
Gráfica 5: Niveles de Fibra de Detergente Neutro-FDN, Fibra de Detergente Acido-FDA y  
Extracto Etéreo-EE  en cinco especies de gramíneas nativas en tres  municipios de Casanare

Para acercarse a entender un poco la relación suelo-planta-animal se puede observar el contenido de mine-
rales de dos especies de gramíneas en dos municipios de Casanare (gráfica 6), estos resultados de minerales 
mayores y menores en dos especies pueden orientar “el cómo” de la relación entre el suelo y la planta que se 
verá reflejado consecuentemente en el animal.

El contenido de Fosforo promedio de  Axonopus purpusii reportado para Venezuela está en 0,10% (Tejos, 
2007) para el municipio de Orocue Casanare este contenido fue de 0% valor que quizás estuvo por debajo de 
las decimas requeridas para ser significativa, mientras que en Paz de Ariporo se encontró un 0.92%; el rango 
promedio para Leersia hexandra está en 0,08%, y los resultados obtenidos en Casanare fueron de 1,48%. El 
valor requerido para suplir este mineral en los bovinos están en por encima de 0,20%, lo que hace suponer 
que en los municipios estudiados el Fosforo no es deficiente para el ganado.  

El contenido de Potasio registrado en Venezuela para Axonopus purpusii y Leersia hexandra está en 0,69 y 
0,64% (Tejos, 2007) respectivamente, los resultados en Casanare mostraron valores de 0,825% y 1,275% para 
las mismas especies, que según lo reportado por Tejos (2007), son valores satisfactorios para los bovinos en 
pastoreo.

Los valores promedios para el contenido de Calcio en los dos municipios para Axonopus purpusii fueron de 
0,275% y para Leersia hexandra 0,35%, estos niveles de Calcio en las dos especies se reportan como satisfac-
torios (Tejos, 2007) para el ganado. 

La concentración de Magnesio en Axonopus purpusii 0,15% y en Leersia hexandra 0,12% que si se tiene en cuen-
ta, estos valores de Magnesio son óptimos para cubrir la necesidad del ganado en este mineral (Tejos, 2007). 

Los valores de los minerales en estas especies de manera general reflejan que estas gramíneas nativas tienen 
niveles de proteína y minerales suficientes para suplementar la dieta de la ganadería en la Sabana Inundable, 
y que parte de su baja producción de debe a los factores de manejo que se han realizado a lo largo de los 
años y que para el día de hoy no es sostenible para la producción de la ganadería. 
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Los niveles de FDN y FDA son indicadores de la calidad del forraje, estos valores pueden favorecer un mayor 
consumo de la materia seca, pues son indicadores del llenado físico de animal (energía) y la calidad de la 
fibra consumida (Villalobos et al, 2010), los niveles de FDN varían según la época de año, en la época seca 
se tiene reportado un promedio de 61,11% (Torres, 2003 citado por Ronquillo et al, 2010 ), a nivel general en 
gramíneas,  en las especies estudiadas se encontraron valores de FDN en Axonopus purpusii 71,0%,  Leersia 
hexandra 66,53%,  Paspalum notatum 71,67%, Paratheria postrata 67,67% e Hymenachne amplexicaulis 73,0%; 
para FDA no hubo variación entre las diferentes épocas 39,8% (Torres, 2003 citado por Ronquillo et al, 2010), 
los niveles para las gramíneas estudiadas en Casanare fueron Axonopus purpusii 42,53%,  Leersia hexandra 
44,53%,  Paspalum notatum 45,20%, Paratheria postrata 37,27% e Hymenachne amplexicaulis 43,10%, estos 
valores de FDN y FDA son superiores a los reportados en Venezuela e indican que estas gramíneas tienen una 
calidad alta para la alimentación del ganado. 

Con respecto al extracto etéreo se sabe que para las gramíneas los valores medios están en 3% (Parsi et al, 
2007), los resultados de las especies todos estuvieron por debajo de este rango Axonopus purpusii 1,70%,  Leer-
sia hexandra 1,97%,  Paspalum notatum 1,53%, Paratheria postrata 1,83% e Hymenachne amplexicaulis 1,20%. 

