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Los bancos forrajeros

Los bancos forrajeros que dan energía
al ganado (pastos de corte) y los dan
proteína al ganado (leguminosas),
se siembra para garantizar al ganado
comida, en calidad y cantidad, durante
todo el año y especialmente, en la
época seca, cuando escasea la comida.
Las actividades de manejo y aprovechamiento, durante todo el año, son las
siguientes:
◗ Mantenimiento.
◗ Corte y acarreo.
◗ Cálculo de la cantidad de comida
necesaria para el ganado.

Banco forrajero
energético
(pastos de corte)
Mantenimiento
Para que el pasto de corte produzca
abundante y buena comida y que
dure muchos años, se necesita realizar
ciertos trabajos de mantenimiento:

Limpia
A los 20 a 25 días de sembrado,
controlar la maleza con machete.

Fertilización
A los 25 a 30 días de sembrado,
fertilizar con 2 quintales de sulfato
de amonio por manzana.
Al segundo año, se fertilizará, aplicando
a los 25 a 30 días antes de cada corte,
1 quintal de urea (46 por ciento) por
manzana.
Realizar otra fertilización, a los 25 a 30
días después de cada corte, es decir
cuando el pasto haya rebrotado.
Se esperará a tener una manzana
cortada para no fertilizar los pequeños
lotes, que se van cortando cada día.
Se puede fertilizar también con estiércol
líquido.
Se debe regar una vez que haya nacido
el pasto, es decir a los 20 a 25 días
después de la siembra o del corte
y hacerlo en la calle entre los surcos.
Antes de aplicarlo, se debe regar
cal o ceniza en el centro de la calle
para corregir la acidez del suelo.
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Resiembra
Cuando se corta el pasto, durante el
invierno, se puede aprovechar para
resembrar en los pedazos de surcos
fallados.

Cercas
Cuando se corta el pasto, durante el
verano, se puede aprovechar para
hacer las rondas y para reparar las
cercas en mal estado.
También, es un buen momento para
podar los árboles forrajeros y no
forrajeros que atrasan el desarrollo
del pasto que esta rebrotando.

Utilización
Inicia con el corte y el acarreo para
picar el pasto o darlo entero, en
comederos especiales para forraje.
Hay que cortar el pasto con un
machete filoso Cuando es pasto de
primer corte, hay que dejar 2 a 4 yemas
libres de corte, para lograr que enraicé
bien y darle fuerza para hijear o sea
rebrotar desde abajo.
Durante el invierno, se puede hacer
hasta tres cortes (en julio, septiembre
y noviembre).
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En el verano, se puede realizar 1 corte
(en febrero), en las zonas donde
el invierno dura más de 6 meses.
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¿Cómo alimentar a una vaca
parida con pasto de corte?
Una vez definido cuántos animales se
van a alimentar y por cuánto tiempo,
se tomará en cuenta lo siguiente:
Los pastos de corte deben ser fertilizados y cortados cada 2 meses, en invierno, para garantizar una buena cantidad y calidad de proteínas.
Hay que garantizar que una vaca parida pueda consumir 53 libras de pasto
de corte picado, cada día, en dos tantos.
Esta cantidad representa un poco más
de la mitad de lo que una vaca parida
necesita al día.
Se debe ofrecer la comida, después del
ordeño, en el caso de las vacas paridas.
En el caso de los otros animales, se debe ofrecer esta comida en las horas
frescas del día y de preferencia bajo techo.
Si se nota que las vacas dejan mucha
comida sin comer, se puede picar el
pasto en trozos más pequeños para
ayudarlas a tragar el pasto más facilmente.

También, es posible que las vacas dejan
la comida en los comederos simplemente porque les dan demasiado.
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¿Qué aportan las 53 libras
de pasto de corte a cada vaca
parida?
Las 53 libras de comida fresca de los
pastos de corte aportan a la vaca
parida:
◗ Casi una libra de proteína buena para
asegurar la producción de 2 litros de
leche al día.
◗ Energía suficiente para producir un
poco más de 8 litros de leche al día.
El resto de proteína, para poder
produccir 2 litros de leche en verano
y 6 litros en invierno, la vaca la
encuentra pastoreando o ramoneando
o bien comiendo concentrados.
Además, la ayudan a presentar celo
y quedar preñada en los primeros
3 meses, después del parto.
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Mantenimiento y
uso de los bancos
forrajeros de Taiwán
y King Grass
Poda
Cuando se quiere usar para pastoreo
plantíos de Taiwan ya grandecitos o
que han sido sembrados para corte,
para que la caña no crezca demasiado
y que salgan tallos a los lados, primero,
se mete el ganado para que se coman
las partes altas de los tallos y después,
se poda con machete, dejando todo
el plantío a una altura de 60 a 70
centimetros.
Si se va a sembrar Taiwan o King Grass
para que las vacas lo pastoreen, hay
que dejar 1 meto de calle y medio
metro entre plantas, para que las vacas
puedan caminar en las calles.
Si se va a ocupar el pasto para ensilaje
y así tener comida para el verano, hay
que hacer un ultimo pastoreo los primeros quince días del mes de octubre
y luego, hacer un corte a ras del suelo.
Después, se abona y se cosecha el pasto
cuando tenga 45 días de rebrote.
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Abonado
El abono es necesario para que las
pastos cortados
Se debe abonar enseguida después de
cada pastoreo, o sino cuando comienza a brotar a los 3 a 7 días.
Se puede usar Urea al 46 por ciento a
razón de un quintal por manzana.
Se debe echar el abono alrededor de
la planta y parejo en todo el plantío.
Se puede echar el abono en dos veces,
para evitar que se desperdicie.

