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Maquenque
Desmodium heterocarpon (L.) DC. subsp.
ovalifolium (Prain.) Ohashi (CIAT 13651)
Leguminosa de usos múltiples en sistemas agropecuarios
en Colombia

Resumen
Desmodium heterocarpon (L.) DC. subsp. ovalifolium (Prain.) Ohashi fue
introducido a Colombia en 1973 por el Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT) y se conoce comúnmente como Desmodium ovalifolium. Los
estudios realizados en Colombia por la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria (Corpoica), el Centro Internacional de Agricultura
Tropical-CIAT en colaboración con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
muestran que esta leguminosa es una alternativa de bajo costo para rehabilitar
pasturas degradadas y para cobertura del suelo en plantaciones de caucho y
palma aceitera con un menor costo de establecimiento y manejo en comparación
con el tradicional uso de kudzu. Teniendo en cuenta los buenos resultados
obtenidos con el D. ovalifolium CIAT 13651 en varios ecosistemas de Colombia,
Corpoica lo liberó como cultivar Maquenque. Este cultivar se adapta bien a un
amplio rango de sitios, localizados entre 0 y 1300 m.s.n.m., con una precipitación
anual superior a 2000 mm.; no tolera períodos prolongados de sequía. La
planta crece y produce semillas en una gran diversidad de suelos, desde Oxisoles
de baja fertilidad en las sabanas y el Piedemonte de los Llanos Orientales y la
Amazonia, hasta Ultisoles en laderas de Cauca y la zona cafetera. La semilla de
D. ovalifolium es pequeña y tiene buena germinación; 1 g contiene,
aproximadamente, 500 semillas con una pureza de 90%, una germinación de
60% y una emergencia en el campo de 50%. Con base en estos valores, la
cantidad de semilla por hectárea de esta especie recomendada para siembras
asociadas con gramíneas es de 0.5 kg y para siembras como cobertura en
plantaciones de 1 a 2 kg. Cuando se utiliza material vegetativo se necesitan 50
m2 de semillero para cubrir 1 ha. Los mayores rendimientos de forraje con esta
leguminosa se han obtenido en la época de lluvias en sitios con suelos de fertilidad
entre media y alta. En la zona cafetera se han alcanzado producciones de MS de
17 t/ha por año. En la Orinoquia colombiana, en suelos de menor fertilidad, los
rendimientos de MS de accesiones de D. ovalifolium son variables entre sitios.
En el Piedemonte llanero (2800 a 5000 mm anuales) la producción varía entre
8.6 y 10.3 t/ha por año, en la Altillanura plana (1800 a 2600 mm) varía entre
5.5 y 8.3 t/ha por año y en la Serranía, con precipitación similar a la Altillanura,
la producción de MS varía entre 1.5 y 3.1 t/ha por año. En las condiciones del
Piedemonte de los Llanos Orientales, D. ovalifolium florece a partir de junio y su
máxima floración se presenta entre septiembre y octubre. La maduración de las
semillas ocurre aproximadamente 1 mes después de la emergencia de las vainas.
Durante el establecimiento se deben aplicar cantidades mínimas de los nutrientes
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esenciales. En las condiciones de la Orinoquia colombiana, con suelos de baja
fertilidad y una alta saturación de aluminio (60 a 90%), con la aplicación de 40,
40, 20 y 15 kg/ha de P, K, Mg y S, respectivamente, se encontró una producción
de MS 35% mayor que con el testigo sin fertilización. En la estación Santa Rosa,
Villavicencio, al evaluar varias leguminosas como abono verde y cobertura del
suelo en el cultivo de arroz, se encontró que D. ovalifolium CIAT 13651 (cv.
Maquenque) produjo 1.5 t/ha de MS, 2 a 3 meses después de la siembra. En la
Altillanura se encontró una acumulación anual de 7.5 t/ha de residuos de hojas
y tallos de D. ovalifolium en pasturas asociadas con Andropogon gayanus. Se
estima que estos residuos reciclan al suelo 60, 4.9, 11.8, 60, 13.5 y 8 kg/ha de
N, P, K, Ca, Mg y S, respectivamente. El establecimiento y desarrollo del cv.
Maquenque bajo cultivo de caucho en la Altillanura han sido buenos como lo
indica una cobertura mayor que 80% en la época de lluvias, siendo superior a la
cobertura lograda con kudzu tradicional (55%). Desmodium ovalifolium tiene un
valor nutritivo moderado en comparación con otras leguminosas forrajeras. El
contenido de proteína cruda(> 11%) de esta leguminosa es aceptable, mientras
que su digestibilidad (45% a 50%) es moderada. Esto se debe principalmente a
sus altos contenidos de taninos, que afectan la degradabilidad de la proteína a
nivel ruminal, la digestibilidad de la materia seca y el consumo. En el Piedemonte
de la Orinoquia fertilizado con 5 y de la Amazonía se ha observado buen consumo
y aceptación por parte de animales del D. ovalifolium fertilizado con S con una
contribución importante en las ganancias de peso y desarrollo reproductivo.

