
estos productos son plaguicidas y deben tratarse con el debido cuidado (usando equipo de
protección). Luego, el grupo se traslada al terreno donde se establecerá el banco.

Establecimiento de la leñosa en la finca
La práctica de campo abarca los aspectos mencionados en la discusión como importantes: la
ubicación y preparación del terreno, el trazado, la siembra y el control postsiembra.

La ubicación y preparación del terreno
Una vez en el lugar donde se sembrará la leguminosa arbustiva, el grupo, debe primero discutir
la ubicación y preparación del terreno. Se recomienda utilizar preguntas como:
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¿Qué les parece este lugar para un banco?
Se pueden tomar en cuenta aspectos como la distancia hasta el corral de alimentación, la
presencia de árboles grandes cuya sombra afecta negativamente el crecimiento del banco, etc.

¿Le parece bien este suelo para establecer, por ejemplo, girasol silvestre o santa
catarina?
Con esta pregunta, se pretende revisar posibles factores negativos para la especie arbustiva,
como el encharcamiento durante ciertas épocas del año, la profundidad limitada del suelo, la
baja fertilidad o la inadecuada preparación del suelo.

¿Cómo están las cercas de la parcela? ¿Permitirán detener el ganado?
Se debe enfatizar que los arbustivos, generalmente, son muy apetecidos por el ganado. Esto
requiere protegerlos bien ante entradas no deseadas del ganado.

¿Con qué métodos se han controlado las malezas? ¿Será suficiente para no tener
problemas después de la siembra?
Si es posible, el productor anfitrión debe explicar lo que ha hecho. Luego, se debe discutir si el
control es lo suficientemente bueno para no tener problemas de malezas, recordando que, para
facilitar el prendimiento de las estacas y un buen crecimiento inicial, todas las especies necesitan
un buen control de malezas, por lo menos durante tres meses. Los productores pueden opinar
si hay otras formas mejores o más baratas.

Trazado y siembra
Se recomienda realizar un trazado “al ojo”, usando unidades métricas de fácil comprensión y
uso común para los productores (p. ej., varas o metros). Se debe seguir el trazado que escogió
el productor anfitrión. Sin embargo, para promover la siembra en surcos rectos y a una distancia
uniforme, sin que éste tome más tiempo del requerido, se recomienda usar dos estacas con
banderas, una al inicio y otra al final de cada hilera de arbustos. Asimismo, aunque los productores
usen pasos de un determinado largo, se recomienda medir con cinta métrica sus primeros pasos
para calibrar la medida.
Además, es importante que el facilitador ejemplifique al menos los tipos de sistemas que han
escogido los otros productores del grupo, subrayando las características de cada uno. Esta
parte es importante porque, de este modo, los productores pueden visualizar cómo sería el
arreglo espacial que piensan utilizar.
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El siguiente paso de la práctica es sembrar estacas de la especie arbustiva seleccionada,
enterrando dos nudos de la estaca de manera vertical o sembrando las estacas de manera
horizontal en surcos.

Aspectos postsiembra
El facilitador inicia esta parte enfatizando que el desarrollo inicial de la planta de cualquier especie
es lento y que puede durar unos tres meses para llegar a una altura de 60 cm. Puede preguntar
al grupo:

¿Qué problemas podemos tener por este crecimiento tan lento?
Se espera que los productores respondan que, en este periodo inicial, las plantas son vulnerables
a plagas y a la competencia de las malezas. Se debe subrayar la importancia de mantener
controladas las malezas durante, por lo menos, los primeros tres meses. Se debe explicar que
este control, generalmente, tiene que ser manual, porque los herbicidas afectarían a las plántulas.
Para evitar trabajo adicional, se recuerda a los productores la importancia de controlar bien las
malezas antes de la siembra. Luego, se puede revisar si la especie sembrada presenta algún
problema de plagas. Las plagas observadas más frecuentemente son los grillos, las zompopas,
los gusanos cortadores y la gallina ciega.
En caso de tener estacas que hayan sido sembradas, se puede revisar si se observa algún
problema. En todo caso, el facilitador debe avisar a los productores que deben estar atentos a
la presencia de estos y otros insectos, y tomar medidas de control en caso de que se presenten
problemas más allá de unas pocas plantas afectadas.

¿Será necesario fertilizar las estacas de girasol silvestre o santa catarina?
Para estimular el desarrollo inicial de los arbustos, es recomendable aplicar caprinaza o un
fertilizante granulado alto en fósforo (10-30-10, MAP, DAP5 o similar). Generalmente, para evitar
daños a las plantas recién establecidas, es recomendable aplicarlo unas semanas después de
la germinación, cuando los brotes tengan unos 10 cm de altura, como mínimo. La dosis pueda
ser de aproximadamente 10 a 25 g por plántula. Se puede ensayar con el grupo, en caso de que
existan plantas ya establecidas de una edad apropiada. Se debe tener cuidado de no “pegar” el
fertilizante a las plantas (sino dejar un espacio de 10 cm entre las plantas y el fertilizante) y aplicar
el fertilizante en círculo.
En caso de que no haya estacas brotadas para practicar, se puede simular con estacas (como
plántulas) y arena (como fertilizante).

5

Fosfato monoamónico y fosfato diamónico, respectivamente.
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Tercera parte. Resumen y conclusiones
Para estructurar un poco la discusión final, se puede dialogar sobre las siguientes preguntas:
• ¿Qué hemos observado o aprendido?
• ¿Qué no nos gustó y por qué?
• ¿Qué, de lo observado, podríamos utilizar en nuestras fincas?
• ¿Qué materiales necesitamos? ¿Es factible conseguirlos?

Cuarta parte. Asignación de responsabilidades y acciones de
seguimiento
•
•
•

Se propone al grupo realizar un evento sobre el manejo de las leñosas para corte, cuando los
arbustos lleguen a tener un desarrollo adecuado.
Dependiendo de cada situación e institución, el facilitador puede proceder a entregar estacas
a los productores interesados en establecer leguminosas arbustivas.
El facilitador hace un resumen del evento a las personas participantes.

Resumen
Establecimiento de forrajeras leñosas mediante estacas en
fincas ganaderas
¿Por qué sembrar una especie leñosa en un banco forrajero?
•
•
•

•

Producir forraje de alta calidad y garantizar la disponibilidad de alimento durante todo el año.
No depender de cosechar forrajes en las orillas de quebradas o ríos, o de comprar forrajes
a los vecinos.
Utilizar el suelo y agua en nuestras fincas de forma eficiente, reducir el uso de insumos
externos (como los concentrados), mejorar los suelos, fijar carbono y mejorar las condiciones
para la biodiversidad.
En síntesis, para ser productores autosostenibles.

Conocimiento de la especie por establecer
No existen especies leñosas milagrosas. Para un buen desempeño, todas requieren de suelos de
buena calidad, agua de lluvia o riego, un sitio adecuado para la siembra, manejo de la especie en
finca, adecuada preparación del suelo donde se va a sembrar la semilla, selección de la especie
leñosa que mejor se adapte a las condiciones del clima y suelo locales, adecuada selección
y manejo de la semilla, y adecuado manejo de la especie durante la fase de establecimiento
(incluyendo control de malezas, fertilización, y control de plagas y enfermedades).
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Aspectos clave para un adecuado establecimiento de un
banco forrajero de leñosas de corte y acarreo a partir de
semillas asexuales (estacas)
•
•
•
•
•

La calidad de la semilla y su preparación (limpieza, tratamiento para adelantar y uniformizar
la germinación, tratamiento con insecticidas o fungicidas).
La selección y preparación del terreno.
El arreglo espacial (sobre todo, la distancia entre surcos y plantas).
El método de siembra y la profundidad de la siembra de las estacas.
El cuido o manejo de la planta una vez sembrada (plagas, malezas, fertilización, etc.) al
menos durante los tres primeros meses.

¿Cuáles son las características deseables de una buena semilla por estacas para
sembrar leñosas forrajeras?
•
•
•
•
•

Las estacas no deben estar ni muy tiernas ni muy viejas.
Los tallos deben sembrarse antes de dos días después de cortados.
No se recomienda sembrar tallos muy delgados porque tienen poca fuerza.
Las yemas deben ser visibles, pero no estar muy inflamadas.
Los tallos deben protegerse con hojas para que no se pelen o sequen, y para proteger las
yemas contra golpes.

¿Dónde conviene sembrar las especies de leñosas de corte y acarreo?
El sitio donde se piensa establecer la especie leñosa de corte y acarreo para alimentar a los
animales debe:
• Estar cerca del lugar donde se va a alimentar a los animales para reducir el tiempo de acarreo
y facilitar la aplicación del estiércol en el banco forrajero.
• Tener un fácil acceso, para facilitar el acarreo del forraje producido.
• Preferiblemente, tener suelo profundo y bien drenado, para asegurar una alta producción de
forraje.

¿En qué consiste la preparación del terreno?
La preparación del terreno consiste en controlar las malezas, aflojar la tierra (cuando sea posible)
y aplicar enmiendas (si se requiere).

Siembra de leñosas
Las leñosas se pueden sembrar por semillas o por estacas. En este segundo caso, se pueden
sembrar estacas acostadas en el fondo de un surco de 10 cm de profundidad. Se recomienda
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sembrar “a chorrillo”, traslapando los tallos enteros con “pie y cabeza”. Para tener más plantas,
también se puede sembrar doble tallo. Luego, se cortan los tallos en pedazos de tres nudos para
tener una germinación más tupida y uniforme, cuidando de no cortar muy cerca de los nudos.
Finalmente, se tapan los tallos con 3 a 5 cm de tierra. También se pueden sembrar estacas
inclinadas, hundiendo en la tierra dos nudos y dejando un nudo afuera.
En terrenos que no fueron picados, donde es difícil hacer surcos, se pueden sembrar pedazos
de tallos de media vara de largo de manera vertical o inclinada (“como yuca”). Se debe tener
cuidado de sembrar los tallos con las yemas hacia arriba.
Para calcular el número de plantas que caben en una cuerda de terreno, se debe conocer la
distancia de siembra entre plantas y entre surcos, y sustituir los valores en la ecuación siguiente:
Número de plantas por cuerda = área / (distancia de siembra entre plantas x distancia de siembra entre
calles o surcos)

Manejo del banco de leñosas forrajeras desde el periodo de
establecimiento hasta su uso regular
Un adecuado manejo de las plantas durante la fase de establecimiento consiste en realizar la
resiembra, el control de malezas, la fertilización, el manejo de plagas y el primer corte.
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Capítulo 2. Establecimiento, manejo y
utilización de pastos de corte y acarreo
para la alimentación caprina en el Altiplano
Occidental de Guatemala

Pasto napier para corte y acarreo en el momento apropiado para su aprovechamiento.

Introducción del capítulo
En general, las fincas de los beneficiarios de PAISANO6, en el Altiplano Occidental de Guatemala,
han venido promoviendo el desarrollo de módulos de producción caprinos. El contar con pastos
de corte y acarreo se constituye en una importante estrategia para asegurar la disponibilidad y
calidad de alimento a lo largo del año y, de esa manera, evitar la cosecha de forraje en las orillas
de quebradas o ríos, en otras áreas lejanas al módulo o la compra de forraje a los vecinos. Por lo
tanto, es clave conocer los aspectos de selección, establecimiento, manejo y aprovechamiento
de la especie (verde, ensilado o henificado) para lograr la mejor respuesta de los animales.

6

Programa de Acciones Integradas en Seguridad Alimentaria y Nutricional del Occidente de Guatemala.
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Pastos de corte y acarreo o bancos forrajeros de gramíneas
Los pastos de corte y acarreo son áreas de la finca sembradas con forrajeras herbáceas, como
la avena forrajera (Avena sativa), el napier (Pennisetum spp) o la caña azucarera (Saccharum
officinarum), con el objetivo de producir forrajes de alta calidad y en gran cantidad para alimentar
al ganado. Cuando el material se cosecha y se ofrece a los animales, se le denomina banco
forrajero o pasto de corte y acarreo.

Establecimiento de pastos de corte y acarreo
El establecimiento de pastos de corte y acarreo comprende lo siguiente:
• Selección de la especie más adecuada para el sitio.
• Características deseables de una buena semilla para sembrar un pasto de corte y acarreo.
• Selección del sitio.
• Preparación del suelo.
• Siembra y resiembra.
• Primera fertilización.
• Manejo durante la fase de establecimiento.
A continuación, se describen en detalle los pasos antes mencionados.

Criterios de selección de la especie más adecuada para el
sitio donde se piensa establecer el pasto de corte y acarreo
No existen especies de pastos de corte y acarreo milagrosas. Todas requieren de suelo de buena
calidad, agua de lluvia o riego, adecuado control de malezas, fertilización, manejo de plagas y
enfermedades, y que los cortes se realicen en el momento adecuado.
En las fincas de las familias en el Altiplano Occidental de Guatemala, se observan siembras con
napier blanco, napier morado, avena y caña azucarera. El productor debe tomar en cuenta ciertas
características agroecológicas y agronómicas antes de sembrar alguna de estas especies.
Se recomienda que la familia productora identifique el comportamiento de las especies ya
establecidas en las parcelas de los vecinos. En la unidad de producción, puede establecer
parcelas pequeñas de las especies con potencial y, posteriormente, seleccionar la o las que
presentan mejor desempeño. Es importante no apostar a una sola especie.

42

Opciones forrajeras para la alimentación caprina en el Altiplano Occidental de Guatemala

¿Cuáles son las características deseables de una buena
semilla para sembrar un pasto de corte y acarreo?
Para el caso de la semilla asexual (material vegetativo) de pastos de corte, como napier y caña
de azúcar, se requieren las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Los tallos deben tener una edad de rebrote de cuatro o cinco meses; no se recomienda usar
tallos tiernos o muy viejos.
Se recomienda sembrar tallos con menos de dos días de cortados.
No se recomienda sembrar tallos muy delgados porque tienen poca fuerza.
Las yemas deben ser visibles, pero no estar muy inflamadas.
Los tallos deben estar libres de plagas o mordeduras de ratones.
Los tallos no se deben limpiar; es mejor transportarlos con todas las hojas secas pegadas.
Esto protege mejor a los tallos de secarse y a las yemas contra golpes (Toruño et al., 2014).

Tallos de pasto napier muy viejos con yemas muy maduras, que incluso presentan rebrotes.

Tallos de pasto napier de buena calidad; las yemas no están brotadas ni muy infladas, y la distancia entre
nudos es uniforme porque no han sufrido estrés hídrico.
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Tallos de pasto napier muy tiernos con yemas aún en formación.
Por otra parte, una buena semilla sexual de avena debe presentar un porcentaje de germinación
vigorosa y superior a 90%, y estar libre de enfermedades e impurezas.
En el capítulo sobre establecimiento de un banco forrajero de corte y acarreo con especies
leñosas se menciona cómo realizar una prueba de germinación a la semilla. En el caso de los
pastos que se multiplican con semilla sexual, es recomendable hacer esta prueba para determinar
la cantidad de semilla por utilizar en la siembra de determinada área.
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Cuadro 11. Características agroecológicas y agronómicas de los pastos de corte y acarreo promovidos por
el programa PAISANO en el Altiplano Occidental de Guatemala
Especie

Clima

Suelo

Propagación

Distancia de siembra

Avena

Clima fresco y húmedo,
de 1500 a 3600 msnm
(Sánchez y Mesén,
2006). No tolera la
sequía.

Se adapta a diversos
tipos de suelo, pero
prefiere los suelos
profundos y arcilloarenosos, que retienen
humedad, pero no se
encharcan. Se adapta a
suelos ácidos, cuyo p H
esté entre 5 y 7 (Infoagro,
2015).

Se establece por
semilla a razón de
120 a 140 kg/ha
si el porcentaje de
germinación varía
entre 75 y 95%,
respectivamente
(Infoagro, 2015).

La semilla se riega al voleo o
7 a 12 *
se hacen surcos separados
a 20 cm y a una profundidad
de 10 cm (Sánchez y Mesén,
2006; Guerra et al., 2013).
Preferiblemente, se debe
sembrar después de hortalizas,
como papa o zanahoria. Se
recomienda sembrar apenas
se hayan estabilizado las
lluvias.

La semilla se debe
sembrar a una
profundidad no mayor
a 4 cm y se tapa con
menos de 2 cm de
tierra (Sánchez y
Mesén 2006).

Rendimiento
en T/ha

Napier,
elefante,
gigante

Crece bien a
temperaturas entre 25
y 40 0C. Bajo 15 0C se
detiene su crecimiento.
Requiere >1000 mm
de agua o riego al año.
Tolerante a la sequía
(Tropical Forage,
2015).

Se adapta a una amplia
variedad de suelos,
aunque prefiere suelos
fértiles, limosos, bien
drenados y con pH
cercanos a 6.2. No tolera
encharcamientos o
anegamientos.

Tallos, cepas y
semilla sexual,
aunque a nivel
comercial se
establece por tallos
(Tropical Forage,
2015).

La distancia de siembra entre
surcos es de 1 a 1,5 varas
(0,84 – 1,3 m).

30 a 120 **

Caña

Crece de 0 a
1500 msnm, con
temperatura promedio
de 24 0C. Requiere al
menos 1500 mm de
precipitación anual,
bien distribuidos
durante el año.
Prefiere sitios con alta
luminosidad (Montejo y
Rivera, 2002).

Se adapta a suelos
fértiles, sueltos y
profundos, y logra
desarrollarse en suelos
marginales con buen
drenaje. Suelos con
pH de 4 a 8.3. No se
recomienda sembrarla
en suelos franco limosos
(Cháves, 2002).

Tallos

La distancia de siembra entre
surcos es de 1,5 a 2 varas (de
1,3 a 1,7 m).

35 a 125**

** = Producción de materia fresca/ha/año
* = Producción de materia seca/ha/año

¿Dónde se pueden sembrar los pastos de corte y acarreo en
la finca?
El sitio donde se piensa establecer la o las especies leñosas de corte y acarreo para alimentar a
los animales debe:
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•
•
•

Estar cerca del lugar donde se va a alimentar a los animales, para reducir el tiempo de
acarreo y facilitar la aplicación del estiércol al banco forrajero.
Tener un fácil acceso, para facilitar el acarreo del forraje producido.
Preferiblemente, tener suelo profundo y bien drenado, para asegurar una alta producción de
forraje.

¿En qué consiste la preparación del suelo?
La preparación del suelo consiste en controlar las malezas, preparar el suelo aflojando la tierra
(cuando que sea posible) y aplicar enmiendas.

Control de malezas
Se recomienda chapear las malezas arbustivas o herbáceas de porte alto y, luego, aplicar
herbicidas para controlar zacates y hojas anchas no deseadas que pueden competir con el
pasto establecido.

Preparación del suelo
•

Un mes antes de empezar con la preparación del suelo, se recomienda tomar una muestra
del suelo y realizar un análisis químico completo para conocer la fertilidad del suelo donde
será sembrado el pasto.

