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INTRODUCCION 

A poco más de un año y medio de establecer el Programa de Pastos 

Tropicales del CIAT sU cuarto centro de selección de germoplasma para 

la región de América Central, Panamá, México e islas del Caribe tiene 

lugar la primera reunión de la RIEPT-CAC para dicha área. Durante 

este período inicial se establecieron en Costa Rica tres sitios de 

evaluación de germoplasma que representan las condiciones agroeco

lógicas en las que se cría ganado en los trópicos subhúmedos, estacio

nales y húmedos de la región. El primer esfuerzo ha sido en la 

introducción y evaluación de gramíneas y leguminosas, y la multi

plicación de semillas de los materiales más promisorios para futuros 

ensayos de pastoreo y pruebas en fincas de productores. 

El segundo, es el de realizar esta primera reunión de la RIEPT-CAC 

que resume el esfuerzo de los colegas participantes de las institu

ciones nacionales. La representatividad de esta región dentro de la 

RIEPT ha tenido un aumento significativo. Mientras que en la primera 

reunión general de la RIEPT en 1979 apenas un trabajo de Cuba fue pre

sentado, hoy dla, entre pruebas de evaluación agronómica (ERA-ERB)¡ 

pruebas de pastoreo (ERC-ERD) e investigaciones de apoyo (ER-APOYO) 118 

trabajos son expuestos. 

La presente reunión ha podido llevarse a caho por el esfuerzo 

desinteresado de sus colaboradores; del Instituto Nacional de Inves

tigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP), y el apoyo económico 

del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) 

y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), que contribuyeron al financiamiento de la reunión. 

1 



EVALUAClON AGRONOMICA DE PASTURAS 

ECOSISTEMA DE SABANAS 
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:?- l-!qbo diferenoias entre .1_os rendiMientos de forr;o¡je de 1" s 
épooa s hUl'1eda" y "eoa. _\1- oomparar los rendiMiento!:! de 1,,5 
~pooas, se oonstató que la dismiélUoión d1.1ranto el perIodo so 
00 fne r.1'lyor cntrc la i!I C'raminea s que entre la" leecw'inosa ",.-

3- En los llerfodoe .,va 1110<105 (m{l1ima y máxima preoirü t0lCiÓ,1) se 
comprabo que :JI :HU'lenh'p" 1"1 edad del. pa sto, aumenta'ban los -
ra."ldimientoe de forrajes do los mismos. Gel1er::t1me')+'e ",,,te -
a'.ln'3nto :fue mayor entre lns () y 9 se-mrnl:)S, an!lCl'-lC e:~c()tttra::,
nos "ootipos con respuosta5 diferentes. 

l+_ :-~l PI] ~931um plica tl1J:tP?t 600 presentó bu~na germinación ~1" e sta 
blecimielltO I desallareciendo en la soca; _lngropogon GAnlnus 
6200 511 eerwina cion fue det'icie11 te, 1)",,0 a 1" e ro siembra s --, . 
efectuedas no loero A~tAhlecers~ • 

.5- Las :lornias (2) preselltrH:-Ó1l muy baja e.~er!Uil1.aoión y r].esA::;>at--'o
cieron, lo mismo sucedio con 108 Stylosauthes capitatCl (2)¡ 
macroceryhala (2) y ]_eiooarna (1). Lo!! T¡e!!l!!1odium ca'1tutl y OVil 

l:tfolluT'1; Centl:'05"",a br'HIÍ]_ianu"l )r t'lDcrocarpum 5062, no ob,,,:: 
tante presenta'!" b1!~nQ c0bertura al inicio del e:lsayo, 8'" 
vieron 8fecta(l~ s :;'J:or 11'"18 dQ:foli~ci6Yl. jTft.l~r in. te:n~a, f10.$apa rt~C 1.e-
~o de la!! parcelas. -

C:.!adro 2. 
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~h""f)f' nI tcl idfl d /'1..ronn ~..Ii filO \ro-tll21 nI! CCD 'V'Hl /1 00, .... 
, -.. u 

C;:l ' I ;0 Cbt)} Ca++ :!C++ ,,+ ~4'a + 0CiJ ",~C ';11 1 OOe , ' i'. 

O 20 ~ '1 12 55 5.7 1 1 .90 0.(,7 0.0(, o. °0 ~~O.?q 
~~ 

20 /¡() 29 10 01 /),,0 10. ¡..jO 1.74 0.10 O. hl¡ 15.]1¡ 



IIPF 

ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE GRAMINEAS y LEGUMINOSAS 

EN CIEGO DE AVILA, CUBA. 

R. Perez; G. Ortiz y J.J. Paretas 

E R B 

El estudio se realizó en la Estación de Investigaciones de Pastos Ciego de 

Avila situada a 22·10' latitud N y a 79°13' longitud W, a 40 MSNM. La pp media 

anual es de 1020 mm; temp. media de Zl.6·C y una radiación solar de 248 h/luz/ms. 

En la época de máxima pp cae el 75% de la lluvia. 

La región corresponde al ecosistema de sabana isohipertermica y el suelo 

(Utisol) ácido (ph 4.3 Y con muy bajo nivel de P (0.57 ppm). 

Se evaluaron 6 y 5 cvs de gramíneas y leguminosas, para establecimiento (28, 

56 Y 84 dlas); y etapas de máxima y mínima pp (3 a 12 semanas). 

Los resultados obtenidos indican 10 siguiente: 

A los 84 días ~~ 621; ~~ 606; B. dictyoneura 6133 y P. plicatulum 600 A 

presentan una cobertura superior al 70%. 

Todos los cvs incrementaron la producción de MS al aumentar los días, con 

rendimientos promedios de 1.5; 3.0; 4.2 y 6.1 t MS/ha a los 21, 42, 63, 

Y 84 días en la epoca de máxima pp. 

En la época de menor pp sólo ~~ 621 Y ~! 6200 presentaron buen comporta

miento. 

En % cobertura finalizó con más del 90% y 70% para máxima y mínima pp en 

todos los cvs, excepto i. plicatulum 600 A que desapareció. 

En las leguminosas el período de establecimiento resultó largo, presen

tando a los 6 meses porcentajes de cobertura de 77. 67, 61, 50 Y 43% en 

Pp 9900; Siratro; Sg 184; ~ lobatus y ~ brasilianum 5234. 
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En período max. pp el ~ 184 presentó los más altos rendimientos a 21, 

y 63 días (0.5 y 2.7 t/ha MS) y ~ 9900 a los 42 y 84 días (1.5 y 3.6 t). 

con 93 y 100% de pureza. 

En el período de mino pp se destacaron a los 21 y 42 días el §g 184; 

~ 9900 Y C. br (5234) con rendimientos promedios de 2.3 y 2.4 t/ha. 

Por la fuerte sequía, ocurrió una disminución de los rendimientos en 

todos los cvs a los 63 y 84 días; no obstante los tres cvs señalados 

presentaron una pureza de 70%. 

Siratro y Centro presentaron severos ataques de ácaros; Pp fue afectado 

por Mocis sp y Sg por Cercosporiosis y Antracnosis aunque en forma mo

derada. 
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Características climáticas durante estudio. 

PreciE' TemE' ·C H.R. 

Periodo días MM Min. MaJ<. X % hs/sol/día 

21 116 22.2 39.2 28.7 83 8.9 

Máx. pp 
42 202 22.0 34.1 28.1 84 8.9 

63 401 23.3 31. 6 27.5 87 8.0 

84 604 21.7 33.2 27.5 85 8.4 

..... 
o 

21 8 23.0 83 8.5 

Mm. pp 
42 32 23.2 81 7.8 

63 33 23.9 80 8.1 

84 34 23.8 76 8.2 

------------------



EVALUACION DE GRAMINEAS EN LA REGlON CIEGO DE AVILA, CUBA. 

R. Pérez, G. Ortiz y J. J. Paretas 

ERB 

IIPF 

En un ecosistema de sabana isohipertérmica, sobre un suelo Inceptisol, de 

baja fertilidad, ácido (ph 5.0) Y con bajo status de P (1.7 ppm) se estudió el 

efecto continuado de siegas a 45 y 90 días para las épocas de máxima y mínima 

precipitación en cuatro cvs de Brachiarias (Bd 606; ~ ruzi 6019; ~ ruzi y 

B. brizantha) y tres cvs de Andropogon (Ag 621; 57472 Y 6054. Se aplicó una fer

tilización de 120-30-50 kg/ha/año de NPK y la siega se realizó mecánicamente. 

