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ABSTRACT
Arachis pintoi / grass mixtures: an alternative for sustainable
land use in livestock systems. Arachis pintoi is a tropical legume
adapted to medium/low fertility acid soils, grows well at elevations between 0 to 1800 m.a.s.l, prefers rainfall ranging from 2000
to 3500 mm, distribuited at least in 8 months. A. pintoi is shade tolerant, compatible with many grasses, and has several morphological and physiological mechanisms which allow it to persist,
even under intense defoliation. Due to its high nutriüonal value
and ability to fix athmospheric N2, A. pintoi not only contributes
to improve diet quality in grass/legume mixtures, but also to increase growth rate and CP content of the associated grass. Moreover, in this type of pastures nutrient cycling efficiency is enhanced, and many physycal, fertility and biological soil parameters associated to sustainability tend to be improved. Animal production parameters obtained for grass/A. pintoimixtures are promising. Criollo x Jersey crossbred cows fed only Arachis / afuican
stargrass pastures, managed with a stocking rate (SR) of 2.4 cows/ha produced 10.8 kg milk/day, whereas the corresponding milk
yield for african stargrass (Cynodon nlemfuensis) pastures, fertilized with 100 kg N/halyear was only 9.5 kg/ day. Regarding to
beef production, the highest yields (937 kg LWG/halyear) were
obtained in the humid tropics, when A. pintoi/B. brizantha pastures were managed

with a SR of 6.0 steers/ha.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, está tomando mayor relevancia económica y ecológica el papel de las leguminosas forrajeras tropicales en la intensificación de
los sistemas ganaderos. El uso de niveles altos de nitrógeno fertilizante en

pasturas es cada vez menos atractivo, tanto por que su costo se ha incrementado a una tasa mayor que los precios de la mayoría de productos pecuarios (Riesco y Ara, 1994); como por la preocupación creciente respecto
a la contaminación de las fuentes de agua con nitratos, cuando se usan dosis elevadas de fertilizantes (Kirchgessner et a1.,1,993).
Las leguminosas son también una alternativa para rehabilitar las praderas degradadas que caracterizan a los sistemas eminentemente extracti,ror q.ré se practiian comúnmente en los trépicos; ya que en ellos, el déficit de nitrógeno es uno de los principales factores desencadenantes de la
pérdida del potencial productivo de la pastura (Spain y Gualdrón,7997).
El uso de leguminosas con este propósito tiene relevancia ecológica, pues

el incremento en el potencial productivo de las mismas no sólo redunda
en una mayor capacidad fijadora de CO2 (Castilla, 1992), sino que ayuda
a reducir las pérdidas del recurso suelo debidas a la erosión.
En la literatura (Mannel1e,7991,; Thomas et al.,1.992;Pe2o,1995) está bien

documentado el potencial de las leguminosas tropicales como fijadoras
de N2 y mejoradoras de la producción animal basada en pasturas; sin embargo, es posible que la pobre persistencia de muchas leguminosas herbáceas cuando se encuentran en praderas manejadas bajo pastoreo, haya
contribuido a que pocos ganaderos de América Tropical hayan adoptado
esta tecnología.
Son muchos los factores que pueden haber influenciado la pobre persis-

tencia de algunas leguminosas promocionadas previamente para el trópico bajo; entre ellos, Pezo (1994) cita los siguientes: a) utilización de variedades comerciales producidas en Australia, las cuales han presentado
problemas de adaptación a las condiciones bióticas y abióticas prevalentes en América Tropical; b) escasez de información básica necesaria para
el diseño de prácticas de manejo del pastoreo que favorezcan la persis-

tencia de las leguminosas, y c) falta de tradición en el uso de praderas
asociadas,lo cual ha llevado a que estas se manejen como praderas de sólo gramíneas (Ca), ignorando la presencia de un componente fotosintéticamente menos eficiente como es la leguminosa (C3), y que es defoliado
selectivamente por los animales. Incluso, en algunos casos, se ha tendido a eliminar las leguminosas nativas, al confundirlas con malezas de
hoja ancha.
En años recientes, el trabajo coordinado de diversas instituciones que Par-

ticipan de la Red Internacional de Evaluación de Pasturas Tropicales
(RIEPT), ha permitido identificar germoplasma forrajero adaptado a las
condiciones prevalentes en las principales áreas ganaderas del trópico bajo y medio de América Tiopical (Miles y Lapointe, 1992). Entre las leguminosas evaluadas en América Central, México y el Caribe ha destacado
el Arachis pintoi como una forrajera persistente bajo pastoreo (Ibrahim,
1,994), por tanto con buen potencial para ser utilizada en asociación con
gramíneas estoloníferas y en bancos de proteína, pero también como cultivo de cobertura en plantaciones de banano, macadamia, cítricos y café
(Argel y Ramírez, 1996).
En el presente trabajo se recopilan las experiencias desarrolladas mayormente en Costa Rica, respecto al uso del Arachis pintoi como cultivo forrajero, con énfasis en su impacto sobre la producción animal y sobre aquellos atributos del suelo asociados con el potencial de sostenibilidad de los
sistemas pecuarios.