Introducción
Desmodium ovalifolium Wall. es una leguminosa de usos múltiples
recientemente reclasificada como Desmodium heterocarpon (L.) DC. subsp.
ovalifolium (Prain.) Ohashi. Fue introducida a Colombia en 1973 por el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y se conoce comúnmente como
Desmodium ovalifolium. Después de un proceso de investigación conjunto
entre el CIAT, el ICA, y Corpoica durante más de 20 años en diferentes ecosistemas
de Colombia Amazonia, Orinoquia, las laderas del Cauca y la zona cafetera
se ha encontrado que esta leguminosa tiene buena adaptación a las condiciones
de clima y suelo predominantes, alta producción de biomasa, buena capacidad
de asociación con gramíneas mejoradas y buena cobertura del suelo. Estas
características agronómicas son indispensables para mejorar sistemas de
producción agrícolas y ganaderos, bien sea para la protección del suelo y
rehabilitación de pasturas degradadas, o como fuente de alimentación para el
ganado.
Los estudios realizados en los Llanos de Colombia muestran que D.
ovalifolium CIAT 13651 es una excelente alternativa para rehabilitar pasturas
degradadas de Brachiaria en la Altillanura y en el Piedemonte y que presenta
una excelente cobertura del suelo en plantaciones de caucho y palma aceitera
con un menor costo de establecimiento y manejo en comparación con el
tradicional uso de kudzu. También son interesantes los resultados obtenidos
con la asociación de esta accesión con A. pintoi CIAT 18744, ya que la combinación
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de ambas especies conduce a una cobertura del suelo más estable en las épocas
de clima variables que son normales en la región.
Por lo anterior, Corpoica con la colaboración del CIAT, y el apoyo
financiero del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) ponen a
disposición de los productores el nuevo cultivar Maquenque -D. heterocarpon
(L.) DC. subsp. ovalifolium (CIAT 13651) como alternativa para mejorar la
productividad de sistemas agrícolas y pecuarios en diferentes ecosistemas
de Colombia.

Taxonomía
Clase:
Subclase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:
Subespecie:

Angiospermae
Dicotiledoneae
Leguminoseae
Papilionaceae
Desmodium
heterocarpon
ovalifolium

Origen y descripción botánica
Desmodium heterocarpon subsp. ovalifolium es originario del sureste asiático
(Tailandia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Laos y Malasia); se encuentra entre
20° 30 norte y 04° sur. Es una especie predominantemente de tierras bajas
y trópico húmedo con clima caliente y altas precipitaciones (1200 a 4500
mm/año). El hábitat natural de la planta son los bordes de bosques de
galería y plantaciones de palma y caucho, en general sitios influenciados
por la sombra (Schultze-Kraft, 1997). Fue introducido a América tropical en
la década del 70 y a Colombia en 1973 por el Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT). El germoplasma disponible de D. ovalifolium ha
sido recolectado en regiones tropicales húmedas y subhúmedas entre 5 y
900 m.s.n.m., con 1200 a 4500 mm de precipitación anual y un período
seco hasta de 6 meses (Schultze-Kraft, 1997).
Las plantas de D. ovalifolium son herbáceas, perennes de germinación
epigea con hábito de crecimiento postrado y estolonífero y pueden alcanzar
hasta 80 cm de altura. Tienen un sistema radicular con una gran cantidad
de raicillas secundarias y terciarias. El tallo es cilíndrico y emite raíces en
los nudos inferiores que se encuentran separados entre 5 y 10 cm. Las hojas
en su estado inicial son unifoliadas y luego trifoliadas, los foliolos son ovalados
a ovalados-acuminados, con el foliolo central más largo que los laterales,
glabros y brillantes en la superficie dorsal, de color verde oscuro; las
inflorescencias son compactas, con flores en racimos de color púrpura o rosado
intenso que se vuelven azulados al completar la apertura. Produce vainas
densamente pubescentes, el fruto es un lomento dehiscente con 2 a 8 artejos
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cuadrados de 2.5 a 3 mm de largo con una semilla cada uno. La semilla es
pequeña de color amarillo o marrón (Grof, 1982; Schultze-Kraft y Benavides,
1988; Schultze-Kraft, 1992). Una característica importante de esta especie es
su tolerancia a la sombra, lo que le permite crecer asociada con cultivos
permanentes comerciales como la palma africana y el caucho. La coleccion
disponible de D. ovalifolium muestra poca variabilidad morfológica, lo que hace
difícil la identificacion visual de las diferentes accesiones y exige una fuente
confiable de semillas comerciales para la siembra. No obstante las diferentes
accesiones de esta especie muestran comportamiento diferentes.

Adaptación a clima y suelo
Desmodium ovalifolium se adapta bien a un amplio rango de sitios en Colombia,
localizados entre 0 y 1300 m.s.n.m., pero prefiere zonas bajas
(< 400 m.s.n.m.) con una precipitación anual superior a 2000 mm; no tolera
períodos de sequía superiores a 4 meses. La planta crece y produce semillas
en una gran diversidad de suelos, desde Oxisoles de baja fertilidad en las sabanas
y el Piedemonte de los Llanos Orientales y la Amazonia hasta Ultisoles en laderas
de Cauca y la zona cafetera (Schmidt y Schultze-Kraft, 2001). Se adapta a
suelos con un pH entre 4 y 7, y tolera inundaciones de corta duración. La

Planta de Desmodium ovalifolium cv. Maquenque con inflorescencias de color púrpura.
(Foto cortesía de A. Schmidt).
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especie se adapta bien en condiciones de sombra, pero es susceptible a la quema
(Franco et al., 1990; 1992a,b).
En diferentes regiones del país y localidades de la Orinoquia se ha evaluado
un amplio número de accesiones de D. ovalifolium que se encuentra en la
Unidad de Recursos Genéticos del CIAT, destacándose por la producción de
biomasa y de semilla los materiales D. ovalifolium CIAT 350, 13089, 13092 y
13651. Esta última accesión (cv. Maquenque) se destaca por su tolerancia a
nematodos, densa cobertura, menor altura de planta y alta producción de
semillas.