En la tabla 1, aparecen la pp, temp. y radiación solar durante ambas épocas del 

año. 

Tabla l. Características climáticas 

Elemento 

pp (mm) 

t x (OC) 

h/sol/mes 

ler. Año 

Max pp 

830 

27.6 

239 

Min pp 

320 

23.1 

237 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes 

2do. Año 

Max pp 

898 

26.9 

256 

Min pp 

283 

24.7 

245 

Durante el primer año sobresalió ~. ruzi (25t); seguida de los otros cvs 

de Brachiaria ( x 18.5 tl y los Andropogon ( x 15.6 t). 

En el segundo año se destacó ~ 621 (17.1 t), Ag 57472 (14.6 t). Los rendi

mientos en Brachiaria fueron bajos ( x 10 t). 
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Los % PB fueron mas altos en!& 621 (11.0%) Y ~. ruzi (10.4) en el período 

de max. pp. y en B. ruzi (8.6) y Bd 606 (7.2) durante la mino pp. --- -
Todos los cvs terminaron la evaluación con una pureza superior a 88%, ex

cepto B. brizantha (51%). El Ag 57472 aumentó el 15% su población entre 

el primer y segundo año, mientras que ~ brizantha redujo en 36% su pobla

ción. 
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PATRON DE CRECIMIENTO ESTACIONAL DEL PASTO GUINEA (Panicum maximum) 

A TEMPORAL EN LA REGlON NORTE-CENTRO DE YUCATAN, MEXICO. 

Lui.s Rarnírez y Charles Kess1er 

FMVz/UADY ERB 

El estudio se realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad de Yucatán, situada a 21°51' de latitud norte y a 89°41' de lon

gitud oeste, a una elevación de 8 msnrn. La precipitación media anual es de 

960 m, con temperaturas máxima y mínima promedio de 36 y 18°C respectivamente. 

La región corresponde al ecosistema de bosque tropical sub-húmedo. Los suelos 

son ondulados, encontrándose en las partes plantas suelo rojo (Luvisol) y en 

los altillos suelo rocoso (Litoso)). En junio de 1985 se sembró el pasto guinea 

en ambos tipos de suelo. La evaluación se inició en junio de 1986, para la cual 

se utilizaron seis bloques con tres parcelas de 4 x 3 m, con área evaluahle de 3 

x 2 m. Se cortaron las parcelas de cada block con intervalos de dos semanas, para 

obtener así parto de 42 días de edad. Los cortes se realizaron a una altura a

proximada de 15 cm sobre el nivel del suelo. Se hicieron en total cinco cortes, 

todos durante el período de lluvias (Junio a Enero). Previo a cada corte se 

cuantificó: El número de inflorencias, la altura y cobertura del pasto. Poste

rior al corte se aplicó 300-100 y 80 kg de NPK, fraccionada en 5 partes. Al ma

terial cortado se le estrajo una sub-muestra para la determinación de: Los por

centajes de materia seca (% MS), proteína, fibra detergente ácida (FDA), lignina, 

digestibilidad vitro de la materia orgánica y la relación hoja-tallo (HIT). 

La distribución de la precipitación durante el estudio se concentró en dos perío

dos, de Junio a mediados de Agosto y de Octubre a Noviembre, con un total de 740 

mm. El pasto alcanzó una taza de producción de 60 kg MS/ha/día durante Julio y 

Agosto, la que fue significativamente (P<O.Ol) mayor a la obtenida durante Sep

tiembre, 25 kg MS/ha/día. Durante Noviembre se obtuvo una tasa de 35 kg MS/ha6 

día, la cual se redujo gradualmente hasta 3 kg MS/ha/día en Enero. No hubo dife

rencia significativa (P;>0.05) entre el rendimiento obtenido en suelo rojo, 8.3 

t MS/ha/año y en suelo rocoso, 8.9 t MS/ha/año. Los porcentajes de proteína, FDA 

y DIVMO fueron 11.3, 31.6 Y 54.8 para la hoja; 7.0, 38.6 y 50.9 para el tallo; 

9.3, 37.1 y 52.5 para la planta total respectivamente. 

fue superior a 1.5. 
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Las variaciones en la tasa de producción del pasto fueron influenciadas 

principalmente por la distribución de las lluvias. Los porcentajes de proteína 

y de DIVMO estuvieron acordes a lo reportado en la literatura. La relación HIT 

se incrementó inversamente a la tasa de producción del pasto. El estudio del 

patrón de crecimiento del pasto permite planear el sistema de producción animal 

de acuerdo a la disponibilidad de forraje. 
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EFECTO DE CUATRO INTERVALOS DE CORTE EN EL RENDIMIENTO DE FG~RAJE 
VERDE Y SECO DE OCHO PASTOS TROPICALES EN EL SUR DE TAv~ULIPAS. 
1988. ENSAYO REGIONAL ~, 

AMBROSIO ANIMAS ENRIQUEZ. 

ERB 

INIFAP 
Con el propósito de medir el efecto del intervalo de corte en 

la producción de materia seca, forraje verde y forraje seco de 0-

cho variedades de pastos tropicales se evaluaron durante 1986 y 

1987 las siguientes especies: Cynodon ninfluencis, Brachiaria ~ 

zantha 6387, Andropooon gayanus 6766, Brachiaria dyctioneura 6133, 

~ndropogon gayanus 621, Brachiaria humidicola 679, Brachiaria bri

zantha 6780 y Brachiaria decumbens 606, con el fin de identificar 

variedades con altos rendimientos y ofrecer al ganadero otras al

ternativas de solución a la escasez de forraje en la región en al 
gunas épocas del año. La localidad de prueba fue el Campo Agríco

la Experimental del Sur de Tamaulipas, perteneciente al Centro de 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias del Pinuca, SARH; Dicho 

lugar se localiza en el km 55 de la Carretera Tampico-Mante, a los 

22°35' LN Y 98°20' LW a una altura de 60 msnm. La precipitación m~ 

día anual es de 800 mm, la temperatura media 24°C al año y los sue 

los son vertisoles, ligeramente alcalinos. Las evaluaciones se rea 

lizaron bajo condiciones de temporal en dos periodos del año, el 

de mínima y el de máxima precipitación y con cuatro intervalos de 

corte para cada oeriodo; el periodo de mínima precipitación ocurre 

er los meses de enero a abril y el de mixima precipitación de ju-

nio a octubre. Los intervalos de corte fueron cada tres, seis, nu~ 

ve y 12 semanas, en cada uno de los cuales se midió el rendimien 
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to de forraje verde (F.V ) forraje seco (f .c;.) y ""ter'ia ~;e~a (M. 

S.). los resultados fueron los siguientes: en el nerlO~O wi'lima 

precipitación de 1986, la mejor especie 8ro~uctora fUe ~raLhiaria 

decumbens 606 con 9,333 kg/ha de F.V. y 3.389 kg/ha F.S., en el 

c o r t e a 1 2 s e m a n a s y 1 a e s p e e i e ~ n d r a ~.Q..9.º.n 9 a)' a n us 6 766 p r e s e n t ó 

el ma)'or contenido de M.S. 3D, 33, 35 )' 40~ en cada uno de los cua 

tro cortes, )' en el periodo de mixima precipitación del mismo aAo, 

la r:Jejor especie productora fue Br~hia!,ia ~!i.!anth~ 6780, con 

55,400 kg/ha de F.V. y la especie Estrella Sto. Domingo produjO 

11,450 kg/ha F.S., en este periodo A. !J..ilJ'.~nus 6766 prf>sentó 30, 33 

35 )' 37 de M.S. Durante el periodo de míni~a precipitación de 

1987, sobresalió la especie Brachiar..G! d c_~f!1,~~Xi 606 con 4,353 

kg/ha de F. V. al corte de 1 as 12 semanas .Y 1 a especie !l.r.1l!=lU ªrí a 

dyctianeura con 1,000 kg/ha de F.S. en el mismo lapso de tiempo. 