Gráfica 6: Contenido de minerales en dos gramíneas nativas en dos municipios de Casanare

- Elaborado por: Lourdes Peñuela R, Anyela Mejía Aldana y Vanesa Ardila - FHV, 2013
Fuente de Información: Investigación realizada por Anyela Mejía Aldana-FHV ,en el marco del proyecto GEF G5 PP.
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En la gráfica 2 se puede observar los resultados de laboratorio de suelos en tres ecosistemas de tres munici-
pios diferentes para los elementos Aluminio, Calcio, Magnesio, Potasio y Sodio.

Grafica 2: Contenido de minerales en cationes meq/100 g de suelo en los ecosistemas de Banco o 
Banqueta, Bajo y Estero en tres municipios de Casanare

Los suelos de la Orinoquia de manera general son considerados suelos con concentraciones altas de Alumi-
nio que deben ser manejada para que no ser toxicas a las plantas (Malagón 2004). El nivel óptimo Aluminio 
(<3meq/100 g suelo) está directamente relacionado con el pH de suelo y este con la concentración de Calcio;  
a menor pH, menor contenido de Calcio y por ende una mayor cantidad de Aluminio intercambiable, en este 
trabajo se observó que el contenido de Aluminio varió en cada ecosistema (grafica 2): en la Banqueta los valo-
res promedio de aluminio estuvieron en 1.33 meq/100g suelo, en el Bajo 5.4 y en el Estero 3.2, meq/100g sue-
lo, como puede observarse en la Tabla 1. De manera general puede decirse que los niveles de Aluminio para 
la época de transición de lluvias a seca afectaría la disponibilidad de algunos nutrientes en el Bajo. Además 
de esto se puede apreciar que en la Banqueta el valor de  pH  (4.97) es mayor que en los otros ecosistemas 
(grafica 1). El contenido de Calcio  en el suelo debe estar por el rango de 3 meq/100 g suelo, los resultados de 
los análisis de laboratorio mostraron deficiencias en este elemento en los tres ecosistemas todos por debajo 
de 1 meq/100 g de suelo (grafica 2),  mostrando su relación con la acides del suelo. El Magnesio sus  valores 
óptimos de Magnesio para los suelos están en un rango de 0,2 meq/100 g suelo para que no haya antago-
nismo con el Calcio ya que estos dos elementos compiten, los tres ecosistemas estudiados presentan una 
disparidad en el contenido de este elemento, para la Banqueta el valor fue de 0.02 meq/100 g suelo lo cual 
indicada una marca deficiencia de este elemento, mientras que el bajo y el Estero presentan tenores altos 
0.54-0.86 respectivamente (grafica2), lo que puede limitar la absorción de Calcio por parte de los forrajes. 

a generar un mejor conocimiento de estos suelos de Sabana inundable en la Orinoquia colombiana y su 
comportamiento en los forrajes nativos para establecer  alternativas sostenibles para su uso  y conservación. 

Los suelos son influenciados por la estacionalidad de la sabana (época seca y de lluvias) en el sentido de la 
disponibilidad de los nutrientes, reacciones de óxido-reducción y translocación de aluminio intercambiable, 
contenido de MO entre otros, esta estacionalidad influye en la toma de nutrientes y desarrollo fenológico 
de los pastos, En Venezuela la época de transición de seco a lluvias se reporta un mayor rebrote de especies 
de algunas gramíneas con mayor relevancia en el Estero, durante la época seca se disminuye la oferta en las 
banquetas y los bajos y con esto el contenido de proteína de los forrajes (< 7 %); de lo cual se difiere que el 
pastoreo de bovinos debe ser en la época de lluvias en la banqueta, en el bajo la época de transición de seca 
a lluviosa antes de la inundación y en el Estero de transición de lluvias a época seca (Torres, 2003 citado por 
Ronquillo et al 2010)