Adaptación
EI género Arachis, al cual pertenece también el maní común (Arachis hypo-

tiene su origen en Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay
1993); pero el Arachis pintoi es una especie identificada
rrenas en 1.954, cuando el Prof. Geraldo Pinto la colectó por primera vez
:r ei Estado de Minas Gerais, Brasil (Valls y Pizaruo,1994). La introduc::ón del Arachis pintoi a Costa Rica data de 1980 (Argel, 1994), Pero es en
-vS6 cuando se inician las primeras evaluaciones de esta especie en Tu-

-.-.ien),

\ alls y Simpson,

rrialba (Hurtado et a1., 1988)/ como parte de las acciones de la RIEPT en
Costa Rica, y luego en el resto de países de América Central, México y el
Caribe.

Llama la atención la rapidez con que se ha difundido la especie para diferentes formas de uso (p.e. pasturas asociadas, bancos de proteína, cultivos de cobertura, ornamental). Esto puede haberse facilitado por su versatilidad de adaptación a diversas condiciones de suelo y clima, su tolerancia a la sombra moderada, su persistencia cuando es manejada bajo
pastoreo (Ibrahim, 1994), así como su tolerancia a plagas y enfermedades
(Argel,1,994).
El Arachis pintoi se adapta mejor a zonas entre los 0 y 1800 m.s.n.m., con
una precipitación anual entre 2000 y 3500 mm y con una estación seca menor de 4 meses (Argel y Pizarro,1992), pero también se ha comportado
adecuadamente en zonas del trópico húmedo, con una pluviometría hasta de 4500 mm/año (Roig, 1990), En zonas con período seco mayor de 4
meses, el Arachis pintoi pieñe sus hojas y estolones por desecamiento,
pero en el siguiente período de lluvias se presentan rebrotes y nuevas
plantas emergidas a partir del banco de semillas presente en el suelo (Ar9e1,1,994). Arachis pintoi crece en suelos muy diversos, desde los Oxisoles y Ultisoles con 70-80% de saturación de aluminio (Pizarro y Rincón,
1994), hasta los Andosoles fértiles (Suárez-Vásquez et a1., 1992); sin embargo, prefiere suelos de fertilidad media, como son la mayoría de Inceptisoles que abundan en América Central. El Arachis se comporta mejor
en suelos arenosos, con más de 3% de MO, y que no tienen restricciones
de humedad (Argel, 1994). Además, en los primeros se facilita la cosecha
de semillas.
Las características de adaptación que qutzás hacen más promis orio el Arachis pintoi para sistemas ganaderos son su compatibilidad con gramíneas
de crecimiento postrado (Martínez, 1992; Fisher y Cruz, 1994; Hernández
eta1.,1995; Villarreal et aI.,1996), incluso con algunas tan agresivas en pre-

sencia de niveles adecuados de nitrógeno como la estrella africana (Hurtado ef al., 1988; González et al., 1996), pero sobretodo su persistencia
cuando las asociaciones son manejadas bajo pastoreo.

Estudios efectuados en Costa Rica han permitido documentar los atributos que favorecen la persistencia del Arachis pintoi maneiado bajo pastoreo. Entre estos se citan: a) hábito de crecimiento rastrero, que previene
defoliaciones completas, incluso cuando se maneja con cargas tan altas
como 6.0 novillos/ha (Hernández et aI.,1995);b) longevidad superior a la
mostrada por la mayoría de leguminosas tropicales herbáceas (Ibrahim,
1.99a);c) pioducción profusa de flores a lo largo del año (Argel, 1994) y naturaleza geocárpica (subterránea) de sus semillas, que le permite formar
bancos de semilla muy ricos en el suelo (Ibrahim, 1994),los mismos que
contribuyen al reclutamiento continuo de nuevas plantas para reemplazar
las plantas madres (Cuadro 1); y d) presencia de niveles elevados de estolonós con capacidad de enraizamiento (Ibrahim,7994), que favorecen su
habilidad invasora por medios vegetativos.

Cuadro 1.
Cambios con el tiempo en el número de plantas/m2
de Arachis pintoi y Stylosanthes guianens¡s, en asoc¡aciones
con Brachiaria brizantha o B. humidicola, maneiadas
con una carga de 3.0 UA/ha (lbrahim, 1994)

Mesesl

S. guianensis +
A. pintoi +
B. brizantha B. humidicola B. humidicola

40.8

69.6

96.4

135.7

1.2

12

149.6

395.4

1.1

18

179.3

279.0

0.9

24

205.3

102.3

0.7

t,teses después de iniciado el pastoreo.