la especie Andropogon gQy~nu;; 621 oresentó el más alto contenido 

de M.S. con 28, 30, 35 Y 40'll. En el periodo de máxima i)recipita

ció n del 1;; i s m a i\ ii o s o b r e s a 1 i ó llLª,c hj .. a r i ª h u m i die o 1 a e o r 5 1 , 940 

k 9 / ha de F. V. Y 1 a e s p e e i e B r rl'Ct1..i.i:i.r..i_a ~r i.z, a nth a 6387 e () n 1 1 ,385 

kg/ha de F.S., ambas a la edad de 12 semanas, And!:2pogon '1i!.1~"",-s 

621 presentó ma)'or contenido de M.S. con 30, 31, 33 v 35t. Dara ca

da corte. Los más altos rendimientos fueron a1 corte de 12 semana<, 

debido a la acumulación de materia seca durante R4 dfas, sin emhar 

go, a esta edad el pasto ya es de mala calidad. 
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INIFAP 
Con el otjeto <I€' evaluar el cO[0I'0rtallliento agrvnÓllJllL' ''', "u.til I,S tIf)í*:al(~, n 

~ase a su producción forrajera en la re¡dón sur y costera (:el esta"o '''' ] ¡J¡ilHl:li¡<lS, 

se desarrolló este trabajo en cios localiú¡¡{1es, contanúo COl> las si['t.¡(,Ill"~ 

car~cterrsticas cli,natológicas: Call1['ú ¡",!.eri¡¡¡ental P€'cuarl(j ce "".".,1', \"" ¡'r\l., , 

temperatura BlflxilHa; media y ¡ninlr))(l (le 34, 24 Y 150C ccsí,pct!\<a¡ilenu:, ¡ fPcií.lt?,

ción promedio anual d{'· "b4 ¡11m y altura sohre el nivel del ,·,ar (fe H, ¡:'; y ¡·"ra f'l 

ranchn 1,;1 Aventurero en la ¡larra Gel 'IOHIO, te¡¡¡peratlHa y ! [ec'rl1u,lí(,n Pt,¡"H."·, 

anual <le 26uC y 10(;0 ¡ni,' y a una altura (,e 5 rr; sd re el r.¡w¡ ,,<'1 '.',r. :,,, uilíl.6 

un diserlo experimental en parcelas divÍ<íiuas (:nn,:e éstas fUeffJf1 lo~ (>('(ltlI'{'S y las 

subparcelas la eoad al reLrnte, to¡l>áminla después (JI' cunar ;, las j, u. " y l Z 

semanas .. ~)e evaluaH¡n üos teli'I'c.ra{las, según la r,reciJ\itacH~T! pluviaL 1::\ r.p '!Iini';¡;,-~ 

U .. i1~) y la de fliá,xilna (r\¡-A)l haciendo cortes Ge UníforIlJítlí;l(1 el L5 Le ieLrero (:e 

1>'87 para ;\jN y el 3C de julio panl ,\.;C Ca{:a una (1C' las P¡IUC1S se ;¡¡,<'!la"· 1'( r 

sepaHüjo y la metoCiologra eHlplea!:n fue lú l:€ los ens,~yus fc¡jonales ". l..tó resutt: 1 -

{~OS eblenidos en el CEPAL, t,ara .,,0j y .\;X se presentah en el Ct:pti:f(1 ¡, en (,oncí-' se 

oLserva c;ue hubo diferencia eSla"islÍc<, slf:nificativa (p."t¡.t:5" Slf-nC{) ,-;uI E'l\r¡f f;~ 

ecotiro _~!achiaria decuHll,ens (,(¡()j con una producct6n Le ] 215 .... t' {~f' 'i _':.;/ La, S(~t tiJvC 

ror drachiaria oictY(Jtl€UHt 6133 y L~rad¡iaría humi{jicoia 63()í) lutl cuales se C()L¡'I'ürUt

ron igual (P>0.(J5¡, con !,!OClucuones de 1>23 y J ,) ,(g ';e ,.~,/l.a res: f>ctlva, .. c¡,te, j 

éste últir"ü a su vez si'niJar al ~rachiHli.a. !::.ri.~antha 67H. ",1 cual ¡ ro<ilJjO Ceí" ,e 

.. ,.S/ha; el resto tuvi"ror, ella ¡.roct!cción ('Uf' fluctu6 entrE' 521, ) '32 '.' u' .. ,:'.",8. 

I~,n cuanto a la tcnlpür:1tla (le ;\¡A., JOS resullados tambiéh Sl~ I tJ€CE'.Tt fltJsen';lf en eHf' 

wismo cU<t(irO, en óon(~e el e(~tirc LJíd¡('t~~.!Liul!l aristat\!I~' tue sur cciCir f:Stt,(,;stli..a .¡p;,

te (1-' <.(J.(lS) C0r' un8 !,roducciün H".' :J34í ~f ue \ .. ::"/!:kl j Sf'f\lldn ~'Lr j.:!acbiaI~: 

{:ectilnLens (Jüó, ~.!.ad'iariH ~ri7.anth"t C¡(')J; Cehchrus ~~J~ar¡~ .~v. l,Hoel;¡ ) !,ra.~ .. ~~,~~I.!:: 

hurnidicúla 636Y, los cuales 1,r(;f:uí~rnn 2új'l, lYcb, lt.55 y iCj3 '(f Ct, " .. '-¡¡~lil 

resrectivarnente, y sírnilares entre' sr \1'> ~",.('S); el PanlCl.lf1¡ tJ¡axi;Pt,r,1 t.:O¡(IÚr¡ ce,!: t;na 

rroducci6n ,le 14',5 :¡ <le -".:.¡ha fue similar \1' ·>(·,(;5·' ,,1 cv. ¡,¡lc,ela ~ t;r~lcl¡jcH¡" 
. . -----
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rancho El Aventurero los resultados obtenidos en tv,N y \¡X se r,resentan ell el 

cuadro 2 y se observa C!ue hubo diferencia estadrstica significativa (P <.o.OS), SlellGO 

superiores los ecotipos Hrachiaria decumbens 606, Panicum _maxilllurn 622 y 

Brachiaria humidicola 6369 con 1588, 12Sí y 1225 !(g tie p;,.S/ha resf,ectivaHlente, 

seguido por el Cynodon nlemfuensis, Brachiaria dictyoneura 6133 y Drachiaria brizantha 

6780 con rendimientos de 1027, 946 Y 927 r,g de fl,1.S/ha los cuales se comportaron 

iguales (P >0.05) entre sr y éstos a su vez similares al lirachiaria decumbens 60t." 

Panicum maximurn 622 y Ilrachiaria humidicola 6369; el resto de los ecoti¡,os 

tuvieron variaciones productivas que van desde 781 a 461 ,';'g de ,\~.S/ha. Con respecto 

a la época de MX, en este mismo cuadro se observa c,ue también huLo diferencia 

estad!stica (P<.0.05) entre tratamientos, siendo mejor el ecotipo Panicull' maxi"'l:1Il 

622 con una producción de 34Y3 .{g de ¡".S/ha y éste a su vez similar estadrstica!llen

te (P> 0.05) a brachiaria dictyoneura 6133 y Brachiaria brizanth~ Óíb(\ Panicum 

maxÍl"urn 6/3, Brachiaria bumidicola ó369 y Digitada decumlJens con pro,;ucciooes 

de 313Y, 2711, 2655, 227& Y 2249 ,{g de ,VI.S/ha respectivamente, le sigue el 

Bracniaria decumnens 606, Cenchrus cíliaris, 0ichanthiurn aristatum y brachiaria 

brizanrha 6387 con producciones de 2170, 2(;03, 1953 Y l8'lb ,';'g tie \;.S/na respi?cti",,

mente y similares al Llrachiaria dictyoneura 6133, l1rachiaria brizantha 6í6(J, Panicu,,, 

maxirnum 673, Urachiaria humidicola 6369 y ~igitaria riecumbens; Lú$ oellHís 

ecotipos poolljewn entre lí85 y 1144 ,~g de ,\,.S/ha. l:on estos resulta{los rarciai<:s 

oÍJtenidos despufs de 1.S anos de evaluación y bajo las conaiciones en eue se llevó a 

cabo, se puede concluir: 

1. Los ecotipos con mayor producción forrajera tanto para el CEP t\L co triO para la 

Barra del 'Iordo y en :,,¡, y :,;X precipitaci6n son: Brachiaria decumbens (it)6, 

llrachiaria dictyoneura 6133, llrachiaría burroidÍcola 636Y, llrachiaria LrizanthB 

6780, Dichanthium aristatllrn y Paniculíl maxirnum 622. 

