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José Mauricio Toledo

El Dr. José Mauricio Toledo - peruano de nacimiento - fue un destacado científico que dedicó gran parte de su vida a la investigación y promoción
de 105 forrajes tropicales. Obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo en Perú, la
Maestría en la Escuela para Graduados del IICA (hoy CA TlEI en Turrialba, y el
Doctorado en fisiología vegetal y biomatemáticas en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. En 1979 ingresó al ClAT y entre 1980 y 1990
fue Líder del Programa de Forrajes Tropicales de dicha institución; durante ese
período diseñó e implementó metodologías para la evaluación agronómica de
germoplasma forrajero, utilizadas con éxito en América Latina tropica l, Asia y
África; además impulsó la creación y consolidación, como un modelo de investigación colabora ti va, de la Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales (RIEPT), a través de la cual se incrementó significativamente el intercambio
de germoplasma forrajero entre países tropicales, se fortaleció la capacitación
en producción y uso de pasturas y se identificaron nuevas opciones comerciales de pastos que han contribuído a la productividad agrícola en zonas menos
desarrolladas del trópico.
José Toledo fue un estudioso de 105 daños ecológicos que produce la
agricultura migratoria en la Amazonía peruana ya través del ClAT en Colombia
y FUNDEAGRO y CODESU en Perú, orientó esfuerzos para el desarrollo de sistemas silvopastoriles productivos y sostenibles en la mencionada región.
Con el nombre de este nuevo cultivar de Brachiaria, 105 investigadores
en pasturas de América Central y el Caribe queremos rendir un homenaje a la
memoria del Dr. Toledo quién falleció en Lima, Perú, el 8 de julio de 1996.
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Presentación
Cuando ,e habla de produ ción ganadera en ti empos de apertura comerc ial y globalizad ón de las economías, necesi tamos definir claramente cuál es so n las herramientas
tecnológicas que di sponemos y las potencialidades de mercado que se requieren para poder competir con productos agropecuarios de ca lidad, produ cidos al menor costo ambienta l posible, y basados en precios diferenciados que posibiliten el intercambio co merc ial.
Si tomamos en cons ideración sól o los elementos tecn o lóg icos y dentro de esto s nos enma rcam os cla ramente en lo relac ionado a producción forrajera, podemos
decir cl aramente que nuestrOS pa íses tropi cal es ti enen un gran ámbito de reconversi ón

íorrajera dado que la gran mayoría de pasturas se encuen tran sembradas por especies
naturali za das, las cua les no permiten una ga nadería verdaderamente in te nsiva .

En la décad a de los 90, Costa Ri ca importó 966,453 kg de semillas de forrajeras mejoradas; esta cifra puede representar la siembra o ren ovación de aproximadamen te 224, 670 ha a nivel nacional, esto sin toma r en consid erac ión las siembras reali zadas utili za ndo materi a l vegetativo. Dichas importaciones se incrementaron a par-

tir de 1997, donde diversos factores intervienen para moti var al producto r naci ona l a
mejorar sus pasturas y por ende su producti vidad a nivel de finca.
El Proyecto de Gramíneas y Leguminosas Tropic ales del ClAT, el Consorc io
Tropi lec he y varia s in stitu ciones nacional es de Costa Rica, se encuentran comprom e-

tidos desde hace varios años en la bú squeda de opciones forrajeras de amplio rango
de adaptac ión y alta producción de biomasa que permitan mantener y aumentar la
productividad ganadera en armonía con el ambiente. Como resultado de este traba jo se pone a disposición de los ganaderos de la región el nuevo cu lti var Pasto To ledo
(8rachiaria brizantha ClAT 2611 O), el cu al ha mostrado en los trabaj os de evaluac ión
a niveles experimental y de campo atri butos agronómicos y prod uctivos sobresalien-

tes en condiciones de trópico húmedo y subhúmedo.
Con este nuevo cultivar se amplía aún más el germopl asma fo rrajero nacio-

nal lo que permite a los productores disponer de una especie de alto potencial para
intens ificación de la producc ión ganadera.
No omito el manifes tar que un forraje es adecu ado al sistema producti vo
siempre y cuando se le dé el manejo correcto para el objetivo propuesto.