Fijación y Transferencia de Nitrógeno
La capacidad que poseen las leguminosas para fijar nitrógeno (N2) atmosférico, y el consecuente ahorro en fertilizantes nitrogenados, eS uno de los
atributos que hacen atractiva la incorporación de leguminosas en sistemas agropecuarios (Pezo, 1995). Arachis pintoi no es una excepción, ya
que es capaz de establecer una relación simbiótica con los rizobios nati-

vos, pero ha mostrado mejores resultados cuando se inocula con la cepa
CIAT 310i de Bradyrhizobium (Thomas, 1,994). Además, para acelerar el
desarrollo de las nuevas plantas y Promover tempranamente la fijación de
nitrógeno, es recomendable ferülizar durante la siembra con no más de 50
kg de N/ha, pero evitar cualquier aplicación posterior de nitrógeno fertilizante, pues este inhibe el desarrollo de nódulos (Valles et a1.,1'996) y consecuentémente, la actividad fijadora de N2 atmosférico.
Los estimados de la cantidad de nitrógeno fijado por Arachis pintoi son
muy variables, tanto por las diferencias en la precisión de los métodos utilizados, como por la influencia de factores ambientales y de manejo. Por
ejemplo, en suelos ácidos e infértiles, Thomas (1994) encontró que Arachis
asociado con Brachiaria dictyoneura, fijó entre 4.6 y 43.0 kg de N2/haf aflo,
cuando la leguminosa representó el4 y 17% de la biomasa disponible, respectivamente. En contraste, en suelos volcánicos de alta fertilidad, Suárez-Vásquez et al. (1992) estimaron que la fijación de nitrógeno del Arachis
fue al menos de 138 kg de N2/ha/año, cuando estuvo asociado con Brachiaria decumbens. Por otro lado, Valles et al. (1996) en un monocultivo de
Arachis pintoi CINI 17434, encontraron la leguminosa comenzó a fijar N,
casi 4 meses después de la siembra, y que 5 meses después se había fijado el equivalente a115.7 kg de N2/ha.
En Costa Rica no se han hecho mediciones directas de la cantidad de N2
fijado por Arachis pintoi, pero los resultados obtenidos por González et al.
(1996) para la disponibilidad de fitomasa de pasto estrella, cuando estuvo
asociado con esta leguminosa, permiten estimar que la cantidad de nitrógeno transferido fue superior a los 100 kg N/ha/año. Una ventaja adicional de la incorporación del A. pintoi en las praderas de estrella africana fue
su efecto en el control de las malezas y el pasto natural (Cuadro 2), atri-

buible no sólo a la competencia ejercida por la leguminosa, sino también
al mayor vigor y habilidad competitiva del pasto estrella contra las plantas invasoras (Hurtado et a\,1988), resultante de los aportes de N, atmosférico que le hizo la leguminosa.

Cuadro 2.
Disponibilidad (ton MS/ha) de fitomasa total y
de sus componentes en praderas de estrella africana
fertilizadas con nitrógeno o asoc¡adas con Arachis pintoi o
Desmodium oval¡fol¡um (González et al, 1996)
Atributo

Estrella

+

100 kg

Estrella
A.

+

pintoi

Estrella +
D. ovalifolium

N/ha/año
Fitomasa en Oferta, ton

r

3.50

b1

3.96 a

3.96 a

Por Componentes:

.
.
.

MS/ha

Materia Verde

2.77 b

3.36 a

3.35 a

Materia Senescente

o.72 a

0.59 b

0.61 b

1.26 b

1.50 a

1.47 a

1.49 a

1.41 a

Por Especies

.
.
.
.

Pasto Estrella
Leguminosa
Pasto Natural

2.O0 a

0.91 b

1.03 b

Malezas

O.24 a

0.06 b

0.05 b

',talores con diferente letra dentro de una misma hilera, difieren significativamen:e (P<0.05) según la Prueba de Duncan.

Otros Efectos sobre el Suelo
Las asociaciones gramínea/leguminosa basadas en el uso de genotipos
adaptados y persistentes, cuando son bien manejadas, presentan altos nivelei de fitomasa aérea y un sistema radicular muy profuso (Rao et al.,
1992). Esto contribuye a minimizar las pérdidas de nutrimentos por erosión y lixiviación, pelo a lavez ayuda a mejorar la estructura del suelo y
la actividad biológica del mismo. Por otro lado, la presencia de legumi
nosas palatables, fijadoras de N, atmosférico, ricas en nutrimentos minerales y con una materia orgánica de fácil descomposición, resulta en un reciclaje de nutrimentos más eficiente (Ayarua et a1.,1994), y Pot ende en
mejoras del nivel de fertilidad del suelo. El Arachis pintoi es una leguminosa que ha demostrado poseer los atributos antes citados (Rao et al.,
1992; fbr ahim, 1.99 4; Thomas, 19 9 4), los mismos que son elementos fundamentales para la sostenibilidad de cualquier sistema ganadero basado en
e1 uso de pasturas (Pe2o,1996).
Estudios efectuados en Andosoles del trópico húmedo de Costa Rica (Torres, 1995) demostraron que la introducción de A. pintoi en praderas de
gramíneas, en el mediano plazo (4 años) resultó en efectos benéficos sobre las características físicas, químicas y biológicas del suelo (Cuadro 3).
Así, la conductividad hidráulica tendió a ser mayor en los suelos donde
el A. pintoi estuvo asociado con Brachiaria brizantha, comparado a las praderas de gramínea sola (5.4 y 3.2mL/h, respectivamente).
Además, la presencia del Arachis pintoi tendió a favorecer un mayor contenido de MO en el suelo, en especial de aquella fácilmente degradable
(Cuadro 3). Esto acarreó una ligera acidificación del suelo, pero los niveles de pH alcanzados no fueron problema para las gramíneas acomPañantes, ya que se trataba de genotipos adaptados a suelos ácidos. Por
otro lado, la mejor calidad del material senescente de A. pintoi, comParado con el de gramíneas (Rao et a1.,1992), y la mayor iqueza de nitrógeno en las excretas de los animales que consumieron A, pintoi (Ayarza
et a1.,1994), promovió una mayor tasa de mineralización de la materia
orgánica (Cuadro 3).
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Cuadro 3.
Características físicas, de fertilidad y biológicas en suelos baio
praderas de B. brizantha sola y asociada con A. pintoi, que
fueron manejadas bajo pastoreo por cuatro años (Torres, 1995)
Características

B.

brizantha

+ Signipintoi ficancia

B. brizantha

A.