2. i"a época de ,,,X aporta el 'i 1;" de la ¡.roducci6n forrajera y con respecte. &. 

localidades, la barra del 10rdo ¡,rOClUCe el 60%. 

3. Al aumentar la edali "el P<isto hasta las 12 semanas, aumentó tamLién la 

producci6n de forraje, sienco u "')'0 r entre las ó y y se;¡l1mas {,,, eca<' en arribos 

l,eríoaos oe evaluaci6n. 
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Cut\l.l¡{v 1. Pi:OÚUCC¡(!¡~ uf': : ... S/bu Úi' ECOTlP(J!o T,WPIC¡\LES i""¡ TE,,,I'O¡{'\Út\ OC: ~.i," Y rv,x P,{¿CIP¡IACIü¡" 

E;"¡ ALDM .. A, TA;". 

EC<iflI'OS 

Brachiaria deeumbens 606 

ilrachiaria dictyoneura 6133 

Braehiaria humidicola 6369 

l:Iraehiaria bdzantha 6780 

LJraehiaria brizantha 638, 

Cynodon nlemfuensis Sto. Uorllingo 

Panieum lIIaximum 

Cenchrus eiliaris ev. Ililoela 

Cynoaon I'lectostachyus Estrella Af deana 

0iehanthiurn aristatum t\ngleton 

l'anícum maximum Guinea común 

Digitada ueeumbens Pangola co¡oún 

Cenehrus eiliaris ev. ¡'iueees 

'\iN 

1215.00 a 

823.33 l> 

750.83 b e 

600.83 e d 

52&.33 d e 

4Y7.50 á e 

425.33 ri e 

424.1í d e 

410.0e a e 

364.1í e 

349.1'; e 

34\1.08 e 

331.67 e 

(le ," .SI La eX) 

¡\,X 

2017.1 b 

1281.<; d e 

1673.4 b e (j 

191i?9 b 

131\1.0 ti e 

1325.0 ¿ e 

102íl.3 e 

1054.; lo e 

1104.2 e 

:'34/.3 a 

1475.(; c ci e 

1265.1> (i e 

1366.í t: e 

VALORI:::S CON lJlSTI:,TA LITERAL Ei,'! ¡,zE COLUlliNAS SON ¡,$lAO¡STICAh,ENTE ¡)IFEt<Et~TES \ P<0.05 
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l;.,'; i ... i\ l;'!\:{¡{/\ Ui":L rO;\'lJU, T¡\: ... 

----------- ,--.-----------------, 

ECOTIPOS 

J..,rachiaria decumhens 6ü6 

Panicum Inaxi rnum 622 

brachiaria humidícola 636S 

Cynodon nlernfuensis Sto. Domingo 

I3rachiaria díctyoneura 6133 

ilrachiaría brizantha 6'18u 

úrachiaria brizantha 638í 

I'anicurn maxirnum 6í 3 

Lligitaria decurnbens Pangola co,,,(m 

Panicum maxímum Guinea cornún 

Cynodon l;lectostachy~ 

Panicun¡ maximuln 

Estrella Africana 

Cenchrus ciliaris ev. üik.ela 

Diehanthiulfl aristatuni Aneleton 

Cenehrus eiliaris ev. Nueces 

i\. ¡ ~ 

150'1.92 a l:; 

1256.6', a le, e 

1225.0 a!J <; 

1026.6~ b e r' 

945.b3 be" 

926.67 b e (; 

780.83 e d 

1¡4.1í e 0 

'i6b.33 e (, 

i61.6'i e e 

747.5 c d 

/1\>.lí e t1 

635.(J e á 

50::'.33 á 

460.&3 u 

':c ",.S/l.a (xi 
"".\ 

21G9.Y l, e (i 

3493.3 a 

22/7.0 a b e ti 

lí84.9 e o 

31S~i.2 a L 

2í 11.2 a L e 

lo'jb.1 L le G 

2<:55.2 a lo e 

2240.1' a be" 

ló15.2 c d 

¡ 144.2 <l 

líu3.'í e (, 

ZOu2.7 b e (1 

11152.\1 l e tl 

1160.4 <.: 

VALO¡<ES EIH,<.E COLU!,ii'-i¡' CON OISJ'I,\iTA LITE¡.(t\L SOj~ ;;;Sl'Ácl[STICA:.iEi'-iTI': úIFL"E:-.rrE~, ( 1'< U.05 ) 
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EVALUAClú¡" AG¡UJNOMICA De 25 LEGUMI,,,OSt\::' t<'(j¡{,{AjtAA::-. 

El" LA ItEGION COSTERA DE ALiJ¡\<\IA, TAtv .. 

¡,üguel A. González P. , j. I;,iguel Avila C. y j. Alfonso (mega ::'. 

INlFAP 
La evaluación de germoplasma forrajero es una alternativa para increlHentar la 

disponibilidad de forrajeras en una región. Por tal razón es importante el ':esarrollo 

de trabajos de investigación que ayuden a encontrarlas. en áreas tloricales las 

gramrneas son la principal fuente de alimentación animal y en menor graoo las 

leguminosas, por tal motivo y conociendo las cualidades de éstas como forraje se 

desarrolló este trabajo con el objeto C;e evaluar el estableci"liento y I,rocucción 

forrajera de leguminosas tropicales. El trabajo se lleva a cato en el rancho El 

Aventurero, localizado en la llana del Tordo, Tam., y ubicaoo dentro del área de 

influencia del Campo Experimental Pecuario de Aldama (CEPAL), su local!zación 

geográfica es a los 23°02' latitud norte y 9í0 46' longitud oeste; Cuenta con una 

temperatura media anual de 26oC, precipitación pluvial de 1000 mm y altura sot;rc 

el nivel del mar eJe 5 m. Entre las leguminosas a evaluarse se encuentran: 

Centrosema pubescens 5189, 438 Y 442, f. brasilianum 565í, 51í¡; y 5234, C. 

macrocarpum 5713, 5i37, 5740, 5744 Y 5065, S.32. 5568 y 52í7, [)esfllúoium 

heterophyllurll 3782 y 349, 2. ovalifoliutll 350 y 3788, Stylosantes guianensis 136, 

184 Y 10136, ~. capitata 10280, Pueraria phaseoloides 9900, Clitoria ternatea, 

hornia latiEolia 728 y !:. glabra. íb47. El diseiío experill.ental utilizado es en 

parcelas divididas donde éstas son los ecotipos y las sut;l'arcelas la ec.ad al reLrúte, 

tomándola después de cortar a las 3, 6, 9 Y 12 semanas. Los resultados parciales 

hasta ahora obtenidos sin análisis estadfstico, corresponden a la época de máxima 

"reeipitación (l'úX), iniciando con el corte de uniformidad el 30 oe julio de 19(;í y 

la metodologia empleada fue la de los ensayos regionales ll. uel total de 25 

leguminosas evaluadas, se establecieron ¡ í Y Ge éstas sobresalen ror su mayor 

¡Hoducción, nueve de ellas, entre las que se encuentran: Centroscrlla n.acrucarpun, 

5740, S. brasilianum 565'i, Pueraria pbaseoloides 9900, ~. brasiiianufll Sllb, 

s:. pubescens 442, S· macrocafl'ulll 5713 y 5744, S· 32.. 5568 Y S· put;escens 43(j 

con producci6n promedio por corte de 2101, 1633, 1614, 1406, 1445, 1425, 1413, 

1288 Y 1065 .(g eJe ;\i.S/ha respectivamente. 
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INTRODUCCION DE GRAMINEAS FORRAJERAS EN SUELOS DE BAJA FER:'ILIDAD 
DE LA COSTA DE JALISCO, 

MEKTCO. 

Simón Covarrubias García 

E R B 

INIFAP 

El trabajo se realizó en terrenos de productor cooperante en el Ejido de El 
Rincón, Municipio de La Huerta, Jalisco, área de acción del Campo Experimental -
Costa de Jalisco, ubicado en las coordenadas 104°15' de longitud oeste y 19°15' 
de latitud norte a una elevación de 300 m.s.n.m. La precipitación media anual 
es de 1,279 mm y la temperatura de 25°C • (FilO. 1). La región corres-=-
ponde al ecosistema de selva baja caducitolia con alto grado de perturbación. 
Las características físico-químicas del suelo se presentan en el cuadro 1. 

mm 

400 

300 

200 

100 

-._._ .•. Temp. Max. 
_____ Temp. Min. 