Establecimiento
Las prácticas agronómicas para el establecimiento del cv. Maquenque
dependen del uso pastura o cobertura del suelo y de las características
y tipo del suelo donde se cultive.

Preparación de suelos y sistemas de siembra
La intensidad de labranza para el establecimiento del cv. Maquenque debe
estar de acuerdo con las características físicas del suelo. En los suelos
arenosos de la Altillanura la labranza debe ser reducida para evitar las
pérdidas por erosión laminar. La preparación con un pase de cincel es
suficiente, ya que tres pases o más son excesivos para estos suelos y ocasionan
la reducción de su volumen y la tasa de infiltración de agua (Cuadro 1)
(Amézquita, 1998). En la finca Matazul, localizada en la Altillanura, al evaluar
varios sistemas de siembra de arroz, incluyendo D. ovalifolium, se encontró
que la tasa de infiltración de agua en el suelo tendió a incrementar en el
primer semestre de 1997 y presentó un descenso en el segundo semestre de
ese año. No obstante, cuando se incluyeron Pueraria phaseoloides (kudzu) +
D. ovalifolium el descenso en la infiltración de agua fue menor, especialmente
cuando estas leguminosas se incorporaron en forma temprana.
Las semillas de D. ovalifolium son pequeñas y tienen buena germinación. Un
gramo contiene, aproximadamente, 500 semillas con una pureza de 90%, una
germinación de 60% y una emergencia en el campo de 50%. Con base en estos
valores, la cantidad de semilla por hectárea de esta especie recomendada para
siembras asociadas con gramíneas es de 0.5 kg (Schmidt, 2001) y para siembras
como cobertura en plantaciones de palma o caucho es de 1 a 2 kg. La profundidad
de siembra debe ser superficial, sin exceder 1 cm.
En los Llanos Orientales, para la siembra de D. ovalifolium cv. Maquenque en
sabanas nativas se recomienda: (1) quemar la sabana al final de la época de
lluvias (noviembre o diciembre); (2) después de esta quema hacer un pase de
rastrillo californiano para controlar la vegetación nativa; (3) al comienzo de la
época lluviosa del año siguiente hacer un pase de rastrillo evitando la
5

Cuadro 1.

Cambios en la infiltración de agua en el suelo a través del tiempo según el
sistema de siembra y tipo de cultivo. Finca Matazul, Llanos Orientales de
Colombia.

Tratamiento
(sistema de siembra)

Tasa de infiltración/período
(cm/h)
1996

1997A

1997B

5.1 a*
3.4 a
2.3 a

33.6 a
18.9 b
16.2 ab

2.0 c
1.6 c
2.2 c

2.6 a
2.8 a
3.3 a

8.4 ab
8.2 ab
10.1 ab

17.0 a
8.8 abc
9.7 abc

21.4 ab
23.1 ab
21.3 ab

8.5 abc
6.5 bc
14.2 ab

Arroz-soya
Un pase de cincel
Dos pases de cincel
Tres pases de cincel
Arroz-pasturas
Incorporación temprana
Aga
Ag + Pp + Do
Pp + Do
Incorporación tardía
Ag
Ag + Pp + Do
Pp + Do
Sabana nativa (control)
Sig. (P <)




1.3 a
0.87

0.8 b
0.4

1.7 c
0.07

*

Valores en una misma columna seguidos de letras iguales no difieren en forma significativa
(P < 0.05), según la prueba de Duncan.
a. Ag = Andropogon gayanus. Pp = Pueraria phaseoloides. Do = Desmodium heterocarpon.
FUENTE: Amézquita, 1998.

sobrepreparación del suelo para prevenir el enterramiento o lavado de la semilla;
y (4) finalmente distribuir la semilla a voleo en mezcla con cal o calfos (Guzmán
y Vera, 1991). Por este sistema es posible establecer la leguminosa sola (semillero)
o asociada con especies de Brachiaria. Un sistema económico para establecer
esta leguminosa consiste en mezclar las semillas con las de arroz de secano al
momento de la siembra.
En la Altillanura y el Piedemonte de los Llanos Orientales, el cv.
Maquenque presenta un desarrollo inicial lento cuando se establece entre cultivos
jóvenes de palma o caucho, no obstante, se ha observado que después de 6
meses alcanza coberturas del suelo de 72%. En cultivos viejos de caucho el
cubrimiento del suelo ha sido menor (28%) como resultado de la mayor
competencia por luz y nutrientes del suelo (Peters et al., 2000).
Cuando no se dispone de semilla suficiente, la siembra puede hacerse con
material vegetativo utilizando estolones (Grof et al., 1981). En suelos frágiles
(pendientes), D. ovalifolium se puede sembrar por estolón (Suárez y Cardona,
1993a). En general se considera que el establecimiento de esta leguminosa es
fácil y que es muy persistente bajo condiciones de pastoreo.
6

Establecimiento de Desmodium ovalifolium cv. Maquenque en una plantación joven de palma
africana en los llanos orientales de Colombia. (Foto cortesía de C. Plazas).