(p<F)

Físicas

.
.

Densidad aparente, g/cm3

0.82

o.78

n.s.

Conductividad hidráulica, ml/h

3.20

5.37

n.s.

5.51

5.41

0.061

9.60

10.45

n.s.

54.8

0.059

Fertilidad

'pH
. Materia orgánica total (MOT),%
. MO fácil degradación, % de MOT
. Nitrógeno,
. Fósforo, mg/l
o/o

47.1

0.56

0.62

n.s.

2.19

1.83

n.s.

0.11

0.62

0.020

Biológicos

.
.
.
.

Tasa de mineralización, mg N/kg

Nitrógeno microbiano, mg/kg

41.0

46.7

Densidad de lombrices, nq/m2

194.6

370.9

0.027

61.6

115.0

0.05

Biomasa de lombrices, g/m2

n.s.
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B. brizantha/A' pinLa mayor cobertura del suelo en las pasturas asociadas
temperatu(humedad,
toi contribuyó a crear condiciones microclimáticas

Esto acompa,u) *a, favárables para la acüvidad biológica en el suelo.
senescente depoñado de la mayor cantidad y mejor calidaá de material
en una mayor
resultaron
pintoi,
sitado en las piaderas que contenían el A.
de humiproceso
del
páUU.iOn y bio,,.,uru ¿á Us lombrices responsables
no
sólo en
redunda
hcación aá tos residuos orgánicos (Cuadio 3). Esto
la pradeeficiencia del páceso de reciclaje de nutrimentos en
,rru
las
caractede
^uyo,
mejoramiento
ra asociáda, si no que también contribuye al
rísticas estructurales del suelo'

Valor Nutritivo
resultado
La incorporación de Arachis pintoi enpraderas de gramíneasha
de enery
cruda
proteína
de
consistentemente en meioraá del confenido
1994;Hetnán(Ibrahim,
animales en pastoreo
ái"-áigár,iule en la dieta de
et
á", il.,1995; González a1.,1996). Este efecto es más evidente en la
"í en que se incrementa la contribución del A. pintoi a labiomasa fomedida
*¡".u dispónible y cuando se restringe la selectividad animal, comodeconfoen la oferta
secuencia del uso á" .rrgu, altas o de una disminución
En
con4).
(Cuadro
rraje, conforme se proloñga el período de ocupación
manifestado este
traáte, bajo las mismas .oi'rdi.l^ott"t de manejo, no se ha
una leoaalit'olium,
Desmodium
con
tipo de eiectos cuando se ha trabajado
tanide
altos
niveles
muestra
que a diferencia del Ara.chis pintoi
contemenor
y
un
ios, baja digestibilidad (Valerio, 1990; Lascano,1994)
nido de proteína cruda (Gonzá\e2,1992)'

ñ-i"o*

Arachis pintoi y del
La información disponible sobre el valor nutritivo del
estos efectos'
Desmodium oaatifolium (Cuadro 5) contribuye a entender
en
ejemplo, análisis efectuados en muestras de Arachis colectadas

Así por

1988; Marti
diversos ensayos efectuados en Costa Rica (Hurtado et al.,
que la
mostrado
han
nez, lgg¡;Quán et al.,lgg6b; villarreal et a1,1996),
(6-2.0
a
68'2%)
Jrg.ruuill¿" d, in aitro de la materia seca del Arachis pintoi
,.r!"r, ampliamente al valor promedio (55%) detectado _e1leguminosas
(Roig' 1989; Vatropicales (Mi.,rorr, lgg1), y más aún el de D' oaalifolium
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Cuadro 4.
Efecto delArachis pintoi (Ap) y el largo del período
de ocupación sobre la calidad de dieta en praderas
de Brachiaria brizantha (Bb) maneiadas con cargas de 3.0 y 6.0
animales/ha (Hernández et al, 1995)
Carga Baia

Bb

Bb+Al

Proteína Ctuda,

Ocupación, días
1

9.6 a1

10.4 a

4

8.7 a

9.4 b

7

8.1 b

8.5 c

8.8

9.4

Dromedio

o/o

a
8.0 b
7.0 c
8.1
9.5

17.8 a
16.7 b
15.2 c
16.6

DIVMS, %

3cupación, días
1

66.2 a

4

63.9 b

7

60.5 c

=':redio

Carga Alta
Bb +Ap

Bb

63.5

a
64.6 a
61.8 b
64.1
66.0

62.9 a

64.1 a

58.2 b

63.1 a

54.1 c

60.9 b

58.4

62.7

t'alores con diferente letra dentro de una misma columna y correspondientes a
-: mismo parámetro, difieren significativamente (P<0.05) según la Prueba de
: )qcan.
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Cuadro 5.
Caracterización nutricional del Arachis pintoi CIAT 17434
comparado con el Desmodium ovalifolium CIAT 350
(González, 1992)