Enmiendas
•

•

•
•
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Una vez controlada la maleza, se recomienda arar o picar el suelo y, si es necesario, aplicar las
enmiendas que se requieran para controlar la acidez o incrementar la fertilidad del suelo. Para
ello, es ideal contar con el resultado de un análisis de suelos y seguir las recomendaciones
realizadas por un técnico a partir del análisis.
Si el productor no cuenta con un análisis de suelos y observa que la producción de otros
cultivos presentes en esa área ha empezado a disminuir, conviene aplicar al menos estiércol
de cabra u otro tipo de estiércol animal o residuos de cosecha que existan en la zona (p. ej.,
fríjol y maíz).
Además del estiércol de los animales, se consideran enmiendas el carbonato de calcio y la
cal dolomita para controlar la acidez del suelo.
Si las condiciones lo permiten, es recomendable revolcar el suelo para incorporar o mezclar
las enmiendas en el suelo.
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Siembra del napier y de la caña de azúcar
En terrenos arados o picados con un azadón, se recomienda sembrar los tallos acostados en
el fondo de un surco. Se sugiere sembrar “a chorrillo”, traslapando los tallos enteros “pie con
cabeza”. Para tener más plantas, también se puede sembrar doble tallo. Luego, se cortan los
tallos en pedazos de tres nudos, para obtener una germinación más tupida y uniforme, cuidando
de no cortar muy cerca de los nudos. Finalmente, se tapan los tallos con 3 a 5 cm de tierra.
En terrenos que no fueron arados, donde es difícil hacer surcos, se pueden sembrar pedazos de
tallos de 30 a 40 cm de largo, de manera inclinada o “como yuca”. La distancia entre posturas
o matas es de media vara. Se entierran dos yemas y se deja una fuera del suelo. Se debe tener
cuidado de sembrar los tallos con las yemas hacia arriba. Cuando se siembra “como yuca”, se
necesita menos semilla por cuerda o hectárea, y se reduce el lavado de la tierra en las laderas.
Sin embargo, el anclaje del pasto de corte puede ser más débil porque las raíces no profundizan
y las plantas se pueden volcar. Además, esta forma de siembra suele resultar en menos plantas
y producción por cuerda, sobre todo en las primeras cosechas, ya que luego no habrá diferencia
en la producción (Toruño et al., 2014).
Asumiendo que una cuerda tiene 625 varas cuadradas (441 m2), al sembrar caña se requieren
alrededor de 980 lb de semilla para sembrar una cuerda a una distancia de siembra de 1,5 a 2
varas (1,3 a 1,7 m) entre surcos (Montejo y Rivera, 2002). Al sembrar pastos, como el napier, se
requieren 485 lb de semilla para sembrar una cuerda a una distancia de siembra de 1 a 1,5 varas
(0,84 a 1,3 m) entre surcos.

Siembra de la avena
En terrenos bien preparados o en terrenos donde recién se arrancaron hortalizas (como la papa
o zanahoria), se puede sembrar al voleo semillas de avena, a razón de 12 a 14 lb para cubrir una
cuerda (Guerra y Macías, 2014). También se puede sembrar en surcos separados a 20 cm y con
una profundidad de 2 cm. Es recomendable tapar la semilla a 2 cm como máximo, para evitar
ahogarla y que no nazca. Es importante sembrar semilla de avena certificada (Chávez y Gómez,
1999) o que el productor utilice su propia semilla, siempre y cuando la plantación de donde
obtuvo la semilla esté libre de enfermedades y malezas.

Fertilización de los pastos de corte
Se recomienda revisar la disponibilidad de nutrientes que reportan los análisis de suelos y los
requerimientos de los pastos de corte y acarreo. Con base en esa información, se sugiere calcular
la cantidad de fertilizante, las fuentes más convenientes y los momentos más adecuados para
aplicar los fertilizantes con el fin de lograr las máximas cosechas. Sin embargo, si no se cuenta
con esa información para producir altos rendimientos de forraje, se debe aplicar a la siembra
13 lb (5,9 kg) de un fertilizante alto en fósforo (como el 10-30-10 o 18-46-0) por cuerda, para
beneficiar el desarrollo radicular de los pastos o la caña. En caso de sembrar en surcos, lo mejor
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es depositar el fertilizante al fondo del surco, tapar con una capa delgada de tierra el abono,
poner los tallos e, inmediatamente después, tapar la semilla con tierra para que no se quemen
los tallos.

Con abonos
Se puede usar estiércol seco recogido en la cabreriza. Los abonos trabajan más lentamente,
pero por más tiempo que los fertilizantes químicos. Por esta razón, se recomienda aplicar todo
el abono una sola vez en la siembra, al menos 315 lb (142,8 kg) por cuerda, preferiblemente, en
el fondo de los surcos. Si la distancia de siembra es de 1,5 varas (1,3 m) entre surcos, se debe
colocar 0,76 lb por cada vara lineal (1 lb por m lineal).

Fertilización de la avena
Se recomienda revisar la disponibilidad de nutrientes que reportan los análisis de suelos y los
requerimientos de la avena. Con base en esa información, se sugiere calcular cuál es la cantidad
de fertilizante adecuada, las fuentes más convenientes y los momentos oportunos para aplicar
los fertilizantes con el fin de lograr las máximas cosechas. Sin embargo, si no se cuenta con esa
información para producir altos rendimientos de forraje, se debe aplicar a la siembra 5 lb (2,3 kg)
de fertilizante nitrogenado, y de 6 a 7 lb (2,9 kg) de fósforo por cuerda al momento de realizar
la siembra, para que se incorpore al suelo (Guerra y Macias, 2014). Asimismo, se podría aplicar
315 lb (142,8 kg) de abono orgánico (caprinaza o estiércol de ganado bovino) por cuerda al voleo
antes de realizar la siembra (Cruz y Nieuwenhuyse, 2008).

Manejo del pasto de corte desde el periodo de
establecimiento hasta su uso regular
Para asegurar un adecuado establecimiento de los pastos de corte, se deben realizar una serie de
prácticas agronómicas entre las que se citan; la resiembra, el control de malezas, la fertilización,
el manejo de plagas y, en el caso del napier y de la caña, la aporca7 (Toruño, et al., 2014).

Resiembra
Si hay partes en el terreno donde el pasto no nació o no germinó bien, se recomienda realizar una
resiembra; en el caso de la caña y del napier, entre 6 y 8 semanas después de la siembra, para
la cual se debe disponer de semilla de buena calidad.
7
La aporca consiste en pasar un arado entre los surcos y colocar tierra en la base de la cepa del pasto; si no se tiene un arado, se puede hacer con una pala o
un azadón.
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Control de malezas
En el caso del napier y de la caña de azúcar, se prefiere que el control de malezas se haga de
forma manual o con herbicidas. Si se usan herbicidas, se debe tomar en cuenta lo siguiente:
• No se recomienda usar herbicidas cuando el pasto tiene menos de 25 cm de altura.
• Si nacen malezas, sobre todo de hoja ancha, se puede usar herbicidas que contengan 2,4 D,
picloram o metsulfuron.
• Si las malezas son zacates, el uso de herbicidas es complicado, ya que los herbicidas que
controlan los zacates también afectan el pasto para corte. Se puede usar glifosato con mucho
cuidado, en días sin viento y usando una campana.
En el caso de la avena, si hay problemas con malezas, se puede aplicar herbicidas a base de
2,4-D amina, en una dosis de 70 cc o 2 oz por cuerda (Guerra y Macías, 2014). La aplicación se
hace en la fase de amacollamiento, cuando la avena tiene de 25 a 30 días de sembrada.

Fertilización
Para la siembra del napier o de la caña de azúcar, se recomienda una fertilización alta en nitrógeno
(urea, sulfato de amonio o nitrato de amonio) de 45 a 60 días después de la siembra, a razón de
27 lb (12,3 kg) por cuerda. También se puede proporcionar 2 lb de fertilizante en 30 varas lineales
(25 metros lineales). El fertilizante se aplica al voleo sobre el surco o cerca de las macollas del
napier o de la caña de azúcar. Es mejor aplicar el fertilizante cuando el suelo está húmedo y se
esperan lluvias “normales”. En el caso de la avena, se recomienda aplicar 4,5 lb por cuerda de
fertilizante nitrogenado a los 30 días luego de realizar el control de malezas, para favorecer el
desarrollo del cultivo.

Manejo de plagas
Los pastos de corte y acarreo como napier, caña de azúcar y avena a veces son muy tolerantes
a plagas; sin embargo, cuando los ataques de plagas como langostas, gusanos medidores y
cogolleros son severos, se puede aplicar algún insecticida sintético o natural que los productores
utilicen para controlar plagas en sus hortalizas.

Aporca
Cuando se siembra caña de azúcar o pasto napier en surcos, se recomienda aporcarlos de 45 a
60 días después de la siembra, para lograr los beneficios siguientes:
• Evitar que el agua de la lluvia quede estancada en los surcos; esto hace que el pasto crezca
mejor.
• Mejorar el crecimiento de las raíces y el nacimiento de más hijos del pasto.
• Eliminar las malezas que crecen en los entresurcos.
• Si justo antes de la aporca se ha fertilizado, se puede mejorar el efecto de la fertilización.
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Mantenimiento de los pastos permanentes de corte y acarreo
Una vez hecho el primer corte al pasto, se debe realizar una serie de prácticas agronómicas para
mantener la producción del banco de forraje, tales como: corte del forraje, control de malezas,
fertilización y, esporádicamente, control de plagas y resiembra de áreas con poblaciones ralas.

Corte del forraje
Normalmente, en lugares donde llueve todo el año, el pasto napier se cosecha cada tres meses8. Sin
embargo, en lugares donde existe una época seca o de heladas, el pasto se puede cosechar dos
veces en época lluviosa y una vez durante la época seca o de heladas. Se recomienda cosechar el
pasto antes de la floración, cuando presenta mayor cantidad de hojas. La caña de azúcar se puede
cosechar solamente una vez al año, en caso de que se use todo el forraje o se puedan entresacar las
cañas que presenten mayor desarrollo. Es importante cosechar el pasto napier y la caña de azúcar
a ras del suelo, con un machete bien afilado; si se corta a más de 15 cm, la cepa de pasto se va
perdiendo.

Control de malezas
Recién cortado el pasto, se pueden controlar las malezas de la familia de los pastos (zacates
o gramíneas) usando glifosato u otros herbicidas conocidos en la región y ojala que no pertenezcan
a la lista de la docena sucia. Las malezas también se pueden controlar de forma manual.

Fertilización
Una vez realizado el control de las malezas en el banco forrajero, se debe fertilizar los surcos
sembrados. Es deseable, con base en la producción de materia seca que se obtiene en cada
corte, realizar los cálculos de la extracción de nutrientes y, luego, definir una estrategia para
reponerlos, utilizando fertilizantes sintéticos, abonos orgánicos producidos en la finca o una
mezcla de ambos. El control de malezas y la fertilización son prácticas clave para mantener una
alta producción de forraje y alargar la vida útil de la especie forrajera.

Control de plagas
Esporádicamente, se presentan problemas con plagas como cortadores o jobotos. En estos
casos, se recomienda aplicar insecticidas naturales preparados por los productores o insecticidas
sintéticos.

8
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Resiembra
En el caso del napier y de la caña de azúcar, se recomienda revisar los surcos donde se perdió el
pasto, al menos una vez al año. También, se debe tratar de identificar la causa de la mortalidad o
del deterioro del pasto (p. ej., en lugares con excesiva humedad en el suelo, se recomienda hacer
zanjas para ofrecer a las plantas mejores condiciones para su crecimiento).

Utilización del pasto de corte y acarreo
Se recomienda utilizar el forraje fresco de avena, napier o caña de azúcar cuando el forraje
presenta a la vista buen vigor. Cuando hay exceso de forraje, éste se debe guardar para las
épocas de sequías o heladas mediante las técnicas de ensilaje o henificación. En especies de
gramíneas perennes (como el pasto napier y otros pastos de corte), la cosecha debe realizarse
cuando la planta ha alcanzado lo que se denomina como la “llamarada del crecimiento”, que es
el momento en el que la planta disminuye drásticamente su tasa de crecimiento y la punta de sus
hojas empieza a doblarse hacia el suelo.
Las experiencias en América Central indican que, en el período de lluvias, los pastos de corte
de porte alto, como las diferentes variedades de pasto napier, la “llamarada del crecimiento”
puede ocurrir cuando el pasto ha alcanzado una altura máxima de 1,5 a 1,8 m (1,5 a 2 varas),
aproximadamente a los tres meses.
Para obtener el mayor rendimiento de forraje de avena y el máximo aprovechamiento desde el
punto de vista nutricional, se recomienda cosechar la avena durante el periodo de floración si
se utilizará para alimentar animales con altos requerimientos nutricionales; si se requiere para
alimentar animales con menores requerimientos nutricionales, se puede cosechar en el estado
de masa blanda (Guerra y Macías, 2014).
No se recomienda ensilar la caña de azúcar. Ésta se considera un silo en pie, ya que el mejor
aprovechamiento es durante las épocas de sequía o heladas.
Para un mayor rendimiento en la producción de leche y carne, las cabras deben consumir pasto
de corte como dieta base y recibir un complemento con forraje de especies leñosas (leguminosas
o no leguminosas) o leguminosas herbáceas. Con eso se logra que tengan una dieta más
equilibrada que les permita crecer fuertes y sanas.
Para ofrecer pasto y follaje de leñosas, se recomienda sembrar surcos alternos al pasto de
especies como santa catarina (Dahlia imperialis Roezl), girasol silvestre (Tithonia diversifolia),
morera (Morus alba), palo de pito (Erythrina berteroana) u otras especies leñosas identificadas en
la zona (Tropical Forages, 2015).
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¿Cuánto alimento puede producir una cuerda de pasto de
corte?
La cantidad de forraje producido estará en función de la especie de pasto que se haya establecido,
las distancias de siembra iniciales, las condiciones climáticas, la calidad del suelo, el plan de
fertilización y el control de malezas que reciban (Cuadro 12).

Cuadro 12. Producción de forraje fresco en lb/cuerda/año
Especie

Número de cortes al año

Producción de forraje fresco en lb/cuerda/año

Napier

4

2917

Caña

1

4000 – 7000

Avena

2

2000

¿Cuántas cabras adultas se pueden alimentar con la producción anual de una
cuerda de pasto napier?
Asumiendo que 1 ha de napier produce 66 150 lb de materia fresca al año, una cuerda produce
2917 lb de materia fresca por año. Si se alimenta a la cabra9 los 365 días al año y se ofrecen 9,6
lb de forraje verde por cabra adulta al día (50% de la ración), para responder la pregunta se debe
seguir la siguiente fórmula:
Número de cabras que puedo alimentar al año con la producción de materia fresca de una cuerda al
año = (producción de materia fresca al año en una cuerda / (días que se alimenta la cabra x cantidad
de alimento que se le ofrece a la cabra por día)
Número de cabras = 2917 / (365 x 9,6) = 2917/3504 = 0,83 cabras

Con base en lo anterior, se requiere sembrar 753 varas cuadradas para producir el alimento
que demanda una cabra (una parcela de 27,44 x 27,44 varas) o 532 m2 (una parcela de 23,06
x 23,06 m). El Cuadro 13 muestra las áreas que se requieren sembrar con pasto napier si se
deben alimentar 1, 5 o 10 cabras adultas, asumiendo un consumo de 11,5 lb de materia verde
por cabra/día.

9
Es una cabra de 110 lb de peso vivo, que produce diariamente 1 l de leche y según el capítulo 4 de este manual tiene un consumo de materia seca de 3,3 lb.
En donde el 50% de la ración es aportado por el pasto de corte (1,65 lb de materia seca o 9,6 lb de forraje verde).
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Cuadro 13. Área requerida de pasto napier según el número de cabras
Número de cabras

Tamaño de parcela en varas cuadradas

Tamaño de parcela en m2

1

753

532

5

3765

2660

10

7530

5320

¿Cuáles son los costos de establecimiento, manejo y utilización de una cuerda de
pasto napier?
El establecimiento de una cuerda de banco forrajero de napier en el Altiplano Occidental de Guatemala
tiene un costo promedio de GTQ. 1,550; el mantenimiento, un costo promedio de GTQ 280 por
cuerda por año; y la utilización del forraje, GTQ 550 por cuerda por año (Cuadro 14). Sin embargo, si
el productor cuenta con semilla y caprinaza propia, los costos de establecimiento son de GTQ 575;
es decir, se reducen notablemente. El establecimiento del banco forrajero requiere de una importante
inversión inicial y de mano de obra para su aprovechamiento, pero es una importante estrategia
para disminuir los costos de alimentación y la dependencia de insumos externos.

Cuadro 14. Costos de establecimiento, mantenimiento y utilización de una cuerda sembrada con pasto napier
Rubro
Chapia
Picado del terreno
Rayado del terreno
Compra de la semilla
Corta de la semilla
Siembra de la semilla
Caprinaza2
Aplicación de caprinaza
Tapado de la semilla
Control manual de maleza
Costo de establecimiento
Control de malezas
Fertilizante
Aplicación de fertilizante 10-30-10 o 18-46-0
Aplicación de caprinaza
Resiembra del banco forrajero
Costo de mantenimiento
Corte del forraje
Acarreo del forraje
Picado y ofrecimiento del forraje
Costo de utilización

Unidad
ESTABLECIMIENTO
Jornal
Jornal
Jornal
Quintales
Jornal
Jornal
Quintales
Jornal
Jornal
Jornal
MANTENIMIENTO
Jornal
Lb
Jornal
Jornal
Jornal
UTILIZACIÓN
Jornal
Jornal
Jornal

Cantidad

Costo total (GTQ)

1
3
1
20
3
1
15
0.5
1
1

50
150
50
450
150
50
525
25
50
50
1550

1
55.1
0.5
0.1
1

50
105
25
50
50
280

2
4
6

50
200
300
550

Fuente: Elaboración propia con información de los promotores del programa PAISANO en Guatemala, 2015. Al 1 de diciembre de 2015, un dólar
estadounidense (USD) equivale a 7,74 quetzales (GTQ). La utilización incluye cuatro cortes al año.
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Contribución de los pastos de corte en la producción animal
Los pastos de corte y acarreo complementados con forrajes de leñosas o concentrados
representan una excelente estrategia para la intensificación sostenible de la caprinocultura, ya
que producen una alta cantidad y calidad de forraje que permite alimentar adecuadamente a las
cabras, especialmente durante la época de sequía y heladas. El Cuadro 15 muestra estudios
donde se presentan las respuestas productivas de las cabras al consumo de pastos de corte y
acarreo cuando se suplementan con leñosas forrajeras o concentrados.

Cuadro 15. Respuestas en producción de caprinos con dietas basadas en pastos de corte y acarreo
Tipo de animal

Peso vivo

Dieta

Respuesta productiva

Fuente

Cabras en lactación 50 kg

12 kg de pasto king grass
fresco + 12 kg de morera
fresca

2 kg leche/cabra/día

Oviedo y Benavidez
(1993).

Cabras hembras

Napier a libre consumo +
concentrado al 0,5, 1,0 y 2%.

10,2 a 52,5 g/cabra/día

Abdulah (2013).

Nota: El concentrado fue hecho con 35% de maíz triturado, 30% de salvado de arroz, 32% de PKC, 2% de premezcla de vitamina mineral y 1%
de sal.

Si los productores producen pastos de corte y acarreo no tendrán que cosechar el forraje para
alimentar su ganado caprino en las orillas de ríos o en áreas lejanas. Asimismo, la presencia de
pastos de corte y acarreo en el patio ayuda a disminuir la dependencia de insumos externos y
reducir o eliminar la presión en los bosques comunales para alimentar a las cabras.

Beneficios ambientales de los pastos de corte y acarreo
Los pastos de corte generan servicios ambientales para el bien de la humanidad. Por ejemplo,
cuando se dispone de suficiente forraje de calidad a lo largo del año, la familia productora puede
liberar áreas con alta pendiente (en caso de que disponga de bastante tierra) para contribuir con
la conservación de la biodiversidad y la generación de servicios ecosistémicos (captura y reciclaje
de carbono, agua, productos no maderables, etc.). Incluso existen estudios que demuestran
que la presencia de parches de bosques cercanos a las áreas de cultivos reduce la aparición
de plagas, debido al control biológico y a una mayor presencia de agentes polinizadores. Los
pastos de corte conservan y restauran suelos degradados, y favorecen la acumulación de materia
orgánica y carbono en el suelo.