En las zonas en que se utilice material vegetativo se necesitan 50 m2 de
semillero para cubrir una hectárea. En el Caquetá, cuando esta leguminosa
se sembró asociada con B. humidicola en surcos distanciados 80 cm presentó
una cobertura de 36%, 20 semanas después de la siembra (Gil et al., 1991).
En Carimagua (Llanos Orientales), también utilizando material vegetativo
en la siembra, presentó una cobertura del suelo de 85% cuando se estableció
asociada con B. humidicola o B. dictyoneura, 7 meses después de la siembra.
En la zona cafetera los mejores resultados se obtuvieron cuando D.
ovalifolium CIAT 350 se estableció con material vegetativo y labranza cero,
utilizando un herbicida preemergente (Suárez, 1992). Con este sistema, 12
semanas después de la siembra se obtuvo una cobertura del suelo superior
a 50%, una alta competencia con especies invasoras y una menor pérdida de
suelo por erosión.
Debido a su vigor y buen establecimiento, así como su relativa baja
palatabilidad para los animales en suelos de baja fertilidad, D. ovalifolium con
frecuencia tiende a ser dominante en pasturas asociadas, sobre todo cuando se
utilizan densidades de siembra muy altas (> 2 kg/ha de semilla). Para evitar
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este problema se recomienda utilizar entre 0.3 y 0.5 kg/ha de semilla en surcos
alternos con la gramínea sembrada a voleo.

Manejo durante el establecimiento
Durante esta etapa del cultivo es importante tener en cuenta que existen
algunos factores bióticos negativos que pueden interferir el normal desarrollo
de D. ovalifolium. En esta etapa pueden ocurrir ataques de hormigas (Atta sp.
y Acromyrmex sp.) y grillos (Grillidae sp. y Agrotes sp.). El control de estas
plagas debe estar acompañado por un manejo oportuno de las malezas y un
pastoreo controlado cuando la especie se utiliza para mejorar pasturas.

Control de malezas
En las zonas bajas tropicales existe una amplia gama de malezas nativas que
compiten con los cultivos. Una vez establecido, D. ovalifolium cv. Maquenque
tiene una alta capacidad de competencia contra la invasión de malezas, debido
a su crecimiento agresivo, a la tolerancia a bajos niveles de fertilidad en el suelo
y a la resistencia al ataque de plagas y enfermedades. Durante las fases iniciales
de establecimiento ocasionalmente se observa una alta invasión de malezas,
especialmente en la Amazonia y en el Piedemonte de los Llanos Orientales. En
estos casos, se recomienda la aplicación de herbicidas preemergentes (Ferguson
y Sánchez, 1984).
Una vez establecida la leguminosa, el corte mecánico con machete,
guadaña o rotativa ayuda a reducir la competencia de las malezas, especialmente
gramíneas y especies anuales de hoja ancha.

Rendimiento de forraje y producción
de semillas
La producción de materia seca (MS) de D. ovalifolium cv. Maquenque depende
de las condiciones del clima y suelo de la zona o región en donde se cultive.
Los rendimientos de biomasa son mayores en zonas con alta precipitación y
en suelos franco a franco-arcillosos de mediana a alta fertilidad, que en
suelos franco-arenosos de mediana a baja fertilidad.
En la estación Santa Rosa, Villavicencio, el cv. Maquenque produjo 1.5 t/ha
de MS al momento de incorporarlo en el suelo como abono verde,
2 meses después de la siembra (Cuadro 2). Esta producción de biomasa es
ligeramente inferior a la encontrada en el mismo estudio con algunas
accesiones de kudzu (Pueraria phaseoloides), una leguminosa que se utiliza
frecuentemente como cobertura del suelo en cultivos de palma y caucho; pero
superior a la de Arachis pintoi que se puede utilizar en asociación con gramíneas
en pasturas y para cobertura de suelos en cultivos comerciales en zonas de
mayor fertilidad.
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Cuadro 2.

Producción de materia seca de accesiones de diferentes leguminosas utilizadas
para cobertura de suelos (2 meses después de la siembra). Estación Santa
Rosa, Villavicencio, Colombia.

Accesión

Producción de MS
(t/ha)

P. phaseoloides CIAT 8042

2.08

P. phaseoloides CIAT 9900

2.08

C. brasiliensis CIAT 17009

1.97

P. phaseoloides CIAT 7182

1.69

C. ensiformis CIAT 715

1.54

D. ovalifolium CIAT 13651 (cv. Maquenque)

1.50

D. ovalifolium CIAT 13105

1.41

M. pruriens CIAT 9349

0.59

A. pintoi CIAT 18744

0.59

A. pintoi CIAT 17434

0.29

FUENTE: Convenio MADR-CIAT, 2001.