Arachis

Atributo

Desmodium

pintoi

ovalifolium

14.7

11

Constituyentes de pared celular (FDN), %

43.6

56.4

Lignocelulosa (FDA), %

37.0

46.2

Nitrógeno ligado a FDN, % N total

31.7

29.2

Nitrógeno ligado a FDA, % N total

11.4

15.9

3.2

26.0

64.0

40.3

26.4

20.5

78.6

66.8

Proteína cruda,

o/o

Taninos condensadosl, 7"
Digestibilidad in vitro de materia seca,
Degradabilidad inicial en rumen,

7o

Degradabilidad potencial en rumen,

7o

Tasa de degradación % h-1

1

7o

o.12

.6

0.04

Adaptado de Valerio (1990). Taninos condensados determinados por método
vanilina HCI y catequina como estándar.

lerio, 1990). Por otro lado, el contenido de proteína cruda (1,4,7 a22.1"/")
está dentro del rango establecido por Minson (1990) para las leguminosas tropicales, y es mucho más alto que el encontrado comúnmente en
gramíneas.
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Casi una tercera parfe \31,.7'/.) del nitrógeno contenido en A. pintoi se encuentra ligado a los constituyentes de pared celular (Cuadro 5), pero esto

no constituye una limitante para su aprovechamiento a nivel ruminal,
pues apenas el 11.3% está asociado con la fibra detergente ácido (Gonzá1e2,7992). Es más, como la mayor parte de la fracción nitrogenada contenida en su follaje es soluble o se degrada rápidamente (Lascano,\994),en'
tonces ocurre un incremento importante en la concentración de nitrógeno
amoniacal en el líquido ruminal, cuando el A. pintoi está presente en la
dieta (Quan et a1.,7996a). Esto puede incidir favorablemente sobre la digestibilidad, la tasa de pasaje y el consumo de forraje; sin embargo, es más
probable que se manifieste este efecto, cuando el contenido de proteína
cruda en el forraje base es menor del 8.0%, y ocurre una limitación de ni-

trógeno fermentable para la actividad ruminal (Chenost y Kayouli, 1997).
Otro factor que puede favorecer la mejora del nivel proteico de la dieta en
praderas asociadas conA. pintoi, es el efecto que éste ejerce sobre el contenido de proteína cruda de la gramínea acompañante, el cual se ha atribuido a la transferencia de nitrógeno fijado por la leguminosa. Hurtado
et al. (1988) detectaron que el contenido de proteína cruda en pasto estrel\a (Cynodon nlmet'uensis) fue mayor cuando estuvo asociada con A. pintoi
17.9 y 109% PC, para asocio y monocultivo, respectivamente).
La incorporación del A. pintoi también puede ejercer un efecto aditivo sobre
ei consumo de pasto. González et al, (1996) detectaron un mayor consumo
--uando el A. pintoi estuvo presente en las praderas de estrella africana; en
:ambio, ese efecto no ocurrió en presencia del Desmodium oaalifolium. Los
:onsumos observados fueron: 2.67, 3.42 y 2.78 kg MS/100 kg PV para es:ella sola o en asocio conA. pintoiy D. oaalifolium, respectivamente.

!:.he los factores que explican el efecto del A, pintoi

sobre el consumo de
rrt-irrrásá total se citan: su alta palatabilidad (Martínez, 1992), en especial

r- se compara con el Desmodium oaalifolium (González, 1992, Lascano,
rvl ), y la rapidez con que los microorganismos ruminales la degradan.
-

-.

:asa de degradación ruminal del A. pintoi supera a la observada para

::::ríneas tropicales, incluso aquellas utilizadas en estadío vegetativo
l¿zo v Vohnout, 1977; Gonzá\e2,1992). Adicionalmente, el efecto bené-
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fico del Arachis sobre el consumo de pastos puede estar influenciado por
su menor contenido de fracciones fibrosas, y por el hecho que éstas sean
más digestibles que las encontradas en las gramíneas tropicales. Así los
contenidos de constituyentes de pared celular (43.6 a 48.9 % de FDN) y de
lignocelulosa (29.0 a 43.6% de FDA) detectados en Arachis pintoi son inferiores a los citados por Van Soest (1982) para las gramíneas tropicales
(60-80%y 40-50% de FDN y FDA, respectivamente).

Maneio del Pastoreo
EI hábito de crecimiento postrado y estolonífero, la tolerancia media a la
sombra, la producción de semillas enterradas y la capacidad para generar
nuevas plántulas vigorosas a partir de semillas, son algunos de los atributos que hacen del Arachis pintoi una especie que por su potencial de persistencia se aproxima al ideotipo de leguminosa a ser incorporada en praderas asociadas que van a ser manejadas bajo pastoreo (Fisher y Cruz,

1994). Sin embargo, para obtener los mayores beneficios del A. pintoi debe hacerse una selección cautelosa de la gramínea a asociar, así como diseñar sistemas de manejo del pastoreo que permitan regular la competencia con las gramíneas, para lograr un balance adecuado en la asociación.