Consideraciones finales
La presencia de pastos de corte y acarreo en la finca constituye en una importante estrategia para
asegurar la disponibilidad y calidad de alimento para las cabras durante todo el año. Con ello,
se evita la cosecha de forraje en las orillas de quebradas o ríos, en lugares alejados o la compra
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de forraje a vecinos. Los bancos forrajeros, o pastos de corte y acarreo, además de su aporte
a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, contribuyen directa e indirectamente a la
conservación de la biodiversidad y a la generación de servicios ecosistémicos para el bienestar
de la humanidad.
Es importante recordar que no existen especies de pastos de corte y acarreo milagrosas. Para
un buen desempeño, todas requieren de suelo de buena calidad, agua de lluvia o riego, un
sitio adecuado para la siembra, la especie leñosa que mejor se adapte a las condiciones del
clima y suelo locales, una adecuada preparación del suelo donde se va a sembrar la semilla,
una adecuada selección y manejo de la semilla, y un adecuado manejo de la especie durante
la fase de establecimiento (incluyendo, control de malezas, fertilización, y control de plagas y
enfermedades).
Para mantener la producción del banco forrajero de corte y acarreo es conveniente realizar una
serie de prácticas agronómicas, entre las que se mencionan la frecuencia y altura de corte, el
control de malezas, la fertilización de mantenimiento y, esporádicamente, el control de plagas y
enfermedades, y la resiembra de áreas con poblaciones ralas.
El banco forrajero de corte y acarreo debe ubicarse cerca del lugar donde se va a alimentar a
los animales y donde se puedan aplicar fácilmente excretas para reponer los nutrientes que
se pierden durante la extracción del pasto. Es recomendable utilizar el forraje fresco de avena,
napier o caña de azúcar cuando el forraje presenta a la vista buen vigor. Cuando hay exceso de
forraje, el excedente se debe guardar para épocas de sequías o heladas mediante la técnica del
ensilaje o henificación.
Para cubrir anualmente el 50% de la ración de una cabra se requiere aproximadamente un
área de 753 varas cuadradas (532 m2) de pasto napier. El establecimiento de una cuerda de
banco forrajero de napier en el Altiplano Occidental de Guatemala tiene un costo promedio de
GTQ 1550; el mantenimiento, un costo promedio de GTQ 280 por cuerda por año; y la utilización
del forraje, GTQ 550 por cuerda por año.
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Guía metodológica para realizar un evento de
capacitación. Establecimiento de pastos de corte y
acarreo para la alimentación caprina
Introducción de la guía metodológica
El establecimiento de pastos de corte y acarreo en las áreas de producción agropecuarias
permite a los productores producir forrajes de alta calidad y, en gran cantidad, suplementar
el ganado. Sin embargo, aspectos como la calidad del suelo, la preparación y la siembra de la
semilla determinan el éxito del establecimiento del banco forrajero.
Esta guía detalla los pasos a seguir en el establecimiento de pastos de corte o bancos forrajeros
de gramíneas. Puede ser utilizada por técnicos, productores líderes y promotores del programa
PAISANO para capacitar a grupos de familias productoras con el enfoque de “enseñar haciendo”.

Objetivos
Al final de la sesión, las personas participantes deberán:
• Motivar a las familias productoras a establecer pastos de corte en áreas de las unidades de
producción o en los patios.
• Entender cuáles son los aspectos clave para establecer con éxito pastos de corte.

Variaciones, precauciones y supuestos para realizar el evento
•
•
•

•
•

•
•

El tema de producción y calidad de forraje en finca ha sido priorizado por las familias.
El facilitador conoce la zona donde se ubican las fincas.
El facilitador, los productores o los especialistas, con base en experiencias en la zona y sus
alrededores, han identificado al menos una especie de pasto que se puede usar bajo corte
y acarreo.
El facilitador debe garantizar que exista suficiente semilla de calidad de la especie que se
propone establecer.
Varias semanas antes del evento, el facilitador debe seleccionar a un productor que haya
decidido establecer pasto de corte y acarreo, cuya finca esté accesible y sea adecuada para
organizar el evento. Es de suma importancia disponer de semilla para la práctica y para que
las personas participantes puedan llevar semilla a sus fincas.
En la finca seleccionada, se debe preparar el terreno varios días antes del evento.
El día del evento, toda el área por sembrar debe estar preparada. Además, es deseable que
en el área se hayan sembrado algunos surcos de tres a seis semanas antes del evento, para
observar las plantas recién germinadas y el arreglo espacial de la siembra.
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•
•
•

La convocatoria debe realizarse con suficiente anticipación.
Podría ser necesario contar con un medio de transporte para movilizar a los
productores a la finca donde se realizará la práctica.
El grupo de apoyo10 debe organizar la provisión de alimentos que se requiera para las
personas participantes del evento.

Materiales y logística requeridos para el desarrollo del evento
•
•
•
•
•
•

Papelógrafo (rotafolio) y papelones.
Marcadores de diferentes colores.
Cinta adhesiva o masking tape.
Lazos, pitas y cinta métrica.
Machetes, estacas.
Semilla de pasto, un insecticida y un fungicida de uso común y ampliamente disponible en la
zona para “curar” la semilla, fertilizante químico o estiércol de caprinos.

Época en que se recomienda desarrollar el evento
Se recomienda realizar el evento una vez que se haya establecido la época lluviosa (variable
según la región y su clima) o al menos tres meses antes de que finalice dicha época.

Duración del evento (incluyendo movilización de productores)
De 3 a 3,5 h, aproximadamente.

Lugar del evento
Todo el evento se realiza en la finca del productor anfitrión.

Resumen del desarrollo del evento
Para el desarrollo del evento se proponen los siguientes pasos:
• Introducción e inducción al establecimiento de pastos de corte en fincas ganaderas (15 min).
• Práctica sobre la calidad de la semilla y el establecimiento de pastos de corte en la finca
mediante estacas (2,5 a 3 h).
• Resumen y conclusiones (10 min).
• Asignación de responsabilidades y acciones de seguimiento (10 min).

10
Se refiere a los productores de apoyo de la ECA, quienes son responsables de convocar a los participantes, garantizar la disponibilidad de los materiales y las
herramientas que serán utilizadas en la sesión de la ECA, y coordinar la alimentación para todos los participantes. Este grupo puede cambiar para cada sesión.
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Detalles para el desarrollo del evento
Primera parte. Introducción e inducción al establecimiento
de pastos de corte y acarreo mediante estacas en fincas
caprinocultoras
El facilitador recibe al grupo de participantes en las instalaciones de la finca del productor
anfitrión. Después de la bienvenida, el facilitador inicia el evento con un pequeño resumen sobre
las ventajas de producir forrajes en la propia finca. Luego, el facilitador solicita a las personas
participantes que comenten sobre los siguientes temas a manera de introducción:

-

¿Por qué creen ustedes que es importante tener pastos de corte en sus
fincas?

-

¿Qué especies tienen? Y ¿por qué seleccionaron esas especies?

-

¿Dónde sembraron los pastos? ¿Son fertilizados o abonados? ¿Con qué
producto?

-

¿Cuál es la frecuencia de corte?

Se debe tratar de recordar algunas de las características de la especie seleccionada, como es el
hábito de crecimiento, y las condiciones del terreno y suelo que prefiere.
Luego, se presenta el productor anfitrión al grupo. Se le pide contar un poco sobre los siguientes
aspectos:
• El tipo de pasto de corte y acarreo, ¿por qué lo eligió?
• La selección de la especie. Arreglo espacial (distancia de siembra entre planta y
surco).
• El uso que quiere dar al pasto de corte.
Luego, el facilitador revisa, junto con los productores, lo que saben sobre la preparación del
terreno, la selección de la semilla, los tipos de siembra, la siembra y los cuidados postsiembra
que ayudan al establecimiento adecuado del pasto de corte.

Para que nos vaya bien en la siembra del napier, ¿en qué tenemos que fijarnos y
tener cuidado?
Se esperan muchas respuestas que se pueden ordenar en un papelón. Al final, se espera que,
de las respuestas, salgan por lo menos cinco aspectos clave de la siembra, los cuales se deben
subrayar en el papelón:
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•
•
•
•
•

La calidad de la semilla y su preparación (limpieza, tratamiento para adelantar y uniformizar
la germinación, tratamiento con insecticidas o fungicidas).
La preparación del terreno.
El arreglo espacial (sobre todo, la distancia entre surcos y plantas).
La profundidad de la siembra.
El cuido de la planta recién germinada (plagas, malezas, fertilización, etc.) al menos durante
los tres primeros meses.

El facilitador termina esta discusión inicial anunciando que, en la parte práctica, se van a ver
estos aspectos.

Segunda parte. Práctica sobre la calidad de la semilla y el
establecimiento de pastos de corte y acarreo en unidades de
producción caprina
Práctica sobre la calidad de la semilla
Nota: Para realizar la práctica se desea que existan pastos ya establecidos con diferentes edades
de corte, para revisar las ventajas y desventajas de las semillas jóvenes, en su punto y sazonas,
semillas deshidratadas o maltratadas por un inadecuado manejo, etc.
Primero, el facilitador entrega a las personas participantes un poco de semilla de la especie
seleccionada del lote 1. Les solicita que la describan y que opinen acerca de las características
de la posible germinación:

¿Qué les parece esta semilla? ¿Es dura o suave? ¿Será que nace rápido?
Se espera que los productores se fijen en las yemas del pasto, el grosor de las estacas, la dureza
de las estacas y otras condiciones.
Es posible que alguna condición afecte la germinación del pasto.

¿Qué pasa si la semilla nace muy tarde o si nace poco? ¿Qué pasa con las malezas?
Se espera que el grupo esté consciente de que, en este caso, podrían nacer muchas malezas
que compiten con el pasto de corte y que una germinación más rápida podría reducir este
problema. El facilitador explica que existen varias condiciones que pueden ayudar a que se
realice una adecuada germinación del pasto de manera rápida y uniforme.
En caso de que el productor tenga otros pastos que haya sembrado unas cuatro o cinco
semanas antes de la visita de los productores, es recomendable revisar el nacimiento del pasto.
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Si se observa que nació ralo, entonces se concientiza al grupo de la necesidad de realizar una
resiembra. Si no, esto podría quedar como tarea para observar la germinación en una sesión
posterior de la ECA.

Protección de la semilla con insecticidas y fungicidas
El facilitador pregunta:

¿Qué puede dañar a la semilla cuando la sembramos?
Se esperan respuestas como las siguientes:
• Las hormigas y otros insectos.
• Los hongos, que las pueden dañar o pudrir.
• La semilla se puede lavar con una lluvia fuerte.
El facilitador explica al grupo que es bueno proteger las semillas contra hongos e insectos; por
ello, se recomienda aplicar a las semillas fungicidas caseros que el productor haya probado, o
un insecticida común en la zona y que le haya dado resultado en el control de plagas. Se debe
recordar que estos productos son plaguicidas y deben de tratarse con el debido cuidado (usando
equipo de protección). Luego, el grupo se traslada al terreno donde se establecerá el banco.

Siembra en el campo
La práctica de campo abarca los aspectos mencionados en la discusión como importantes:
preparación del terreno, trazado, siembra y control postsiembra.
El facilitador pregunta:

¿Cómo fue la preparación del terreno?
¿Cómo les parece este lugar para el pasto de corte?
Se pueden tomar en cuenta aspectos como la distancia hasta el módulo caprino o el lugar de la
alimentación, la presencia de árboles grandes cuya sombra afecta negativamente el crecimiento
del pasto, las limitantes del suelo, el acceso al banco forrajero, etc. Con árboles grandes
presentes, es necesario realizar podas parciales para que entre más luz y que los árboles sigan
aportando beneficios al sistema (como nutrientes, madera, leña, frutos, etc.).

¿Les parece bien este suelo para sembrar napier?
Con esta pregunta, se pretende revisar posibles factores negativos para la especie de pasto,
como el encharcamiento durante ciertas épocas del año, la profundidad limitada del suelo, la
baja fertilidad o la inadecuada preparación del suelo.

61

Opciones forrajeras para la alimentación caprina en el Altiplano Occidental de Guatemala

¿Se interpretó algún análisis de suelo para colocar alguna enmienda con base en
el aporte de suelo y los requerimientos del cultivo?
Se debe mencionar que, en algunas ocasiones, existen elementos deficientes o es necesario
corregir el exceso de acidez del suelo para optimizar los rendimientos esperados de forraje en el
área del pasto de corte.

¿Cómo están las cercas de la parcela? ¿Permitirán detener el ganado?
Se debe subrayar el hecho de que los pastos son muy apetecidos por el ganado; por lo tanto, se
requiere una buena protección ante entradas no deseadas del ganado.

¿Con qué métodos se han controlado las malezas? ¿Serán suficiente para no tener
problemas después de la siembra?
Si es posible, el productor anfitrión debe explicar lo que ha hecho. Luego, se debe discutir si el
control es lo suficientemente bueno para no tener problemas de malezas, recordando que las
plántulas pequeñas de todas las especies necesitan un buen control de malezas (por lo menos,
durante tres meses). Los productores pueden opinar si hay otras formas mejores o más baratas.

¿Cuánto material se utiliza para la siembra y a qué distancia se siembra?
Caña de azúcar
Utilizar alrededor de 980 lb de semilla por cuerda a una distancia de siembra de 1,5 a 2 varas (1,3
a 1,7 m) entre surcos.

Napier
Utilizar 485 lb de semilla por cuerda a una distancia de siembra de siembra de 1,0 a 1,5 varas
entre surcos (0,84 a 1,3 m).

¿Cuáles métodos de siembra existen? ¿En qué casos se siembra de una manera y
en qué casos de otra?
Se espera que los productores mencionen acostada e inclinada, ver ventajas y desventajas.

¿Es recomendable fertilizar el pasto para la siembra?
Se recomienda utilizar en la siembra 13 lb de un fertilizante químico alto en fósforo (como el 1030-10 o 18-46-0) por cuerda para beneficiar el desarrollo radicular de los pastos o la caña. En
caso de sembrar en surcos, lo mejor es primero depositar el fertilizante al fondo del surco, tapar
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el abono con una capa delgada de tierra y poner los tallos e, inmediatamente después, tapar la
semilla con tierra para que no se quemen los tallos.
También se puede usar estiércol seco recogido en la cabreriza. Los abonos trabajan más
lentamente, pero por más tiempo que los fertilizantes químicos. Por esta razón, se recomienda
aplicar todo el abono de una sola vez en la siembra, al menos 315 lb por cuerda y, preferiblemente,
al fondo del surco. Si la distancia de siembra es de 1,5 varas (1,3 m) entre surcos, se debe
colocar 0,76 lb por cada vara lineal (1 lb por m lineal).

¿Qué cuidados debo tener una vez sembrados los pastos de corta para asegurar
un adecuado establecimiento?
El facilitador pide a las personas participantes que mencionen qué aspectos pueden afectar
el establecimiento luego de sembrado el pasto. Es posible que los productores se refieran a
prácticas como la resiembra, el control de malezas o la fertilización. También revisa con el grupo
lo siguiente:

¿Cómo se observa la presencia de malezas? ¿Qué podemos hacer cuando exista
alta competencia del pasto recién sembrado con las malezas?

Fertilización postsiembra de los pastos de corte
Para la siembra de la caña o del pasto de corte, se recomienda una fertilización alta en nitrógeno
(urea, sulfato de amonio o nitrato de amonio) de 45 a 60 días después de la siembra, a razón de
27 lb (12,3 kg) por cuerda; lo que significa 1,8 lb de fertilizante en 25 varas lineales (21 m lineales).
El fertilizante se aplica al voleo sobre el surco o cerca de las macollas del pasto o la caña. Es
mejor aplicar el fertilizante cuando el suelo está húmedo y se esperan lluvias “normales”.

¿Qué plagas podrían afectar el pasto?
Si se presentan ataques de langostas, gusanos medidores, gallina ciega o cogolleros, se puede
aplicar un insecticida natural que el productor sepa preparar, o un insecticida químico siguiendo
las especificaciones del fabricante. Si se desea, los surcos de pasto se pueden aporcar después
de 45 días.

Resumen y conclusiones (10 min)
El facilitador resume el procedimiento para que las personas participantes lo recuerden y estén
mejor preparados a la hora de establecer sus propios bancos forrajeros de gramíneas. Además,
debe preguntar si hubo pasos o aspectos del evento que no comprendieron.
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Luego para estructurar la discusión final, se puede discutir alrededor de las siguientes preguntas:

¿Qué hemos observado o aprendido?
¿Qué no nos gustó y por qué?

¿Qué, de lo observado, podríamos utilizar en nuestras fincas?
¿Qué materiales necesitamos? ¿Es factible conseguirlos?

Asignación de responsabilidades y acciones de seguimiento
(10 min).
•
•

•
•

•
•
•

Dependiendo de cada situación e institución, el facilitador puede proceder a entregar semillas
a los productores interesados en establecer pastos de corte.
Puede pedir a estos productores que realicen un pequeño ejercicio de descubrimiento
o “experimento”; por ejemplo, que siembren un surco y le apliquen caprinaza y a otro le
apliquen solamente fertilizante químico o que no apliquen nada.
Realizar una siembra con semillas de diferentes condiciones y sembrarlas luego evaluar en
otro evento que pasó con la germinación.
El facilitador hace un resumen final del evento para las personas participantes y pregunta
quiénes quieren establecer pastos de corte en sus fincas. Se pone de acuerdo (solicitar sus
números telefónicos para la coordinación) para llegar a visitarlos cuando lo estén haciendo o
facilitando el tema con productores.
Evaluación del evento (lo bueno y lo malo) por mejorar en los próximos eventos.
Se asignan tareas de seguimiento y la fecha del próximo evento grupal.
Finalmente, se comparte el refrigerio.

Resumen
Establecimiento de pastos de corte y acarreo para la alimentación caprina.

¿Por qué sembrar pastos de corte y acarreo en un banco forrajero?
•
•
•

•
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Para producir forraje de alta calidad y garantizar la disponibilidad de alimento durante todo el
año.
No depender de cosechar forrajes en las orillas de quebradas o ríos, o en áreas lejanas, o de
comprar forrajes a los vecinos.
Para utilizar el suelo y agua de forma más eficiente en nuestras fincas, reducir el uso de insumos
externos (como los concentrados), mejorar los suelos, fijar carbono y mejorar las condiciones
para la biodiversidad.
En síntesis, para producir el alimento que demandan las cabras en la misma unidad de
producción.
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Conocimiento acerca de la especie por establecer
No existen especies de pastos milagrosas. Todas requieren de suelos de buena calidad, agua
de lluvia o riego, selección de la especie leñosa que mejor se adapte a las condiciones del
clima y suelo locales, un sitio adecuado para la siembra, manejo de la especie para asegurar
la alimentación del ganado caprino, adecuada preparación del suelo donde se va a sembrar la
semilla, adecuada selección y manejo de la semilla, y adecuado manejo de la especie durante
la fase de establecimiento (incluyendo control de malezas, fertilización, y control de plagas y
enfermedades).

Aspectos clave para un adecuado establecimiento de pasto
de corte y acarreo a partir de semillas asexuales (estacas)
•
•
•
•
•

La calidad de la semilla y su preparación (limpieza, tratamiento para adelantar y uniformizar
la germinación, tratamiento con insecticidas o fungicidas).
La selección y preparación del terreno.
El arreglo espacial (sobre todo, la distancia entre surcos y plantas).
El método de siembra y la profundidad de la siembra de las estacas.
El cuido o manejo de la planta una vez sembrada (plagas, malezas, fertilización, etc.) al
menos durante los tres primeros meses.

¿Cuáles son las características deseables de una buena semilla por estacas para
sembrar pastos de corte y acarreo?
•
•
•
•
•

Los tallos deben tener una edad de rebrote de cuatro a cinco meses; no se recomienda usar
tallos tiernos o muy viejos.
Se recomienda sembrar tallos con menos de dos días de cortados.
No se recomienda sembrar tallos muy delgados porque tienen poca fuerza.
Las yemas deben ser visibles, pero no estar muy inflamadas.
Los tallos deben estar libres de plagas o mordeduras de ratones.

¿Dónde conviene sembrar los pastos de corte y acarreo?
El sitio donde se piensa establecer el pasto de corte y acarreo debe reunir las siguientes
condiciones:
• Estar cerca del lugar donde se va a alimentar a los animales para reducir el tiempo de acarreo
y facilitar la aplicación del estiércol en el banco forrajero.
• Tener un fácil acceso, para facilitar el acarreo del forraje producido.
• Preferiblemente, tener suelo profundo y bien drenado, para asegurar una alta producción de
forraje.
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¿En qué consiste la preparación del terreno?
•

La preparación del terreno consiste en controlar las malezas, aflojar la tierra (cuando sea
posible) y aplicar enmiendas (si se requiere).