Ing. Carlos Hidalgo Ardón, MSc.
Jefe Deparlamenio Pecuario
Dirección

de In vestigaciones Agropecuarias

Ministerio de AgríclIltllra y Ganadería
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Pasto Toledo
(Brachiaria brizantha CIAT 26110)
Gramínea de crecimiento vigoroso con amplio rango de
adaptación a condiciones de trópico húmedo y subhúmedo

Resumen
El cultivar Icv.) Pasto Toledo es una nueva variedad forrajera derivada directamente de
la accesión Brachiaria brizantha ClAT 2611 0, la cual fue recolectada en Burundi
(África) en 1985. En 1988 fue introducida a Costa Rica para evaluación con otras
especies de Brachiaria en la estación experimental Los Diamantes, Guápiles, dentro
del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza ICATIE), la Escuela
Centro Americana de Ganadería (ECAG) y el anterior Programa de Forrajes Tropicales
de ClAT. Es una planta que crece formando macollas y tiene un amplio rango de
adaptación a climas y suelos como lo demuestran las evaluaciones realizadas en
Costa Rica y otros sitios de América Latina tropical. Crece bien en trópico húmedo y
subhúmedo, pero se adapta mejor en sitios con suelos de mediana y buena fertilidad.
Tolera mejor la época seca que otros cultivares de B. brizantha como Diamantes-1
IMarandú) \' La Libertad, y es menos susceptible al ataque de hongos presentes en el
suelo que causan alta mortalidad en plantas del ev. Diamantes-l principalmente en
suelos pesados con tendencia a saturarse de humedad. FI Pasto Toledo es poco
susceptible a manchas foliares causadas por el hongo Rhizoctonia so/ani, \' aunque no
tiene resistencia de tipo antibiosis al salivazo o baba de culebra de los pastos, los
daños que causa este insecto a nivel de campo en Costa Rica, han sido insignificantes
hasta la fecha. En sitios con suelos de mediana fertilidad y precipitación superior a
1600 mm por año, el cv. Pasto Toledo produce rendimientos anuales de forraje
cercanos a las 30 toneladas de materia seca por hectárea, siendo superiores a los ele
otros cultivares de Brachiaria y similares a los encontrados con pasto Guinea
(Panicum maximum). Estos altos rendimientos de forraje del ev. Pasto Toledo permite
utilizar cargas animales superiores a 2.5 UA/ha con un período de descanso entre
pastoreos de 21 a 28 días, especialmente durante el período lluvioso. Este cultivar
florece y forma semilla entre octubre y noviembre y produce aceptables rendimientos
de semilla de buena calidad.
La planta se establece fácilmente pOI' medio de
semilla gámica, aunque también es posible utilizar cepas enraizadas como medio de
propagación. Debido al crecimiento macollado del cv. Pasto Toledo es normal que no
exista un cubrimieno total del suelo en potreros recién establecidos, pero esta
condición tiende a mejorar por el enraizamiento de tallos pisoteados por los animales
y que entran en estrecho contacto con el suelo. Un buen cubrimiento del suelo se
logra si desde un inicio se establece asociado con una leguminosa estolonífera como
Maní Forrajero (Arachis pintol), lo que además mejora el suelo y la calidad forrajera
eI,e la pastura.
J
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Summary

~--------------~~

The cu ltivar (ev.) Pasto Toledo is a new variety of forage clireetly clerived fro m the
aeee" ion Brachiaria brizantha CIAT 26 110, which was ca llectecl in Burund i (Africa)
in 198-'. In 1988 it w as inlroel uced into Costa Rica lO be evaluated togeth er with other
species of Brachiaria in th e Los Diamantes expe rimenta l sta tion, in Cuápil es, uneler
the Cooperation Agreement between lhe Min islry of Agrie u lture and Livestoek (MACL
the Tropical Agrieu ltural Research anel Training Cenler (CATIE), the Centra l Americ an
Sehool for Livestock (ECAC), an d CIArs previous Tropical Forages Program. II is a
plant thal forms clust ers as it grows ancl it has a wide range of adapta tion to clim ates
and so il s as shown