Plantas de Desmodium ovalifolium cv. Maquenque con inflorescencia y semillas. (Foto cortesía
de B. Hincapié).
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Los mayores rendimientos de forraje con esta leguminosa se han obtenido
en la época de lluvias en sitios con suelos de fertilidad entre media y alta
(Cuadro 3). En la Altillanura del Meta, C.I. Carimagua, se encontró que la
producción de MS de D. ovalifolium cv. Maquenque varió entre 5 t/ha por año en
suelos franco-arcillosos y 8 t/ha por año en suelos franco-arenosos, en cortes
cada 8 semanas. En la zona cafetera se han alcanzado producciones de MS con
D. ovalifolium CIAT 350 de 17 t/ha por año (Suárez et al., 1985) y en Urabá de
20 t/ha, en cosechas cada 8 semanas. En la Orinoquia colombiana, en suelos
de menor fertilidad, los rendimientos de MS de accesiones de D. ovalifolium son
variables entre sitios. En el Piedemonte llanero (2800 a 5000 mm anuales) la
producción varía entre 8.6 y 10.3 t/ha por año, (Acosta y Pérez 1992b) en la
Altillanura plana (1800 a 2600 mm) varía entre 5.5 y 8.3 t/ha por año (Diaz y
Franco, 1992; Cárdenas y Diaz, 1992) y en la Serranía, con precipitación similar
a la Altillanura, la producción de MS varía entre 2.9 y 3.1 t/ha por año (Díaz et
al., 1992).
En las sabanas de Arauca con suelos franco-arcillosos y en el extremo oriental
del Vichada con suelos franco-arenosos y entre 1500 y 1800 mm/año de
precipitación, se han encontrado rendimientos de MS de 6.7 y 2.9 t/ha,
respectivamente (Acosta y Pérez, 1992b).

Cuadro 3.

Producción de forraje de diferentes accesiones de Desmodium ovalifolium en
evaluaciones agronómicas en diferentes localidades de Colombia. (42 a 56 días
de rebrote).

Localidad

Producción de MS
(t/ha)

Referencias

Epoca
seca

Epoca
lluviosa

Zona Cafetera (Chinchiná)

1.02

3.79

Suárez et al., 1985

Uraba (Mutatá)

3.72

1.89



Guaviare (San José)

1.54

1.54

Dohmen y Quejada, 1990

Florencia (Macagual)

0.38

1.78

Angulo y Collazos, 1985

0.82

1.76

Acosta y Pérez, 1992a

0.28

1.20

Acosta y Pérez, 1992b

Altillanura Plana (Pto. López)

0.35

2.66

Franco y Díaz, 1992

Altillanura Plana (Pto. Gaitán)

0.25

1.45

Díaz y Franco 1992

Altillanura Plana (C.I. Carimagua))

0.31

1.23

Cárdenas y Díaz 1992

Serranía (Pto. Gaitán)

0.14

0.69

Díaz et al., 1992

Serranía (pto. López)

0.17

0.70

Acosta y Pérez , 1992a

Vichada (Pto. Carreño)

0.15

0.38

Pérez y Acosta, 1988

Casanare (Villanueva)
Llano inundable (Arauca)

a

a. Bancos de sabana inundable.
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Una característica del Desmodium ovalifolium cv. Maquenque es que presenta
alta producción de semillas. Es de floración temprana y prolongada en el tiempo
e inicia la floración entre 150 y 180 días después de la siembra y al inicio de la
época de lluvias, desde abril hasta octubre. Los rendimientos de semilla obtenidos
en la Altillanura son altos, siendo mayores cuando el cultivo se maneja dentro
de una plantación arbórea (marañón), donde alcanza una producción de
400 kg/ha por año. Cuando el cultivo se establece sin sombra el rendimiento de
semillas alcanza 300 kg/ha por año. La producción de semillas de esta
leguminosa también puede ser un subproducto importante cuando crece como
cobertura en cultivos comerciales de palma y caucho. La semilla puede ser
almacenada por un largo período de tiempo, sin pérdida de su viabilidad.

Aplicación de fertilizantes y enmiendas
Con el fin de garantizar un buen desarrollo de las plántulas de D. ovalifolium cv.
Maquenque en Oxisoles de la Altillanura y en Ultisoles de ladera se recomienda
aplicar al momento de la siembra en mezcla con la semilla una fertilización
básica consistente en 22, 22, 11 y 22 kg/ha de P, K, Mg y S, respectivamente,
más 0.5 t/ha de cal. Cuando esta leguminosa se utiliza para la alimentación
animal en los Llanos Orientales de Colombia se recomienda la aplicación de
44 kg/ha de azufre con el fin de mejorar su calidad y palatabilidad menor
contenido de taninos y mayor contenido de N soluble en las hojas (Salinas y
Lascano, 1983). En suelos de mayor fertilidad, como los de la zona cafetera, se
ha observado un buen desarrollo de D. ovalifolium propagado por material
vegetativo sin la aplicación de fertilizante en el momento de la siembra.
La fertilización para el establecimiento o mantenimiento de esta
leguminosa debe hacerse de acuerdo con los resultados del análisis de suelos.
En condiciones de la Orinoquia colombiana, con suelos bajos en contenido
de nutrientes y una alta saturación de aluminio de (62% en Yopal hasta 94% en
Puerto Carreño), con la aplicación de 40, 40, 20 y 15 kg/ha de P, K, Mg y S se
encontró una producción de MS 35% mayor que con el testigo sin fertilización
(Figura 1) (Pérez, 1982).
Una vez que la leguminosa se ha establecido en pasturas o como cobertura
en plantaciones se debe aplicar fertilizantes de mantenimiento cada 2 años.
Normalmente se recomienda aplicar la mitad de las dosis de P, K, Mg y S
utilizadas en el establecimiento. Por otra parte, no se requiere aplicar N, ya
que se ha encontrado que esta leguminosa por sus características de alto
desarrollo radicular y de la parte aérea de la planta, puede producir hasta
7 t/ha de hojarasca (Ara et al., 1991) y reciclar al suelo 200 kg/ha de este
nutriente.
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Figura 1.

