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SOYA FORRAJERA (SOYA PERENNE)
Neonotonia wightii Fabaceae

®

Origen
La soya forrajera se encuentra de forma nativa en partes tropicales de África y Asia. Está muy extendida en Etiopía y otras partes de África
oriental, India e Indonesia. Se han introducido muchas variedades de soya forrajera en otras partes de las zonas tropicales y subtropicales
como leguminosas forrajeras, particularmente en Australia y Brasil.

Usos
La soya forrajera es una leguminosa fijadora de nitrógeno productiva que a menudo se cultiva mezclada con pastos o en rodales puros como
cultivo de heno o ensilaje. En Kenia, la soya forrajera agregó 180 kg/ha de nitrógeno a un pastizal o durante los primeros cinco años después
de la siembra y 110 kg/ha durante los siguientes cuatro años. Se siembra con frecuencia con cultivos arbóreos como cultivo de cobertura para
suprimir el crecimiento de malezas y mejorar el suministro de nitrógeno del suelo. Es una especie útil para el control de la erosión en las
laderas ya lo largo de las riberas de los ríos.

Nombres comunes
Inglés

Glycine
Portugués

Soja Perene

Cultivo
p>Como la mayoría de las leguminosas de pastos tropicales, la soya forrajera prospera en regiones tropicales cálidas que tienen una
temperatura promedio de 30 C o más. La variedad cultivada 'Cooper' tiene una temperatura óptima diurna de 27 C con una óptima nocturna
de 22 C. La soya forrajera prospera en climas que reciben de 760 a 1,800 mm (30 a 70 pulgadas) de lluvia. La variedad Cooper es más
tolerante a la sequía que muchas de las otras variedades; aunque crece lentamente durante los períodos de bajas precipitaciones. La soya
forrajera prospera en suelos bien drenados. No tolera las condiciones del suelo continuamente húmedo. Crece mejor en suelos fértiles con
alta disponibilidad de calcio y un pH del suelo superior a 6,0. En Australia, creció bien y produjo muchos nódulos de raíces en tierra negra y
suelos aluviales, pero le fue mal en suelos de arena silícea. Se propaga a partir de semillas. Generalmente, no se necesita pretratamiento de
semillas; sin embargo, las semillas de cubierta seminal dura recolectadas a mano pueden necesitar escarificación mecánica o ácida para
romper dicha cubierta. Remojar las semillas en agua a temperatura ambiente de 6 a 12 horas ayudará a garantizar una germinación uniforme.
Antes de sembrar, inocule las semillas con una cepa de rizobios de caupí apropiada. Los cultivos de rizobios como CB756 y SFS288 se han
utilizado con éxito en Australia y Brasil. Aplique a las semillas una sustancia pegajosa como una solución de azúcar (1 parte de azúcar, 9
partes de agua) o una bebida de cola endulzada. Mezcle bien las semillas con la sustancia pegajosa. Mezcle 50 g de inoculante con cada kg
de semilla. Mezcle las semillas inoculadas con cal para reducir la pegajosidad de las semillas y proporcionar a las plántulas en germinación un
aporte de calcio listo. Las semillas deben sembrarse a 1.5-2 cm (1/2 a 3/4 pulgadas) de profundidad a una densidad de siembra de 3.3-4.4
kg/ha (3-4 lb por acre). Esta densidad se basa en semillas puras con 100% de germinación. Use los ajustes apropiados para semillas impuras o
una tasa de germinación más baja.

En surco es el método preferido para sembrar semillas, pero en su lugar se puede usar la siembra al voleo seguida de rodillo. Normalmente, la
siembra se realiza al comienzo de la temporada de lluvias. Sin embargo, si la siembra es para iniciar pasturas después de un cultivo de maíz,
la siembra puede hacerse entre las hileras de maíz durante el último cultivo de maíz. La soya forrajera se ha combinado con éxito con
cultivares de pasto guinea tipo corto, pasto azul (Rodesia), guinea y pasto gordura (calinguero) en pastizales. Después del establecimiento,
los pastos de soya forrajera/pasto se beneficiarán de la fertilización con superfosfatos. Los pastos compiten fuertemente con la soya forrajera
por los fosfatos, especialmente al comienzo de la temporada de crecimiento. Los nutrientes que favorecen el crecimiento de las leguminosas
son potasio, fosfato, azufre y calcio. Los suplementos que promueven la fijación de nitrógeno incluyen molibdeno, hierro y cobalto.

La cosecha y producción de semillas
Déle al pasto períodos para descansar del ramoneo durante el primer año, especialmente durante el período de floración de la soya forrajera.
Debido a que esta soya tarda en establecerse y nodular completamente, se utiliza mejor en rotaciones de cultivos que involucran 2-3 años.
Debido a su alta capacidad de fijación de nitrógeno, la soya forrajera puede cultivarse sola como una fuente barata de forraje rico en
proteínas. Si la usa como cultivo de cobertura o cultivo de abono verde debajo de los árboles, será necesario el ramoneo del ganado o
cosecharla periódicamente para evitar que crezca en los árboles. Se pueden utilizar gansos o animales de pastoreo para evitar que la soya
forrajera trepe a los árboles.

Plagas y Enfermedades
La glicina está relativamente libre de plagas y enfermedades. Tiene tolerancia al gorgojo de Amnemus. Durante el clima húmedo en Australia,
la soya forrajera es susceptible a la pudrición por Sclerotinia; a la mancha foliar, Cercospora sp. ; y un tizón foliar, Rhizoctonia solani . Se ha
reportado una mancha foliar bacteriana, Pseudomonas glycinae , en Malaui. CONSUMO HUMANO: la soya forrajera es una especie de cultivo
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forrajero. Sin embargo, la especie hermana, Glycine max , soya o frijol de soya, es un cultivo alimenticio humano muy conocido.
_________________________________________________________________________

Referencias
Heuzé V., Tran G., Giger-Reverdin S., Lebas F., 2015. Perennial soybean (Neonotonia wightii). Feedipedia, un programa del INRA, CIRAD, AFZ y
FAO. https://www.feedipedia.org/node/293 Última actualización 30 de septiembre de 2015, 15:09

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

ECHO  17391 Durrance Rd, N. Fort Myers FL 33917 USA
Tel: (239) 543-3246 | Email: echo@echonet.org | Website: ECHOcommunity.org

©2022 ECHO Inc.®

https://www.feedipedia.org/user/3
https://www.feedipedia.org/user/4
https://www.feedipedia.org/user/21
https://www.feedipedia.org/user/14
https://www.feedipedia.org/node/293

	SOYA FORRAJERA (SOYA PERENNE)
	Neonotonia wightii
	Fabaceae
	Origen
	Usos
	Nombres comunes
	Cultivo
	La cosecha y producción de semillas
	Plagas y Enfermedades
	Referencias