Siembra de los pastos de corte y acarreo mediante estacas
En terrenos arados, o donde el terreno fue picado con un azadón, se recomienda sembrar los
tallos acostados en el fondo de un surco. Se recomienda sembrar “a chorrillo”, traslapando los
tallos enteros “pie con cabeza”. Para tener más plantas, también se puede sembrar doble tallo.
Luego, se cortan los tallos en pedazos de tres nudos para tener una germinación más tupida y
uniforme, cuidando de no cortar muy cerca de los nudos. Finalmente, se tapan los tallos con 3
a 5 cm de tierra.
En terrenos que no fueron arados, donde es difícil hacer surcos, se puede sembrar pedazos de
tallos de 30 a 40 cm de largo, de manera inclinada o “como yuca”. La distancia entre posturas o
matas es de media vara (0,42 m). Se entierran dos yemas y se deja una fuera del suelo. Se debe
tener cuidado de sembrar los tallos con las yemas hacia arriba. Sin embargo, el anclaje del pasto
de corte puede ser más débil porque las raíces no profundizan y las plantas se pueden volcar.
Asumiendo que una cuerda tiene 625 varas cuadradas (441 m2), cuando se siembra caña de
azúcar se requieren alrededor de 980 lb de semilla para sembrar una cuerda a una distancia
de siembra de 1,5 a 2 varas (1,3 a 1,7 m) entre surcos. Al sembrar pastos (como el napier), se
requieren 485 lb de semilla para sembrar una cuerda a una distancia de siembra de 1 a 1,5 varas
(0,84 a 1,3 m) entre surcos.

Manejo de los pastos de corte y acarreo desde el periodo de
establecimiento hasta su uso regular
Para garantizar un adecuado establecimiento de los pastos de corte, se debe realizar una serie
de prácticas agronómicas que incluyen: resiembra, control de malezas, fertilización, manejo de
plagas y aporca.
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Capítulo 3. El ensilaje como estrategia de
conservación de forrajes para la época de
escasez

Introducción
La escasez de pastos y la baja calidad de los mismos en el período seco resultan en una
reducción drástica en los niveles productivos (carne y leche) del ganado. En ausencia de
forrajes complementarios o suplementos durante el período seco o de heladas, los animales
pierden condición corporal debido a la movilización de sus propias reservas, lo cual causa
otras condiciones como: disminución de la producción de leche, acortamiento del período de
lactancia, pérdida de peso, ausencia de celo, disminución de la tasa de preñez y, en casos
extremos, muerte de los animales.
La elaboración de ensilaje surge como una alternativa para almacenar alimento para épocas de
escasez, y evitar problemas productivos y reproductivos con los animales en dicha época. El
gran reto de toda unidad productiva es mantener sin variación (o con la mínima) la producción y
los ingresos durante el año.
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¿Qué es el ensilaje?
Es una técnica de conservación de forraje verde mediante fermentación anaeróbica (sin presencia
de aire), que cuando está bien implementada permite mantener y conservar la calidad nutritiva del
pasto verde durante mucho tiempo. El punto fundamental es evitar el contacto del forraje ensilado
con el aire, que se logra mediante una buena compactación y almacenamiento en un ambiente
totalmente cerrado, y el acondicionamiento de alguna estructura sellada o cubrimiento con plástico.
Es importante diferenciar los términos que se usarán en el presente documento, como ensilaje,
ensilado y silo. El ensilaje, como se explicó anteriormente, es el proceso que ocurre para la
conservación del forraje; el ensilado es el producto final del proceso que se ofrece para alimentar
al ganado; y el silo es la estructura física que se utiliza para el ensilaje del forraje.

¿Cuáles son las ventajas del proceso de ensilaje?
•
•
•

•
•

Permite utilizar los excedentes de forraje que se producen en la época lluviosa.
Permite conservar el alimento por mucho tiempo, con muy poca pérdida, siempre y cuando
el proceso se realice en condiciones óptimas.
Permite suministrar forraje suculento y de calidad uniforme durante todo el año, y balancear
el contenido de nutrientes de la dieta al suplir estos en períodos en que la ración muestra
deficiencias.
Ayuda a mantener a los animales en buena condición corporal y a evitar pérdidas económicas
por reducción en la producción de leche, pérdida de peso y fallas en la reproducción.
Contribuye a aumentar la capacidad de carga promedio (mayor cantidad de animales por
área) en la finca.

Fases que ocurren en el proceso de ensilaje
En el proceso de ensilaje ocurren cuatro fases que cambian la composición química y microbiana
del material ensilado, y que se deben conocer para lograr un producto de calidad y con la menor
pérdida. Aunque no hay una clara división entre las fases sucesivas, en cada una de ellas ocurren
diferentes procesos químicos y microbianos, con intensidad y duración diferentes. Estas fases
que se detallan a continuación.
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Período I. Fase inicial aeróbica
La respiración que ocurre desde el corte puede seguir mientras haya algo de aire dentro
del silo.

Período II. Fase de fermentación láctica
Se producen ácidos orgánicos debido a la acción de las bacterias sobre los nutrientes
que contiene el forraje ensilado.

Período III. Fase de estabilización
Se da cuando ya no ocurren cambios en el material ensilado, porque las condiciones de
acidez dentro del ensilaje no permiten el desarrollo de microorganismos.

Periodo IV. Fase de deterioro aeróbico
Ocurre cuando el ensilaje está expuesto al aire, ya sea porque se abrió voluntariamente
el silo o por accidente. El ensilado dañado presenta pudrición, color oscuro, mal olor u
olor fuerte. Lo importante es un buen manejo desde la cosecha, en el momento óptimo
del forraje, llenado, sellado, protección y uso del silo. Con esto se garantiza una menor
pérdida por pudrición y una buena calidad del ensilado.

Características de un ensilaje de buena calidad
Hay procedimientos sofisticados que requieren del envío de muestras al laboratorio; sin embargo,
un ensilaje de buena calidad se puede identificar en campo por ciertas características como olor,
color y textura La verdadera evaluación para saber si un ensilaje es bueno o malo es observar si
los animales lo comen en abundancia, bien o poco, o si lo rechazan. Las características deseadas
son las siguientes:
El olor debe ser aromático, dulzón y agradable, lo que caracteriza al ácido láctico. La presencia
de olor húmedo (indicativo de la presencia de moho), a vinagre (ácido acético), a orines (amoníaco)
o a mantequilla rancia (ácido butírico) son señales de un ensilaje de mala calidad. En general, los
animales en producción tienden a rechazar los alimentos que presentan olores fuertes.
El color final debe ser entre verduzco y café claro. En un ensilaje, el color café oscuro o negro son
indicativos de que se elevó mucho la temperatura en el silo y se perdieron muchos nutrientes. Es
frecuente encontrar algunas manchas blancas o rosadas (indicativas de la presencia de moho)
que no presentan problema mientras no sean dominantes; sin embargo, los animales suelen
rechazar las porciones de ensilaje afectadas por moho.
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La textura del ensilaje debe ser firme; es decir, no debe deshacerse al ser presionado con los
dedos.

Tipos de silo
El ensilaje se guarda en una estructura llamada silo. La capacidad del silo se determina de
acuerdo con la demanda según el número de animales, el consumo diario por animal y el número
de días que será alimentado el ganado. Existen silos permanentes y temporales.
Entre los tipos de silos permanentes se encuentran los siguientes:

Silo tipo bunker techado adaptado a una infraestructura ya existente en la finca.
El silo bunker
Es generalmente rectangular, construido sobre el nivel del suelo y tiene dos paredes laterales
de concreto o piedra. La altura de las paredes varía entre 1,2 y 2 m, aunque puede ser más alta.

El silo de trinchera o “zanja”
Se construye bajo el nivel del suelo, usando la tierra o roca (en caso de no ser extremadamente
dura y maciza) como paredes. Se hace una excavación (usualmente rectangular) en el suelo,
casi siempre en un terreno con pendiente, con un plano inclinado en la entrada del silo para
facilitar el acceso durante el ensilado y su posterior utilización. Las paredes deben ser excavadas
ligeramente inclinadas y lisas, para poder compactar bien. También se puede revestir la pared
de plástico para evitar la entrada de agua y aire al silo. Por otra parte, existen productores que
deciden construir un silo con tres o cuatro paredes, de piedra, ladrillo o bloques de cemento.
Casi siempre tienen piso de concreto. Vale la pena revisar la finca e identificar y adaptar alguna
estructura ya existente que abarate el costo.
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Ejemplo de un silo tipo trinchera aprovechando las condiciones del terreno.
Entre los tipos de silos temporales se encuentran los siguientes:

Silos en barriles o toneles
Pueden conservar hasta 150 kg de forraje. Se recomienda usar barriles o toneles plásticos,
porque los ácidos producidos en el proceso de ensilaje corroen rápidamente los barriles de
metal.

Uso de barriles o toneles para ensilaje.
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Silo tipo cincho
Se utiliza cuando se requiere ensilar mayor cantidad de forraje. El cincho consiste en un molde
desarmable de metal, con una altura de 1 a 1,5 m y un diámetro de 2 a 3 m. El grupo de
productores o los proyectos pueden construir un silo tipo cincho para uso comunal.

Ejemplo de llenado de un silo tipo cincho.
Silo de montón
No posee paredes, sino que el forraje se amontona en forma de “cerro”. El pisoteo se realiza con
toneles llenos de agua que se hacen rodar o el pisoteo de las personas que están apoyando.

Proceso de elaboración de un silo tipo montón.
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Silo tipo monto terminado que usa como lastre tierra para eliminar aire y lograr un cerrado hermético.
Silos en bolsas plásticas
Se usan bolsas plásticas de calibre 6 a 8 mm, que normalmente conservan entre 30 y 50 kg (66 a
110 lb) de forraje. La compactación se realiza por pisoteo o con la mano, durante la cual se debe
tener bastante cuidado ya que las bolsas se dañan con facilidad. Una alternativa para disminuir el
riesgo de dañar la bolsa es colocar la bolsa plástica dentro de un saco de fibra de polipropileno (que
se usa para envasar fertilizantes o concentrados). Al terminar el llenado de la bolsa, se debe cerrar
herméticamente. En algunos países, el proceso de vaciado del aire de la bolsa se hace utilizando
una aspiradora de uso doméstico, pero no es común encontrar este equipo de aspiradora en las
casas de los productores centroamericanos. Durante su almacenamiento, se deben proteger las
bolsas plásticas contra los animales domésticos y depredadores, amontonándolas en un lugar
protegido y con algo de peso encima para reducir la presencia de aire.

Silo en bolsa plástica protegido con sacos de polipropileno.
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Pérdidas frecuentes en el proceso de ensilaje
En los procesos de ensilaje se registran distintos tipos de pérdidas por diversas causas: pudrición
del forraje, superficiales, sobrecalentamiento, falta de drenaje, en forma de gases o luego de la
apertura del silo. En todos los tipos de silos existen perdidas cuando no se realiza el proceso de
ensilaje adecuadamente desde la selección del forraje hasta el sellado hermético del silo. Las
perdidas varían entre 25 – 35%, el reto es tener la menor perdida y con ello lograr un menor costo
en la elaboración del ensilado.

Pérdidas por pudrición
Se debe al ensilado de forrajes muy húmedos, a la mala compactación y extracción del aire, y a
que quizás el silo no fue bien cerrado y le entró aire.

Pérdidas superficiales
Para reducir estas pérdidas, se debe compactar muy bien el silo para que expulse al máximo
el aire remanente entre las partículas de forraje, y sellarlo de manera rápida y completa. Es
importante evitar que se dañe el plástico (si se usa como cobertura de la superficie del silo) para
que no entre aire por la rotura. También se debe usar un calibre de plástico que no se rompa
fácilmente.

Pérdidas por sobrecalentamiento dentro del silo
Para evitar grandes fluctuaciones en la temperatura de la superficie del silo después de su
llenado, se puede proveer alguna protección (como un techo permanente o provisional) o cubrir
el silo con una capa de unos 20 cm de tierra, paja o material vegetal.

Pérdidas por falta de drenaje
Si el forraje es muy tierno o ha estado expuesto a la lluvia, se recomienda dejarlo orear o
premarchitar antes de ensilarlo para reducir el contenido de humedad. Este presecado debe
ser muy rápido (3 a 5 h después de la cosecha), para que la reducción en la digestibilidad y el
contenido de carbohidratos solubles por la respiración sea la menor posible. Por el contrario, si
los forrajes ya están relativamente secos en el campo, dejarlos orear puede inducir a una mala
fermentación, ya que la compactación será menos efectiva en forrajes más secos y disminuirá el
contenido de carbohidratos solubles como consecuencia de la respiración. Si el forraje cortado
está muy seco, o si por alguna razón se excedió el presecado y el nivel de humedad está por
debajo de 65%, conviene adicionar un poco de agua o una solución de melaza diluida en agua
en una proporción de 1:1. La cantidad de melaza varía de 1,1 a 2,2 kg (2,5 a 5 lb) por quintal y,
en caso de ensilar follaje de árboles, es recomendable utilizar la máxima cantidad.
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Pérdidas en forma de gases
Las pérdidas en forma de gases se deben a la respiración de la planta en el silo y a la fermentación
por bacterias. Ambas resultan en pérdidas de nutrientes en el silo. Parte de esta pérdida es
inevitable durante la fase inicial aeróbica. Sin embargo, se puede reducir haciendo una buena
compactación, evitando la entrada del aire al silo, provocando una baja rápida del pH y evitando
fermentaciones desfavorables.

Pérdidas luego de la apertura del silo
Una vez abierto el silo, es inevitable que le entre aire. Sin embargo, las pérdidas no serán
significativas si el silo ha sido bien compactado, si se evita que el material se moje y si la
exposición del ensilaje al aire es mínima. Lo último se logra mediante un aprovechamiento
adecuado, retirando el plástico solamente en la pequeña parte que se aprovecha cada día para
alimentar el ganado, y cortando capas o “rebanadas” (tipo tajadas de pan) para dejar la pared de
corte lo más plana posible. Además, esta operación debe hacerse con rapidez y, al cubrir el silo
con el plástico, se debe colocar el plástico lo más pegado al ensilaje (prensando el plástico con
madera, piedras o tierra) para minimizar la superficie expuesta al aire.

¿Qué forrajes se pueden ensilar?
Casi todas las especies de pastos que se producen en los trópicos pueden ser conservadas a
través de la tecnología del ensilaje; sin embargo, deben cumplir dos requisitos fundamentales:
1) alta producción de biomasa y calidad nutritiva aceptable; y 2) buena aceptabilidad por parte
de los animales.
Otra cualidad deseable es que los pastos sean perennes, como es el caso de los pastos Pennisetum
purpureum (cultivares napier blanco, napier morado, king grass, elefante y maralfalfa). También,
se pueden usar pastos de piso, pero se debe analizar su rendimiento y el costo de mano de obra
para su cosecha.
Algunas especies anuales, como el maíz (Zea mays) y la avena (Avena sativa), son utilizadas
ampliamente para la producción de ensilajes por su alto rendimiento y sus características de
fermentación (contenido de almidones o carbohidratos solubles). También, es factible ensilar
leguminosas herbáceas y leñosas, solas o en combinación con las gramíneas; pero, para evitar
la pudrición, especialmente cuando se ensila sólo el follaje de las leguminosas, es necesario
cuidar la preparación del silo. En cada zona, se deben identificar los forrajes que se manejan en
las unidades de producción, y elegir el o los que tienen las características de alta productividad
de biomasa y buena aceptación por parte del ganado.
Incorporar leguminosas forrajeras en el material ensilado permite aumentar el contenido de
proteína del ensilaje. Sin embargo, ensilar sólo leguminosas o leñosas forrajeras presenta más
dificultades que ensilar pastos o cultivos (como maíz y sorgo) ya que el follaje de las leguminosas

75

Opciones forrajeras para la alimentación caprina en el Altiplano Occidental de Guatemala

suele tener más humedad y menos azúcares (carbohidratos fácilmente fermentables). Por
estas razones, para lograr una buena fermentación y evitar la pudrición, es necesario cuidar la
preparación del ensilaje basado en follaje de leñosas forrajeras. A menudo es necesario orear o
premarchitar el follaje hasta llegar a un contenido de humedad adecuado (65 a 70%) y siempre
se debe agregar una fuente de carbohidratos fácilmente fermentables (como la melaza o el maíz
molido).

Planificación para el ensilaje de forrajeras
En la planificación, se deben de tener presente las siguientes etapas: estimación de la demanda
de forraje para ensilar; tamaño del silo; área requerida para el establecimiento de la especie
forrajera por ensilar; necesidades de personal, material y equipo; y selección del sitio para el silo.

Estimación de la demanda de forraje para ensilar
La cantidad de ensilado que demanda una finca depende de los siguientes factores: 1) el número
de animales que serán alimentados; 2) la cantidad diaria de ensilado que será ofrecida a cada
animal; y 3) la duración del período de alimentación con ensilado.
Demanda de forraje por ensilar = número de animales x consumo/animal/día x número de días

Definir la cantidad de animales que recibirán ensilado y la duración del período de alimentación
es sencillo. Sin embargo, la cantidad diaria que se recomienda dar a cada animal es un punto que
requiere mayor discusión, pues dependerá del tamaño del animal (categoría) y de la proporción
de la dieta que se decida dar en forma de ensilado. Por ejemplo, una cabra con un peso vivo de
132 lb11, necesita comer 3,52 lb de materia seca (MS) por día.
Sin embargo, en el caso del ensilado, los niveles de consumo son bastante menores. Es más,
en los trópicos, el ensilado no suele ser el único alimento, ya que muchas veces los animales
reciben otros alimentos. Esto influye en la cantidad total de materia seca consumida.
En el ejemplo se considerará el ensilado para una cabra por cinco meses, a la cual se le dará
50% de la alimentación en forraje fresco de leñosa y 50% en ensilado de pasto napier (es decir,
1,76 lb de materia seca por día). Se deben seguir los pasos siguientes para estimar la demanda
de ensilado:

1. Calcular la demanda total
Demanda total = 1,76 lb de MS x 150 días = 264 lb de MS

11
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2. Convertir la demanda de materia seca a demanda de peso de ensilado normal (la
forma en que lo consumirá la cabra). Se asume que el ensilado tiene 35% de MS.
Demanda total de ensilado = 264 lb de MS / (35/100)
Demanda total de ensilado = 754,3 lb
Además, la estimación debe considerar sumar un 12% de pérdidas para garantizar la demanda
de alimento.
Demanda total de ensilado + 12% de pérdidas = 754,3 lb + (754,3 X (12/100))
Demanda total de ensilado = 754,3 lb + 90,51 lb
Demanda total de ensilado = 844,8 lb
En otras palabras, el tamaño del silo y el área de la forrajera por ensilar tienen que partir de la
demanda total de ensilado, que es 844,8 lb de forraje fresco.

Tamaño del silo
El forraje se puede ensilar en bolsas plásticas de calibre 6 a 8 mm o en toneles de plástico12.
En caso de utilizar bolsas plásticas, deben tener una capacidad de 88 lb de forraje picado por
bolsa (844,8 lb se almacenan en 9,6 o 10 bolsas plásticas).
Cuando el ensilaje se lleva a cabo en un tonel de plástico, primero tenemos que determinar la
capacidad por tonel (lo mismo para las bolsas plásticas). En este ejercicio usaremos un valor de
330 lb de forraje picado por tonel, que es lo registrado en otras experiencias. En este sentido, se
necesitan 2,56 toneles (2,5 o 3 toneles) para ensilar 844,8 lb de forraje fresco.

Área requerida para el establecimiento de la especie forrajera
Se desea que el área destinada para la producción del forraje por ensilar esté cerca del silo, para
facilitar la operación y reducir los costos. Para determinar el área requerida del pasto o cultivo
forrajero se necesita saber la demanda de ensilado y el rendimiento del pasto o cultivo forrajero.
Según los datos del caso anterior, el área se calcula de la manera siguiente:
Área requerida (mz13/m2) = demanda / rendimiento del pasto o cultivo forrajero
Área requerida (mz/m2) = 0,4 T14 / 17 T por mz por corte del pasto de pasto napier fresco
Área requerida (mz/m2) = 0,023 mz / 161 m2
El Cuadro 16 presenta el área requerida para la siembra de pasto napier y de otros cultivos
forrajeros usados para la elaboración de ensilajes, según la demanda del ejemplo anterior. Para
12

Toneles con capacidad para 200 l de agua

13

mz = manzana, que equivale a 7000 m2

14

Una tonelada (T) equivale a 2200 lb
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el rendimiento de pastos o cultivos forrajeros se recomienda usar la información de productores
o reportes de evaluaciones realizadas por instituciones. Si no existe información confiable, es
mejor realizar un monitoreo en la zona.