PP. mm. 

~.-.-.•.. -.-.. -.-.-_._.-.-.-.- -'--.~.-.- ._.- -'-'-'-'---'-'-

--"'----' ...... 

40 

30 

20 

-------- ---_ ... 
........ 

--~. 10 

E F 11 A A s O N D 
e s e s 

rigul'a 1.. Características climáticas de La Huerta, Jalisco. 
(Promedio de 8 años). 

Se evaluaron en el período húmeoo cinco gramíneas, de 1983 a 1987 (cuadros 
2 al 5 y Fig. 2 ). El trabajo ha terminado ya y se llegó a las siguientes conclu 
siones: 

1. Con respecto a establecimiento; Este se logra más rápido con Andropogon ~
yanus 621. 
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CUADRO 1. Características fisico-químicas del suelo (O a 30 cm) en El 
Rinc6n, Mpio. de La Huerta, Jalisco, !1ll"ico. 

CARACfERISTICA METODO DE DETERMINACION 

Arf>na = 56 
Textura Bouyucos Arcilla = 21 , . 

...... lITlt'l = 22 

M. O. Walkley - Black 2.82 

P. H. Pot en e iómet ro 6.8 

Nitrógeno Morgan bai o 

Fósforo Morgan medio 

Potasio Morgan alto 

Pendiente r~edición directa 30% 

2. El establecimiento fu" lento en un prin(,lplo para las Brachiarias pero 
a las 12 semanas Jespués de sembradas, la diferencia f'ra '1línima entre 
1::. gayanus, !2.. y !!.. dictyoneura. 

3. Brachiaria decumbens 606 registró muy haja población inicial y fué -
hasta las 12 cuando se estableció. 

4. El pasto Guinea usado como testigo tuvo un pobr>e comportamiento en re
lación a AndropogolJ ~anus y las Brachiarías humidícola y !'lictyoneura. 

5. En las tres primeras de muestreo 3, 6, Y 9 semanas es poca la d~ 
ferencia encontrada entre fu gayanus, ~~ y decumbens, con -
respecto a MV y MS;ha, pero si es significativamente mayor la produc -
ción de forraje verde y seco de Andropogon gayanus a las 12 semanas d" 
rebrote en comparación con las otr.a.s cuatro espf\cies. 

5. Andropogon gayanus presenta mayores característ icas forrajeras que 
nicum maximum en suelos de baja fertilidad. 
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? 'i~'J',;(Cl(;\ DI: FO: F:"'''JI:: \'.::r-;;E y S:"C( E:; íO:;jr:,,\ (:-~'" y ~1~), ".¿:' :'t\ y COBER!'CP, .. ,'i DE eneo PASTOS EVAIJ;;oOS POR CORTE A 
lo\..,' j :'7;::: .. :,\/: <..v';'L·:.::' ti- e: (.\.-~:;L ..J!.: c':.:.rv?,:<:ZA(,lC\ bSj-l'1S:. :?\lfAP, ~988. 

TtR/, TUR.\ Ci 
. ~--~~----- . 

t~)¿rc;;" n 5 .. 2"" 1.2 40 66* ) , . 
•• v 30 23 9 2 55** 

Dlcty0:100U r", ". 7* 1.7 38 )3 2 G.5 lb 10 10 2 20 
:;l'l'\;::lb~'ns .. ; 7 48, 2S 1«* 2.::* 19 11 8 1 21 
r"~,: leí [, ; e -. " .5 :0 12 i. l.G d 5 6 1 26 
~u 1 ,'2.1 .' " 1.7 .JS* 21 3 1.0* 28 15 4 1 40* 

.. ,) L_ 3\ 31 4.H 1 .3 21 12 7.4 1.4 26 
e lb 3} be S9 56 62 30 4' 46 23 15 

AA • 

25 
19 
18 
22 
23 

2l.~ 

22 

C'> .. n. 3. ?~'<;;>::'\::-.~:' I.i; :;..' ::-...\JL Y::!\Jr: y ~:'C0 e; 'I:':'\f}{A (::": y ~IS), ¡,tTCR..;, Y COBERTURA DE CI~CO PASTOS 
b S_:-:.:..~\A2 n R:_;'E~:·r: ~.[SP:;.TS D:: t,.':; cc::;[ 1~ t;SlFOK!lZACIG~~. 1ge~-l987, INIFA? 192,8. 

EVAL:':ADOS POR CORTE A LAS 

lT~:."" TURA Q1 RA. 

r·~.,;:¡rc~."r! 1 r,. V " "i 11 S'" 9-2 * 4. J 1J 51 4ó' lO' 3* 76* 64* 
;):';.::yc-n".,.;!""~( le. :"1 3. í 9: 70 3. ) 1. i 41 25 7 2 51 41 
[¡f> C\.:.:!'t){>;. '5 ; ,,'. e' 2.2 7¿ 53 5, t 1.7 4) 29 5 1 53 37 
¡"":":c:(.·~ 

, 
• S 10 35 J.C (-.7 2:' 9 lú* 2 56 62* 

;..,w ~:-:t""[¡ .. , 2,) 123'" (,6 3,0 L 1 54 31 6 1 55 32 
...... _.~ -~~- - -----------~ .. , 

""> 6', j a . ) 4, 28 1.6 1.8 58.2 47.2-
e >" : 1 ji: 1J'1 2~ 22 56 55 8 4h 

- - - - - - - - - - - - - - - - -



C<':f',D20 4, PRODUCC¡C,N DE fORRAJE VERDE Y SECO EN TOO lEA (!'!V 'f MS). ALTURA Y COBERTt:RA DE CINCO PASTOS EVALUA:){)S POR CORTE 
A LAS 9 SE"l!0íAS DE RESR01E DE.$P'ú'ES DE t:1J CC?::'E DE. UNIFOF.MIZACIQN 19S5-19a7. INIFAP. 1988. 

ESPt:CIE 19-09-65 ,e_oa_ss 9-09-97 
MV/HA h31HA AL7URA CM % COBER- MV/,¡:;"A MS/HA ALTURA CM \ COBER- MV/HA MS/HA ALTURA CM \ COBER 

TeRA TURA TURA-

An:iropon 13.Q 2.9 138* 97 ".v 1.7 07 SO' 15' S" lca* 100· 
Dict¡cneura 13.0 2.7 10aa 71 5.3 1.9 64 23 6 2 51 60 
!;ecu.":ü;-eo$ 10.6 2.6 95 81 8.3 2.8 86 32 7 2 45 71 
E'.rnid~cola 11.6 2.7 87 40 4.5 0.8 63 20 7 2 46 60 
O.linea 14.3 3.7 2t3** 74 3.3 1.3 71 29 6 1 60 63 

;¡ 12.6 2.9 131 72 5.!J 1.9 <6 31 8.2 2.4 66 71 
CV 80 60 25 36 51 54 10 25 18 25 6 23 

Ct'A;:;·?O 5. PROOUCCroN. DE: FORRAJl: 1/ERDE Y SECO EN Trni"A (MV y "51, ALTURA Y COBERTURA DE CINCO PAST ~s EVALUADOS POR CORTE A 
LAS 12 St:.~P.N'AS DE. REBROTE CESPUES DE L.lM CC?:7E CE fJN¡rCR MIZA:2rON. 1985-1987. INIrA!' . issa. 