Una experiencia de pastoreo
En el municipio de Muy Muy, para
alimentar a toretes de engorde, un
productor que tenía 4 parcelas de
media manzana de Taiwan y 3 parcelas
de media manzana de Brizantha, hizo
una prueba para saber cuántos toretes
podía dejar pastorear en cada parcela
y durante cuánto tiempo.
El resultado fue que se puede mantener
de16 a 19 toretes, durante 3 a 4 días
en cada parcela, dejándo después la
parcela en descanso durante 21 días.

Con ese manejo, los pastos se recuperan
y mantienen su calidad, logrando una
ganancia diaria de 1 libra y media
hasta dos libras y dos onzas de peso
vivo del torete, si se completa con
sales minerales.
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Bancos forrajeros que dan
energía (caña de azúcar)
Es un pasto que, gracias a la energía del sol,
almacena azúcar en su tallo.
La otra ventaja es que está disponible en los
meses de mayor sequía (marzo a mayo).

Mantenimiento
Resiembra:
De 15 a 30 días después
de la siembra, se debe
realizar la resiembra en todos
los espacios vacíos mayores de
20 pulgadas (50 cm).
Limpieza:
En los primeros 15 a 20 días, después de
la siembra o del corte, empiezan a salir
las malezas y se recomienda 2 limpias
con machete.
Cuando la caña tiene una altura de una
vara,las malezas ya no la pueden
molestar.
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Aporque:
Se hace a los 60 a 70 días después de
que haya brotado.
También, se hace luego de la segunda
abonada, tratando de cubrir con tierra
el pie de la planta, para proteger las
raíces y el abono.
Fertilización:
A los 90 días después de la siembra, se
aplica 3 quintales por manzana de urea
(46 por ciento), o bien estiércol líquido
en las calles pero, sin combinarlo con
cal o ceniza.
Se puede regar estiércol líquido todo el
año, después de cada corte, nada más
esperando que la caña tenga una
altura de 25 a 30 centímetros.

Corte y acarreo
La caña está madura de los 9 a 12 meses
de edad, pero, se puede empezar a
cortar desde los 6 a 7 meses, siempre
que corresponda con el verano,
de preferencia a partir de diciembre.
La caña no pierde calidad
con la edad y se puede cortar
hasta los 3 años.
La caña debe cortarse lo más
cerca del suelo (2 a 3 nudos
de altura).
Una manzana de caña produce
un mínimo de 60 toneladas
(o sea 1,200 quintales)
de materia fresca en el tallo y cogollo.
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¿Cómo alimentar a una vaca parida
con caña de azúcar?
Una vaca parida consume al día un máximo de
53 libras de caña de azúcar, cuando es la única
comida.
Cuando se combina con otros pastos de corte, el
cantidad de caña de azúcar que se debe dar, puede
bajar a la cuarta parte o sea 13 libras.
Se debe dar todas las partes de la caña, o sea tallo y cogollo.
Cuando se da de comer la caña sola, se puede fermentar
por estar mucho tiempo al sol.
Se debe eliminar de los comederos la caña que las
vacas no comieron en el día, porque se fermenta
y puede envenenar a las vacas.
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¿Qué aportan las 13 libras de
caña de azúcar a cada vaca
parida?
Las 13 libras de comida fresca de la caña de azúcar aportan a la vaca parida:

Bancos forrajeros de
proteína (madero
negro)
Poda y cosecha

◗ Suficiente proteína para producir 0.4
litro de leche al día.

La primera poda se llama poda de
formación.

◗ Suficiente energía para producir 3 litros de leche al día.

Se realiza cuando la planta tiene unos
5 a 6 meses de edad o bien una altura
entre 1 a 1.5 metros.
El objetivo de la poda es de tener
una altura pareja y de ayudar al
rebrote de la caña.
Las podas, en los bancos forrajeros,
son para evitar que salgan rebrotes
por encima de la altura del lomo del
animal.
Las podas también ayudan a que los
tallos sean más gruesos, que haya más
rebrotes y que se desarrollen mejor las
raíces.
La poda se hace a una altura entre 80
centímetros y 1 metro de altura.
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El corte debe ser limpio, hecho con un
machete bien filoso, en forma de
chaflán, de abajo hacía arriba.
Los cortes se deben hacer cada 4 meses,
según la altura y la recuperación entre
cada corte, y no deben atrasarse.
Los cortes o podas de producción se
hacen en los meses de julio, noviembre
y marzo.
En las zonas con largos períodos de
sequía, las podas empiezan al segundo
año de haber sembrado el banco.