Cuadro 16. Área requerida de cultivo forrajero para ensilar, según demanda para la alimentación del ganado
y el rendimiento del cultivo
Especie

Materia verde (T/mz)

Materia seca (T/ mz)

Área (mz)

Área (m2)

Napier

17

5,2

0,023

161

Maíz

24

7,1

0,017

119

Sorgo

25

7,5

0,016

112

11,4

1,32

0,035

245

Girasol silvestre

Necesidades de personal, material y equipo para la preparación del silo
La preparación del ensilaje demanda mano de obra, materiales específicos, equipo y aditivos,
en caso de que se decidan usar para llevar a cabo un mejor proceso de ensilaje. Todo debe
prepararse con anterioridad para evitar fallas que pongan en riesgo la calidad del ensilado y
aumenten las pérdidas. El llenado de un silo tiene que hacerse en el menor tiempo posible,
porque esto influye en la calidad y las pérdidas.

Selección del sitio para el silo
Al seleccionar el lugar donde se preparará el silo (bolsa, montón, cincho o trinchera), busque
un área que tenga un pequeño desnivel para facilitar el drenaje de los líquidos que se producen
durante el proceso de ensilaje y, de preferencia, cercano al lugar donde se suministrará el ensilado
a los animales.

Época para el ensilaje
Generalmente, se recomienda ensilar en la época de abundancia (época de lluvias), pero se debe
seleccionar un día soleado para no afectar el contenido de humedad del forraje, y no poner en
riesgo la calidad del ensilado e incrementar las pérdidas. En caso de lluvia, es mejor posponer la
actividad para reducir las pérdidas.

Etapas para el ensilaje de forrajeras
El proceso incluye varias etapas: corte, acarreo, picado, llenado del silo, compactación, uso de
aditivos (si corresponde) y sellado.
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Se debe inspeccionar el área por cortar en caso de que haya plantas indeseables (malezas) o
tóxicas, para que no sean incluidas en el ensilaje. Se recomienda hacer el corte cuando la planta
tiene un balance de rendimiento de biomasa y valor nutritivo. Por ejemplo, en el caso del maíz y
sorgo, cuando el grano tiene un estado lechoso masoso y, en el caso del pasto napier, cuando
tiene una altura de 1,5 a 2 m o cuando se empieza a doblar la hoja bandera. En el caso de los
forrajes leñosos, se recomienda cortarlos cuando presentan una altura cercana a 1,2 m (tres a
cuatro meses), cuando presentan gran cantidad de follaje y aún no ha empezado la floración.
Con respecto a la humedad del material, una prueba de campo es tomar un poco de follaje y
presionarla con la mano. Si escurre agua, está muy húmedo y necesita un oreado al sol (3 a 4 h).
Se recomienda que la recolección y el acopio del forraje se realice en montones uniformes, para
facilitar su traslado al lugar de picado y elaboración del silo. El transporte puede realizarse a
caballo, con bueyes o al hombro (en caso de que sea poco material por ensilar).
Con el picado, se busca un tamaño de partícula de 2 a 3 cm para favorecer la compactación y el
consumo por parte del ganado. Se puede llevar a cabo con picadoras manuales, eléctricas y de
combustible. Con pequeños o medianos productores, se puede pensar en maquinaria y equipo
móvil para ensilar (p. ej., un silo tipo cincho metálico) y de uso colectivo o comunitario, que puede
ser adquirido por el grupo organizado o mediante una donación a un proyecto. Incluso, se puede
promover el trabajo solidario entre las familias para el llenado de los silos y otras tareas que
demandan mano de obra; esta forma de trabajo ayuda a que se adopten mejor las tecnologías.
El llenado debe realizarse simultáneamente con la compactación, la cual se recomienda hacer
cuando la capa alcanza 30 a 40 cm. En el piso del silo, se puede colocar 1 a 2 lb de sal por metro
cuadrado para reducir pérdidas. Con la compactación se pretende eliminar el aire, para lo cual
se debe poner atención a las esquinas o paredes del silo. Este sería el momento indicado para
aplicar y distribuir bien los aditivos (melaza, sal o harina de maíz) en la superficie (si ha planificado
agregarlos). Para reducir aún más las pérdidas, se puede regar sal encima de la última capa de
forraje picado, a razón de 2 lb por metro cuadrado de superficie; y, luego, sobre esta última capa
de forraje picado, se puede colocar forraje de baja calidad para evitar que el plástico entre en
contacto con el forraje picado.
El sellado del silo debe hacerse con sumo cuidado para evitar la entrada de aire y lluvia al interior
del forraje almacenado. De esta manera, se reducen las pérdidas, sobre todo en la capa superior
del silo, donde se colocan objetos pesados pero que no dañen el plástico, para ayudar a eliminar
el aire que haya quedado dentro. Si todo el proceso fue realizado correctamente, el ensilado
estará listo en 45 a 60 días, que es cuando ha alcanzado la fase de estabilización. Es importante
que los silos estén almacenados bajo techo o bajo sombra de árboles; si están expuestos a la
lluvia, deben tener una zanja alrededor para evitar que el silo se inunde y estar bien protegido
(una cerca o similar) para que no sea dañado por los animales.
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Costo del ensilaje
Lo ideal es determinar los costos en la zona donde se está promoviendo el ensilaje, en el caso
que no existan. El objetivo es promover opciones de alimentos de calidad a los productores que
sean más baratos que aquellos que se compran fuera de la unidad de producción. Según la
experiencia de los proyectos de CATIE y sus socios en la región de América Central, el costo por
tonelada de ensilado en los distintos tipos de silo varía entre 124 – 248 GTQ (16-32 USD); lo cual
equivale a un costo por libra de ensilado de 0,06 – 0,11 GTQ (0,007 – 0,01 USD).

Consideraciones finales
Aunque la técnica de ensilaje es más común para el ganado bovino, existen experiencias exitosas
de alimentación de cabras con ensilajes, cuyas cantidades dependen del estado fisiológico del
animal, el peso vivo y el consumo de otros alimentos.
El ensilaje es una alternativa para aprovechar el excedente de producción de forraje en época
lluviosa y para contrarrestar el déficit de producción del mismo durante la época seca, heladas o
lluvias intensas. El silo de bolsa puede conservar el forraje en unidades de producción caprina.
Además, la familia puede identificar otras opciones de silo que resulten más prácticas y menos
costosas. Los ensilajes permiten a las familias planificar mejor el manejo y aprovechamiento de
productos y subproductos de las cabras a lo largo del año.
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Guía metodológica para realizar un evento de
capacitación. Cómo guardar el forraje para usarlo en
momentos críticos15
Introducción a la guía metodológica
Los pastos y otros forrajes verdes constituyen el alimento más barato para el ganado en
Centroamérica. Sin embargo, la producción de forrajes no es constante durante todo el año
debido a la variabilidad de la precipitación. Esto obliga al productor o a la productora a buscar
alternativas que aseguren la disponibilidad de alimentos para los momentos críticos y, con ello,
mantener estable la producción y los ingresos a lo largo del año.
El ensilaje es una opción para que las familias productoras conserven el forraje en época de
abundancia y lo usen en momentos de escasez. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados
que se han obtenido en su elaboración y en el comportamiento productivo de los animales, los
niveles de adopción de esta tecnología aún son bajos en muchas zonas.
Con la presente guía se pretende ayudar al personal facilitador (técnicos, productores o
productoras, líderes, etc.) para llevar a cabo una sesión de aprendizaje grupal participativo sobre
la técnica del ensilaje.

Objetivos
Al finalizar la sesión las personas participantes deberán:
• Conocer la importancia y los beneficios de la conservación de forrajes por medio del ensilaje.
• Conocer los cuidados que se deben tener en las distintas etapas de la preparación de un silo.
• Conocer las condiciones disponibles para la elaboración de ensilajes:
• las especies forrajeras adecuadas para ensilar
• la infraestructura que puede utilizarse como silos
• los aditivos que se pueden emplear para favorecer el proceso de ensilado
• la capacidad de implementar el ensilaje de forrajes en sus unidades de producción
caprina.

15 Adaptado de Reyes, N; Mendieta, B; Fariñas, T; Mena, M; Cardona, J; Pezo, D. 2009. Elaboración y utilización de ensilajes para la alimentación del ganado
bovino. Managua, Nicaragua. CATIE. Consultado 23 de octubre de 2015 (Serie técnica. Manual técnico No. 91).
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Variaciones, precauciones o supuestos para realizar el evento
•
•
•

•
•

•

Algunas fincas de la zona han establecido pastos de corte o sembrado maíz o avena para la
alimentación del ganado caprino.
No es común entre las personas participantes practicar el ensilaje.
Los productores tienen interés en conocer y experimentar la conservación de forrajes
mediante el ensilaje, como una alternativa para mejorar la alimentación de su ganado caprino
durante la época de escasez.
El facilitador ha sido capacitado y está familiarizado con la técnica de preparación de ensilaje.
Al menos un productor o una productora en el grupo de aprendizaje desea experimentar con
la preparación de un silo y no tiene inconvenientes en que la sesión de aprendizaje grupal se
realice en su unidad productiva.
Antes de la realización del evento, es muy importante que el facilitador coordine bien con la
familia anfitriona las siguientes actividades:
• El facilitador debe visitar el área donde se cortará el forraje para conocer el estado
del cultivo y, en caso de pastos de corte, coordinar la realización de un corte de
uniformización para que el rebrote tenga de 50 a 70 días de edad al momento de
realizar el evento. Esto garantizará que se cuente con un forraje de la edad adecuada
durante el evento.
• Para evitar demoras en la sesión, se debe cortar el forraje por ensilar temprano en la
mañana del día del evento, de manera que el forraje tenga un cierto oreo (disminución
del contenido de humedad, si fuese necesario).
• Se debe haber decidido qué tipo de silos se van a preparar durante el evento. Si
el productor anfitrión desea hacer un silo en bolsa, barril, tonel o cincho pequeño,
será factible terminar el silo durante el evento y las personas participantes podrán
observar todo el proceso. Sin embargo, si decide hacer un silo grande, será difícil
terminarlo durante el evento. En este caso, además del silo grande, se recomienda
planificar un silo de tonel o de bolsa para poder demostrar toda la preparación de
un silo.
• Temprano en la mañana del día del evento, se deben cortar unas 20 plantas de un
pasto de corte muy viejo y seco, y unas 20 plantas de un pasto de corte muy tierno
y húmedo, para mostrar las diferencias entre un buen pasto de corte y pastos no
adecuados para el ensilaje.

Materiales y logística requeridos
•
•
•
•
•
•
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Piocha y pala para hacer zanjas de drenaje.
Palas o trinchantes para mover el forraje picado (el trinchante es parecido a un tenedor).
Bolsas plásticas de 88 lb de calibre 8 mm.
Cabuya o mecate para amarrar la bolsa.
Picadora en buen estado, con suficiente combustible y cuchillas bien afiladas (se recomienda
revisar bien el estado de la picadora antes del evento).
Melaza y sal (la cantidad dependerá del tamaño del silo).
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•
•
•

Rollo de cinta adhesiva para tapar orificios en el plástico.
Marcadores de diferentes colores.
Papelones y rotafolio.

Época en que se recomienda desarrollar el evento
Preferiblemente, entre agosto y noviembre. En estos meses, muchas fincas en Centroamérica
tienen un excedente de pastos de corte que puede ser ensilado. El pasto de corte cortado tendrá
una edad de rebrote adecuada para ser aprovechado al final de la época de lluvias o al inicio de
la época seca en la región (diciembre a febrero). Si el día del evento está lloviendo o se prevén
lluvias, el facilitador deberá posponer la actividad, ya que no será posible alistar un buen silo.
Una alternativa es hacer un silo pequeño de manera demostrativa y explicar bien el problema
que presenta ensilar material muy húmedo (ver capítulo).

Duración
4 a 6 h (dependiendo de la cantidad de forraje por ensilar y el tipo de silo).

Lugar del evento
Todo el evento se realiza en la finca de un productor o una productora con interés en la elaboración
de un silo.

Detalles para el desarrollo del evento
Primera parte. Recepción de las personas participantes e
inducción al tema
El facilitador da la bienvenida al grupo y presenta al productor o a la productora anfitriona. Si
aplica, debe revisar y discutir con el grupo la asignación o tarea acordada en el evento anterior.
Para introducir el tema de ensilaje, hará preguntas a las personas participantes en relación con
la alimentación del ganado caprino y la producción.

¿Tienen suficiente disponibilidad de alimento para sus cabras en verano e invierno?
¿Cuál es la cantidad de leche que producen las cabras en épocas de mayor y menor
producción, y los precios que reciben cuando venden leche?
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Con la información colectada en la última pregunta, se puede preparar el siguiente cuadro (con
datos de uno o varios participantes). La idea es mostrar los cambios en la producción de leche
debidos a la baja disponibilidad de alimento.
Productor 1

Productor 2

Productor 3

Producción de leche en época de mayor
disponibilidad de alimento (l/cabra/día)
Precio de la leche en época de mayor disponibilidad (en caso de venderla)
Producción de leche en época de menor
disponibilidad de alimento (l/cabra/día)
Precio de la leche en época de menor disponibilidad (en caso de venderla)

La época de mayor disponibilidad de alimento suele ser durante los meses de lluvia. La época
de menor disponibilidad de alimento suele ser durante los meses de sequía (o verano), de baja
precipitación pluvial o de heladas.
Algunas otras preguntas que se les pueden hacer son las siguientes:

¿Qué usan para alimentar a sus cabras en la época de escasez?
¿Qué ventajas y problemas han encontrado con estos alimentos?

Segunda parte. Discusión sobre qué es el ensilaje
Primero, se hace un sondeo de los conocimientos que tienen las personas participantes sobre
el ensilaje.

¿Saben qué es ensilaje?
Si las personas participantes no saben bien qué es el ensilaje, se debe explicar en términos
sencillos que el ensilaje es un proceso en el cual el forraje guardado en un silo es conservado por
el ácido que producen algunos microorganismos (bacterias y levaduras), los cuales SOLAMENTE
pueden vivir en ausencia del aire.
Luego, se debe enfatizar que es fundamental dejar muy poco aire en el silo cuando lo hacemos
(para que se gaste rápido) y NO entre más aire al silo. Una vez que todo el silo está ácido, los
microorganismos mueren y el material en el silo se preserva por mucho tiempo.
También hay que explicar el rol que cumple el ensilaje en una finca. El ensilaje permite almacenar
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el exceso de forraje de buena calidad en el período de lluvias y usarlo en un momento de escasez
(generalmente, la época seca o de heladas en el Altiplano Occidental de Guatemala).
Sí las personas participantes conocen qué es el ensilaje, se pregunta lo siguiente:

¿Qué piensan sobre el ensilaje? ¿Qué ventajas y problemas han encontrado?
Y, para aquellos que lo conocían, pero que no lo han implementado, en su finca:

¿Por qué no lo han aplicado?
Luego, se pregunta:

¿Qué forrajes podemos ensilar?
Se recomienda revisar el capítulo, pero las personas participantes deben tener claro lo siguiente:
•
•
•
•

•

Dos de los mejores forrajes para el ensilaje, según las condiciones del Altiplano Occidental
de Guatemala, son el maíz y la avena.
Los pastos de corte (como el napier) se pueden ensilar.
Los pastos rastreros no son prácticos para ensilar por su rendimiento y la demanda de mano
de obra.
Se pueden ensilar leguminosas forrajeras; sin embargo, es difícil y requiere aditivos (como
bastante melaza). Por esta razón, se recomienda mezclar las leguminosas forrajeras con el
pasto por ensilar.
Hay varios subproductos de la agricultura que se pueden ensilar, pero en el capítulo no se
dan detalles. Si hay interés en conocer más, se recomienda buscar información específica.

¿Cuál es la edad adecuada para cortar el material?
Se invita a las personas participantes a observar las características del forraje que se va a ensilar.
Primero, se observa el material antes de picarlo: cantidad de hojas y tallos, cantidad de material
muerto, edad del forraje y especie utilizada (en caso de ensilar maíz, el momento ideal para
ensilarlo es cuando el grano esta “lechoso”. Si se ensilan pastos de corte, una buena edad
del rebrote es de dos a tres meses). Posteriormente, se pica el material y se invita al grupo a
revisar el contenido de humedad mediante el método del “puñado de forraje” que se describe
a continuación. El facilitador debe enfatizar que un correcto porcentaje de humedad es muy
importante para lograr un buen silo.

85

Opciones forrajeras para la alimentación caprina en el Altiplano Occidental de Guatemala

¿Cómo determinar en forma práctica la humedad del pasto de corte por ensilar?
Se debe tomar un puñado del material picado que se va a ensilar y apretarlo tan fuerte como se
pueda, intentando formar una bola. Los posibles resultados son los siguientes:
•

•
•
•

Si sale jugo que corre libremente entre los dedos, la humedad está entre 75 y 85%, lo cual
es demasiado húmedo para ensilar y hay que dejar que el material se seque un poco en el
campo de 3 a 5 h.
Si la bola mantiene la forma o se expande muy lentamente, y la mano esta húmeda pero no
chorreó jugo, el rango está entre 70 y 75%, lo cual es el contenido óptimo para ensilar;
Si la bola se expande lentamente en la mano y no la humedece, el rango está entre 60 y 70%,
y habrá que agregar algo de agua al momento de ensilar.
Si la bola se abre rápidamente en la mano, la humedad es menor que 60% y habrá que
agregar bastante agua al momento de ensilar.

Para comprender mejor el concepto de humedad óptima, es recomendable picar y tener a
mano pequeñas cantidades de pasto de corte muy joven (muy húmedo) y muy viejo (muy poca
humedad).

¿Cuál es la calidad nutritiva del material ensilado?
Se recomienda informar a las personas participantes que el ensilaje de pastos de corte sin aditivos
o sin mezclar con otros forrajes sólo permite que los animales no pierdan peso (mantenimiento) y
que la producción de leche sea modesta. Esto significa que, para lograr una mayor producción,
se requiere suplementar con forraje de árboles o concentrado, según la genética del ganado.
Sin embargo, un silo hecho con pasto de corte de unos tres meses de edad en la época de lluvias
tiene una calidad mucho mejor que el pasto de corte que se acostumbra cortar en muchas fincas
en verano, el cual es un material viejo y seco. La calidad se puede mejorar si en el silo se incluye
follaje de leñosas forrajeras (p. ej., pito, girasol silvestre, santa catarina u otras) o aditivos (p. ej.,
melaza).

¿Qué tipo de silo vamos a hacer?
Se recomienda discutir con el grupo las diferentes estructuras que pueden ser utilizadas como
silo: barril, cincho, bolsas, pila o fosa, montón, etc. (ver capítulo). Cuando una familia no tiene
mucha experiencia con el ensilaje, se recomienda empezar haciendo un silo que no sea muy
grande y que no requiera mucha inversión.
En esta sesión, como es una finca pequeña, se realizará un silo bolsa.
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¿Dónde podemos hacer el silo?
Se recomienda dialogar sobre los siguientes aspectos:
•
•
•

El silo se debe hacer cerca del lugar donde se alimentará el ganado.
Se debe proteger el silo (en muchos casos, el silo se pierde porque los animales de la finca
dañan el plástico del silo).
Se debe evitar que el agua de lluvia entre en el silo. El silo bolsa debe estar protegido del sol
y de la lluvia para evitar su pérdida. En algunos casos, es necesario hacer una zanja alrededor
del área donde están las bolsas para drenar el agua.