Grafica 4: Contenido de la Materia seca, Proteína y Cenizas en cinco especies  
de gramíneas nativas en tres municipios de Casanare

El contenido de Proteína de las especies colectadas se puede observar en la gráfica 4, estas  presentaron 
valores promedio de 5.96 Axonopus purpusii, 9,1 Leersia hexandra 9,1 Paspalum notatum, 12,25 Paratheria 
postrata  y 12,25 Hymenachne amplexicaulis, el porcentaje de Proteína de los forrajes debe ser de 7% para ser 
absorbido por la microflora ruminal de los bovinos debe estar por encima de este porcentaje (Juárez et al, 
2004),  Se puede observar que cuatro de las cinco especies estudias tienen un alto contenido de proteína lo 
que deja en evidencia que las gramíneas nativas poseen un potencial forrajero elevado para la alimentación 
de los bovinos. Para Axonopus purpusii que presentó un valor inferior al 7% se hace la anotación que para la 
época de la colecta de esta especie se encontraba en floración y se sabe que la proteína decrece hacía la ma-
durez, además en trabajos de investigación anteriores se encontraron contenidos de proteína promedio de 
7,38 (Mora, 2011). Se reportan que en general para las gramíneas hay  variación en el contenido de proteína, 
dependiendo de la época del año y que este contenido va a disminuir o aumentar en la época seca a lluvia 
respectivamente. (Ronquillo et al 2010.  Tejos 2003). 

El contenido de cenizas (minerales) en las especies vegetales puede varias por diferentes factores, uno de 
ellos es la concentración de minerales en el suelo y la capacidad de movilidad desde el suelo a la planta, 
también se puede afectar por los factores climáticos y como se ha dicho anteriormente la inundación de la 
sabana también afecta su disponibilidad en las diferentes épocas del año (seca-lluvias); Los resultados mos-
traron valores promedios así: Axonopus purpusii 9.50%,  Leersia hexandra 16,10%,  Paspalum notatum 10,23%, 
Paratheria postrata 14,73% e Hymenachne amplexicaulis 12.00%, se puede observar que hay una riqueza de 
minerales en los forrajes nativos que junto con el contenido de proteínas encontrado se demuestra que el 
aporte nutricional de estas especies nativas es favorable para los animales, y que se debe investigar sobre 
diferentes alternativas de producción, uso y manejo de los forrajes nativos para  lograr que mejore la produc-
ción de la ganadería que en la mayoría de los casos es baja por que no se hacen manejos adecuados de las 
pasturas naturales. 

El contenido de Potasio (K) tiene un rango óptimo entre 0,20 y 0,4 meq/100 g de suelo, los resultados de labo-
ratorio de suelos mostraron valores medios de 0,10- 0,15- 0,16 meq100/g suelo para los ecosistemas de Ban-
queta, Bajo y Estero, respectivamente, esto lleva a concluir que este elemento es limitante para los suelos de 
estos ecosistemas y que puede afectar considerablemente la toma de este elemento por parte de  los forrajes. 

El contenido de Sodio (Na) en los tres ecosistemas tuvo valores de de 0,04 meq/100 g de suelo  en la Banqueta 
y el Bajo y de  0,03 meq/100 g de suelo en el Estero, el nivel crítico para este elemento debe estar alrededor 
de 1 meq/100 g de suelo, estos valores obtenidos muestran claramente que los suelos de la sabana inundable 
son deficientes en este mineral. 

Grafica 3: Contenido de minerales en cationes ppm de suelos en los ecosistemas  
de Banco o Banqueta, Bajo y Estero en tres municipios de Casanare

El nivel requerido de Hierro en el suelo debe ser de 3 ppm (Chicco et al, 2005), la sabana inundable tiene 
tendencia a altas concentraciones de Hierro por encima del nivel óptimo por los fenómenos de reducción y 
óxido reducción a los que se ve sometido en las épocas secas y de lluvias. Los resultados muestran que para 
la Banqueta el valor promedio es 98,54 ppm, el Bajo tiene 225,62 ppm, y el Estero 146,25 ppm, promedios que 
podrían considerarse toxico para el desarrollo de algunas especies vegetales.  