by

the eva luJt ions carried out in Costa Rica and oth er si tes in

tropica l Lalin America. 11 grows well in the humid and subh umid lrop ics, bul it adapts
betler in sites w ilh soils o f med ium lO good fen il ity. It to lerates the dry season betler
lhan o lher cu ltivars o f 8. brizantha, such as D iama ntes- l (M arandú) anel La Libertad,
and is less suscept ible lO diseases caused by soil fu ngi wh ich cause high mOrl alily in
plants of the cv. D iamantes-1 , prin cipa lly in heavy soils lhal lend lo beco me sa tura teel
w ith humidity. The cv. Pasto Tol edo has a low susceptibili ty to fol iar blight causeel by
the fungus Rhizoctonia solani, anel aithough it does nol have anlib iosis-lype resista nce
lo cercapids (Homoptera: Cercopidae) - known as salivazo or baba de culebra - the
damages that this in secl causes in the field in Co~ta Rica ha ve been insign ifi ca nt to

elcte. In places with meelium soi l fertility anel w ith an annual rainfall over 1,600 mm .,
the CV. Pas to Tol edo produces an nu al forage yields of about 30 ton s of elry matler (DM)
per heclare, which is super ior to mean D M proeluceel by other culti vars of Brachiaria
allel similar lO lhose reported for Cu illeagrass (Panicum maximum) . The hi gh fo rage
yields reported for cv. Pasto To ledo all ows stocking rales of 2.5 AU (Animal Units) or
more per hectarea with a resting period of 21 to 28 elays belween graz ing, particularly
during the rainy season. Thi s cultivar flowers and forms seeds between October and
November in CasI a Rica anel produ ces acceptab ll' yields of good qual ity seed. The
plant is easil y eslablished by seed, although it is also possi ble to use rooled stolon s as
medns of propaga tion . Because the cl ustered growth of cv. Paslo Toledo, it is norma l
lhat it does nOl totall y cover the so il in recenll y established pastures, bul thi s condilion
tends lO im prove wilh time since lhe sto Ion s tramp led by Ihe an ima ls root w hen they
en ter into clase contact w ith the soil. Cood soi l caver is obtained if from the begini ng
the grass is es tabli shed in assoc iati on w ith a slo lonife rou s fo rage legume such as
Perennial Peanut IAra chis pintor), which also improves th e soil and the forage qua lity
af the pasture.
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Introducción
Tradicionalmente los fomajes han sido y continuarán siendo la fuente más
económica y disponible para la alimentación de rumiantes, particularmente
en el trópico de América Latina donde existen grandes extensiones de tierra
dedicadas a la ganadería bovina. Sin embargo, en muchos países la expansión
de la frontera agrícola llegó a su límite, por lo que el crecimiento de la
actividad agropecuaria depende en alto grado de la intensificación y
En consecuencia es
tecnificación de las tierras actualmente en uso.
importante que los ganaderos dispongan de opciones forrajeras que aumenten
la productividad animal, ayuden a la recuperación de pasturas degradadas y
permitan la liberación de áreas frágiles no aptas para la ganadería con el
objeto de incorporarlas a programas de reforestación.
Teniendo en cuenta lo anterior, las instituciones nacionales e
internacionales que trabajan en investigación con forrajeras, han hecho
esfuerzos conjuntos durante los últimos años para identificar y seleccionar
germoplasma forrajero adaptado, productivo y persistente, que permita el
desarrollo de una ganadería más productiva y sostenible en el medio tropical.
El Pasto Toledo es un cultivar (cv.) forrajero resultante del esfuerzo conjunto
de investigaciones desarrolladas a partir de 1988 hasta la fecha entre el C1AT,
el Consorcio Tropileche e instituciones nacionales de Costa Rica,
principalmente la
Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG), el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Tecnológico de
Costa Rica (ITCR).