Tercera parte. Elaboración del ensilaje (“aprender haciendo”)
En esta parte, se elabora con las personas participantes un silo. Como se hará un silo bolsa
(varias bolsas, en este caso), las personas participantes conocerán todo el proceso del ensilaje.
También, la persona facilitadora pueda aprovechar para resaltar las diferencias entre los diferentes
tipos de silo.
Durante el llenado, se recomienda revisar con el grupo los siguientes aspectos clave del proceso
(se recomienda leer bien el manual):
•
•
•
•

•
•
•
•

•

El uso de hojas de plátano y sal en el piso para limitar la pudrición. En el caso de silo bolsa,
sólo se debe regar sal al fondo del saco.
El llenado en capas de 30 a 40 cm (“un pie”) de grosor, que se compactan antes de picar y
distribuir las siguientes capas.
La buena compactación de cada capa para obtener un buen silo.
La importancia y forma de agregar aditivos en cada capa para favorecer el proceso de
fermentación que realizan los microorganismos y, de paso, mejorar el valor nutritivo del
material. En caso de ensilar pastos de corte mezclados con leguminosas o pastos de corte
un poco viejos, se recomienda agregar melaza (miel o melaza). Un silo bolsa con capacidad
de 88 lb requiere 2 lb de melaza diluida en 1 l de agua. Cuando es la planta entera de maíz,
no es necesario agregar melaza.
La importancia de una correcta humedad. En caso de ensilar forraje muy seco, hay que
agregar agua (con melaza); si el material está muy húmedo, se debe orear antes de ensilarlo.
En caso de no poder completar el silo en un solo día, al día siguiente se debe soltar la última
capa compactada y volver a compactarla antes de agregar una capa nueva.
Para sellar el silo, se recomienda depositar sal encima de la última capa compactada,
asegurarse de que no queden bolsas de aire debajo del plástico y poner peso encima.
Se espera que despertar interés en hacer un segundo evento sobre ensilaje para conocer el
resultado y estimular el interés de las personas participantes en la “experimentación” con
ensilaje.
Cuando se deba usar más de una lámina de plástico, se debe cuidar bien los traslapes para
evitar la entrada de aire.
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•
•
•

El uso de mecate para amarrar el plástico puede ser necesario en algunos casos.
Cómo tapar orificios del plástico con cinta adhesiva.
En los silos que se hacen encima de la tierra y a la intemperie, se debe enfatizar la importancia
y (si es posible) mostrar la hechura de un canal de drenaje alrededor del silo para evacuar el
agua de la lluvia (recordar que el silo normalmente se hace en la época de lluvias) y así evitar
la pudrición de la parte baja del silo.

Finalmente, se recomienda hacer varios silos bolsa, uno o dos por cada grupo de participantes.
Es importante organizar grupos pequeños para que todos entiendan el proceso del ensilaje.
En la práctica, se pueden realizar tres tipos de silos para contrastar diferencias en un próximo
evento: 1) con pasto napier muy tierno sin orear; 2) con pasto napier en buen estado de madurez
y con melaza; 3) con una mezcla de pasto napier en buen estado de madurez con follaje de una
leñosa forrajera disponible en la zona, en una proporción de tres partes de pasto y una parte de
leñosa forrajera.

Cuarte parte. Resumen y conclusiones
La persona facilitadora resume lo hecho durante el evento. Se puede aprovechar esta parte para
repasar los materiales e insumos utilizados (plástico, combustible, melaza, sal, etc.), así como la
cantidad de mano de obra empleada y, con base en ello, hacer un ejercicio grupal para estimar
los costos de producción del ensilaje (por silo, por libra e, incluso, por ración de forraje por cabra
por día).
También, se les puede enseñar cómo estimar la cantidad de forraje en el silo. Primero, se estima
el volumen del silo:
• Para el silo bolsa, se pesa directamente, ya que existen distintos tamaños de bolsa.
• Para el silo rectangular o cuadrado, se multiplica largo x ancho x altura, lo cual da el
volumen en metros cúbicos (m3).
• Para el silo redondo, se estima el radio del silo (la mitad del diámetro) y se usa la
fórmula: radio x radio x 3,14 x altura.
Para calcular cuántas libras de forraje se ensilaron, se debe tomar en cuenta que 1 m3 de ensilaje
equivale a 1650 lb de forraje verde picado (o entre 1320 y 1980 lb).
La cantidad de ensilaje que come una cabra de 132 lb de peso vivo varía según la cantidad
de otros alimentos que pueda consumir, pero se puede asumir un consumo de 5 lb por cabra
por día.
Por ejemplo, si un silo bolsa tiene un peso de 88 lb y se ofrecen 5 lb de ensilaje por cabra por día,
y hay tres cabras en la finca, el silo alcanzará para cinco o seis días.
Finalmente, se recomienda concertar con el grupo un segundo evento sobre el uso del silo y
entregar a cada participante una hoja de resumen como la siguiente.
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Resumen
¿Qué es el ensilaje?
El ensilaje es una forma de conservar el forraje verde mediante un buen fermentado o
“enchichamiento”. Para producir un buen ensilaje, hay que eliminar el aire del silo. Esto se logra
con una buena compactación y sellando del silo con plástico, para que no entre aire.

¿Qué forrajes se pueden ensilar?
•
•

Granos (como el maíz y la avena).
Pastos de corte (como napier blanco, napier morado u otros de la zona).

Para mejorar la calidad del silo, se recomienda mezclar el pasto con follaje de leñosas forrajeras
(como pito, girasol silvestre o santa catarina). En este tipo de mezclas, es importante agregar
melaza para reducir pérdidas por pudrición.

¿A qué edad se deben cortar los pastos de corte para preparar el ensilaje?
•
•

En el caso del maíz y de la avena, se deben cortar cuando los granos están en estado entre
lechoso y masoso.
Si se ensilan pastos de corte, deben tener una edad de rebrote de 50 a 70 días.

¿Cuáles son los secretos para preparar un buen silo?
•
•
•
•
•

•
•

•
•

No ensilar cuando está lloviendo.
Picar el forraje en partículas de una pulgada (2 a 3 cm).
Realizar la prueba del “puñado de forraje” para garantizar que el material tenga buena
humedad.
En caso de ensilar forraje muy seco, agregar agua (con miel); en caso de tener un material
muy húmedo, orear antes de ensilarlo.
Cuando se ensila el pasto con leguminosas (como madero negro o girasol silvestre), se
recomienda picar tres montones de pasto y un montón de leguminosas o leñosas forrajeras,
y luego mezclar bien antes de compactar cada capa.
Compactar muy bien cada capa de 30 cm (un pie) de material picado.
Para que se produzca una buena fermentación, se recomienda agregar melaza. A un silo de
3 x 3 m, se recomienda agregar entre 2 y 4 galones en cada capa que se compacte. A un silo
bolsa de 88 lb, se recomienda agregar 2 lb (1 l) de melaza diluidas en agua (1:1 de melaza y
agua).
En silos con planta entera de maíz, no hace falta agregar melaza.
Sellar con plástico el silo para evitar la entrada de aire y cuidar que no queden “bolsas de
aire”.
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•
•
•
•
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Poner peso (tierra, piedras, troncos, etc.) encima del silo, teniendo cuidado de no dañar el
plástico.
Evitar que los animales de la finca dañen el plástico.
Evitar que el silo se moje cuando escurre el agua de lluvia con un canal de drenaje.
Esperar al menos 45 días antes de abrir el silo.
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Capítulo 4. Principios de alimentación y
nutrición para la producción caprina

¿Qué es la alimentación y nutrición de cabras?
La cabra se distingue por ser un animal que puede sobrevivir al consumir alimentos que otros
animales no pueden aprovechar. Esta cualidad obedece a sus características anatómicas y a
su enorme destreza física, que le permite seleccionar su dieta. Sin embargo, una alimentación
adecuada deber proporcionar los elementos nutricionales necesarios para compensar los gastos
ocasionados por crecimiento, producción de leche y carne, y mantenimiento de un buen estado
de salud. Estos elementos nutricionales estan presentes en forrajeras arbustivas, pastos de
corte, pastos rastreros, hierbas que no son pastos, henos, ensilajes y alimentos balanceados
suministrados a las cabras.
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¿Qué es la alimentación?

El material consumido por
el animal que proporciona
nutrientes.

¿Qué es la nutrición?

Son los compuestos o
elementos químicos requeridos
por las cabras para satisfacer
sus necesidades metabólicas.

¿Cuáles son los requerimientos nutricionales básicos de las
cabras?
Las cabras requieren elementos nutricionales importantes que dependen del estado fisiológico,
los sistemas de producción y la edad. Una dieta nutricional adecuada permite prolongar la vida
útil de las cabras, aumentar su productividad y reducir los costos por la compra de medicamentos
veterinarios.
Los principales requerimientos nutricionales por suministrar a las cabras corresponden a proteína,
energía, vitaminas y minerales; aunque no debe olvidarse que las cabras, como cualquier tipo
de ganado, deben tener agua en calidad y cantidad suficiente para favorecer todos los procesos
fisiológicos. Asimismo, las raciones de alimento deben contener la cantidad de materia seca que
sea compatible con el buen funcionamiento del aparato digestivo.
En las comunidades del Quiche, se destacan algunas forrajeras arbustivas y algunos pastos que
pueden usarse en los programas de alimentación y nutrición de cabras para aportar la proteína y
energía que cubra el mantenimiento y cierto nivel de producción de leche de las cabras (Cuadro 17).
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Cuadro 17. Descripción nutricional de especies forrajeras que consumen las cabras en la zona del Quiche,
Guatemala
Nombre común

Nombre científico

Aporte
nutricional

MS
(%)

PC
(%)

EM

Parte usada

(Mcal/kg
MS)
2,21
Follaje

Napier morado

Pennisetum purpureum

Energía

17,2

11,4

Girasol silvestre

Tithonia diversifolia

Proteína

11

32

2.60

Hoja y tallo

Santa Catarina

Dahlia imperialis

Proteína

13

26

2.46

Hoja y tallo

Palo de pito

Erythrina berteroana

Proteína

18,7

24,6

2,60

Follaje

Copal

Stemmademia donell

Proteína

13

23

1,83

Hoja y tallo

Palo amarillo

Rhamnus caroliniana

Proteína

37,39

18

1,62

Follaje

Sauco

Sambucus mexicana

Proteína

11,9

27,2

ND

Follaje

Xixil

Polymnia maculata

Proteína

11

26

ND

Hoja y tallo

Morera

Morus alba

Proteína

27

22,5

3,08

Hoja y tallo

Fuente

Save the Children
(2015)

Benavides (1995)

MS = materia seca, PC = proteína cruda, EM = energía metabolizable. La EM se presenta en Mcal (megacalorías) por kg de materia seca. Una
Mcal equivale a 1000 calorías. ND = no determinado.

El Cuadro 18 describe las funciones de los principales nutrientes que necesitan las cabras para
su crecimiento, mantenimiento, producción y reproducción.
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Cuadro 18. Funciones de los principales requerimientos nutricionales de las cabras

94

Funciones

Deficiencias

Excesos

Proteína
Está conformada por los
contenidos de nitrógeno
presentes en los forrajes.
Por esta razón, los forrajes
deben ser de buena calidad
y ricos en proteína (como
girasol silvestre y madre
cacao).

- Crecimiento de
tejidos (músculos,
sangre, huesos,
piel).
- Mayor y mejor producción de leche.
- Resistencia a enfermedades.

- Provoca retrasos en el crecimiento.
- Produce canales con excesiva
grasa.
- Disminuye la producción lechera.
- Disminuye la tasa de ovulación.
- Aumenta la mortalidad embrionaria en la primera fase de
gestación.
- Afecta al crecimiento de los fetos
en la segunda fase de gestación.
- Afecta al crecimiento y la viabilidad de los fetos en la tercera
fase de gestación.
- Provoca toxemias de gestación.

- Predispone a la
mastitis.
- Puede producir
enterotoxemias.
- Produce canales
sin grasa.

Energía
Está conformada por los
contenidos de carbohidratos (azúcares) presentes
en los forrajes (p. ej.,
pastos de corte y acarreo
y caña de azúcar). La
necesidad energética es
la principal necesidad del
animal después del agua.

- Funcionamiento del
organismo.
- Fabricación de
nuevos tejidos.
- Producción de leche.
- Recuperación de la
pérdida de energía
por la actividad
física.

- Provoca retrasos en el crecimiento.
- Produce canales sin grasa.
- Disminuye la tasa de fertilidad.
- Genera problemas reproductivos.
- Produce toxemias de gestación.
- Provoca una preparación de la
cabra en producción defectuosa.
- Reduce la producción de leche
después del parto.

- Toxemias de
gestación.

Minerales (macro y micro
elementos)
Los minerales son
indispensables para
el crecimiento y la
reproducción de los
animales. Conocemos la
necesidad de proveer sal
(NaCl), calcio (Ca) y fósforo
(P) a los animales para el
desarrollo de los huesos
y la producción de leche.
Las necesidades minerales
son altas en la cubrición,
gestación y lactación.

- Mejoramiento de la
producción de leche.
- Desarrollo de los
huesos.
- Mayor resistencia a
enfermedades.

- En las hembras, la carencia
de manganeso, cobre, zinc,
yodo, calcio y fósforo provoca
fallos en la reproducción, como:
fracasos en la concepción, mala
implantación de embriones y
mortalidad embrionaria precoz.
- En los machos, se debe vigilar
la alimentación mineral, pues se
sabe que el esperma es rico en
minerales, principalmente, calcio,
fósforo, yodo y zinc.
- Genera perturbaciones en el
sistema reproductor, ocasionando
baja fertilidad, mortalidad
embrionaria, y menor número de
lactaciones y crías.

Síntomas

- La carencia de
energía aumenta cuando
los animales
tienen parásitos
internos o sufren
alguna infección.

- En hembras:
concepción
reducida, mala
implantación
de embriones
y mortalidad
embrionaria
precoz.
- En machos: baja
fertilidad del
esperma.
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Funciones

Deficiencias

Excesos

Síntomas

Vitaminas
Participan en el buen
funcionamiento de
las células y son
esenciales para la salud
y el desempeño de los
animales. La cría debe
encontrarlas en el calostro
y en la leche de su madre.

- Las vitaminas A, B,
C, D, E y K juegan
un papel esencial
en la protección
de cualquier
animal joven
ante afecciones
microbianas
intestinales
(diarreas).

- Afecta a la vista.
- Provoca un escaso crecimiento
de las crías.
- Hace que la calidad del semen
sea mala.
- Disminuye la implantación
embrionaria.
- Produce abortos y aumenta la
mortalidad embrionaria.
- Disminuye la resistencia a
infecciones.
- Genera nacimiento de crías con
deformaciones óseas.
- Calcificación defectuosa de los
huesos.
- Mala absorción de minerales en
el intestino (principalmente hierro,
cobalto, zinc y magnesio).

- Las
concentraciones
muy altas de
estas vitaminas
pueden ser
tóxicas para
algunos
microorganismos
presentes en
el sistema
digestivo.

- Reducción
del tamaño
testicular.
- Raquitismo.
- Distrofia
muscular.
- Repeticiones de
celo.
- Baja fertilidad.
- Mortalidad
embrionaria.
- Mal sabor de la
leche.

Agua
El agua que se use debe
estar libre de partículas extrañas, residuos de plaguicidas, sustancias tóxicas
y bacterias patógenas. Es
necesario garantizar suficiente agua potable, proveniente de fuentes naturales y
de fácil acceso.

- Interviene en todos
los cambios nutritivos y en numerosas
transformaciones
químicas.
- Producción de leche.
- Regulación de la
temperatura corporal.
- Indispensable para
la vida.

- La falta de agua suele matar
más rápidamente que la falta de
alimento.
- Limita la producción lechera y
disminuye el apetito; por ende, la
cantidad de alimento ingerido.

Consumo y requerimientos nutricionales de las cabras
El consumo de alimentos es un aspecto nutricional fundamental, pues permite al animal el
sustrato necesario para su mantenimiento y producción. La producción de leche también se
relaciona con la genética animal y el manejo en general.
Las necesidades de nutrientes de las cabras varían según su estado fisiológico (crecimiento,
mantenimiento, engorde, inicio o final de la gestación o lactancia). Por lo tanto, la calidad de los
forrajes y piensos (dieta) debe corresponder con dicho estado fisiológico, para que el animal
pueda ingerir los nutrientes necesarios y suficientes.
A continuación, se describe una forma sencilla de estimar los requerimientos nutricionales de
las cabras (Cuadro 19). Cabe mencionar que la formulación de la ración en la finca busca cubrir
los requerimientos de proteína y energía de las cabras por un periodo de 24 h. Los minerales se
satisfacen por medio de la dieta de la cabra según la necesidad. Generalmente, los minerales se
ofrecen a libre consumo en el corral.
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Cuadro 19. Requerimientos de materia seca, proteína, energía y minerales para cabras con distinto peso
vivo (requerimiento diario por cabra)
Cantidad necesaria

Componente
Materia seca (MS)

88 lb

110 lb

132 lb

Consumo de 2,5 a 5% del peso vivo (PV) promedio de los animales,
dependiendo de la edad y producción.

a. Energía (Mcal)
Mantenimiento

1,91

2,25

2,58

Desarrollo

1,99

2,35

2,69

Producción de leche

1,18 *

b. Proteína cruda (g)
Mantenimiento

44,93

54,85

Desarrollo

64,61

5,8

Producción de leche

58 **

c. Minerales (g)
Mantenimiento

Por cada 2,2 lb de materia seca
Calcio

1,9 (g)

Fósforo

1,5 (g)

Magnesio

0,8 g

Sodio

1,0 g

Yodo

01 g

Hierro

50,0 mg

Manganeso

40,0 mg

Cinc

40,0 mg

Cobre

0,1 mg

Fuente: Adaptado de NRC16 2007.
*Mcal/día por litro de leche con un contenido de grasa de 4%.
**g/día de proteína por litro de leche con un contenido de grasa de 4%.
PV = peso vivo; Mcal = megacalorías; g = gramos; mg = miligramos

¿Cómo estimar el consumo de materia seca y forraje fresco (o
verde) para cabras en producción de leche?				
La estimación del consumo de materia seca y forraje verde para cabras en producción se realiza a partir de sus necesidades nutricionales (Cuadro 19). Para comprender de manera práctica
el uso del Cuadro 19 en la estimación de los requerimientos nutricionales de las cabras en producción, se presenta el siguiente ejercicio:
•

16
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Se requiere determinar la cantidad y calidad de napier morado fresco necesario
para alimentar una cabra de 110 lb de peso vivo y 1 l de producción de leche.
Como se mencionó anteriormente, las cabras tienen requerimientos alimenticios y

National Research Council (NRC)
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•

nutricionales que dependen de su estado fisiológico (crecimiento, mantenimiento,
engorda, inicio o final de la gestación o lactancia).
Una cabra requiere entre 2,5 y 5,0% de su peso vivo en alimento en forma de
materia seca (NRC, 1981; NRC, 2007). Sin embargo, para este capítulo, se usan
los requerimientos de materia seca predeterminados universalmente para cabras en
producción (Cuadro 20).

Cuadro 20. Consumo de materia seca para cabras en producción de leche
Peso vivo (lb)

88

110

Producción de leche (l/día)

Materia seca (lb)

Materia seca (kg)

1

3,0

1,36

2

3,7

1,67

3

4,3

1,97

1

3,3

1,5

2

4,0

1,81

3

4,7

2,11

Fuente: NRC, 1981
Nota: Consumo estimado de MS igual a 2,5% del peso corporal.

Es necesario conocer la cantidad de napier morado y palo de pito fresco (materia verde) que
suplan los requerimientos de una cabra de 110 lb de peso vivo y una producción de 1 l de
leche (Cuadro 20), asumiendo una dieta de pasto de 50% y de forraje de leñosa de 50%, para
llenar los requerimientos nutricionales de la cabra. Cabe mencionar que las cabras son animales
selectivos, por eso se debe ofrecer a su dieta 20% más de materia seca, con el objetivo de
asegurar su consumo y capacidad de selección.