Producción de comida
La producción de comida aumenta a
medida que se alarga el tiempo entre
una poda y otra.
La máxima producción de comida en un
árbol de madero es cuando empiezan a
caer las hojas de las ramas de abajo.
Para saber la cantidad de comida en un
plantío, primero hay que saber cuántas
plantas hay, tomando en cuenta que lo
más común, es sembrar a medio metro
entre plantas y a un metro entre surcos.
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Cuando se trata de la primera poda
de formación, la cantidad de comida
es poca pero, no por eso hay que
perderla.
Se podan de 30 a 40 plantas, se pesa el
material podado y se calcula la cantidad de comida disponible en el plantío.
En las siguientes podas, se debe tratar
de no dañar o cortar los tallos de los
árboles, lo que podría causar su muerte.
Cuando las podas se atrasan, hay mayor
cantidad de follaje pero también, hay
mayor cantidad de material leñoso que
no se aprovecha.
En este caso, se debe podar a la altura
de 0.80 a 1 metro y la leña se puede
usar como estacas cortas para cercas
vivas.

Fertilización
Como se trata de una planta leguminosa,
no necesita urea o nitrógeno.
Las necesidades son de fósforo y otros
elementos, que se encuentran en el
estiércol líquido.
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¿Cómo alimentar una vaca
parida con madero negro?

¿Cómo evitar el rechazo
de la comida?

El madero negro, al igual que otras
leguminosas leñosas, contiene
productos que, si se come demasiado,
pueden provocar un envenenamiento.

Se inicia con una cantidad mínima
de 9 libras.

Además, el madero es algo amargo,
lo que puede no gustarle a la vaca
al inicio.
Una vaca parida puede consumir
al día, un mínimo de 9 libras
y un máximo de 27 libras.

Se corta el madero un día antes
de darlo para secarlo, disminuir el
sabor amargo y ayudar al consumo.
Se pica junto con los otros pastos
de corte y se da después del ordeño.

Escuelas de Campo del CTAF
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Se inicia con las vacas secas o vacas que
les falta un mes antes de parir para que
se accostumbren.
Se aumente poco a poco la cantidad,
de manera que, cuando empiezan a
producir leche, estén comiendo la cantidad
máxima de 27 libras.
Eso ayuda a qué la vaca esté produciendo
la cantidad máxima de leche en los
primeros 100 días, después del parto.
Se debe dar la comida a la vaca en 2
momentos durante el día, en las horas
más frescas, bajo sombra y con agua cerca.
Cuando se trata de vacas en producción,
se debe:
◗ Iniciar con la cantidad mínima.
◗ Cortar un día antes.
◗ Picar los pastos de corte junto con el
madero y darlos después del ordeño o
bien en 2 momentos durante el día.
◗ Aumentar poco a poco la cantidad.
◗ Recordar que el madero negro es un
suplemento que ayuda a la producción
de leche.
Lo mejor es que usted calcule la mejor
cantidad de madero buscando que, por
un lado, no se desperdicie y que, por
otro lado, no baje la producción de
leche.
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¿Qué aportan las 9 libras
de madero negro
a cada vaca parida?
Las 9 libras de comida fresca de madero,
como ración mínima del día, aportan
a la vaca parida:
◗ Suficiente proteína para producir 2 litros
de leche al día.
◗ Suficiente energía para producir 1 litro
y cuarto de leche por día.
Las 27 libras de comida fresca de madero,
como ración máxima del día, aportan a la
vaca parida:
◗ Suficiente proteína para producir 6 litros
de leche al día.
◗ Suficiente energía para producir 4 litros
de leche al día.
El tener en una finca estos 3 tipos de
comida: pasto de corte, caña de azúcar
y madero negro tiene su lógica, orque:
◗ El corte de los pastos de corte y del
madero negro inicia en el mes de julio
y termina en noviembre.
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◗ El último mes para usar los pastos de
corte es marzo, el último corte o poda
del madero es también en marzo y el
primer uso de la caña de azúcar es,
otra vez, en marzo.
Marzo es uno de los meses más críticos del
verano, cuando hay más escasez de pastos
ricos en proteínas.
También, se puede guardar los forrajes
en silos para los meses que no hay comida
fresca.

¿Qué aportan al día los tres
forrajes a una vaca parida?
Las 53 libras de pastos de corte, más las 27
libras de madero negro y las 13 libras de
caña de azúcar, ayudan a la vaca a:
◗ Producir 5 litros y medio de leche al día.
◗ Presentar celo y quedar preñada en los
tres primeros meses de lactancia.

Se puede complementar esta comida con
pastoreo, frutos de árboles forrajeros y sal
mineralizada todo el año.
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