Origen y descripción morfológica
La accesión Brachiaria brizantha C1AT 26110 fue recolectada el 15 de mayo de
1985 por G. Keller-Grein, investigador del C1AT, con la colaboración de técnicos
de ISABU, la institución nacional de investigación de Burundi (África). El sitio
de recolección está situado en el km 36 entre Bubanza y Bukinanyama en el
estado de Cibitoke, a 2º 53' de latitud sur y 26º 20' de longitud este, a 1510
m.s.n.m., con una precipitación promedio anual de 1710 mm. En septiembre
de ese mismo año esta accesión fue registrada en el Banco de Germoplasma del
CIAT con el número 26110. También ha sido registrada en Brasil por la Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária IEmbrapa) con el código BRA-004308 y
respectivamente por la Comissao Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
(Ceplac) y el Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte ICnpgc) con el
código B-1 78. En Costa Rica fue introducida en 1988 para evaluación con otras
especies de Brachiaria en la estación experimental los Diamantes, Guápiles,
dentro del Convenio de Cooperación entre el MAG, el CATIE, la ECAG y el
anterior Programa de Forrajes Tropicales de C1AT
4

Aunqu e se co nsidera que B. brizantha CIAT 26110 cv. Pa sto Toledo,
al igual que otros culti va res comerci ales de esta mi sma especie, es
po l ip lo ide de reprodu cc ión apo mícti ca ' , al gun as investi gaci ones no
pub li cadas rea li za das por Embrapa en Brasi l indi ca n que es pentapl o ide ya
que tiene c inco co njuntos compl etos de cromo somas, lo qu e la diferen c ia
de los cul tiva res de 8. briza ntha Di amantes-1 en Costa Ri ca (cv. M arandú
en Bras il ) y La Libertad en Co lombi a, qu e so n tetrapl oid es (M . 1. Penteado,
co muni cación perso nal). Es posibl e que este conjunto adicion al de
cromosomas presente en el cv. Pasto Tol edo sea el responsa bl e de su
exce lente vigor vegeta ti vo y de su alta produc tivid ad .
El cv. Pasto Tol edo se deri vó directamente de la acces ión 8.
Es un a gram ínea peren ne que crece forman do
maco ll as y puede alca nza r hasta 1.60 m el e altura. Produ ce tall os vigoro sos
capaces de enraiza r a pa rtir de los nudos cuando en tra n en estrecho
con tacto con el suelo, bi en sea po r efec to del pi soteo an ima l o po r
compactac ión mecá ni ca, lo cual favo rece el cubrimi en to de l suelo \' el
desp lazam iento lateral de la gram ínea. Las hoj as so n lanceo ladas co n poca
pubescenc ia y alcanza n hasta 60 cm de longitud \' 2.5 cm de ancho. La
in florescenc ia es un a panícul a de 40 a 50 cm de longi tud, ge neralm ente
co n cua tro rac imos de 8 a 12 cm y una sol a hil era de esp iguill as sob re
ell os . Cada ta ll o produ ce un a o más infl oresce nc ias prove ni entes de nu dos
diferentes, aun que la de mayor ta mari o es la termin al.

brizantha CIAT 26 11 0.

Pl anta de ev. Pasto To ledo (Brachiaria brizantha Cl AT 2611 O). Obsérvese el buen desa rro llo de
tall os y macollas. (Foto: cortesía P. J.Argel).
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1. la reprooucción apomíclica es un proceso de clonación (d upl icación exac ta del complejo genético de la planta
madre) a lrilvés de semil la. Su res.ult ildo l"$ un cultivar extremadamente un iforme y estable.