Respuesta de Desmodium ovalifolium a la fertilización en diferentes localidades
de la Altillanura de los Llanos Orientales de Colombia.

FUENTE: Corpoica, 2000

Plagas y enfermedades
Durante la fase de establecimiento ocasionalmente pueden ocurrir ataques de
hormigas y grillos, que normalmente no alcanzan a producir daños de importancia
en el cultivo. Por el contrario, enfermedades como la falsa roya (Synchytrium
desmodii) y los ataques del nematodo de la agalla del tallo (Pterotylenchus
cecidigenus) y del nudo de la raíz (Meloidogyne sp.) pueden causar daños severos
(Lenné, 1981, 1985). Sin embargo, la alta produccion de semillas de D.
Ovalifolium, que se acumula en el suelo, favorece su rápida recuperación.

Usos de Desmodium ovalifolium
cv. Maquenque
Por sus características morfológicas, persistencia, rápido crecimiento y cobertura,
esta leguminosa permite un alto reciclaje de nutrientes y una buena capacidad
para controlar la erosión, como lo demuestran los estudios de Suárez (1992) en
la zona cafetera, donde la pérdida de suelo con cobertura de D. ovalifolium CIAT
350 fue menor que 1 t/ha por año, siendo inferior a lo considerado como aceptable
en la zona cafetera.
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Desmodium ovalifolium (CIAT 350) afectada por el nematodo del tallo (foto cortesía de Luis H.
Franco).

Rehabilitación de pasturas degradadas
Los resultados de investigaciones en los Llanos Orientales con D. ovalifolium cv.
Maquenque indican que es una leguminosa importante en el reciclado de
nutrientes y en la adición de nitrógeno al suelo, lo cual tiene efectos benéficos
sobre la sostenibilidad de los sistemas de producción agropecuarios.
En la estación Santa Rosa, Villavicencio, al evaluar varias leguminosas como
abono verde y cobertura del suelo en el cultivo de arroz de secano, se encontró
que D. ovalifolium cv. Maquenque produjo 1.5 t/ha de MS, 2 a 3 meses después
de la siembra. Aunque con la inclusión de esta leguminosa los rendimientos de
grano de arroz durante la cosecha de 2000 (3.4 t/ha) fueron inferiores a los
alcanzados con la aplicación de dosis crecientes de nitrógeno hasta 240 kg/ha
(4.3 t/ha), en el segundo año la producción en las parcelas que incluyeron la
leguminosa permaneció constante, mientras que con dosis de 160 y 180 kg/ha
de N disminuyeron significativamente (< 3.3 t/ha de grano) (Plazas et al., 2001).
Se estima que más del 50% de las pasturas en el trópico húmedo se
encuentran en estado avanzado de degradación (Serrão y Toledo, 1990). Entre
las causas de esta degradación se pueden mencionar la pérdida de fertilidad, la
baja persistencia de las leguminosas en asociación con gramíneas, la presencia
de plantas invasoras, la compactación y la erosión del suelo, y el ataque de
plagas y enfermedades.
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Una alternativa para rehabilitar pasturas degradadas en sabanas bien
drenadas del Piedemonte de los Llanos Orientales es el uso de D. ovalifolium cv.
Maquenque que se adapta mejor a suelos ácidos de baja fertilidad que otras
leguminosas utilizadas con este propósito. En pasturas mejoradas de
B. decumbens con baja disponibilidad de MS y alta invasión de malezas, se
encontró que la introducción de esta leguminosa utilizando 250 g/ha de semilla
mejoró el desarrollo de la gramínea lo que permitió, después de 1 año, la ceba
de novillos.
Como consecuencia de estos resultados y del menor costo de la semilla, en
comparación con otras opciones de leguminosas, los productores de la región
han mostrado interés en la adopción de esta tecnología para recuperar pasturas
degradadas.

Asociación de Desmodium ovalifolium cv. Maquenque con Brachiaria humidicola. Nótese la
alta capacidad de carga animal de esta asociación. (Foto cortesía de C. Lascano).

Cobertura en plantaciones de palma y caucho
En las zonas donde se cultiva palma de aceite y caucho Llanos Orientales,
Piedemonte, Amazonia, Urabá y Santander existe la necesidad de desarrollar
alternativas para el manejo sostenible de las plantaciones, reducir la infestación
14

Utilización de Desmodium ovalifolium cv. Maquenque como cobertura en una plantación de
caucho en los Llanos Orientales de Colombia. (Foto cortesía de C. Plazas)

