
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCOS MIXTOS DE FORRAJE 
Una herramienta estratégica para la 

ganadería sostenible en Colombia 



 

 

 

Son cultivos forrajeros intensivos, es decir, en los cuales se aprovecha al 

máximo la capacidad de terreno en donde se establecen, que integran 

especies de árboles y arbustos de diferentes especies (follajes ricos en 

proteínas, minerales y vitaminas) y gramíneas de porte alto (caña de 

azúcar y pastos de corte ricos en azúcares solubles y fibra), diseñados 

para maximizar la producción de hojas y proporcionar forrajes de corte y 

acarreo durante todo el año.  

 

 

Estos adquieren importancia durante los períodos de sequía o en algunas 

ocasiones durante las épocas de lluvias severas, cuando se emplean 

como suplementación o para el sostenimiento del ganado, 

proporcionándole al ganadero la posibilidad de mantener o hasta 

incrementar la productividad del hato. 

¿QUÉ ES UN BANCO MIXTO DE FORRAJE? 



 

 

Los bancos mixtos forrajeros al ser cultivos forrajeros intensivos requieren 

de prácticas agrícolas como:  

 fertilizaciones frecuentes para devolverle al suelo los nutrientes que 

están siendo extraídos por las plantas 

 desyerbas mecánicas para disminuir la competencia por luz y 

nutrientes con arvenses agresivas 

 controles fitosanitarios con productos que no dañan o agreden el 

medio ambiente 

 si se presentan plagas o enfermedades, corte adecuado y a tiempo 

  

La combinación de árboles, arbustos y gramíneas protege el suelo, 

incrementa la diversidad biológica y el reciclaje de nutrientes y, mejora la 

provisión de servicios ambientales de los predios ganaderos. Además, 

reducen los impactos negativos generados por la ganadería, como la 

degradación del suelo, la pérdida de bosques y el deterioro de las 

fuentes hídricas. 

 

 

 

 

Los forrajes producidos 

en un banco se 

cortan, acarrean y 

suministran frescos a los 

animales, se pueden 

secar para obtener 

harinas y se pueden 

ensilar 

  

 

 

 

 

 



 

 

BANCOS DE PROTEÍNA 

 

El banco de proteína es un cultivo intensivo conformado por bloques de 

árboles o arbustos situados en una misma área, sembrados en alta 

densidad (5.000 a 30.000/ha) y que son cosechados periódicamente para 

obtener forrajes proteico. 

 

 

 

BANCO DE ENERGÍA 

 

Los bancos de energía están compuestos por plantas gramíneas de porte 

alto, principalmente caña de azúcar (Saccharum officinarum), ya sea 

panelera, forrajera o caña de azúcar blanda y sin pelusa; o pastos de 

corte: king grass (Pennisetum hybridum), maralfalfa (Pennisetum Sp.), 

cuba 22 (Pennisetum SP.), imperial (Axonopus scoparius), que proveen 

energía y fibra al ganado. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA A SEMBRAR 



 

 

 

Para el establecimiento de los BMF el técnico y el productor deben tomar 

en consideración los siguientes aspectos que determinan las especies a 

incluir en el cultivo y la eficiencia de producción. 

 

 Aspectos bioclimáticos 

 

En cada finca en donde se pretenda implementar un banco mixto 

forrajero se debe tener en cuenta: 

– altura sobre el nivel del mar  

– temperatura medio ambiental 

– humedad relativa 

– brillo solar 

– tipo de suelo  

– precipitaciones (cantidad de lluvias y estacionalidad) 

Conociendo estos aspectos podrá decidir cuáles son las especies más 

apropiadas para incluir. 