Adaptación y producción de forra'e
El cv. Pasto To ledo tiene amplio rango de adaptació n a climas y suelos . Crece
bi en en co ndi ciones de trópico subhúmedo con períodos secos entre 5 y 6
meses y promedios de lluvia anual de 1600 mm, y en loca lidades de trópico
muy húmedo con precipitaciones anuales superi ores a 3500 mm. Esta
característica se pudo observar en las eva lu aciones agronómicas en ensayos
realiz ados en 11 localidades diferentes dentro de la Red Colombiana de
Evalua ción de Brachiaria (ClAT, 1999). Aunque se desa rrolla bien en suelos
ácidos de baja fertilidad, su mejor desempeño se ha obse rvado en localidad es
con suelos de mediana a buena fertilidad. To lera suelos arenosos y persiste en
suel os mal drenados, aunque en este ("tim o caso su crecimiento pu ede
reducirse si se mantiene un ni vel de agua próximo a la supe rficie del suelo por
más de 30 días (Casasola, 1998). Crece bi en durante la época seca
manteniendo una mayor proporción de hOjas verdes que otros cultivares de la
misma especie, como B. brizantha cv. Diamantes-l (Mara ndú ) y cv. La
Libertad, lo cua l parece estar asociado con un alto contenido de carbohid ratos
no-estruc turales ((197 mg/kg de MS (materi a seca)) y poca cantidad de
min erales (8% de cenizas) en el tejido fo li ar (C IAT, 1999) En Costa Rica, este
cultivar crece bien bajo sombra y en loca li dades situadas desde el ni ve l del
mar hasta 1500 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 18 oc.
En Inceptisoles de mediana fertilidad loca lizados en Costa Rica
(Guápiles y Atenas) y Panamá (Bu gaba), con diferentes condiciones de clima,
el cv. Pasto Toledo tiene una producción de biomasa anual cercana a la s 32
l/ha de MS, pero estos rendimientos son más bajos en un suelo de menor
fertilidad tipo Ulti sol localizado en San ta Rosa de Poco Sol, Costa Ri ca
(Cuadro 1). En Colombia, en 11 siti os co n fertilid ad y clima contrastantes, los
promedios de producción de MS del cv. Pa sto To ledo variaron entre 25.2 y
33.2 t/ha por año de MS en cortes cada 8 semanas durante épocas seca y
lluvi osa, re spectivamente. Estos rendimientos son superiores a los reportados
para B. brizantha cv. Diamantes-1 (a lrededor de 20 l/ha de M5) y el de otras
acces ion es de Brachiaria evaluad as en los mi smos sitios y en condiciones de
manejo similares (ClAT, 1999).
Cuadro 1. Si tios de evaluación en Costa Rica y Panamá y producción de MS de Cv.
Pasto Toledo (Brachiaria brizanrha ClA T 26110)
PAís

LOCALIDAD

PROD UCC iÓN PRECIPITACiÓN
IMS, tfha por añol
Imm/añol

CARACTERíSTICAS
DEl SUELO
I'H

M.O

fUENTE

P

(0,,) (ppm)

Costa Rica

Panamá

Guápiles
Atenas
Santa Rosa

32.6'
b
30.3

4300

5.5

10.8

8.3

1600

5.9

7.6

3.6

20.3 b

2150

5.7

6.6

3.8

Bugaba

33.0'

3700

5.5

16.0 10.0

a. Cones cada 8 semanas; b. Cortes cada 5 semanas; c. Cortes ca da 7 selll<1nas.

Arg.1y K.JI.r·Gre;n, t996
CtAT, t999
Villa",,1 In.p.l
Hartenta;s el al. In.p.l
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Tolerancia a plagas y enfermedades
Estudios controlados en laboratorio mostraron que el cv. Pasto Toledo no tiene
resistencia de tipo antibiosis al ataque de cercópidos (Homoptera: Cercopidae)
conocidos comLmmente como 'salivazo' o 'baba de culebra' de los pastos
(Cardona et al., 2000). No obstante, en Costa Rica, donde predominan
especies de los géneros Prosapia y Aenolamia de esta plaga, se ha observado
que el grado de infestación con ninfas es nulo o muy bajo en condiciones de
campo y hasta la fecha no se han reportado pérdidas importantes de
rendimiento por ataques de este insecto.
Se ha observado también que esta gramínea tolera ataques de

Rhizoctonia sp. y otros hongos del suelo como Pythium sp. y Fusarium sp.,
comunes en zonas húmedas, donde B. brizantha cv. Diamantes-1 es altamente
susceptible, mostrando una alta tasa de mortalidad de plantas (Zúñiga, 1997)
Esta mayor tolerancia del cv. Pasto Toledo al ataque de hongos foliares, en
comparación con otros cultivares y especies de Brachiaria, podría estar
asociada a la presencia de hongos endófitos del género Hyalodendron en el
tejido foliar (CIAT, 1999).
En Costa Rica, el cv. Pasto Toledo florece y forma semillas hacia el final
del período lluvioso, siendo frecuente en estas condiciones la presencia de
carbón (Tilletia ayresi¡J y de cornezuelo (Claviceps sp.) en las espiguillas;
aunque hasta el presente los ataques observados de estos hongos en campos
de multiplicación han sido moderados, es posible que en el futuro sea
necesario apl icar fungicidas para su control.

