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         Se adapta bien a las

        condiciones de

      fertilidad del suelo

    bajo promedio y requiere

  una precipitación anual

de alrededor de 1,500 mm.

Precipitación

Alta

Tolerancia a la sequía Potecial Proteico

          Produce alrededor de 10 

         toneladas de materia 

       seca /ha/ año, con 8 a 10%

     de proteína bruta en la

   materia seca y digestibilidad

 in vitro variando de 55 a 65%.

0 msnm

1.700 msnm

Adaptación
(Metros sobre el nivel del mar)

Media.

Tolerancia a
encharcamientos

BRACHIARIA DICTYONEURA

Nombre común

Brachiaria humidicola

cv. Llanero o Dictyoneura.

Nombre cientifico

Produce alrededor de 

10 toneladas de 

materia seca / ha / año.

Densidad Requerimiento de
fertilidad de suelo

     Resiste muy bien a la sequía,
    el sombreado y el pisoteo.
   En cuanto a encharcamiento
  de suelo presenta buena
 tolerancia, no soporta
inundaciones por mucho tiempo.

Alta palatabilidad.

Palatabilidad

Gramínea de ciclo vegetativo perenne 
y forma de crecimiento estolonífero.

Se adapta bien a las condiciones de 
fertilidad del suelo bajo promedio y 
requiere una precipitación anual de 
alrededor de 1,500 mm.

Resiste muy bien a la sequía,
el sombreado y el pisoteo. En cuanto a 
encharcamiento de suelo presenta 
buena tolerancia, no soporta 
inundaciones por mucho tiempo. 
Posee baja tolerancia a la cigarrilla de 
los pastos y se considera excelente 
hospedador de ese insecto.

Ampliamente utilizado en potreros 
para caballos y productos lácteos por 
tener alta palatabilidad. En general, se 
utiliza sólo para pastoreo directo.

La empresa Colsemillas S.A.S, brinda apoyo 
técnico sobre siembra de pasto, contamos con 
el personal idóneo en materia profesional para 
orientarlo en cada una de las etapa.

20° - 31°
Clima cálido

BRACHIARIA DICTYONEURA
Brachiar ia  humidicola  c v.  L lanero o  Dic t yoneura
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