El rango óptimo para el contenido de Cobre en el suelo es  < 0,3 ppm (Chicco et al, 2005), en los tres municipios 
en los ecosistemas este valor está por encima del requerido con los siguientes valores, Banqueta 0,61 ppm, 
Bajo 2,32 ppm, Estero 2,57 ppm. El Manganeso debe estar  < 5 ppm (Chicco et al, 2005), en los tres municipios 
los resultados de los ecosistemas fueron para la Banqueta 16,87 ppm, Bajo 98,54 ppm, Estero 41,04 ppm. El 
Zinc  debe estar < 0,05 ppm (Chicco et al, 2005), los resultados de los tres ecosistemas mostraron valores 0,53 
ppm en la Banqueta, 5,53 ppm en el Bajo y 2,70 ppm en el Estero. Los valores de microelementos están todos 
por encima de los niveles requeridos para las plantas en el suelo, sin embargo se cree que estos no son asimi-
lados en la cantidad que se necesitan por las condiciones de acidez del suelo. Sobre estos elementos se tiene 
muy poco conocimiento igual que el Mobdileno y el Azufre por lo que se requiere realizar estudios que lleven 
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GramíneasEcosistemaMunicipio % MS 
PFDNFDACEE

% de la MS 
Axonopus purpusii (Mez) ChaseBanco 

Hato 
Corozal

43.56.171.642.68.32.1

Leersia hexandra SwBajo44.38.361.84320.12.2
Paspalum notatum FlüggeBanco36.59.87043.612.42.1
Paratheria postrata GrisebEstero 40.358.3173.2039.4014.901.70

Hymenachne amplexicaulis (Rubge) NeesBajo23.4314.0072.4041.4012.400.60

Axonopus purpusii (Mez) ChaseBanco

Paz de 
Ariporo

21.16.37040.68.52
Leersia hexandra SwBajo36.58.169.846.615.41.7
Paspalum notatum FlüggeBanco27.99.274.244.27.91.5
Paratheria postrata GrisebEstero 31.3712.2563.2034.8015.502.20
Hymenachne amplexicaulis (Rubge) NeesBajo25.6910.5073.6044.8011.601.80

Axonopus purpusii (Mez) ChaseBanco

Orocue

325.571.444.411.71
Leersia hexandra SwBajo28.910.9684412.82
Paspalum notatum FlüggeBanqueta25.58.370.847.810.41
Paratheria postrata GrisebEstero 32.2316.1966.6037.6013.801.60

La composición bromatológica de las especies forrajeras nativas de las cinco especies estudiadas provee 
información importante y relevante para tener en cuenta en los planes de manejo en las fincas.

El contenido de Materia Seca (MS) optimo en las pasturas está en un rango de 30-40%, pues se estima que en 
estos valores la cantidad de carbohidratos solubles constituyen la mayor fuente de energía de los rumiantes 
(Trujillo et al, 2010). Las especies estudiadas mostraron los siguientes contenidos se MS: Axonopus purpusii 
32.2%, Leersia hexandra 36.56% y Paspalum notatum 29.96%, Paratheria postrata 34,65% y Hymenachne am-
plexicaulis 24,56% (Ver Grafica 4).

Se puede apreciar que las especies Axonopus purpusii 32.2%, Leersia hexandra 36.56% y Paspalum notatum 
29.96%, Paratheria postrata 34,65%, están en los rangos adecuados de MS mientras que Hymenachne am-
plexicaulis está por debajo de lo requerido con  24,56% de MS, se debe tener en cuenta que esta especie en 
la época que se colecto es en la cual se encuentra mayor oferta y que permanece hasta finales de la época 
seca por su contenido de humedad. 

