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Los ganaderos acostumbran mantener el ganado suelto en
los potreros. Allí se alimenta con las hierbas o pastos que
encuentra. Son potreros que se hacen con los pastos natu-
rales que crecen en la zona. Esos potreros dan poco
rendimiento y se requiere tener grandes extensiones de tie -
rra dedicadas a la ganadería. Pero hoy día los terrenos son
muy caros. Y una hectárea de potrero natural únicamente
mantiene una o dos reses.

Pero el ser humano siempre ha buscado la forma de mejo-
rar la producción. En algunos países existen centros de
investigación dedicados a estudiar los diferentes tipos de
pastos. Así como existen diferentes variedades de maíz, en
esos centros se seleccionan las mejores variedades de pas-
tos. Por ejemplo, la braquiaria y el guinea son pastos natu-
rales, muy resistentes al clima y a las enfermedades.
Seleccionando los tipos que crecen mejor y cruzándolos con
otros, han sacado algunas de las nuevas variedades. Son
variedades que han resultado mejores. Por eso los llaman
“pastos mejorados”. 

PASTOS MEJORADOS
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Estas variedades mejoradas por lo general crecen más
rápido que los pastos naturales. Además son más grandes,
contienen más y mejores alimentos y son muy resistentes al
clima y a las enfermedades. Una finquita cuidadosamente
cultivada con estos pastos, podría convertirse en el sustento
de una familia que tenga unas cuantas vacas.

Para mejorar el rendimiento de los potreros se recomienda
tener la finca dividida en parcelas. De esta forma, el ganado
se echa en una parcela y cuando se la ha comido, se pasa a
otra. Así la parcela se deja sin ganado por unas semanas
para que el pasto crezca nuevamente. 

La mayoría de los pastos mejorados se reproducen por
medio de semillas. Estas semillas se consiguen en algunos
lugares donde venden productos para la agricultura. También
estos pastos se pueden sembrar por medio de pequeñas
cepas. De esta forma lleva un poco más de trabajo y tiempo,
pero con sólo unas cuantas plantas, se pueden ir repro-
duciendo hasta llegar a tener un potrero. De todos modos es
recomendable hacer primero una pequeña siembra para pro-
bar si el pasto se adapta bien al suelo y al clima de la finca.

Además, siempre que se pueda, se recomienda que los
potreros también tengan manicillo o maní forrajero. Esta
planta se puede sembrar junto al pasto y crece sin dañar-
lo; el ganado la come y es un gran alimento, pero tam-
bién mejora
la fertilidad
del sue  lo. El
manicillo pro-
duce las se -
millas bajo tie -
rra. Se pue de
sem brar por
medio de se -
mi llas o en
pequeñas ce -
pas. Manicillo o maní forrajero.



Las siguientes son algunas variedades de pastos mejora-
dos para hacer potreros:

Paspalum atratum. Nombre común: pasto atratum,
pojuca, camba o pantanero. Crece en cepas, alcanza
alturas de más de metro y medio. Es indicado para zonas
húmedas donde hay inundaciones. Es de rápido crecimiento
y se produce hasta en suelos de poca fertilidad. Se adapta
bien a la sombra de los árboles. Es muy apetecido por el
ganado, y mantiene de 2 a 3 reses por hectárea. Crece en
zonas bajas y calientes pero también sirve en zonas frías que
están hasta los mil 500 metros de altura. Soporta períodos
cortos de sequía, y es muy resistente a plagas y enfer-
medades.

Brachiaria brizantha. Nombre co -
mún: brizanta o toledo. Este pasto
crece como en macollas. Es muy
resistente a la enfermedad llamada sali-
vazo o baba de culebra. Resiste las
épocas de sequía, manteniéndose verde
hasta en los meses de verano. A los 3 ó
4 meses después de la siembra ya hay
pasto. Se da bien en climas calientes y
lluviosos, y en zonas frías que están
hasta los mil 800 metros sobre el nivel

del mar. Requiere suelos de mediana fertilidad y que escurran
bien el agua. Crece hasta en la sombra de los árboles, pero no
en suelos pantanosos donde se empoza el agua.

Brachiaria híbrido. Nombre común: híbrido o mulato.
Este pasto crece en grandes macollas. Es de muy rápido
crecimiento. No es resistente a la enfermedad del salivazo,
pero no le causa mayores daños. Es muy resistente a los
daños causados por insectos y hongos. Es un pasto muy ali-
menticio y mantiene entre 2 y 3 reses por hectárea.
Requiere de terrenos asoleados, y suelos de mediana ferti -
lidad, pero no pantanosos. Es para climas calientes y fríos,
en zonas de hasta los mil 800 metros de altitud. Es muy

Brachiaria brizantha
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resistente al verano y se mantiene verde durante las épocas
secas. A los 3 ó 4 meses después de la siembra ya hay pasto.

Brachiaria humidicola. Nombre co mún: humidicola. Es
un pasto que crece en suelos húmedos y
pantanosos y hasta de baja fertilidad. Se
adapta a la sombra de los árboles.
Resiste épocas cortas de sequía y el
pisoteo del ganado. Crece en zonas de
clima caliente y zonas de clima frío que
están hasta una altura de mil 800 metros
sobre el nivel del mar. Después de la
siembra las cepas se extienden forman-
do el potrero, y a los 5 meses ya hay
pasto.

Echinochloa polystachya. Nombre común: pasto
alemán. Este pasto es muy alimenticio. Se adapta a las
zonas húmedas y pantanosas. Crece en terrenos asoleados
y suelos fértiles que se inundan a orillas de los ríos. Puede
llegar a medir hasta metro y medio de alto. Es especial para
zonas de clima caliente y donde llueve durante casi todo el
año. No se adapta a la sequía ni a zonas donde llueve poco.
Como este pasto produce pocas semillas, la mejor forma
para hacer el potrero es sembrando pequeñas cepas. Puede
llegar a mantener hasta 5 reses por hectárea.

Brachiaria decumbens. Nombre común: braquiaria,
pasto alambre, amargo o peludo. Es un pasto resistente a
las épocas de sequía. Crece en terrenos asoleados y hasta

en suelos de baja fertilidad, pero no en
suelos pantanosos. No es resistente al
salivazo. Las cepas se extienden y se
tupen formando un potrero muy cerrado
en 3 ó 4 meses después de la siembra.
Es para zonas de climas calientes y
zonas frías que están hasta los mil 800
metros sobre el nivel del mar.

La estrella africana, uno de los pastos más conocidos, es también considerado
como un buen pasto, pero necesita suelos fértiles.

Brachiaria humidicola
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