A. pintoi se asocia bien con gramíneas de hábito semi-erecto, como la Brachiaria brizanthn var. Diamantes 13 (Ibrahim,1994) y con gramíneas estoloníferas, como el pasto estrella africana (González et a1.,1996), pero puede
ser muy competitiva con gramíneas de hábito postrado, como son B. humidicola, B. ruziziensis, B. dictyoneura (Grof ,1985; Ibrahim, 1994; Villarreal et
al., \996) y pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum). Con estas últimas se
dificulta la introducción del A. pintoien praderas ya establecidas, así como
la regulación del balance en la asociación gramínea/leguminosa.
En praderas asociadas utilizadas bajo pastoreo, el balance gramínea/leguminosa es fuertemente dependiente del manejo de la defoliación, por lo
que es deseable hacer ajustes en función de los cambios en composición

3

t6

Denominación en Costa Rica para la accesión CIAT 6780, conocida como var. Marandú en Brasil.

botánica (Spain y Pereira, 1985). En asociaciones con A. pintoi, el aporte
de la leguminosa a la biomasa en oferta y a la dieta del animal, tiende a
incrementarse cuando se utilizan altas intensidades de defoliación (Hernández et a1.,1995); más aún si éstas se acompañan con intervalos de descanso muy cortos, que puedan afectar la capacidad de rebrote y la persistencia de las gramíneas acompañantes (Ibrahim ,1994)' El espacio dejado
por las gramíneas, puede ser ocupado por la leguminosa, Pero también
por malezas invasoras (Cuadro 6).

Cuadro 6.
Producción de biomasa (ton MS/ha/año) total y
por componentes en praderas asoc¡adas de A. pintoi con
B. brizantha y B. humidicola, en func¡ón de la carga an¡mal
(lbrahim, 1994)
Componente

A. pintoi
A. pintoi
+ B. brizantha + B. humidicola
1.75 UA/ha

.
.
.
.

Gramínea

A. pintoi
lnvasoras
Total

25.7
2.7
0.9
29.3

16.2
5.6

4.6
26.4

3.0 [JAlha

.
.
.
.

Gramínea

A. pintoi
lnvasoras
Total

15.6
4.9

6.0

1.2

5.0

21.7

17.8

6.8
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En términos generales, el intervalo entre pastoreos a ser aplicado a las
asociaciones que incluyen Arachis pintoi estará determinado en principio
por la gramínea acompañante; sin embargo, en las asociaciones los pastoreos deberán ser ligeramente menos frecuentes que lo recomendado para
las praderas de gramíneas fertilizadas con nitrógeno. Esto va a favorecer
una mejor recuperación de la gramínea defoliada y una mayor Producción de biomasa; además,la pérdida de calidad de la gramínea debida al
uso ligeramente más tardío, puede ser contrarrestada por la presencia del
A. pintoi en la dieta.

Producción Animal en Praderas Asociadas con Arachis pintoi
Por ser Arachis pintoi una especie de incorporación reciente en los esquemas de evaluación de la RIEPT, no es mucha la información disponible
respecto a la respuesta de animales que pastorean praderas que contienen
esta leguminosa. En este particular, la mayor proporción de la información generada experimentalmente proviene de Costa Rica, Colombia y
Panairá, y ha sidó desarrollad con la accesión CIAT 17$44.

Producción de leche
La incorporación de Arachis pintoi en praderas de estrella africana, ha resultado en una mayor producción y productividad de leche que la obtenida en el monocultivo de estrella, incluso cuando esta fue ferülizada con el
equivalente a 100 kg de N/ha/año (Cuadro 7). Sin embargo, esto ha acurrido cuando la leguminosa representó de un 15 a 40% de la biomasa disponible. En contraste,la presencia de una leguminosa menos palatable como es elDesmodium oaalifolium (Lascano, 7994), no contribuyó a mejorar la
producción de leche; es más, el contenido de sólidos totales tendió a ser
menor en la asociación con D. oaalifolium (González el a1.,1996)'

4
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Liberada en Costa Rica bajo la denominación de "Maní Mejorador"

Cuadro 7.
Producción y composición de !a leche y contenido de urea
en sueros sanguíneo y de leche, en vacas que pastorearon
praderas de pasto estrella en monocultivo y en asocio con
Arachis pintoi C¡AT 17434 y Desmodium ovalifolium CIAT 350
(González et al., 1996).

Atributo

Estrella

en

Monocultivol

Estrella
A.
1

Producción de leche
'. kg/vaca/día
kg/haldía
Componentes de la leche,

.
.
.