de malezas, mantener y mejorar la fertilidad del suelo, controlar la erosión y
aumentar la biomasa de la fauna en el suelo.
En 1999, en el departamento del Meta se sembró en condiciones naturales
(sin sombra) y bajo sombra un grupo de accesiones de leguminosas de las especies
A. pintoi, D. ovalifolium y P. phaseoloides. Basados en los resultados iniciales,
este trabajo se extendió con el fin de evaluar diferentes métodos de establecimiento
para otros materiales promisorios usados como cobertura (D. ovalifolium cv.
Maquenque, entre ellos), en comparación con la cobertura normalmente usada
de P. phaseoloides (kudzu) (Plazas et al., 2001).
Los estudios se hicieron en plantaciones jóvenes y viejas de palma de aceite
y caucho en las sabanas y en áreas del Piedemonte de los Llanos Orientales. En
el Cuadro 4 se observan los efectos en la cobertura del suelo de los diferentes
métodos de establecimiento para D. ovalifolium cv. Maquenque. Las siembras se
hicieron en agosto de 2000 y las mediciones se tomaron a los 6 meses (época
seca) y 15 meses (época de lluvias) después de la siembra. El establecimiento y
desarrollo de D. ovalifolium cv. Maquenque bajo cultivo de caucho en la Altillanura
ha sido bueno como lo indica una cobertura superior al 80% en la época de
lluvias (Cuadros 4 y 5), siendo superior a la cobertura lograda con kudzu
tradicional (55%). En las plantaciones antiguas y más densas de palma de
aceite en la altillanura, la cobertura en el establecimiento de las leguminosas no
fue buena debido a la mayor sombra de los árboles (Cuadro 4).
Bajo plantaciones de caucho en las sabanas bien drenadas, D. ovalifolium cv.
Maquenque solo y en mezcla con A. pintoi mantuvieron una cobertura del suelo
superior a 80% entre las hileras sin sombra de plantas de caucho. La cobertura
con A. pintoi y P. phaseoloides fue más baja, oscilando entre 15% y 23% para el
primero y entre 17% y 55% para el segundo.
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Cuadro 4.

Cobertura del suelo (%) con Desmodium ovalifolium cv. Maquenque en
plantaciones de caucho y palma de aceite bajo diferentes métodos de
establecimiento en dos sitios de los Llanos Orientales de Colombia.

Tratamientos

Sabana
(caucho)

Piedemonte
(palma de aceite)

E. seca1

E. húmeda2

E. seca 1

E. húmeda2

Preparación del suelo +
D. ovalifolium cv. Maquenque

26

85

10

2

Preparación del suelo +
D. ovalifoilum cv.
Maquenque + Fusilade

24

84

13

3

Preparación del suelo +
Roundup + D. ovalifolium
cv. Maquenque

24

84

4

0

Preparación del suelo + kudzu

54

55

16

5

1. 6 meses después de siembra.
2. 15 meses después de siembra.
FUENTE: Peters y Plazas, 2000.

Cuadro 5.

Cobertura del suelo (%) con diferentes leguminosas y formas de cultivo (con
sombra y sin sombra) en plantaciones de caucho y palma, 2 años después de la
siembra, en dos sitios de los Llanos Orientales de Colombia.

Accesión
(no. CIAT)

Sabanas
(plantación vieja de caucho)
Epoca seca

Piedemonte
(palma joven)

Epoca húmeda

Epoca
seca

Epoca
húmeda

Sombra

Sin
sombra

Sombra

Sin
sombra

A. pintoi 17434

20

15

50

47



35

A. pintoi 18744

65

37

83

70



63

A. pintoi 18748

32

23

75

68



47

A. pintoi 22159

27

18

63

62



62

A. pintoi 22160

27

23

62

63



67

D. ovalifolium 350

90

93

30

83



68

D. ovalifolium 13105

93

88

17

75



68

D. ovaliofolium 13110

92

93

12

60



77

D. ovalifolium 13651

87

90

43

95



87

D. ovalifolium 23762

92

92

27

82



53

P. phaseoloides 8042

17

33

30

40



37

P. phaseoloides 9900

25

55

30

57



37

Asoc. A. pintoi +
D. ovalifolium CIAT 13651

83

87

63

90



87

FUENTE: Plazas et al., 2001.
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El desempeño de las diferentes coberturas de leguminosa bajo cultivo de
palma en el Piedemonte no fue registrada en la época seca ya que el manejo de
cultivo de palma incluye el corte de la vegetación. En la época de lluvias se
lograron las mejores coberturas con D. ovalifolium cv. Maquenque y la mezcla de
éste con A. pintoi.
Como resultados de estos estudios se puede concluir que la excelente
cobertura del suelo en plantaciones de caucho y palma (joven) y el bajo costo de
establecimiento de D. ovalifolium cv. Maquenque, en comparación con el
tradicional uso de kudzu, lo presentan como una nueva opción para los
productores de esta región. También son interesantes los resultados obtenidos
de la asociación de este cultivar con A. pintoi CIAT 18744, ya que la combinación
de ambas especies conduce a una cobertura del suelo más estable en las épocas
de clima variables que son normales en la región.