Siembra
El cv. Pasto Toledo se establece por medio de semilla gámica, la cual debido
a su buena calidad da como resultado plántulas con alto poder de desarrollo.
También se puede propagar por material vegetativo, siendo, en este caso,
necesario selecc ionar cepas con raíces para alcanzar un mayor éxito en el
establecimiento .
La siembra puede ser a voleo o en surcos separados 0.5 m sobre el
terreno preparado convencionalmente con arado y rastra, o después de
controlar la vegetación con herbicidas no-selectivos mediante prácticas de
cero labranza. La cantidad de semilla a utilizar depende de su valor cultural
(porcentajes de pureza y germinación) y del método de siembra. Así, las
siembras sobre surcos en suelos adecuadamente arados y rastrillados
requieren menor cantidad de semilla, en comparación con las siembras a
voleo sobre suelos con cero o mínima labranza. La cantidad final varía entre
3 y 4 kglha para semilla con un valor cultural de 60% (por ej., 80% de pureza
y 75% de germinación). Se ha observado una mayor emergencia de plántul as
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en siembras con espeque que a voleo, lo cua l puede estar asociado con un
mejor contacto entre la humedad en el suelo y la semilla gámica en la siembra
con el primer método (R. Bradl ey, comunica ción personal) .
En ocasiones los pequeños y medianos productores establecen
primero un almácigo (semillero) de Brachiaria y 1 mes más tarde lo
trasp lantan en el campo. Este sistema, aunque aparentemente es más costoso,
ti ene como ventaj a la de redu cir la cantidad de semilla utilizada por unidad
de superficie, además, disminuye los riesgos asociados con el establecimiento
por semilla, principalmente la s pérdidas por ataques de predadores, hormigas
por ejemplo, o por arrastre debido a llu vias fuertes después de la siembra. Esta
práctica se realiza generalmente con mano de obra familiar y ha sido exitosa
para el establecimi ento del cv. Pasto Toledo en varias fincas de Costa Ri ca .
El alto vigor de las plántulas y el crecimiento agresivo inicial de este
cultivar le permiten competi r adecuada mente con las malezas durante la fase
de estab lecimiento, sien do posible un primer pastoreo entre 3 y 4 meses
después de la siembra, tal com o lo muestran las experiencias de varios
produ cto res en Costa Rica.

lote de Brachiaria brizanlha ev. Pasto Toledo, 45 días después de la siembra en un suelo
preparado convencionalmente con arado y rastra. Nótese el vigor de las plantas y su
crecimiento en macollas. (Foto: cortesía P. J. Argel).
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Producción y calidad de semillas
En condiciones de tróp ico bajo en Costa Rica (sitios por debajo de 800
m. S. n.m.) el cv. Pasto Tol edo inicia su floraci ón (a parici ó n de la panícula
termin al) a mediados de oct ubre, o sea, hacia el final del período lluvi oso, lo
que ind ica que es má s tardío que otros cultivares de Brachiaria, por ej ., B.
decumbens cv. Pasto Peludo (cv. Ba silisk) y B. díctyoneura cv. Brunca (cv.
Llanero en Col ombia) que florecen entre mayo y junio de cada año, al
comi enzo del per íodo llu vioso . Esta es una característica deseable del cv.
Pasto Toledo, deb ido a que permite un períod o más largo de pastoreo si n que
se presente la fl orac ión y la pérdida consecuente en la calidad del forraje . No
obstante, la formación y cosecha de semillas coi ncide co n el período de
prec ipitación en Costa Ri ca, lo qu e pued e difi cultar los procesos de cosec ha
manual, redu cir los rendimi entos por caída de espiguillas mad uras y fa vorecer
la incidenci a de hongos en las panículas.
La fec ha del corte para uniformaci ó n de la fl oración, el cual
no rmalmente se rea liza como parte del manejo de un lote particular de la
gramínea utili zado para semillero, afec ta el número de panículas que emerge
y co nsecuentemente los rendimientos y la cali dad de la semilla (Cuadro 2). En
un estudio rea li zado en Atenas, Costa Rica, los mayores rendimi entos se
obt uvieron en parcelas qu e fueron uniformizadas a 0.5 m de altura al final del
período lluvioso, fertilizadas con 50 kg/ha de nitrógeno al comi enzo del
siguiente período lluvi oso y que no fueron somet idas a co rtes sub sec uentes.
Cuando los co rtes de uniformiz ac ión se rea liza ron desp ués de julio, se
presentó un a red ucció n signifi cativa en los rendimientos y la pureza de la
semilla cosec hada, aunque no se observa ron cam bios en el peso de las
ca riópsides. En lotes come rcial es de producci ón de semilla se ha observado
que cuand o el cv. Pa sto Toledo no se corta o utiliza al com ienzo de las lluvias,
forma un co lchón denso de material vegetati vo que reduce la flora ció n y por
tanto los rend imientos de semill a (R. Bradley, comunicac ión personal).
En las co ndi ciones de trópi co bajo de Costa Rica, el cv. Pasto Toled o
presenta un a mejor sincronización de la fl o rac ión que los cvs. Pasto Peludo y
Diamantes-l, aunque inferior a la sincroni zac ió n mostrada por B. dictyoneura
Cv. Bru nea.
La semilla del cv. Pasto To ledo tiene latencia de corta duración y
cuando es almace nada en condicio nes control adas (20 ºC y 50% de humedad
relativa) y escarifi cad a con ác ido sulfúri co presenta un promedio de
germinaci ón de 40%, cuatro meses despu és de la cosec ha. A partir de esa
época la germinación incrementa significa ti vamente y puede ll ega r a 80%,
oc ho meses más tarde.
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La abundante floración y formac ión de semilla del ev. Pasto Toledo ha permitido que
productores en Costa Ri ca cosechen en sus propios potreros semilla de buena calidad y con
aceptabl es rendimientos. (Fotos: cortesía R. S. Bradley y P.J. Argel).