Paso 1. Determinar cuál es el contenido de materia seca (MS%) del napier morado
y del palo de pito						
Napier morado
Según el Cuadro 17, el napier morado presenta un contenido de materia seca de 17,2%; es decir
que, si secáramos en un horno 2,2 lb (1 kg) de napier morado fresco recién cortado hasta que
perdiera toda su humedad y lo volviéramos a pesar después de seco, su peso sería de 0,38 lb
(0,172 kg). Es decir, 1,82 lb17 (0,828 kg) eran agua y sólo 0,38 lb eran realmente material que
alimentará a la cabra.

17 1 lb equivale a 0,4536 kg.
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Palo de pito
El Cuadro 17 muestra que el palo de pito presenta un contenido de materia seca de 18,7%; es
decir que, si secáramos en un horno 2,2 lb (1 kg) de palo de pito fresco recién cortado hasta
que perdiera toda su humedad y lo volviéramos a pesar después de seco, su peso seria de 0,41
lb (0,187 kg). Es decir, 1,79 lb (0,813 kg) eran agua y sólo 0,41 lb eran realmente material que
alimentará a la cabra.

Paso 2. Estimar el consumo de MS de una cabra de 110 lb de peso vivo y una
producción de 1 l de leche al día, con una dieta compuesta por 50% de pasto y 50%
de forraje de leñosas.
Según el Cuadro 20, la cabra requiere consumir diariamente 3,3 lb (1,5 kg) de materia seca.

Paso 3. Cálculo de materia seca adicional de 20% para suministrar a una cabra
productora de 1 l de leche alimento suficiente para la selección y cumplir sus
necesidades nutricionales.
Este cálculo se realiza con una regla de tres:

Contiene

100%

3,3 lb MS

20%

¿A cuántas lb de MS corresponden?

MS kg =

3,3 lb MS x 20%
100%
= 0,66 lb MS

En total, se deben suministrar 4,0 lb MS/animal/día; es decir 3,3 lb MS + 0,66 lb MS para satisfacer
el consumo total de materia seca.

Paso 4. Estimar la cantidad de materia fresca18 de napier morado y palo de pito
necesario para suplir el consumo de 4,0 lb/MS, con una dieta compuesta por 50%
de pasto y 50% de forraje de leñosa; es decir, se ofrecen 2,0 lb/MS de napier morado
y 2,0 lb/MS de palo de pito.
Este cálculo se realiza con una regla de tres:

18 Es el forraje verde que se ofrece a las cabras.
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Napier morado
1 lb de napier morado fresco

0,172 lb MS

¿Cuántas lb de napier morado fresco

2,0 lb MS

necesita consumir?
Consumo napier morado

= 1 lb fresco x 2,0 lb MS
0,172 lb MS
= 11,63 lb de materia fresca o verde de napier
morado (Cuadro 21).

Palo de pito
1 lb fresco de palo de pito

0,187 lb MS

¿Cuántas lb de palo de pito fresco

2,0 lb MS

necesita para el consumo?
Consumo palo pito

= 1 lb fresco x 2,0 lb MS
0,187 lb MS
= 10,7 lb de materia fresca o verde de palo de pito
(Cuadro 21).

Recomendación del consumo de forraje
Una cabra de 110 lb de peso vivo (50 kg) con una producción de 1 l de leche/día, requiere un
consumo de 4,0 lb de MS/día. Para cubrir este requerimiento es necesario suministrar diariamente
11,63 lb de napier morado y 10,7 lb de palo de pito en materia verde por animal.
A continuación, se presentan los requerimientos de forraje verde necesarios para alimentar cabras
con distintos pesos vivos y niveles de producción de leche, usando una ración que contiene 50% de
pasto y 50% de leñosa forrajera. El pasto corresponde a napier morado (17,2% MS), y las especies
forrajeras usadas corresponden a santa catarina (13% MS) y palo de pito (18,7% MS). Estos
consumos de material en fresco pueden servir de referencia para que los productores caprinos
suministren las cantidades de alimento necesarios a sus cabras en producción (Cuadro 21).
Cuando la cabra rechaza poco alimento (menos de 20%), vale la pena subir la cantidad ofrecida
para que tenga más oportunidad de selección y aumente el consumo. Al consumir más, se
garantiza cubrir los requerimientos nutricionales. Por el contrario, no tiene sentido permitir que la
cabra rechace mucho alimento (más de 20%), porque puede significar un aumento en el tiempo
invertido en corte, acarreo y oferta del forraje, y en la limpieza del rechazo en los comederos. La
familia productora tiene que ir ajustando el consumo conforme lo observado diariamente.
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Cuadro 21. Consumo de materia seca y forraje fresco para cabras productoras de leche

Peso
vivo (lb)

Producción
de leche (l/
día)
1

3,0

3,6

10,47

13,85

9,63

88

2

3,7

4,4

12,80

16,92

11,76

3

4,3

5,2

15,12

20,0

13,90

1

3,3

4,0

11,63

15,38

10,70

2

4,0

4,8

13,95

18,46

12,83

3

4,7

5,6

16,28

21,54

14,97

110

Requerimiento
materia seca
(lb/animal/día)

Requerimiento de
materia seca total
(lb)*

Napier morado
fresco (lb/
animal/día) **

Santa catarina
Palo de pito
fresco (lb/
fresco (lb/animal/
animal/día) **
día) **

*El requerimiento de materia seca total corresponde a la suma de materia seca (lb/animal/día) más 20% de materia seca adicional al requerimiento, para ofrecer capacidad de consumo y garantizar el consumo.
** Corresponde al consumo de 50% del requerimiento total de materia seca.

¿Cómo estimar el consumo de agua que requieren las cabras
productoras de leche?
El agua es indispensable para todos los procesos fisiológicos de las cabras. Una cabra debe
tomar entre 4 y 18 l de agua/día, lo cual dependerá de las condiciones del clima, del tipo de
alimento y de su estado fisiológico, entre otros. Durante la producción, se necesita 1,4 l de agua
por cada litro de leche producida. En términos de mantenimiento, se estima un consumo de 1,60
l de agua por cada libra de MS que consume la cabra. En caso de carecer de agua, la producción
de leche se pone en riesgo.

¿Cuál es el consumo de agua de una cabra de 110 lb de
peso vivo con una producción diaria de 2 l de leche y un
consumo de materia seca de 4 lb/animal/día (Cuadro 21)?
Paso 1. Estimar el consumo de agua en términos de mantenimiento de la cabra,
considerando un consumo de materia seca de 4 lb/animal/día.
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Este cálculo se realiza con una regla de tres:
Requiere
1,0 lb MS

1,60 l de agua

4,0 lb MS

¿Cuánta agua requiere para su mantenimiento?

Consumo de agua

= 4,0 lb MS x 1,60 l de agua
1,0 lb MS
= 6,4 l de agua/animal/día

Paso 2. Determinar el requerimiento de agua para suplir la producción diaria de 2 l
de leche.
Este cálculo se realiza con una regla de tres:
Necesita
1,0 l/leche

1,4 l de agua

2,0 l/leche

¿Cuánta agua requiere para producción?

Consumo de agua

= 2,0 l de leche x 1,4 l de agua
1 l de leche
= 2,8 l de agua/animal/día

Recomendación del consumo de agua
En total, una cabra de 110 lb de peso vivo con una producción diaria de 2 l de leche y un
consumo diario de materia seca de 4 lb requiere un consumo de agua de 9,2 l/día. Lo cual resulta
de la sumatoria del agua necesaria para mantenimiento y producción de leche de la cabra.
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Aporte nutricional de las dietas ofrecidas
Requerimientos nutricionales de las cabras
Como se mencionó anteriormente, los requerimientos nutricionales de una cabra dependen
de su estado fisiológico (crecimiento, mantenimiento, engorda, inicio o final de la gestación o
lactancia). Los requerimientos se encuentran en tablas de requerimientos nutricionales para
cabras, generalmente con datos de estudios hechos en otros países (Cuadro 19).
Determinar los requerimientos nutricionales de una cabra productora de leche requiere seguir los
siguientes pasos:

Paso 1. Identificar la condición del animal: peso vivo, estado fisiológico, etc.
Paso 2. Determinar los requerimientos para el mantenimiento de una cabra en
producción.
En el caso de cabras jóvenes productoras de leche y que aún están en crecimiento, se debe
adicionar los requerimientos de crecimiento.

Paso 3. Determinar los requerimientos según la producción diaria de leche: 1, 2 o
más litros de leche por cabra.
A continuación, se presenta un resumen con las necesidades nutricionales de proteína cruda (g),
energía metabolizable (Mcal), calcio (g) y fósforo (g), según el peso vivo y la producción de leche
diaria. Es importante notar que conforme una cabra aumenta su peso vivo y producción de leche,
mayor es el requerimiento de nutrientes (Cuadro 22). Solamente se mencionan los minerales
calcio y fósforo, porque son los que mayor demanda la cabra; los otros minerales se requieren en
menores cantidades. Como ya se ha indicado, lo mejor es ofrecer sales minerales a libre acceso
para que la cabra llene sus requerimientos.
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Cuadro 22. Requerimientos nutricionales diarios para mantenimiento y producción de leche
Peso vivo (lb)

88

110

Nutrientes

Mantenimiento

Producción l/cabra/día
1

2

3

Proteína cruda (g/d)

44,93

58

116

174

Energía metabolizable (Mcal)

1,91

1,18

2,36

3,54

Calcio (g/d)

2,40

3,10

6,20

9,30

Fósforo (g/d)

2,00

1,50

3,10

4,60

Proteína cruda (g/d)

54,85

58

116

174

Energía metabolizable (Mcal)

2,25

1,18

2,36

3,54

Calcio (g)

2,60

3,10

6,20

9,30

Fósforo (g)

2,20

1,50

3,10

4,60

Fuente: Adaptado de NRC (2007).
Nota: Energía, proteína, calcio y fósforo estimado, utilizando un consumo de MS igual a 2,5% del peso corporal.

Aporte de las dietas para cumplir con el requerimiento
nutricional de las cabras
Formular una ración significa llenar diariamente los requerimientos nutricionales (p. ej., proteína,
energía, calcio y fósforo) que necesita una cabra para lograr la respuesta productiva que esperamos
en carne o leche. Es necesario conocer los requerimientos nutricionales diarios de la cabra y
preparar la dieta para cubrir los requerimientos (Cuadro 22).
La formulación de raciones se puede realizar al tanteo, buscando encontrar las proporciones de los
alimentos que cubren la demanda nutricional de los animales. Sin embargo, existen en el mercado
programas de computación para formular raciones en explotaciones familiares. En este caso, se
requiere que los técnicos los puedan manejar y, junto con las familias, identificar las mejores dietas
en términos de costo-beneficio.
En los Cuadros 23 y 24 se presentan los resultados de distintas dietas propuestas, para que la
comunidad tenga en consideración cuáles serían convenientes para suplir los requerimientos
nutricionales (mantenimiento y producción) de cabras de 88 y 110 lb PV, y una producción de leche
de 1 y 2 l. Las dietas propuestas corresponden a una mezcla en proporciones parecidas (50% de
cada una) de napier morado y leñosa forrajera (palo de pito o santa catarina). Para el desarrollo de
estos ejemplos, es necesario usar la información suministrada en el Cuadro 22.
Para determinar el aporte nutricional de las dietas es importante conocer la calidad de los alimentos
(pastos, forrajes de leñosas u otros alimentos que conforman la dieta) —al menos la proteína cruda
y la energía metabolizable. Lo ideal es enviar una muestra de los alimentos utilizados al laboratorio
de bromatología más cercano para obtener los datos de calidad; el laboratorio explicará el
procedimiento en cuanto a tamaño, número, recolección, conservación y envío de las muestras. En
caso de que no sea posible enviar muestras al laboratorio, se tendrán que utilizar datos de otros
estudios realizados en la zona.
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¿Cómo calcular el aporte de proteína cruda y energía
metabolizable de una dieta?
A continuación, se presenta el procedimiento para entender el mecanismo de cómo fueron
calculados los datos de los Cuadros 23 y 24. Los técnicos y las familias pueden organizar
reuniones para aprender más sobre el método y, con ello, formular o ajustar sus propias raciones.
El ejemplo se realiza para una cabra de 88 lb de peso vivo y una producción de 1 l de leche. Esta
cabra, según las tablas de requerimientos nutricionales de la NRC (2007), demanda un consumo
diario de materia seca de 3 lb (Cuadros 19 y 21); 102,93 g de proteína cruda, de los cuales 44,93
g son para mantenimiento y 58 g para la producción de 1 l de leche (Cuadro 22); y 3,09 Mcal
de energía metabolizable, donde 1,91 Mcal son para mantenimiento y 1,18 Mcal son para la
producción de 1 l de leche (Cuadro 22).
En el proceso no se considera el cálculo de materia seca, ya que fue tratado en una sección
anterior de este capítulo. El cálculo para determinar el aporte de proteína cruda y energía
metabolizable se realizará para la DIETA 1 del Cuadro 23. Para las otras dietas, el proceso es el
mismo.

El reto es elaborar una dieta balanceada que sea de menor costo y que permita a la cabra expresar su
potencial de producción.

Cálculo de proteína cruda
Paso 1. Descripción de la dieta consumida: 3 lb de materia seca distribuida en 1,5
lb de napier morado (50%) y 1,5 lb de palo de pito (50%).
Paso 2. Contenido de proteína cruda de los alimentos ofrecidos: el napier morado
11,4% y el palo de pito 24,6%.
Esto significa que 1 lb de materia seca de napier morado tiene 51,76 g de proteína cruda y 1 lb
de materia seca de palo de pito tiene 111,68 g de proteína cruda.

Paso 3. Aporte de proteína cruda (g) de 1,5 lb de materia seca de napier morado.
Contenido de proteína cruda de 1 lb de materia seca:
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Proteína cruda en 1 lb de napier morado

= 454 g x 11,4%
100%

Proteína cruda (g) en 1 lb de napier morado

= 51,76 g

Aporte de proteína cruda de 1,5 lb de materia seca:
1 lb

= 51,76 g

1,5

X

Aporte de proteína cruda de 1,5 lb de materia seca

= 1,5 x 51,76
1

Aporte de proteína cruda de 1,5 lb de materia seca de napier morado

= 77,64 g

Paso 4. Aporte de proteína cruda (g) de 1,5 lb de materia seca de palo de pito
Contenido de proteína cruda en una libra de materia seca
1 lb

= 454 g

454 g

100%

X

24,6% proteína cruda

Proteína cruda en 1 lb de palo de pito

= 454 g x 24,6%
100%

Proteína cruda en 1 lb de palo de pito

= 111,68 g

Aporte de proteína cruda de 1,5 lb de materia seca

= 1,5 x 111,68
1

Aporte de proteína cruda de 1,5 lb de materia seca de palo de pito

= 167,52 g

Cálculo de energía metabolizable
Paso 1. Descripción de la dieta consumida: 3 lb de materia seca distribuida en 1,5
lb de napier morado (50%) y 1,5 lb de palo de pito (50%). Esto es lo mismo que se
presentó anteriormente para el cálculo de la proteína cruda.
Paso 2. Contenido de energía metabolizable de los alimentos ofrecidos: el napier
morado tiene 1 Mcal (megacaloria) por libra de materia seca y el palo de pito tiene
1,18 Mcal por libra de materia seca. El laboratorio o la información secundaria
presentan estos datos en Mcal por kg de MS, por lo tanto, ese valor se debe dividir
por el factor 2,2 para obtener Mcal por libra de materia seca. Para el napier morado,
el Cuadro 17 reporta que tiene 2,21 Mcal/kg MS que, al dividirse por el factor 2,2,
resultan en 1 Mcal/libra de materia seca.
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Paso 3. Aporte de energía metabolizable (Mcal) de 1,5 lb de materia seca de napier
morado
1 lb

1 Mcal

1,5

X

Aporte de energía metabolizable

= 1,5 x 1
1

Aporte de energía metabolizable

= 1,5 Mcal

Paso 4. Aporte de energía metabolizable (Mcal) de 1,5 lb de materia seca de palo
de pito
1 lb

1 Mcal

1,5

X

Aporte de energía metabolizable

= 1,5 x 1,18
1

Aporte de energía metabolizable

= 1,77 Mcal

Interpretación de los resultados
La DIETA 1 del Cuadro 23 aporta 245,16 g de proteína cruda y 3,27 Mcal de energía metabolizable.
Este aporte a la dieta es mayor que el requerimiento nutricional diario demandado por una cabra
de 88 lb de peso vivo y que produce diariamente 1 l de leche, el cual es de 102,93 g de proteína
cruda y 3,09 Mcal de energía metabolizable.
Cabe mencionar que los parámetros de calidad de los alimentos (en este caso, pasto napier
morado y follaje de palo de pito) pueden cambiar según el manejo (fertilización, control de malezas,
etc.), calidad del suelo, disponibilidad de agua y edad de aprovechamiento del material (a mayor
edad, se reduce la proteína cruda y energía metabolizable). En este sentido, es importante enviar
muestras al laboratorio para generar información local y que el aprovechamiento sea en la misma
edad o altura de la planta. Cada familia define el criterio de cuándo aprovecharlo para mantener
una calidad estable a lo largo del año y en la medida de lo posible, ya que el factor agua puede
ser una limitante para algunas unidades de producción agropecuaria.

Aporte nutricional de distintas dietas para cabras de 88 y 110
lb de peso vivo y una producción de 1 l de leche
Se aprecia que la formulación de la DIETA 1 (conformada por 50% de napier morado y 50% de palo
de pito) y de la DIETA 2 (conformada por 50% de napier morado y 50% de santa catarina) cumple
con más del doble de proteína y un poco más de energía de lo requerido por cabras de 88 y 110 lb
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PV para producir 1 l de leche. Sin embargo, es necesario suministrar sales minerales a libre acceso
para cubrir los requerimientos necesarios de calcio, fosforo y otros minerales (Cuadro 23).

Cuadro 23. Aporte nutricional de distintas dietas para cabras de 88 y 110 lb PV y una producción de 1 l de
leche
Estado

Materia seca
(lb)

Materia verde
(lb)

Proteína
(g)

Energía
(Mcal)

Calcio
(g)

Fósforo
(g)

102,93

3,09

5,5

3,5

5,5

3,5

5,5

3,5

A. REQUERIMIENTOS PARA 88 LB DE PESO VIVO TOTAL
Mantenimiento y producción

3

B. APORTE DIETA 1
Napier morado (50%)

1,5

8,7

77,64

1,5

Palo de pito (50%)

1,5

8,0

167,52

1,77

Total

3,00

16,7

245,16

3,27

Napier morado (50%)

1,5

8,7

77,63

1,5

Santa catarina (50%)

1,5

11,5

177,06

1,68

Total

3,00

20,2

254,69

3,18

C. APORTE DIETA 2

Diferencias
A-B

- 142,23

- 0,18

A-C

- 151,76

- 0,09

112,85

3,43

D. REQUERIMIENTOS PARA 110 LB DE PESO VIVO TOTAL
Mantenimiento y producción

3,3

5,7

3,7

E. APORTE DIETA 1
Napier morado (50%)

1,65

9,6

85,4

1,65

Palo de pito (50%)

1,65

8,8

184,28

1,95

Total

3,30

18,4

269,68

3,6

Napier morado (50%)

1,65

9,6

85,4

1,65

Santa catarina (50%)

1,65

12,7

194,77

1,85

Total

3,3

22,3

280,17

3,5

D-E

- 156,83

- 0,17

D-F

- 167,32

- 0,07

5,7

3,7

5,7

3,7

F. APORTE DIETA 2

Diferencias

Nota: El símbolo (-) indica que la dieta supera las necesidades nutricionales para las características fisiológicas y productivas de las cabras.
Dieta A: requerimientos nutricionales de una cabra de 88 lb PV. Dieta B: ración compuesta por napier morado (50%) y palo de pito (50%) para
cabras de 88 lb PV. Dieta C: ración compuesta por napier morado (50%) y santa catarina (50%) para cabras de 88 lb PV. Dieta D: requerimientos
nutricionales de una cabra de 110 lb PV. Dieta E: una ración compuesta por napier morado (50%) y palo de pito (50%) para cabras de 110 lb PV.
Dieta F: ración compuesta por napier morado (50%) y santa catarina (50%) para cabras de 110 lb PV.
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Aporte nutricional de distintas dietas para cabras de 88 y 110
lb de peso vivo y una producción de 2 l de leche
La DIETA 1 (50% de napier morado y 50% de palo de pito) y la DIETA 2 (50% de napier morado y
50% de santa catarina) aportan casi el doble de la proteína requerida por las cabras de 88 y 110
lb PV para producir 2 l de leche; pero, en el caso de la energía, existe una deficiencia menor a
10% que se podría cubrir con 175 g de panela19 u otra fuente de energía disponible (maíz molido
o melaza). En ambos casos, es necesario suministrar sales minerales para lograr los aportes
necesarios que demandan los caprinos (Cuadro 24).
Las raciones presentadas para 1 y 2 l por cabra por día podrían ser menores para lograr una
mayor eficiencia en el uso de la proteína, pero eso significaría buscar una fuente de energía fuera
de la finca (como melaza, panela o maíz) para cubrir las necesidades de energía. A veces, este
tipo de cambios no son posibles por el aumento de costos de la alimentación o porque no existe
disponibilidad de otros alimentos. Aquí juega un rol importante la asistencia técnica, para apoyar
a las familias productoras a tomar la mejor decisión en términos técnicos y económicos.
Por otra parte, el excedente de proteína de la dieta dará lugar a un estiércol con mayor contenido
de nitrógeno y otros nutrientes, lo cual contribuirá a mejorar la fertilidad de los suelos agrícolas
o bancos forrajeros, ya que las familias utilizan el estiércol de las cabras como principal fuente
de nutrientes para los suelos.