La formación geomorfológica y el comportamiento estacional de las lluvias en la sabana inundable propor-
cionan al suelo característica físico-químicas que influyen en su composición nutricional y a su vez se reflejan 
en la disponibilidad de los nutrientes en el suelo para las plantas, para tener un conocimiento general de ese 
comportamiento o relación suelo-planta se hicieron análisis de minerales mayores y menores en dos de las 
cinco especies, porque se les considera “estrellas” en este paisaje por su composición bromatológica, dispo-
nibilidad durante el año y oferta forrajera para el ganado.

Tabla 1. Composición Bromatológica de cinco especies de gramíneas nativas en tres  
ecosistemas de los municipios de Hato Corozal, Paz de Ariporo y Orocue, Casanare.

Fuente: Centro de Investigación Corpoica la Libertad. Villavicencio, Meta. 2012
MS: Materia seca; P: Proteína; FDN: Fibra de Detergente Neutro; FDA: Fibra de Detergente Ácido; C: Cenizas , EE: Extracto Etéreo

porosidad que reduce la actividad de los microorganismos descomponedores de esta MO, de tal manera que 
el Estero que es sometido a la inundación por más tiempo durante el año se convierte en  el sumidero de la 
materia orgánica en la sabana inundable. 

El pH del suelo tiene un efecto fundamental sobre la absorción de minerales por las plantas, es decir que si el 
pH disminuye la disponibilidad y absorción de algunos elementos por la planta aumentara (Hierro, Magne-
sio, Zinc, Cobre, Cobalto) mientras que en otros elementos disminuirá (Fósforo, Molibdeno, Selenio). En los 
municipios estudiados el pH de los suelos fue acido (pH<7) en todos los casos y la diferencia entre ellos fue 
mínima; las banquetas tuvieron un promedio de pH de 4.97, los bajos de 4.73 y los Esteros de 4.8, las mues-
tras tomadas fueron en la transición de lluvias a época seca y según lo reportado en  Venezuela, banqueta 
tienen una diferencia marcada de fertilidad en los suelos con relación a los suelos del bajo y del Estero, y por 
eso  las banquetas tienen suelos que tienden a ser ácido por los periodos de inundación y secado alternos, 
mientras que en esteros la acidez puede ser debido al incremento de la materia orgánica (Ronquillo et al, 
2010). De tal manera que es posible que la absorción de los elementos de Fosforo, Molibdeno y Selenio se 
vean afectados por estas condiciones. 

Con referencia al contenido de Fosforo en partes por millón  (P: ppm) el nivel requerido de este elemento 
es de 12ppm (Chicco et al, 2005) para que la planta pueda alcarzar el nivel necesario para nutrir el ganado. 
Los resultados mostraron que en el ecosistema de banqueta el promedio de este elemento está por debajo 
(4.63) del nivel óptimo, mientras que en los ecosistemas de Bajo y Estero  los contenidos de Fosforo están 
con valores de 13,77ppm y 29.67 ppm respectivamente, lo que conlleva a pensar que la cantidad de este ele-
mento es suficiente en el suelo para ser tomado por la planta, pero que aún se debe estudiar qué tanto es ab-
sorbido por la planta considerando que hay factores como el pH que disminuyen la toma de este elemento. 

Grafica 1: Valores obtenidos de pH, Materia Orgánica y Fosforo en los ecosistemas de Banco o 
Banqueta, Bajo y Estero en tres municipios de Casanare.   

Tabla 2. Análisis de suelo de tres ecosistemas de Sabana inundable de los municipios de los 
municipios de Hato Corozal, Paz de Ariporo y Orocue, Casanare

MunicipioEcosistemaText. 
Tacto 

M.O.  
%P.  ppmpH    

1:1
CATIONES meq/100g suelosCATIONES (ppm)

AlCaMgKNaCuFeMnZnBS

Hato Corozal

BancoAF 0.9 5.2 5.1 0.4 0.05 0.05 0.06 0.01 0.40 76.25 8.12 0.50 0.11 3.13

BajoFArL 1.5 26.04.5 2.5 0.6  0.070.12  0.052.75 381.87 169.37 7.30  0.594.22 

EsteroFArL 1.880.0  4.9 2.3 0.70.55  0.290.02  2.25 172.50 26.87 1.850.38  2.07

Paz de 
Ariporo

BancoFA0.65.651.10.050.010.060.030.910536.250.70.21
BajoFArL0.6114.83.91.851.550.250.073.5257.5121.990.20.5

