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AÑIL VELLOSO (AÑIL DE PASTO, AÑIL DULCE)
Indigofera hirsuta Fabaceae

®

Descripción
El añil velloso es una planta leguminosa, originaria de África tropical, el sur de Asia y el norte de Australia. Es una leguminosa anual de verano
de porte erecto y que se resiembra, que puede crecer 1-2 m (4-7 pies) de altura si no se pasta. Produce follaje denso en tallos finos que se
vuelven gruesos en las últimas etapas de desarrollo y requiere poco cuidado o inversión de capital con un retorno relativamente alto en
forraje. Los tallos y las hojas están cubiertos de pelos cortos parecidos a cerdas.

Usos
El añil velloso produce forraje de calidad que se usa para heno, pastoreo y corte verde. Se señala que contiene un 23.8 % de proteína cruda,
un 15.2 % de fibra cruda, un 1.88 % de calcio y un 0.37 % de fósforo. Cuando se usa como cultivo de cobertura o abono verde, el añil velloso
puede suprimir eficazmente los nemátodos que, de otro modo, podrían dañar gravemente los cultivos posteriores.

]

Nombres comunes
Inglés

Hairy Indigo

Cultivo
Elevación: 0-1,350 m (4500 pies)
Precipitación: 900-1,700 mm (35-67 pulgadas)
Temperatura: sensible a las heladas
Suelo: tolera suelos arenosos pobres de bajo pH y fertilidad, por lo que puede ser útil para mejoraiento del suelo.

La cosecha y producción de semillas
El añil velloso se usa para producir heno y ensilaje, pero el heno debe hacerse temprano en la temporada ya que los tallos se vuelven gruesos
y leñosos con la edad. Estudios de la universidad de Florida demostraron que el añil leñoso puede producir hasta 12 toneladas de materia
seca por acre que contendría alrededor de un 20 % de proteína cruda y un 50-60 % de digestibilidad. El restante de un corte tan temprano se
puede usar para pastoreo o como abono verde. El añil velloso es un buen productor de semillas, pero es un poco difícil cosecharlas porque la
planta se seca lentamente después de que la semilla madura. Se recomienda segar y secar en hileras antes de la trilla. Cabe señalar que es
una planta anual que semilla y se naturaliza fácilmente en hábitats adecuados.

Plagas y Enfermedades
El añil velloso es resistente al nemátodo agallador (Meloidogyne.spp) y a la mayoría de los insectos y enfermedades.
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