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CASIA DE HOJA REDONDA (PASTO RASTIERO,
CASIA WYNN)

Chamaecrista rotundifolia Leguminosae

®

Descripción
Esta leguminosa perenne de vida corta es originaria de Florida y las Américas. En la actualidad está naturalizado en partes de África
Occidental y Australia. Se establece rápidamente en suelos arenosos e infértiles en las zonas tropicales y subtrpicales. Es una siembra pesada
y un buen cultivo de pasto para fijar nitrógeno. La casia de hoja redonda se propaga rápidamente incluso bajo pastoreo intenso debido a su
hábito de crecimiento postrado. La planta crece alrededor de 1 m de diámetro y unos 30 cm de altura. Aunque no es muy apetecible, no tiene
factores anti-crecimiento. Es un buen pasto cultivado en una mezcla con stylos y siratro.

Nombres comunes
Inglés

Roundleaf Cassia

Cultivo
La casia de hoja redonda crece mejor en suelos de drenaje libre, tolera heladas ligeras y vuelve a crecer cuando el clima se calienta
nuevamente. Crece mejor con 800-1,200 mm de precipitación. Puede crecer con tan solo 500 mm de lluvia. Nodula bien con rizobios nativos.
No tolera inundaciones. Se recomienda una densidad de siembra de 1-2 kg/ha. Las semillas no deben senbrarse a más de 10-20 cm de
profundidad y deberían germinar en 3-4 días con la humedad adecuada.

La cosecha y producción de semillas
Las semillas son duras y pueden necesitar un poco de escarificación, ya sea un tratamiento mecánico o de calor seco. La floración temprana y
la siembra abundante la convierten en un buen cultivo para pastos. Tiene alrededor de 16% de proteína y 60% de digestibilidad. El kilogramo
tiene de 200,000 a 470,000 semillas. La planta florece continuamente en climas cálidos y se pueden tener varias cosechas.

Plagas y Enfermedades
Muy pocas plagas, pero no debe sembrarse donde puedan dominar las hierbas altas.

Referencias
http://www.tropicalforages.info/key/forages/Media/Html/entities/chamaecrista_rotundifolia.htm
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