EsteroFArL1.48.34.65.11.20.90.150.054.1224.4855.80.25.3

Orocue
BancoArL1.53.14.82.50.10.010.180.081114.46.250.50.23.1
BajoArL3.94.84.91.50.10.010.070.010.737.54.370.44.14.8

EsteroFArL5.70.74.82.20.051.130.040.011.441.8711.250.52.43.1

Tabla 3. Análisis de Minerales mayores y menores  de dos especies de gramíneas 
nativas en dos  municipios de Casanare

Especie EcosistemaMunicipio
Minerales 

NPKCaMgNaSFeCuMnZnB
%Mg/Kg

Axonopus purpusii (Mez) ChaseBanco
Orocue

0.800.60.30.1005996187163.1

Leersia hexandra SwBajo1.50.11.50.30.100.14915840554.2

Axonopus purpusii (Mez) ChaseBancoPaz de 
Ariporo

1.040.131.050.250.20.030.0719910484206.5

Leersia hexandra SwBajo1.460.151.050.40.140.0260.363388321902

Fuente:Centro de Investigación Corpoica la Libertad. Villavicencio, Meta. 2012
N: Nitrogeno; P:Fósforo; K: Potasio; Ca: Calcio; Mg: Magnesio; Na: Sodio; S: Azufre; Fe: Hierro; Cu: Cobre; Mn: Manganeso; 
Zn: Zinc; B: Boro

Fuente: Laboratorio de Suelos, Universidad de los Llanos, Villavicencio, Meta. 2012
Text: Textura. AF:areno franco, FArL: franco arcillo limoso, FA: franco  arenoso, ArL: arcillo limoso
MO: Materia Orgánica; P:Fósforo; Al: Aluminio; Ca: Calcio; Mg: Magnesio;  K: Potasio; Na: Sodio; Cu: Cobre; Fe: Hierro; ; Mn: Manganeso; Zn: Zinc; B: Boro: S: Azufre

La textura en el suelo es la proporción de las partículas (arena, limo, arcilla) que lo conforman, determinan la 
capacidad de almacenamiento de agua, porosidad y la retención de nutrientes, los suelos de  texturas are-
nosas son de mayor porosidad (menor retención de agua), mayor lixiviación y menor contenido de materia 
orgánica (MO), los suelos de texturas arcillosas tienen una mayor retención de humedad, baja lixiviación y en 
la generalidad una mayor acumulación de MO. Los ecosistemas de Banqueta, Bajo y Estero en Paz de Ariporo 
y Hato Corozal tienen texturas que van desde la Arenosa Franca a la Franco-Arcillo-Limosa; Los suelos de Oro-
cue tienen texturas desde las Arcillo-Limosas (Banqueta-Bajo) a Franco-Arcillo-Limosas (Estero), indicando 
una menor porosidad, mayor retención de agua y depósito de MO. 

En los contenidos de materia orgánica de estos suelos en los tres municipios indicaron que: en el  Estero el 
promedio de Materia orgánica estuvo en  2.97%, mientras que en el Bajo y la Banqueta fueron de  2.0 % y 1.0 
% respectivamente. Se establece que en general para la Orinoquia los contenidos de MO son mínimos por  
la alta tasa de descomposición ocasionada por la actividad microbiana y las altas temperatura, mientras que 
para la sabana inundable del Casanare la MO tiende a acumularse, por la baja temperatura en el suelo, poca 