N 

'" 
9-09-85 lB-09-S6 14~10_a7 

ESPEel" Mil/EA MS/HA ALTURA C!I \ CCBER- MV!?:.A MS/HA ALTURA CM \ COBER- MViHA "SIllA ALTURA \ COBER-
TUFJ\ TURA CM TURA 

Andropon 39.3 9.5 lBS 98 1; 4.0 86 1e'· 30' S· 165 100* 
Dictyoneura 21.6 S." 102 50 1.1 2.7 89 SS' 15 4 53 76 
Dec\;'nee:'ls 19.5 4.5 145- 51 14 3.3 S9 49' 14 9 65 80 
:-:\.lJ;t .Ll!co la :::3.S 5.5 37 .. , 1.4 86 38 12 3 60 73 
:;\.':'nea 15. Q 5.3 215* 46 11 3.6 96 52' 10 3 120 73 

,¡ 2 ... 3 6.2 15(} 57 12 3.1 89 55 16.2 5.5 93 SO 
el ",·3 4> 29 32 '" "' 3~ 1::" 9 25 25 25 e 
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Ag= A. gd.y"l:1!l.5 
c.yt:; B. di';:IyOr.~\jI.'a 

h= B. hl-'":!idlcol.a 
G= P. ~aA imu:n 
d= lL decu,":'\bens 

~F , r-
d 

9 

6 SE¡'ANAS 

d 
-

<li' t d g 

9 SEMANAS 1 Z SEMANAS 

n~, 2..- P¡"odocc¡-on media de forraje \e.rde y seco durante el per-¡odo (1985 a 198]) en 

ton/ha (NV y HS/HA) de í;tnCO pastos a las 3. 6, 9 't 12 SeTlanas de rebrote. El 

Rinc ·on Mp¡o. de la Huerta. INIFAP 1988. 
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ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE GRAMINEAS FORRAJERAS EN LA 
ZONA HPNFnI1FNERA, YUCATAN, ~EXICO. 

Jorge A. Basul~o Graniel y Aleiandro Ayala S§ncl~0z 

DIIFAP ERB 

El er:.sayo se establció en el Campo Experiment.al de la ¿·or.a Henequene
ra, situado a 21°06' latitud norte y 89°27' lonqitud oeste, J. una eleva--
ción de 6 rosnm. La precipi tación P1edia anual es de 886 mm y la ter:lperatu
ra de 26°C (Figura 1). La región correspoEde al ecosistema de bosque tro
pical semi-siempreverde est.acional. Las características físi.cas y químí-
cas del suelo se presentan en el Cuadro 1. 

1lIIll 

300 

200 

100 

35 

25 

l~í 

O '-=--'-:::-'-~ -:-'-:-:--"-::-'-c:-'--:--,--::-,-:~~::::j 15 
E F M A M J J A S O N D 

meses 
precipitaci6n ~.~ temperatura 

Figura 1. Características climáticas de 
la regi6n de la Zona Henequenera, Yuca
tán México. 

LOS ecotipos (11 gramineas) se están evaluando de acuerdo con la meto 
dología utilizada en la RIEPT. A la fecha solo se tienen datos de cobertu 
ra, altura y número de plantas por m2 t los datos de producción de mat~eria-'-
seca se tomarán para la época de máxima precipitación, a partir del mes de 
Julio de 1988. 

27 



N 

'" 

CUADRO l. CARACTERISECAS FISICAS y QnmCAS DEL SUELO DE LA ZONA HENEQCENERA, YCCATAN, HEXICO. 

Profundidad Arena Limo Arcilla pH H.O. 
(%) (%) íl:2)b (%) 

a. 

b. 

c. 

d. 

(cm) (%) 

0-30 13 41 46 8.3 17.4 

Cationes intercambiables 

En liZO 

ClC = Capacidad de intercambio catiónico 

N.tot = Nitrógeno total 

ela (meg/lOOg) p 
--C~~~"I~~'~"~~K~--~CTr~cc (~.prn) a "g .,a e 

23.35 3.45 1.52 5.64 35.07 3.87 

e. C.E, = Conductibilidad eléctrica en la pasta del suelo 

N 
d 

'. tolo 
e!::) 

1.29 

e.E. e 

(mmhos/cm) 

1.46 

------- -----------



Los resultados Obter.idos hasta el momento nos muestran aue para los 
par~,etros % de cobertura y número de nlantas, destacan desde las 4 serna 
nas después de la siembra los ecotipos Brachiaria brizantha 6387 I ; ,ra-
chíaria decumbeus 606 y Andropogon -gayanÚs 62l. 

En cuanto a la altura de pJ.an tu, se tuvieron como los ecotipos más 
a1i:os a Panicum roaxirnum Común, Andropogon gayanus 4, 14 Y Brachiaria bri
zant:ha 6387; estos ecotipos presentaron un cr-é-;Tento más vigoroso a pa~ 
tir de las 4 semanas después de la siembra, en adelante. 

CUADRO 2. MEDIAS DE % DE COBERTURA, PRESENTADAS POR LOS ECO 
TIPOS A LAS 4, 8 Y 12 SEMANAS DESPUFS DE LA SIEM
BRA. 

ECOTIPO 
SE~.ANAS DE ESTABLECIDAS 

B. brizant.'1a-6387 12 a 26 41 a 
B. decumbens-606 12 a 18 a 3fl a 
A. gayanus-621 9 a 22 a 34 a 
U~ 1'108 ambicens is 12 a 16 a 23 a 
P. maximum-Común 8 a 10 22 a 
A. Gayanus-14 3 6 22 a 
C. ciliaris-Higqins 4 8 17 

C. ci liaris-~':olopo 2 6 9 

C. ciliaris-Común 4 9 
A. gayanus-4 2 7 
C. ciliaris-Bileola 2 2 4 

CV 79 88 69 
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CUADRO 3. MEDIAS DE NU~ERO DE PLANTPS POR rn 2 DE LOS DIFEREN-
TES ECOTIPOS A LAS 4, 8 Y 12 SEPARAS DESPUES DE LA 
SIE~BRA. 

ECOTIPO 
SEMANAS DE ESTABLECmOS 

4 8 12 

B. brizantha-6387 9 a 82 a 61 a 
B. decumbens-606 8 a 61 a 59 a 
A. gayanus-621 9 a 48 57 a 
P. maximum-CoIr.Ílro 6 a 30 25 

A. gayanus-14 4 14 25 
C. ciliaris-Higqins 6 a 21 22 
C. ciliaris-Molopo 4 17 17 
A. gayanus-4 2 14 17 
C. ciliaris-Común 4 9 15 
U. mosambicensis 5 18 13 
C. ciliaris-Biloela 3 6 5 

-"-" 

C. 46 53 30 

CUADRO 4. MEDIAS DE ALTURA DE PLANTA EN CENTIMETROS, PRESEN
TADAS POR LOS ECOTIPOS A LAS 4, 8 Y 12 SEMANAS DES 
PUES DE LA SIEMBRA. 

ECOTlPO 
SEMANAS DE ESTABLECIDOS 

4 8 12 

P. rnaximum-Común 54 a 60 a 57 a 

A. gayanus-4 46 a 49 a 53 a 
A. gayanus-14 38 37 a 52 a 
B. brizantha-6387 36 36 a 49 a 

A. gayanus-621 25 37 a 46 a 

C. cíliaris-Común 25 23 42 a 
B. decu.'!lbens-606 35 44 a 41 a 

C. ciliaris-Higgins 46 a 31 40 a 
C. ciliaris-l>101opo 36 33 36 a 

C. ci líaris-Biloela 29 16 32 a 

U. mosambicensis 21 20 26 a 

CII. 21 41 38 

30 



ESTABLECIMIENTO V PRODUCCION DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN LA ZON1> 
HENEOUENERA. YUCAT1>N, ~EXICO. 

INIFAP 

JORGE A. BASULTO GRANIEL y ALEJPNDRO AVALA SANCHF~ 

ERB 

El ensayo se estableció en el campo Experirner.tal de la Zona He 
nequenera, situado a 21°06' latitud norte y 89°27' longitud oeste, 
a una elevación de 6 msnm~ La precipitación media anual es de 886 
mm y la temperatura de 26°C (Figura 1). La región corresponde al -
ecosistema de bosque tronical semi-siempreverde estacional. Las-
características físicas y químicas del suelo se presentan en el Cua 
dro 1. 

:nlIll 

300 

200 

meses 
pre cipi tación 0--_ temperatura 

35 

Figura 1. Características climáticas de 
la regi6n de la Zona Henequenera, Yuca
tan México. 

Los ecotipos (9 leguminosas} se están evaluando de acuerdo -
con la metodología utilizada en la RIEPT. A la fecha solo se tie
nen datos de cobertura, altura y número de plantas por ro 2 , los da
tos de producción de materia seca se tomarán para la época de máxi 
roa precipitación, a partir del mes de Julio de 1988. 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS FISICAS y QlllMICAS DEL SUELO DE LA ZONA HENEQUEKERA, 

Profundidad Arena Limo Arcilla pH 
(1:2)b 

M.O. 

a. 

b. 

c. 

d. 