19 La panela es un producto que se obtiene al someter el jugo de la caña de azúcar a altas temperaturas. Durante ese proceso, también se puede obtener la
melaza. Según Galván (2016), la panela tiene 86,4% de MS y 1,11 Mcal/lb de MS (2,45 Mca/kg de MS).
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Cuadro 24. Aporte nutricional de distintas dietas para cabras de 88 y 110 lb PV y una producción de 2 l de
leche
Estado

Materia seca
(lb)

Materia verde
(lb)

Proteína (g)

Energía
(Mcal)

Calcio (g)

Fósforo (g)

160,93

4,27

8,6

5,1

8,6

5,1

8,6

5,1

8,8

5,3

8,8

5,3

8,8

5,3

A. REQUERIMIENTOS PARA 88 LB DE PESO VIVO TOTAL
Mantenimiento y producción

3,7

B. APORTE DIETA 1
Napier morado (50%)

1,85

10,75

95,75

1,85

Palo de pito (50%)

1,85

9,9

206,61

2,18

Total

3,70

20,65

302,36

4,03

Napier morado (50%)

1,85

10,75

95,75

1,85

Santa Catarina (50%)

1,85

14,23

218,37

2,07

Total

3,7

24,98

314,12

3,92

A-B

- 141,43

0,24

A-C

- 153,19

0,35

170,85

4,61

C. APORTE DIETA 2

Diferencias

D. REQUERIMIENTOS PARA 110 LB DE PESO VIVO TOTAL
Mantenimiento y producción

4

E. APORTE DIETA 1
Napier morado (50%)

2

11,6

103,51

2,0

Palo de pito (50%)

2

10,7

223,37

2,36

4,00

22,3

326,88

4,36

Napier morado (50%)

2

11,6

103,51

2,0

Santa Catarina (50%)

2

15,38

236,08

2,24

Total

4

26,98

339,59

4,24

D-E

- 156,03

0,25

D-F

- 168,74

0,37

Total
F. APORTE DIETA 2

Diferencias

Nota: El símbolo (-) indica que la dieta supera las necesidades nutricionales para las características fisiológicas y productivas de las cabras.
Dieta A: requerimientos nutricionales de una cabra de 88 lb PV. Dieta B: ración compuesta por napier morado (50%) y palo de pito (50%) para
cabras de 88 lb PV. Dieta C: ración compuesta por napier morado (50%) y santa catarina (50%) para cabras de 88 lb PV. Dieta D: requerimientos
nutricionales de una cabra de 110 lb PV. Dieta E: ración compuesta por napier morado (50%) y palo de pito (50%) para cabras de 110 lb PV. Dieta
F: ración compuesta por napier morado (50%) y santa catarina (50%) para cabras de 110 lb PV.

Una dieta balanceada, con el aporte nutricional necesario en términos de mantenimiento
y producción de leche, es fundamental para mejorar los indicadores de productividad de la
explotación caprina, la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, y los ingresos para los
productores.
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Consideraciones finales
•

•

•

•

•

Como parte del plan de alimentación de la unidad de producción caprina se debe conocer la
calidad de los alimentos usados en términos de proteína cruda, energía digestible o energía
metabolizable y otros nutrientes requeridos en la formulación de las raciones. Para conocer
los parámetros de calidad de los alimentos, lo mejor es enviar al laboratorio de bromatología
más cercano una muestra de los alimentos usados en la explotación y generar una base de
datos. Si lo anterior no es posible, se utilizan datos de otros estudios realizados en la zona.
Con la calidad de los alimentos se puede determinar el aporte de nutrientes de la dieta que
se ofrece a las cabras.
Los minerales son, en cierta medida, aportados por la dieta. Sin embargo, siempre se busca
cubrir los requerimientos de los animales por medio de la suplementación mineral a libre
acceso. Esta puede ser en bloques, sales u otra presentación en el mercado.
Las cabras, como todo ser vivo, tienen una serie de requerimientos nutricionales según la
etapa de desarrollo y el nivel de producción, que deben cubrirse para garantizar el máximo
desempeño productivo y reproductivo de la explotación.
Los pastos y forrajes de leñosas producidos en la finca son un recurso de calidad para
cubrir la mayor cantidad de requerimientos nutricionales de las cabras. Por esta razón, es
necesario establecer bancos de forraje y pastos de corte para reducir (total o parcialmente) la
dependencia en concentrados u otros suplementos que se deben comprar fuera de la finca.
En algunos casos, por la alta producción de leche de las cabras (p. ej., más de 2 l de leche/
cabra/día), es necesario usar otros alimentos balanceados (p. ej., concentrado) que deban
comprarse fuera de la finca. En este caso, es muy importante que la familia productora, con
ayuda de técnicos asesores, realice un análisis financiero de costo-beneficio para tomar la
mejor decisión sobre la estrategia de alimentación de las cabras.
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Guía metodológica para realizar un evento de
capacitación. Cómo realizar un balance nutricional
a partir de la dieta ofrecida a las cabras para la
producción de leche
Introducción a la guía metodológica
Las cabras son importantes para las familias por su aporte nutricional a la dieta (leche y carne).
Sin embargo, la contribución a la seguridad alimentaria, nutrición y alimentación de las cabras
no se realiza de manera que se cubran sus requerimientos nutricionales, debido a los gastos
ocasionados por su crecimiento, producción de leche y carne, mantenimiento y buen estado de
salud.
Por lo anterior, es necesario crear dietas que llenen los requerimientos nutricionales de las cabras;
en particular, usando recursos locales que contengan los nutrientes esenciales para la dieta
animal, como proteínas, carbohidratos (azúcares), vitaminas y minerales. Además, las cabras
necesitan agua en calidad y cantidad suficiente, como elemento indispensable para transportar
nutrientes, producir leche y extender su vida útil.
Esta guía pretende orientar al facilitador en el desarrollo de un evento de capacitación con
familias productoras para estimar los requerimientos nutricionales y formular dietas para cabras
en producción lechera. En este evento, se propone revisar las dietas, conocer los requerimientos
nutricionales de las cabras, calcular el aporte nutricional de las dietas, realizar un balance de
nutrientes e interpretar los resultados.

Objetivo
Al final de la sesión, las personas participantes deberán:
•
•
•

Conocer los aspectos clave de la nutrición y alimentación de las cabras para mejorar la
producción y salud animal.
Entender la importancia de la formulación de dietas que utilizan forrajeras arbustivas y pastos
de corte para cubrir la demanda de nutrientes de las cabras.
Realizar un ejercicio de balance de nutrientes e interpretarlo.

Variaciones, precauciones y supuestos para realizar el evento
•

El facilitador, los productores o los especialistas, con base en experiencias en la zona y sus
alrededores, han formulado una ración y realizado un balance nutricional utilizando forrajeras
arbustivas y pastos de corte.
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•

•

•

•
•

•

El facilitador debe garantizar que existan experiencias de alimentación de cabras que aplican
la formulación de raciones. Se debe tener seguridad de que se cuenta con distintitas especies
forrajeras en suficiente calidad y cantidad para formular las raciones, así como un adecuado
acceso a agua y minerales.
Varias semanas antes del evento, el facilitador debe seleccionar a un productor que esté
suministrando alguna dieta a las cabras, tenga establecido un banco de leñosas forrajeras y
pasto de corte (napier), y con buen acceso para organizar el evento. Es de suma importancia
que el área alrededor de la instalación caprina esté completamente libre de obstáculos. Esta
actividad debe ser coordinada con el productor anfitrión.
En la finca seleccionada, se debe verificar, días antes del evento, que las leñosas forrajeras y
el pasto de corte se encuentren en condiciones óptimas de calidad y cantidad para el evento.
Se debe verificar la cantidad y calidad de agua por ofrecer a las cabras. Es necesario adquirir
sales minerales, melaza o maíz. Sería ideal que, antes del evento, el productor coseche las
forrajeras que normalmente suministra a las cabras y en la cantidad que maneja, para poder
hacer comentarios e intercambiar experiencias entre productores.
Para el evento, el facilitador debe disponer de los insumos y métodos necesarios para estimar
el consumo de alimento y requerimientos nutricionales de las cabras.
La convocatoria debe realizarse con suficiente anticipación. Es importante convocar
al productor y al menos otro miembro de la familia; esto ayuda a consolidar y ampliar la
experiencia familiar.
Podría ser necesario contar con un medio de transporte para movilizar a los productores a la
finca donde se realice la práctica; especialmente para quienes vivan más lejos.

Materiales y logística requeridos para el desarrollo del evento
•
•
•
•
•
•
•

Papelógrafo (rotafolio) y papelones
Marcadores de diferentes colores
Cinta adhesiva o masking tape
Pesa de campo
Machetes
Información bromatológica local de las forrajeras arbustivas y pasto de corte, al igual que
tablas de los requerimientos nutricionales de las cabras
Refrigerio

Época en que se recomienda desarrollar el evento
Se recomienda realizar el evento en la época con mayor disposición de forraje arbustivo y pasto
de corte.
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Duración del evento (incluyendo movilización de productores)
De 2,5 a 3,5 h, aproximadamente.

Lugar del evento
Todo el evento se realiza en la finca del productor anfitrión.

Metodología y desarrollo de la sesión
Se proponen los siguientes pasos:
• Introducción e inducción al tema de requerimientos nutricionales, principios de la formulación
de raciones y balance nutricional a partir de la dieta ofrecida a las cabras en producción
lechera (15 min).
• Práctica sobre forrajes ofrecidos a las cabras, cómo realizar un balance nutricional y cómo
interpretar los resultados (2 a 2,5 h).
• Resumen y conclusiones (10 min).
• Asignación de responsabilidades y acciones de seguimiento (10 min).

Detalles para el desarrollo del evento
Primera parte. Introducción e inducción al tema de balance
nutricional a partir de la dieta ofrecida a las cabras en
producción lechera
El facilitador recibe al grupo de participantes en las instalaciones de la finca del productor
anfitrión. Da la bienvenida e inicia el evento con un pequeño resumen sobre la importancia de la
nutrición, la formulación de raciones y de realizar un balance nutricional. Luego, el facilitador les
pide a las personas participantes que comenten sobre los siguientes temas:

¿Cuál es la diferencia entre alimentar y nutrir a una cabra?
¿Han oído hablar de los nutrientes y cuáles son sus funciones?
¿Creen ustedes que las cabras gastan nutrientes para mantenerse, crecer, producir
(leche y carne), estiércol, salud, etc.?
¿Qué pasa si la cabra no está bien nutrida?
¿Cual es la importancia del agua en la nutrición caprina?
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Luego, se presenta el productor anfitrión al grupo. Se le pide contar un poco sobre los siguientes
aspectos:

¿Cómo alimenta a las cabras?
¿Ha tenido experiencias cuando alimenta mejor a las cabras con respecto a salud,
producción de leche y ganancias de peso de los cabritos?
Luego, el facilitador revisa y hace un resumen de lo conversado.
El facilitador pregunta a los asistentes:

Para que la cabra se nutra bien, ¿con qué alimentos y en qué cantidades la
deberíamos alimentar?
Se esperan muchas respuestas que se pueden ordenar en un papelón, de las cuales surgirán,
por lo menos, cinco aspectos clave que se deben subrayar en el papelón:
•
•
•
•
•

Pasto de corte (p. ej., napier morado o blanco)
Leñosa forrajera (p. ej., girasol silvestre, pito)
Maíz molido
Agua
Sales minerales

Nota: Es posible que surjan otros aspectos importantes que no están previstos en esta guía.
El facilitador termina esta discusión inicial anunciando que, en la parte práctica, se van a ver
estos aspectos.

Segunda parte. Práctica sobre forrajes ofrecidos a las cabras,
cómo realizar el balance nutricional y cómo interpretar los
resultados (2 a 2,5 h).
Cantidades de los diferentes alimentos ofrecidos a las cabras
Para realizar la práctica, se debe tener a mano:
• Maíz o concentrado
• Pasto napier y leñosas forrajeras (preferiblemente, de diferentes edades)
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El facilitador pregunta al grupo:

¿Qué les parecen estos forrajes? ¿Muy tiernos? ¿Muy secos? ¿Cuál es mejor para
alimentar a las cabras y por qué?
Se espera que los productores se fijen en los forrajes y discutan por qué creen que la cabra se
alimenta mejor o le cae mejor el forraje en distintas edades.

Realización del balance nutricional
El facilitador pregunta al grupo:

¿Cuántas libras de forraje verde de napier y girasol silvestre debe comer una cabra
de 110 lb que produce 1 l de leche?
¿Consume la cabra todo lo que se le pone o deja algo? ¿Cuántas libras?
Luego explica que, de cada 5 lb de forraje fresco, cierto número corresponde a materia seca (MS)
y cierto número a agua, pero que sería bueno enviar una muestra al laboratorio para conocer el
contenido de MS (%), PC (%), EM (Mcal/kg MS) y otros nutrientes presentes en la materia seca.
Esto se hace para cada uno de los alimentos que se suministra a la cabra (p. ej., maíz molido,
napier, girasol silvestre, etc.).
Se pregunta a las personas participantes:

¿Saben cuánta proteína cruda (PC), energía metabolizable (EM), calcio (Ca,),
fósforo (P), etc. hay en cada libra de MS de distintos alimentos como napier
o girasol, que componen la dieta que las personas participantes ofrecen a las
cabras?
Posiblemente no sepan, por lo que se les dice que se hará el cálculo del aporte de PC y EM de
la dieta que están ofreciendo a las cabras. Con esa información, el facilitador hace los cálculos
con el grupo y determina el aporte de PC, EM y minerales mediante la dieta ofrecida. Luego, el
facilitador pregunta a las personas participantes:

¿Cuál es el peso de sus cabras y cuál es la producción de leche?
Les explica que, de acuerdo con el peso y producción de leche, existen ciertos requerimientos
nutricionales; se realiza un ejemplo para la zona, usando las tablas de requerimientos nutricionales
para cabras. Se procede a realizar el balance de nutrientes; para lo cual se coloca lo que aporta
la dieta y se le restan los requerimientos.
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Interpretación de resultados
El facilitador discute con las personas participantes si la dieta cubre o no los requerimientos
que requiere la cabra, según el peso y la producción de leche. Si no cubre los requerimientos o
si se están ofreciendo en exceso, se discuten grupalmente las recomendaciones. El facilitador
pregunta al grupo:

¿Qué pasaría si la cabra fuera más grande, produjera más leche, o si le damos más
forraje de napier o de leñosa?

Tercera parte. Resumen y conclusiones
Para estructurar un poco la discusión final, se puede dialogar alrededor de las siguientes
preguntas:

¿Qué hemos observado o aprendido?
¿Qué no nos gustó y por qué?
¿Qué, de lo observado, podríamos utilizar en nuestras fincas?
¿Qué materiales necesitamos? ¿Es factible conseguirlos?

Cuarta parte. Asignación de responsabilidades y acciones de
seguimiento
•
•

Se propone al grupo realizar un evento sobre la estimación y el uso de distintas dietas a partir
de forrajeras arbustivas locales.
El facilitador hace un resumen del evento para las personas participantes y suministra
información básica, para que los productores puedan realizar balances de nutrientes con
dietas basadas en los recursos forrajeros de sus patios.

Resumen
¿Por qué realizar un balance nutricional en la dieta de cabras productoras de leche?
•
•
•
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Para saber si la dieta ofrecida está cubriendo los requerimientos nutricionales de la cabra
según su peso, estado fisiológico y producción de leche.
El balance nutricional ayuda a explicar la producción de leche de las cabras.
El balance nutricional tiene relación con la formulación de la ración.
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•

Un buen balance nutricional es aquel en el cual la dieta aporta los nutrientes requeridos por
las cabras.

Conocer los aspectos clave de la nutrición y alimentación de las cabras
Es necesario identificar los elementos nutricionales y de alimentación clave que requieren las
cabras, al igual que la importancia para su bienestar, producción y salud, que se alteran según
las deficiencias o los excesos.

Conocimiento de las necesidades nutricionales y la alimentación de las cabras
Es necesario conocer el requerimiento nutricional y de alimentación que tienen las cabras según
su estado fisiológico. En el caso de cabras productoras de leche, se debe conocer su peso
(lb) y producción de leche (litros) para estimar sus requerimientos nutricionales en términos
de consumo de materia seca (lb de MS), proteína cruda (PC g), energía metabolizable (Mcal),
minerales y consumo de agua. También se deben conocer las especies leñosas forrajeras
presentes en las fincas y su contenido nutricional en términos de materia seca, proteína cruda y
energía metabolizable para la formulación de raciones. Con una buena formulación de la ración,
se busca cubrir los requerimientos nutricionales que demanda la cabra; lo que conllevará a un
buen balance nutricional.

Aspectos clave para realizar una adecuada formulación de raciones con el uso de
recursos locales (como leñosas forrajeras y pastos de corte)
•
•
•
•
•
•
•

Aprender a estimar el consumo de alimento y los requerimientos nutricionales de las cabras
según su estado fisiológico, peso vivo y producción de leche.
Identificar las especies de leñosas forrajeras, los pastos de corte y otros alimentos presentes
en las fincas.
Conocer los contenidos de materia seca, proteína cruda y energía metabolizable de los
recursos forrajeros y otros alimentos de la finca.
Seleccionar material forrajero de excelente calidad y estado fitosanitario; es decir, libre de
enfermedades.
Suministrar sales minerales y agua en suficiente calidad y cantidad.
Tener un conocimiento básico matemático para la formulación de raciones y el balance de
nutrientes.
Entender el uso y la interpretación de las tablas de calidad de alimentos y de requerimientos
nutricionales de las cabras, según estado fisiológico, peso vivo y producción de leche.

La adecuada alimentación y nutrición de la cabra es importante para el funcionamiento de
su proceso fisiológico, según edad, peso vivo y desempeño productivo. Se destaca el valor
nutricional de pastos y leñosas forrajeras producidas en las fincas para cubrir los requerimientos
nutricionales de las cabras y ser una opción de menor costo.
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Para ofrecer una dieta adecuada a las cabras, se debe conocer la calidad de los forrajes o
alimentos disponibles en la finca (o los datos de sitios similares), así como los requerimientos
nutricionales que demandan las cabras según la etapa de desarrollo y el nivel de producción.
Finalmente, esperamos que este capítulo sirva de referencia para entender la importancia de
la formulación de raciones y la interpretación del balance nutricional, con el fin de mejorar la
producción y los ingresos de la actividad caprina en las pequeñas fincas de agricultura familiar.
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CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza) es un centro regional dedicado a la
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