En las muestras de suelos de los tres ecosistemas estudiados se observa una diferencia de contenido quími-
co y físico que tiene que ver directamente con los factores de formación y es influenciada por las condiciones 
de estacionalidad de la sabana en época de lluvias y seca (IGAC, 1993, citado por Malagón 2004), los análisis 
de laboratorio permiten observar que la textura, el contenido de materia orgánica y de nutrientes son dife-
rentes en sus valores para cada ecosistema y para cada municipio (gráfica 1)

http://mvz.unipaz.edu.co/textos/biblioteca/agroforestologia/libro-de-suelos.pdf
http://avpa.ula.ve/docuPDFs/libros_online/pastos_nativos/capitulo4.pdf%20
http://avpa.ula.ve/docuPDFs/libros_online/pastos_nativos/capitulo4.pdf%20
http://prodanimal.fagro.edu.uy/cursos/NUTRICION/TEORICOS/Tema%202.%20Material%20de%20lectura.%20Alimentos.%20Valor%20nutritivo%20de%20las%20pasturas.pdf
http://prodanimal.fagro.edu.uy/cursos/NUTRICION/TEORICOS/Tema%202.%20Material%20de%20lectura.%20Alimentos.%20Valor%20nutritivo%20de%20las%20pasturas.pdf


Guaratara: Axonopus purpusii 
(Mez) Chase. Se presenta en época 
seca y de lluvias, crece en Banco de 
sabana y sobre el Zural, es una hierba 
densamente cespitosa de hasta 0,6 
m., perenne, inflorescencia verde 
(Mejía,2011) 

Trenza: Paspalum notatum Flügge. 
Se presenta época seca y en época de 
lluvias, crece en el Banco de sabana, 
es una hierba rizomatosa de hasta 
0,30m., perenne, inflorescencia verde. 
(Mejía, 2011)

Lambedora: Leersia hexandra Sw.  
Se presenta mayor oferta en la época 
de lluvias, aunque en época seca 
permanece en los bajos inundados 
hasta que estos tienen agua, crece en 
el Bajo de sabana, Estero y Zural, es 
una hierba ascendente de hasta 0,60 
m., de altura, perenne, inflorescencia 
de naranja a rojo. (Mejía, 2011)

Pasto negro: Hymenachne 
amplexicaulis (Rubge) Nees.  
Se presenta mayor oferta en la 
época de lluvias, crece en el Bajo de 
sabana y en Esteros, es una hierba 
semipostrada de hasta 0,60 m., 
estacional, perenne, inflorescencia 
verde. (Mejía, 2011)

Paja Carretera: Paratheria postrata  
Griseb. Se presenta mayor oferta 
en época seca, crece en Esteros y 
en el Bajo de sabana, es una hierba 
decumbente de hasta 0,25 m., anual, 
inflorescencia blanca. (Mejía, 2011)

Colombia es uno de los 12 países del mundo con los más altos índices de biodiversidad,  
el 0,8% de la superficie de su tierra contiene aproximadamente el 15% de todas las espe-
cies terrestres conocidas. 

Es el país de América Latina con el mayor número de regiones ecológicas (18) y ecosiste-
mas (65)

La Orinoquia colombiana representa el 35% de la Cuenca del Rio Orinoco. La Sabana Inun-
dable es uno de los paisajes importantes de la cuenca, donde la ganadería de cría se ha 
adaptado a las condiciones propias de la zona convirtiéndose en una de las actividades 
económicas importantes para la región y manteniendo la conservación de dicho paisaje. 

La pasturas nativas (Gramíneas y Leguminosas) se han adaptado a las condiciones edáficas 
(Físicas, Químicas, Biológicas), y a las climáticas propias de la dinámica natural de la Sabana 
inundable y han co-evolucionado con la ganadería de cría manteniendo un equilibrio eco-
sistémico  que ha permitido el desarrollo ganadero de la Región. 

Los suelos se han caracterizado por su alto nivel de evolución clasificándose en el Orden 
de los Ultisoles y Oxisoles, cuyas características físico-químicas están determinadas por un 
bajo contenido de materia orgánica, saturación de agua, acidez y alta concentración de 
Hierro y Aluminio, pero que han sido soporte y fuente de nutrición para la fauna y la flora, 
determinando la calidad y la cantidad de la oferta forrajera ligada al régimen hídrico de la 
zona.