(cm) (%) (%) (%) (%) 

0-30 13 41 46 8.3 17.4 

Cationes intercambiables 

En H
2
0 

lCl = Capacidad de intercambio catiónico 

N.tot = Nitrógeno total 

Cla 
(me¡¡/lOO¡¡) 

Ca Mg Na K 

23.25 3.45 1. 52 5.64 

e. e.E. = Conductibilidad eléctrica en la pasta del suelo 

CICc 

35.07 

YUCATAN, MEXICO 

p N. tot. d C.E. e 
(ppm) (%) (mmhos!cm) 

3.87 1. 29 1.46 

------- -----------, 



1,05 resultados obtenidos hasta el momento nos muestran que para el por 
centaje de cobertura los ecotipos Desmedium purpureum, Centrosema oubescens 
5189, Canavalia sp. y Centrosema basilianum 5234 fueron los que mostraron 
mayor capacidad para cubrir el suelo, ya que a las 12 semanas alcanzaron -
más del 50% de cobertura (Cuadro 2) . 

En el parámetro de n~ero de plantas por m2 , los ecotipos q~e más abun 
dantemente se presentaron fueron Centrosema pubescens 5189, Clitoria terna-
tea 1984, Centrosema brasilianum 5234 y Centrosema pubescens 438 con 
72, 65 Y 32 plantas por respectivamente a las 12 semanas de establecido 
el ensayo (Cuadro 3). 

En cuanto a la altura de planta, se tuvieron como los ecotipos :rr.ás al
tos a Clitoria ternatea 1894, Desmodium purpureum, Centrosema pubescens 
5189 y Macroptilium auxilIare; estos ecotipos presentaron Uf: crecimiento 
más vigoroso a partir de las 8 semanas en adelante (Cuadro 4) . 

CUADRO 2. MEDIAS DE % DE COBERTURA, PRESENTADAS POR LOS ECOTIPOS A LOS 4, 
8 Y 12 SEMANAS DES PUES DE LA SIEMBRA. 

ECOTIPO 

D. purpureum 
C. pubescens-5189 
Canavalia sp. 
C. basilianu-S234 
C. sp-5568 
C. brasilianurn-5712 
C. ternatea-1894 
C. pubescens-438 
M. auxilIare 

CV. 

SElV'JlNAS DE 
4 

14 a 
21 a 
9 

17a 
11 
10 
23 a 
11 

3 

39% 

33 

ESTABLECIDOS 
8 12 

41 a 65 a 
43 a 60 a 
16 a 55 a 
39 a 50 a 
34 a 48 a 
35 a 45 a 
29 a 35 a 
20 a 22 
11 a 17 

60% 51% 



CUADRO 3. MEDIAS DE NUMERO DE PLANTAS POR m2 DE LOS DIFEREN
TES ECOTIPOS A LAS 4, 8 Y 12 SE~ANAS DES PUES DE LA 
SIEMBRA. 

ECOTIPOS 
SEI'ANAS DE ESTABLECIDOS 

4 8 12 

C. pubescens-5189 110 a 117 a 99 a 
C. ternatea-1894 78 73 72 
C. brasilianum-5234 80 84 64 
C. Pubescens-438 45 49 32 
C. sp-5568 23 29 26 
C. brasilianum-5712 24 28 24 
M. auxilIare 20 27 18 
D. purpureum 12 11 9 
Canavalia sp. 4 4 3 

CV 36\ 36% 38% 

CUDRO 4. MEDIAS DE ALTURA DE PLANTA EN CENTIMETROS, PRESEN
TADAS POR LOS ECOTIPOS A LAS 4, 8 Y 12 SEMANAS DE~ 

PUES DE LA SIEMBRA. 

ECOTlPOS 
SEMANAS DE ESTABLECIDOS 

4 8 12 
-~-----

c. ternatea-1894 28 a 41 a 45 a 
D. puroureum 9 19 26 

C. pubescens-S189 17 24 26 
M. auxillare 7 18 26 

Canavalía sp. 24 a 26 23 
C. sp.-5568 10 19 21 
C. brasilianum-5234 15 17 20 

c. pubescens-438 10 17 16 
c. brasilianum-5712 8 9 11 

CV 31'1. 23% 25% 
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ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE FORRAJES DE 
Clitoria ternatea EN IGUALA, GRO., MEXICO. 

Juan M. Martínez y Armando Peralta 

SARH!INIFAP ERB 

El establecimiento del ensayo se realizó el 17 de diciembre de 
1987 bajo condiciones de riego en el Campo Experimental Iguala, -
Gro. El municipio de Iguala está situado a 18°22' de latitud nor
te y 99°33' de longitud oeste y a una altitud de 635 msnm. La tem 
peratura media anual es de 26.7"C y la precipitación de 1086 mm -
(Fig. 1) 

Las características físicas y químicas del suelo se presentan
en el cuadro 1. 

mm 

300 

200 

100 

EFMAMJJASOND 

M E S E S 
Precipitación •• ---... Temperatura 

26 

16 
·C. 

Fig. l. Características climatológicas del 
municipio de Iguala, Gro. México. 

Para realizar el ensayo se consideraron los principios metodo
lógicos básicos de un ERB, efectuando algunas modificaciones en -
10 relacionado al tamaño de la parcela, esto tomando en cuenta la 
especie a evaluar. Así la distancia entre surcos fue de 80 cm y -
el tamaño de la parcela de 4 ID. con tres repeticiones. Los perío
dos de rebrote a los que se estl llevando a cabo la evaluación -
son de seis, ocho y diez semanas. 

A la fecha se han tomado los datos de altura y número de plan
tas al establecimiento y se han realizado treB cortes a seis serna 
nas, dos cortes a ocho y un corte a diez todo esto despuis del -= 
corte de uníformización realizado el 22 de marzo de 1988. 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS FIS 1 CO-Q!lIMICAS DEL SUELO 

PROFUNDIDAD pH ARENA LIMO ARCILLA TEXTURA N TOTAL (%) P (ppm) K (ppm) M O (%) 

O - 25 8.2 12 45 43 Arcillo 0.0548 10 790 1.127 

25 - 50 8.1 14 45 41 Limoso 0.0219 8 715 0.478 

ppm 

PROFUNDIDAlJ CO) INSOL. (%) C.E mmhos/cm % SAT Ca Mg Cu Fe Ma Za 

O - 25 1.24 0.86 50 2530 2310 0.36 0.80 30 0.35 

25 - 50 1.24 3.39 53 2590 2410 0.40 1.20 24 0.40 

"" '" 

-----------------_. 



PERIODO DE ESTABLECIMIENTO PROMEDIO DE ALTURA IGUALA, GRO. HEXICO. 

Clitoria terna tea 8 SEMANAS 12 SEMANAS 
No. IPINIA ALTURA (cm) ALTURA (cm) 

818 22 37 

819 31 35 

822 20 36 

823 22 33 

827 19 36 

824
A 

22 33 

824
B 

21 36 

1204 19 38 

1915 23 34 

820 23 36 

825 20 33 

1636 22 35 

1637 19 35 

1639 26 32 

1640 18 34 

1641 23 35 

1642 23 32 

1643 18 29 

821 23 28 

824 23 32 

826 24 33 

828 21 30 

2029 24 38 

1894 26 38 
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PERIODO DE ESTABLECIMIENTO NUMERO DE PLANTAS/MZ IGUALA, GRO. MEXICO. 