 

 Aspectos de localización 

 

Al momento de elegir el terreno: 

 

- ubíquelo cerca del establo, donde se picará y se suministrará al 

ganado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO  



 

 

- elija un lote que tenga posibilidades de riego, cerca de una 

fuente de agua, ojalá donde se le pueda llegar por gravedad 

agua del lavado del establo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- elija un lote que no se inunde - un lote que no tenga mucha  

        sombra o mejor sin sombra 

 

 

 

- Cerque el área para impedir la entrada de animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Ubique el BMF en un sitio cercano a las fuentes locales de 

materia orgánica para fertilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros aspectos claves para la selección de los arreglos en los BMF 

 

 Se debe preferir sembrar los forrajes de mayor adaptación a las 

condiciones de cada región, de esta manera reducir el riesgo por 

enfermedades y plagas, obtener mayor productividad y longevidad y 

persistencia productiva estable  

 En todos los casos es indispensable hacer un análisis de suelos 

(calicata), físico y químico, para determinar la disponibilidad de 

nutrientes, identificar las limitantes y corregir las deficiencias o excesos  

 Incluir plantas forrajeras capaces de activar el reciclaje de nutrientes, 

mediante la fijación de nitrógeno y con capacidad de extraer 

nutrientes y agua de los mantos más profundos del suelo  

 Dentro de las franjas de árboles forrajeros se puede plantar 

leguminosas como maní forrajero (Arachis pintoi) y el (Desmodium 

ovalifolium), que no se trepan a los árboles, mitigan la incidencia de 

plantas indeseadas, fijan nitrógeno, retienen la humedad, cubren y 

protegen el suelo de la erosión y ofrecen forraje 



 

 

 Prepare el terreno en forma mecanizada o manual dependiendo de 

las condiciones del lote 

 Si es necesario, realice las correcciones o arreglos (enmienda) de 

acuerdo con el análisis de suelos 

 Oriente los caballones de oriente a occidente 

 Siembre en curvas a nivel en zonas de ladera 

 Seleccione los forrajes para el BMF de acuerdo con las características 

bioclimáticas de la zona y el análisis de suelos 

 

Selección de especies para los BMF 

Nombre  Tipo Altitud 
(msnm) 

Adaptación a suelos Requerimientos de 
luminosidad 

Botón de oro 
Tithonia diversifolia  
 

Arbusto 0 a 2400 Desde neutros a ácidos; desde 
fértiles hasta muy pobres; no soporta 
suelos mal drenados ni inundaciones 

Requiere plena 
exposición al sol pero 
tolera sombra media 

Matarratón 
 
Gliricidia sepium 
 
 

Árbol  0 a 1600 Se desarrolla bien en suelos livianos y 
profundos, tolera acidez moderada y 
sitos erosionados; no crece bien en 
suelos pesados y húmedos 

Exige plena 
exposición al sol 

Cratylia (Veranera) 
 
Cratylia argentea 
 

Arbusto < 1200 Suelos de fertilidad media. Se 
adapta bien a suelos ácidos, pobres y 
de alto contenido de aluminio; no 
crece bien en suelos inundables  

Requiere plena 
exposición al sol pero 
tolera sombra ligera 

Morera  
 
Morus alba  
 
L. Moraceae 

Arbusto 0 a 2500 Exige suelos fértiles y bien drenados, 
alta materia orgánica. Demanda 
fertilización continua 

Requiere plena 
exposición solar, 
tolera sombra ligera 

Nacedero, madre de 
agua, quiebrabarrigo, 
aro, cajeto, yátago, 
cuchiyuyo  
 
Trichanthera gigantea  
 

Árbol 0 a 2300 Crece bien en suelos profundos 
aireados y bien drenados pero tolera 
suelos ácidos y con bajos niveles de 
fósforo. Soporta sitios húmedos 

Tolera niveles medios 
de sombra 

Leucaena 
 
Leucaena Leucocephala 

Árbol 0 a 1600 No soporta suelos muy ácidos con 
toxicidad por aluminio o hierro ni 
mal drenados. Tolera la sequía y no 
tolera la sombra 

Requiere plena 
exposición al sol 

Clitoria  
 
ClitoriaTernatea 
 

Leguminosa 
herbácea 

0 a 1600 Suelos que no se inunden, con pH 
entre 4,5 – 8. Tolera cierta salinidad 

Tolera niveles medios 
de sombra 

Yuca forrajera Manihot 
Manihot esculenta 
Crantz. 
 

Arbusto 0 a 1500 Suelos sueltos, poco profundos 
buena fertilidad 

Requiere plena 
exposición al sol. 
Poco tolera la sombra 
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