La  relación Suelo-Planta- Animal se establece por los aportes que cada elemento hace para 
el beneficio de los demás; el suelo contribuye con los elementos nutritivos y de soporte 
mecánico para plantas y animales; las plantas aportan a esta relación los nutrientes a los 
animales, y los animales hacen un aporte de compactación de suelo y de materia orgánica, 
relación que debe ser optimizada. Para esto es necesario generar conocimiento e investi-
gación del paisaje que brinden herramientas de conservación y producción sostenible que 
garanticen el uso adecuado de las sabanas nativas y la no introducción de especies forá-
neas como las Brachiaria sp.

De las 13 especies de gramíneas forrajeras nativas identificadas de mayor consumo por la 
ganadería de cría, se seleccionaron 5 especies: Guaratara (Axonopus purpusii), Lambedora 
(Leersia hexandra), Pasto Trenza (Paspalum notatum), Pasto Negro (Hymenachne  
amplexicaulis) y Paja Carretera (Paratheria postrata),  teniendo en cuenta: el contenido nutri-
cional de cada especie, la oferta forrajera según la época del año, el ecosistema donde estas 
se encuentra (Banco, Bajo, Estero) y el conocimiento local. 

Las especies forrajeras nativas seleccionadas se constituyen en la mayoría de los casos 
como las especies principalmente conocidas como de mayor consumo por la ganadería de 
cría en la sabana inundable; los suelos en los cuales se desarrollan estas especies obedecen 
a procesos de formación en los cuales es importante los factores relacionados con el relie-
ve, el clima (época seca- época de lluvias),  el material parental, y por el grado de inunda-
ción soportado, son suelos que se caracterizan por su reacción ácida a fuertemente ácida, 
baja fertilidad y niveles tóxicos de aluminio intercambiable 

En la Sabana Inundable del Casanare la información de especies forrajeras nativas es  
escasa, además el conocimiento de los suelos, la relación suelo-planta-animal con gramí-
neas nativas es aún insuficiente y por esto  se hace necesario la generación de información 
de estas especies y de los suelos otorgando mayor conocimiento para dar soporte científi-
co al conocimiento local aumentando la importancia de esta relación para la alimentación 
del ganado y el mantenimiento de la sabana natural, aportando de esta manera mayores 
insumos para que la producción ganadera en el  paisaje de la sabana inundable se realice 
de una manera sostenible y se conserve como se ha hecho hasta el momento en algunas 
zonas. 

Los suelos de la Sabana Inundable del Casanare muestran un contenido de Minerales ma-
yores y menores que puede ser deficiente o toxico para algunas especies vegetales, sin em-
bargo esto no ha impedido que se encuentre una diversidad vegetal alta que a través del 
tiempo se han  adaptado a esas condiciones de suelo y de estacionalidad; permitiendo que 
la Sabana Inundable posea una riqueza en especies vegetales que proporcionan el  alimen-
to para todos los animales que allí conviven incluyendo al ganado. 
 
Las especies vegetales objeto de ese estudio se encuentran en diferentes ecosistemas (Ban-
co, Bajo, Estero) lo que proporciona al ganado en pastoreo la oportunidad de movilidad en 
busca de oferta forrajera en la Sabana inundable. 

Las gramíneas nativas objeto de este estudio  Axonopus purpusii, Leersia hexandra,   
Paspalum notatum, Paratheria postrata e Hymenachne amplexicaulis se encuentran en  
diferentes ecosistemas y en los municipios de Hato Corozal, Paz de Ariporo y Orocue.  
mostrando niveles satisfactorios de proteína y ceniza para la alimentación del ganado.  

Relacion Suelo-Planta-Animal 
en la Sabana Inundable de Casanare, Colombia

Figura. Axonopus purpusii (Mez) Chase

Figura. Paspalum notatum Flügge

Figura. Leersia hexandra Sw

Figura.Hymenachne amplexicaulis 
(Rubge) Nees

Figura . Paratheria postrata Griseb
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