Resultados con Desmodium ovalifolium en
sistemas ganaderos
Trabajos realizados por Lascano y Salinas (1982) en un Oxisol del C.I. Carimagua,
permitieron identificar el azufre como elemento clave para mejorar la calidad y
consumo de D. ovalifolium CIAT 350. La fertilización de mantenimiento con 117,
25, 36, 22 y 44 kg/ha de Ca, P, K, Mg y S, respectivamente mejoraron la
disponibilidad de forraje y el consumo por los animales, a la vez que el contenido
de taninos en las hojas se redujo en comparación con el testigo sin fertilización.
Posteriormente se comprobó el efecto positivo del azufre en la fertilización, al
duplicar la producción de forraje de esta leguminosa (entre 2 y 2.8 t/ha de MS),
con respecto a los tratamientos de fertilización que no incluyeron azufre
(1.4 t/ha de MS).
Desmodium ovalifolium tiene un valor nutritivo moderado en comparación
con otras leguminosas forrajeras tropicales. El contenido de proteína cruda
(PC) es aceptable y varía entre 11% y 20%, aunque su digestibilidad es baja
y varía entre 45% a 50%. El valor nutritivo de esta leguminosa está relacionado
con altos contenidos de taninos, que afectan la degradabilidad de la proteína
a nivel ruminal, la digestibilidad de la materia seca y el consumo.
Algunos parámetros de calidad del D. ovalifolium están relacionados con las
características de clima y suelo, presentando mayores contenidos de proteína y
digestibilidad en suelos de mediana a alta fertilidad con adecuada distribución
de lluvias, que en suelos de baja fertilidad en zonas con períodos prolongados
de sequía. Las determinaciones realizadas en el Laboratorio de Nutrición del
C.I. La Libertad indican que la concentración de PC en el forraje de esta
leguminosa durante el período lluvioso fluctúa entre 10% y 15%, y en la época
seca entre 8% y 10%. La digestibilidad varió entre 41% y 57% en épocas seca y
lluviosa, respectivamente. La concentración de Ca (1% - 1.5%) es alta, el Mg
(0.28%) es adecuado, pero el P (0.12%) y el S (0.09%) son bajos.
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Además, del aporte directo de nitrógeno, esta leguminosa contribuye a mejorar
la calidad de la dieta de los animales en pastoreo, mediante el mejoramiento de
la calidad de la gramínea acompañante. En la Altillanura se encontró que la
concentración de PC en las hojas de B. humidícola asociado con D. ovalifolium
aumentó de 7.5% a 9.1% y en los tallos pasó de 4% a 6%, después de los 2 años
de establecida la pastura asociada (Toro, 1990).
Esta leguminosa ha sido evaluada bajo pastoreo en diferentes ecosistemas
con ganado de ceba. Una característica común de manejo de las pasturas
en todas las localidades ha sido la alta carga animal. En la estación
experimental La Libertad, Piedemonte de los Llanos Orientales, en pasturas
asociadas de B. decumbens, y D. ovalifolium CIAT 350 fertilizadas al momento de
la siembra (kg/ha) con P (40), K (40), Mg (15) y S (0 y 20) se lograron incrementos
significativos en las ganancias de peso animal de novillos Cebú en pastoreo. En
la pastura de gramínea sola la ganancia diaria animal fue de 350 g, en la pastura
asociada sin la aplicación de S fue de 470 g/día, y de 510 g/día en en la misma
asociación fertilizada con 20 kg/ha de S (Pérez y Lascano, 1992; Pérez, 1997).
La producción de peso vivo (PV) animal más alta se encontró en condiciones
del Piedemonte llanero (450 kg/ha por año) en pasturas asociadas con
B. humidicola y en pasturas con B.decumbens (514 kg/ha por año) con una carga
de 3 animales/ha (Pérez, 1997). En CIAT Quilichao se produjeron 670 g/animal
por día con una carga de 3.6 animales/ha (Lascano et al., 1991). En Florencia
Caquetá, con una carga de 2 animales/ha en asociación con

Cuadro 6.

Producción animal en pasturas
localidades de Colombia.

Localidad

Gramínea
asociante

D. ovalifolium y Brachiaria

en diferentes

Carga
Ganancia de
Referencias
(animales/
PV animal
ha)
(g/animal (kg/ha por
por día)
año)

Piedemonte

B. humidicola

3.0

410

450

Pérez y Lascano, 1992.

Llanos

B. dictyoneura

3.0

448

492

Pérez, 1997.

Orientales

B. decumbens

3.0

470

514

Pérez, 1997.

B. decumbensa

3.0

510

558

Pérez, 1997.

Altillanura

B. humidicola

2.5

227

207

Toro, 1990.

(C.I. Carimagua) B. decumbens

2.3

342

287

CIAT, 1985, 1987.

Caquetá

B. humidicola

2.0

525

383

Galindo y Rivera, 1990.

(Macagual)

B. humidicola

2.0

449

327

Maldonado y
Velásquez, 1990.

Cauca

B. dictyoneura

2.8

520

414

Lascano et al., 1991.

(Quilichao)

B. dictyoneura

3.6

670

515

Lascano et al., 1991.

B. dictyoneura

5.0

390

460

Lascano et al., 1991.

a. Fertilización con 20 kg. de azufre por hectárea.
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B. humidicola, las ganancias de PV animal variaron entre 327 y 383 kg/ha por
año (Maldonado y Velásquez, 1990). En la Altillanura (C.I. Carimagua), donde
el contenido de nitrógeno de la gramínea era bajo y la leguminosa dominaba a la
gramínea se obtuvo una baja productividad animal (207 y 287 kg/ha por año)
en asociaciones con B. humidicola y B. decumbens respectivamente, durante 2
años de evaluación (Toro, 1990) (Cuadro 6).
En el municipio de Acacías, Piedemonte llanero, se evaluó el comportamiento
productivo de novillas doble propósito durante la fase de levante (12 a 21 meses)
en términos de ganancia de PV animal y desarrollo reproductivo, encontrándose
que las novillas en pasturas de B. decumbens asociado con D. ovalifolium CIAT
13089 ganaron 431 g/día en comparación con 287 g/día en la gramínea sola.
Con esta ganancia de peso las novillas en pastoreo de la asociación llegaron a
320 kg a una edad entre 22 y 23 meses, cuando el peso inicial fue de 183 kg.
Las novillas que pastaron la asociación iniciaron su actividad ovárica entre los
16 y 18 meses de edad, mientras que en la gramínea sola ésta ocurrió entre
22 y 25 meses de edad, con un peso entre 268 y 295 kg (Pérez et al., 2000).
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