Cuadro 2.

Efecto de la fecha de corte de uniformización sobre los rendimientos y
la calidad de la semilla del CV. Pasto Toledo (Brachiaria brizantha CIAT
26110) en Atenas, Costa Rica. (Cosecha manual; Argel y Pé rez, datos
no publi cados).

FECHA DE
CORTE

,
PANICULAS
(no./m 2)

(199 8 )

final época seca 1997
15 de junio
15 de agosto
15 de septiembre

SEMILLA
PURA
(kg/ ha )

PUREZA
DE SEMILLA
a la cosecha

PESO· UNIDAD
(g/lOO semillas)

(%)

171 a

124 a

2&.3 a

0.89 a

14& a

89 ab

2&.2 •

0.87 a

72b

41 be

24.8 ab

0.89 a

22 e

4e

13.1 b

nd.

• Promedios en una misma columna seguidos por letras iguales no son estadísticamente diferentes
IP < 0,051, según la prueba de Duncan.
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Valor nutritivo y producción animal
Las evalu ac io nes rea lizada s en la Escuela Centroamer ica na de Ganadería
(ECAG ) en Atenas , Costa Ri ca, muestran val ores de proteín a cruda de 13. 5,
10. 1 Y 87 % en la s hojas del cv. Pasto Toledo a edades de rebrote de 25, 35
Y 45 día s, respecti vamente . La digestibili dad in vitro de la materi a seca para
las mism as edades fu e, respec ti vamente, de 67 .3, 64 .2 Y 60 .3% (P. Argel,
datos no publicados). Lo anterior indi ca que es te cultivar tien e una calidad
forrajera similar o li geram ente superi or qu e la de ot ros culti vare s de 8 .
briz antha .
Las observac iones en fincas de Costa Ri ca y la información suministrada
por productores muestran que el cv. Pasto Toledo soporta una ca rga animal
va riable entre 2. 5 y 3. 0 UN/ha durante el período lluvioso, con una frec uencia de
pastoreo entre 21 y 30 días. En una fin ca con si stema de doble propós ito, ubi cada
en la región Pacífico Central de Costa Ri ca, se observó que la prod ucción diaria
de leche con este cultivar tiende a ser similar a la alcanzada con pastura s de otras
especies de Brachiaria asoc iadas co n Maní Forrajero (Arachis pinto/l.
En
Co lombia, la produ cc ión di ari a de lech e de vacas Holstein pastorea ndo cv. Pasto
Toledo con 35 días de desca nso ha sido ligeramente menor que la obtenida con
las mism as vacas en pasturas de B. decumbens cv. Pasto Peludo y 8. brizantha cv.
Diamantes-l con período similar de descanso (8.0 vs. 8.8 y 8.9 kglvaca por día,
respecti va mente). Lo anterior ha sido asoc iado con una aparente menor
co ncen trac ión de nitrógeno en el forraje del ev. Pasto Toledo (CIAT, 1999), lo que
podría, a su vez, estar asociado a la mayor tasa de crec imiento qu e posee este
último (H Cuadrado, datos no pu bli cados) y a la tendencia a li gnificarse con
períodos de desca nso mayores que 30 d ías.