+

pintoi

Estrella +
D. ovalifolium

990

7.7 b2
22.33

25.5

8.8 a

3.8
3.1
13.1
4.9

3.9
3.3
13.6
6.6

7.6 b
22.0

To

Grasa
Proteína
Sólidos Totales

Urea en suero sanguíneo, mg/dl

a
a

a,b
b

a
a
a
a

3.7
3.1
12.8
4.5

a
a
b
b

1991/1992

Producción de leche
. kg/vacaldía

.

kg/ha/día
Componentes de la leche, 7o
. Grasa
. Proteína
. Sólidos Totales
-'ea en suero de leche, mg/dl

9.5 b
22.83

10.8 a
25.9

9.4 b
22.6

3.9
3.6
13.0
16.3

3.9
3.4
13.0
35.0

3.9
3.3
12.8
30.3

a
a
a
b

En elperíodo 1991/1992 recibió elequivalente

a

a
a
a
a

a
a
a
a

100 kg de N/ha/año

Medias con la misma letra dentro de una misma hilera no difieren entre sí, según
ta prueba de Duncan (P<0.05).
Con cargas de 2.9 y 2.4 UNha, en 1990

y

1991/1992, respectivamente

19

Los niveles de producción de leche alcanzados en el asocio de pasto estrella con A. pintoi pueden considerarse relativamente modestos (8.8 y 10'8

kg/vaca/día, con cargas de2.9 y 2.4UA/ha, respectivamente), cuando se
compara con los valores obtenidos en hatos lecheros especializados en
Costá Rica (Vargas y Solano, 1995; González y Boschíni,1'996), pero debe
señalarse que los mismos se obtuvieron con vacas cruzadas Criollo x Jersey, alimentadas exclusivamente en pastoreo.
Si las vag,as que pastorean en praderas asociadas con A. pintoi reciben niveles moáerados de un suplemento energético, se aprovecharía el excedente de nitrógeno amoniacal liberado en el rumen (Quan et al., 1996a) , y

podrían lograr niveles más altos de producción de leche. De hecho, las
máyores concentraciones de urea detectadas por González et al. (1996) en
los sueros sanguíneo (6.6 mg/dl) y de leche (35.0 mgldl) fueron obtenidas para las vacas que pastorearon la asociación estrella/A' pintoi (Cuadro 7); en cambio, los valores correspondientes para las praderas de sólo
estrella fueron de 4.9 y 1,6.3 mgldl.

se

En cuanio,,al impacto potencial de este tipo de pasturas sobre la producción de.leche a nivel de finca, evaluaciones efectuadas en el trópico húmedo de Costa Rica (Pezo et a1.,1992) mostraron que la presencia de praderas asociadas de B. brizantha/A. pintoi ensistemas de doble propósito y de
lechería especializada, resultó en mejoras en la producción de leche por
vaca que variaron entre el 4.0 y el 26.7"/", comparado con las pasturas tradicionales de gramíneas (Cuadro B). Las menores ventajas correspondieron a aquellas fincas donde el sistema de pasturas en uso ("tradicional")
era de gramíneas fertilizadas o cuando fue más baja la presencia de la leguminosa en la biomasa forrajera disponible.

Ganancia de peso
Los estudios efectuados en los Llanos Orientales de Colombia, en los que
se midió la producción de carne en asociaciones de Arachis pintoi con gramíneas del género Brachiaria, creciendo en suelos ácidos y de baja fertilidad, con 2500 mm de precipitación anual distribuidos en 8-9 meses/ mostraron ganancias de peso por animal que variaron entre 160 y 189 kg/ a'
ño, mientras que la productividad fue de 246 a 432k9/ha/año (Rincón et

Cuadro 8.
Producción de leche (kgMacaldía) en pasturas de gramíneas
y en asociaciones con Arachis_pintoi, maneiadas por pequeños
productores del Trópico Húmedo de Costa Rica
(Pezo et al., f 992)

Finca

Ne

Sistemal

Genotipo
Animal

Carga Tipo de Pastura
@

vacas/ha

1

LE

Europeo

1.9

10.1

10.5

2

LE

Europeo

1.6

9.9

10.3

3

LE

Cruzado

2.3

7.3

7.7

4

DP

Cruzado

2.8

5.5

6.3

5

DP

Cruzado

1.4

7.0

8.0

6

DP

Cruzado

1.3

3.0

3.8

LE = Lechería Especializada y DP = Doble Propósito
Pasturas con dominancia de pasto ratana (lschaemum indicum), excepto en las fin'
cas 1 y 2 donde las praderas eran de Brachiaia ruziziensis fertilizada con nitrógeno.
M ay

o

rme nt e asoci aci on

e

s B rac h i ari a

b ri z anth

a/Arach is pi ntoi

z:.,1992). En contraste, en el Piedemonte Llanero (Pérez y Lascano, 1992),
--.-n 2-3 meses de sequía y una precipitación de 2900 mm/año,las ganan::as de peso por animal fueron ligeramente superiores (17G203kg/año),
:ero la productividad fue un 70% superior (528-609 kg/ha/ ano), lo cual
explica por la mayor capacidad de carga lograda en este ecosistema.

