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Establecimiento del cultivo 

EBO VEZA (JANAMARGO)

Forraje, mezcla de leguminosa con gramínea, representa una fuente 
rica en proteína y energía con niveles apropiados de fibra, abundante 
en calcio y de alto gusto al paladar. Se sugiere cortar a los 100 días 
después de la siembra; en este tiempo presenta una floración 
completa; este periodo permite obtener buen rendimiento y forraje 
con calidad nutritiva para el ganado.  Se puede cortar entre los 60 y 
los 70 días después de la siembra y previo a la floración del forraje, 
con lo cual se puede cubrir la necesidad emergente de forraje, con 
una calidad excepcional aunque sacrificando rendimiento (35 a 40 
ton/ha), con la expectativa de dar un segundo corte.

Por tener tallos débiles con sarcillos no se mantiene erecto; arroja 
rendimientos en diversos ambientes de 55 a 90 ton/ha de materia verde 
con una media de 70 ton/ha, con un promedio de materia seca del 16%.

Es factible de establecerse bajo labranza mínima o siembra directa, 
al voleo; la mezcla de semilla se mantea a mano o con voleadora; se 
tapa a una profundidad no mayor de 5 cm con rastra de ramas, para 
después formar los bordos que delimiten las melgas o formar las 
camas o surcos. Con maquinaria la distribución de la mezcla de 
semilla se puede realizar con la sembradora de granos pequeños 
empleada para cebada, depositando la semilla a una profundidad 
de 2 a 4 cm y en hileras separadas de 12 a 15 cm, tapando la semilla 
en la misma operación; la cantidad de semilla por ha es de 100 kg. 

UsosCondiciones edáficas y clima
Prospera en cualquier textura de suelo, desde arcillosa hasta arenosa, 
con pH entre 6.0-7.5, pero es sensitiva a los suelos ácidos. Supera a la 
mayoría de las leguminosas en la capacidad de producir en suelos de 
baja fertilidad y tolerar inundaciones. Una característica es su gran 
tolerancia a la sequía. Es un cultivo sensible a los excesos de agua; en 
suelos arcillosos pesados es recomendable reducir la longitud de 
melgas, camas o surcos, para evitar problemas en su establecimiento, 
crecimiento y desarrollo; es muy resistente a las heladas.

Para consumo animal, se puede utilizar en 
verde, henificado, ensilado o pastoreado 
directamente; para ser ensilado requiere ser 
oreado por un período de 2 a 4 días de sol, así 
mismo es necesario segarlo y dejarlo orear por 
2 o 3 días para que llegue a un contenido de 
humedad inferior al 50%, para evitar un 
ensilaje de mala calidad.

Nombre cientí�co
Vicia Sativa.
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