Utilización y manejo
Hasta el presente, el cv. Pasto To ledo ha sido utili zado bajo pastoreo con
bovin os; no obstante se ha observa do que los equinos selecc ionan las hojas
tiern as de esta gramín ea (R. Bradley, comunicaci ón person al). Aún no se
con oce much o sobre la ca rga animal y los períodos de ocupa ción y descanso
más adecuados para este culti var, pero teniendo en cuenta su rápida
recupe ración , se sugi ere un período de desca nso entre 21 y 28 días. Por otro
lad o, la alta producci ón de forr aje del cv. Pasto Toledo permite el uso de
cargas animales superio res a 2.5 UNha, especi alm ente durante el pe ríodo
lluvioso.
Por su hábito de crecimi ento en forma de macoll as, este cultivar se
asoc ia bi en con leguminosas forrajeras de hábito estolonífero como A rachis
pinto i, resultando una mejor cobertura del suelo y una mejor ca lidad forrajera.
Lo anterior se ha observa do en pasturas asociad as de la gramínea co n dicha
legum inosa, actualmente bajo evaluaci ó n en Costa Rica. Aunqu e es un a
gramínea aclecuada pa ra pastoreo, podría también ser utilizada en sistemas de
co rte y acarreo por su alto vigor de crec imiento.
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1. 1 UA= 450 Kg de Peso vivo .:tnimaL

Brachíaria brizantha ClAT 261 10 <.;v. Pasto Tol edo asoci ado con Arachls pin toi Cl AT 22 160 en
una finca de Atenas, Costa Rica. (Foto: cortes ía P. J. Argel)

Atributos del Pasto Toledo
y otros cultivares de Brachiaria brizanfha
En América Latina existen dos cultivares ampliamente conocidos y disponibles
de B. brizantha: La Libertad y Marandú (Diamantes-l en Costa Ri ca). Estos tienen ca ractarísticas forrajeras deseables, pero también tienen limitaciones, por lo tanto, es importante conocerlas con el objeto de establecer diferenc ias entre cultivares y hacer una
mejor utilizac ión de ellos. A continua ción se incluyen algunas de ellas.
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Característi cas prin cipales de tres cultivares de Brachiaria :

Característica
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ev. Pasto Toledo ev. Diamantes·1
(Marandú)

eV.la libertad

Tolerancia a la sequía

Muy buena

Buena

Buena

Tolerancia a la humedad

Buena

Mala

Regul ar

Tolerancia a hongos
foliares y de la raíz

Muy buena

Mala

Regular

Tolerancia a salivazo

Susceptible

Resistente

Susceptible

Recuperación bajo

Muy rápida

Lenta

Rápida

Cal idad forrajera

Buena

Buena

Buena

Sincronización de
la fl oración

Regular

Pobre

Pobre

Calidad de semilla

Muy Buena

Buena

Buena

Establecimiento por semilla

Muy Fácil

Fácil

Fácil

Vigor de plántula

Alto

Medio

Medio

Compatibilidad con
leguminosas forrajeras

Buena

Buena

Buena

Requerimientos de suelo

Fertilidad
media-alta

Fertilidad
medi a-alta

Fertilidad
media
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dentro de un
sostenibilidad de la misma,
en especial la de los pequeños
y medianos productores

Servicios Científicos Agropecuarios

San José: 50 metros norte Escuela Pilar Jiménez, Guadalupe
c,.rerA. (506) 283-9804, Apdo. 301- E-mail: scacri@sol.racsa.co.cr
San Isidro de El General: Tel: (506) 771-3694
Fax: (506) 771-4778, Pérez Zeledón, Costa Rica
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... siempre con algo mej or!
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