=

:.'-rn mayores ventajas en carga animal y

productividad de carne (534'937
r¡ ha/año) se obtuvieron trabajando con la asociación Arachis pintoi'
l'"zchiaria brizantha (Cuadro 9), en suelos de fertilidad mediana del Tró:-:o Húmedo de Costa Rica (Hernández et al., 1995). El mayor efecto be:=ico de la incorporación de A. pintoi sobre la productividad de carne
21.

en este üpo de praderas se dio con la carga de 6.0 novillos fha, en la cual
la leguminosu hiro una mayor contribución a la fitomasa presente Qa%)
y a lá dieta seleccionada por los animales $a%); mientras que los valores
correspondientes para la carga de 3.0 novillos/ha fueron de apenas 6 y
8%, respectivamente.

Cuadro 9.
Ganancia de peso (kg/año) por an¡mal y por hectárea en
praderas de Brachiaria brizantha sola y en asoc¡o con Arachis
pintoi, maneiadas con dos cargas an¡males en el
Trópico Húmedo de Costa Rica (Hernández et al., 1995)

Pastura

Ganancia por animal
6 an/ha
3.0

ar/ha

Ganancia por hectárea
6 an/ha

3.0

an/ha

59a1

119a

478a

716a

B. brizantha + A. pintoi

178a

1

54b

534a

937b

DMS (P = 0.05)

N.S.

27.4

N.S.

145

B. brizantha

1

1

Medias con diferente letra dentro de una misma columna difieren entre sí, según
la prueba de Diferencia Mínima Significativa (P < 0.05).

por otro lado, Pinzón et al. (1996), trabajando con asociaciones de A. pintoi con Brachiaria dictyoneura, B. decumbens y B. humidicoln en Oxisoles del
Bosque Muy Húmedo Premontano, en una zona de Panamá con 4000 mm
de precipitación anual, obtuvieron ganancias de peso por animal que variaron eñtre 210 y 215 kg/ año. En contraste, cuando las mismas gtamíneas recibieron una fertilización equivalente a 80 kg de N/ha/año,las ganancias de peso fueron ligeramente inferiores (197 a 210 kg/animal/año);
pero menores aún en ausencia de fertilización (164 a179kg/arumal/año).
to-o los datos reportados por Pinzón et al. (1996) corresponden a sólo
un año de evaluaóión, es probable que en años posteriores se reduzca
marcadamente la productividad obtenida para las pasturas de gramíneas
no fertilizadas; yique estas deberán degradarse como resultado de la no
reposición de los nutrimentos extraidos (Pe2o,1996).

CONCLUSIONES
La incorporación de Arachis pintoi en praderas de gramíneas es una alternativa viable para zonas con una altitud inferior a los 1800 m.s.n.m., y con
,rn régimen de precipitación que tenga menos de 4 meses secos. Bajo es¡as condiciones, con base en sólo pastoreo de praderas bien manejadas, en
-as cuales el Arnchis pintoi rcpresenta del 15 al40"/. de la biomasa disponible, es posible obtener niveles de productividad lechera (9a60 kg de lecheha/año) superiores a los logrados con la aplicación de 100 kg de
\ tha/año. Lo mismo aplica para los sistemas de producción de carne, en
.rrs Que se han obtenido hasta 937 kg GPV/ha/año. Además, en estos sis:emas no sólo se mejora la producción y productividad animal, sino que
:,av cambios favorables en aquellos atributos del suelo asociados con el
:trtencial de sostenibilidad del sistema.

RESUMEN
1' .Arttchis pintoi es una leguminosa tropical que se adapta bien a suelos
,:rdos y de fertilidad media abaja, en áreas con altitud inferior a los 1800
::. s.n.m., y muestra preferencia por zonas con una precipitación anual en:¿ los 2000 y 3500 mm, distribuidos al menos en 8 meses.
=-'-

-\. pintoi es una leguminosa tolerante a la sombra, compatible con mu-

,:.as gramíneas, y que posee mecanismos morfológicos y fisiológicos que
-= :ermiten persistir bajo pastoreo, incluso cuando se aplican altas inten.-iades de defoliación. Su incorporación en praderas de gramíneas ha
:¿rmitido mejorar la calidad de la dieta, por ser una especie palatable y

:-rn un valor nutritivo superior al promedio de las leguminosas tropicaAdemás, su capacidad para fijar N2 atmosférico y transferirlo a las
::¡míneas acompañantes, ha resultado en mayor crecimiento y en un li:=ro incremento en el contenido de PC de la gramínea. La introducción
:: .\. pintoi en praderas de gramíneas ha contribuido también a una ma-.'- :
eficiencia en el reciclaje de nutrimentos en el suelo, así como a mejo:': 1os parámetros físicos y biológicos asociados con la sostenibilidad del
--.-. del recurso suelo.

.-.

z3

Los resultados obteniclos en producción animal son también promisorios'
CrioAsí, en ausencia de concentrádos, trabajando con animales cruzados
10'8
producido
han
se
llo x |ersey, y utilizando una carga de 2.4 UA/ha,

tg dá lech; f vaca/ díaen praderai de estrella africana asociada con A. pinrií mientras que la producción con estrella fertilizada con 100 kg de
N/ha/año fue de upáur 9.5kg/dia. En producción de carne, los niveles
*ás ulto, de productividad (937 ki/ha/año) se han obtenido en el trópi-

manejada
co húmedo, trabajando con la asoiiación A. pintoi/B' brizantha,
con una carga de 6.0 novillos/ha.
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