Clitoria terna tea 8 SEMANAS 12 SEMANAS 
~o. IPINIA PLANTAS/H2 PLANTAS/H2 

818 lZ 7 

819 20 11 

822 16 8 

823 12 5 

827 16 5 

824A 
18 10 

824
5 

16 8 

1204 11 7 

1915 13 4 

820 15 8 

825 13 8 

1636 11 4 

1637 1l 5 

1639 12 6 

1640 12 5 

1641 15 5 

1642 10 6 

1643 13 6 

821 10 6 

824 18 6 

826 15 12 

828 15 7 

2029 15 8 

1894 11 7 
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PORCENTAJE DE COBERTURA AL PRIMER CORTE IGUALA, GRO. MEXIeo 

Clitoria ternatea 6 SEMANAS 8 SEMANAS 10 SEMANAS 
No. IPINIA % % % 

818 90 93 97 

819 100 100 100 

822 97 97 97 

823 97 97 100 

827 93 93 97 

824
A 

97 97 100 

824
B 

90 90 93 

1204 97 97 100 

1915 80 87 83 

820 100 100 97 

825 93 97 100 

1636 90 93 97 

1637 100 100 100 

1639 80 83 80 

1640 80 87 93 

1641 70 80 87 

1642 90 93 97 

1643 70 80 87 

821 87 97 97 

824 97 97 100 

826 100 100 100 

828 97 97 90 

2029 73 80 93 

1894 90 97 97 
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PROMEDIO DE ALTURA AL CORTE IGUALA, GRO. MEXICO 

Clitoria terna tea 6 SEMANAS a 8 SEMANAS b 10 SEMANAS c 

No, lPINIA cm cm cm 

818 39 38 40 

81'1 47 47 51 

822 44 41 40 

823 47 43 50 

827 32 33 33 

824 A 
47 46 49 

824
B 

43 43 41 

1204 47 50 43 

1915 44 46 40 

820 43 46 40 

825 SO 53 51 

1636 42 40 37 

1637 47 47 43 

1639 42 42 43 

1640 41 41 40 

1641 40 38 33 

1642 39 47 44 

1643 32 32 25 

821 38 37 37 

824 39 40 37 

826 47 46 50 

828 30 32 30 

2029 39 41 40 

1894 50 48 37 

a Tres cortes 

b Dos cortes 

e Un corte 
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RENDIMIENTO PROMEDIO DE M. S. kg/ha IGUALA, GRO. MEXICO 

Clitoria ternatea 6 SEMANAS
a 

8 SEMANAS
b 10 SEMANAS c 

Na. IPINIA MS kg/ha MS kg/ha MS kg!ha 

818 5250 6060 7880 

819 6717 7765 8650 

822 4683 5850 7000 

823 6893 5845 8600 

827 6563 7230 8430 

824
A 

6320 7350 8930 

824 B 
6057 6090 6650 

1204 5780 5760 8650 

1915 5693 6590 6130 

820 6873 6150 10300 

825 4817 5735 5380 

1636 5527 5265 8800 

1637 6757 6665 9050 

1639 4367 5610 6480 

1640 4933 5500 6800 

1641 4677 4630 6400 

1642 51167 4915 4950 

1643 4543 4600 7180 

821 6390 6575 6500 

824 6490 6410 8300 

826 6617 6435 10480 

828 7127 6540 8400 

2029 5393 5165 6500 

1894 4643 5940 8000 

a Tres cortes 

b Dos cortes 

e Un corte 
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Los resultados preliminares obtenidos a este nivel nos muestran 
lo siguiente: 

- Durante el período de establecimiento el rango de altura a las 
8 semanas de la siembra varío de 18 Cm a 3i cm sobresaliendo -
por su altura los ecotipos IPINIA 819, 1894 Y 1639. Por el nu
mero de plantas por metro cuadrado sobresalieron IPINTA 819, -
824 Y 824 A 

- Al momento de realizar el corte de uniformizacion a las 12 se
manas de la siembra, la altura entre los 24 materiales evalua
dos varío de 28 Cm a 38 Cm siendo las plantas can mayor altura 
las de IPINIA 1894, 1204 Y 2029. Por el número de plantas por
metro cuadrado los ecotipos más sobresalientes fueron IPINIA -
819, 826 y 824

A 

De manera preliminar ya que los datos obtenidos na se han so
metido al análisis estadístico correspondiente, se observo que -
los numeras IPINIA que mejor se establecieron fueron el 819, 1894 
Y 824 A 

Hasta el momento los resultados obtenidos durante el período
de evaluaci6n de producción de forraje, nos indican lo siguiente: 

- Los mis alto~ porcentajes da cobertura a la primera evaluacion 
de los tres períodos de rebrote que comprende el ensayo corres 
ponden a IPINIA 819, 826, 1637, 820 Y 824

A 

- Considerando los tres períodos de rebrote sobresalen por su al 
tUfa al corte los materiales IPINIA 825, 819, 826, 824

A 
Y 1204. 

- Los rendimientos de materia seca mas altos para el período de
rebrote de 6 semanas son para IPINlA 828, 823, 1637, 819 y 826. 
Para el de 8 semanas; IPINIA 819, 824, 827, 1637 Y 1915. final:. 
mente para el de 10 semanas; IPINIA 826,820,1637, 82!, Y 
1636. En general se presento la tendencia de que a períAdo mis 
largo de rebrote mayor rendimiento en materia seca. 

- En el aspecto de plagas hasta el momento no se ha presentado -
níngún daño* Y en relación a enfermedades solo se han present~ 
do en forma muy esporádica plantas con pudriciones radiculares 
traducidas en secaderas en el tallo. 

Debido a que el ensayo esta en su primera erapa y a falta del 
an§lisis estadístico, a la fecha no se pueden obtener conclucio
nes sin el riesgo de incurrir en errores. 
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ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE GRAMINEAS y LEGUMINOSAS FORRAJERAS 

EN LA COSTA DE GUERRERO. 

R. Jiménez G. y A. Peralta M. 

INIPAP E R B 

INTRODUCCION. 

En la Costa de Guerrero la ganadería es una de las actividades de mayor im

portancia económica, se cuenta con una superficie aproximada de 0.8 millones de 

hectáreas y 700 mil cabezas de bovinos. A pesar de la importancia de esta acti

vidad, la escasez es el principal problema que incide en los bajos índices bio

lógicos obtenidos en la ganadería regional. Una de las alternativas para la 

solución de este problema puede ser la introducción de especies forrajeras con 

mejores características de producción que las gramíneas y leguminosas actualmente 

utilizadas. Ese trabajo se realiza con el objeto de evaluar la adaptación y ren

dimiento de gramíneas y leguminosas forrajes en la región, así cOmO el de selec

cionar especies resistentes a sequía. Probándose 11 gramíneas y 18 leguminosas 

en un diseño Bloques al Azar con arreglo de parcelas divididas. 

DESCRIPCION DE LA ZONA EXPERIMENTAL 

El trabajo se realiza en el Campo Experimental *La Unlón* localizado en el 

Municipio de Acapulco, Gro. a 16"47'15" de latitud norte y 99°42'45" longitud 

oeste y a una altitud de 20 manm. El clima es Tropical seco aunque con precipi

tación anual de 800-1200 mm, ésta se presenta en verano en un período de 4 a 6 

meses; por lo que la región tiene un período de sequía de 7 a 8 meses. Sus 
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suelos son de textura arenosa con regular contenido de materia orgánica (*). 

AVANCES. 

Durante la temporada de establecimiento se evaluaron los siguientes aspec

tos: Recuento de plantas, altura de plantas y cobertura; la producción de materia 

seca no se midi6 debido al poco desarrolo de la planta y los cortes hubieran pro

vocado la muerte de varias de estas. 

La altura y número de plantas para gramíneas se muestran en el Cuadro l. 

Las especies B. insurgente 6780 y A. gayanus 621 son las que se comportaron me

jor durante el establecimiento. P. maximum y Hércules 6299 tuvieron buena 

altura para densidad de macollas. En el Cuadro 2 se presenta la información so

bre el establecimiento de leguminosas. De las de hábito postrado, la especie 

C. brasilianum destaco con respecto a otras especies del género centrosema, espe

cff1camente 5178 y 5234 que tuvieron coberturas de 98 y 95 por ciento, respec

tivamente. De las leguminosas arbustivas del género Leucaena. ~ostraron un 

desarrollo lento con diferencias en cuanto a número de plantas, siendo las más 

altas, L. Sinaloa 775 con 2.9 y L. Oaxaca 776 con 2.6 plantas por metro cuadrado. 

* Se están analizando muestras de suelo para determinar su composíción químíca. 
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CUADRO l. ESTABLECIMIENTO DE GRAMINEAS. ENSAYO REGIONAL B. 1987 

e.E. *LA UNION*, MEXICO 

GRAMINEA ALTURA PLANTAS 
Cm. m2 

B. insurgentes 6780 83.0 5.3 

11· gax.anus 621 31-24 108.3 5.1 

A. ¡¡a¿:anus 621 51-21 95. I 4.1 

A. gal'anus 621 51-23 85.0 4.0 

A. ~alanus 621 81-40 74.9 3.8 

P. maximum Méx. 81.9 2. 1 

B. chontalpo 606 50.6 1.9 

B. ruziziensis 37.4 1.5 

Hércules 6299 70.4 0.6 

B. dictyoneura 6133 36.7 0.1 

B. humidicola 13.7 0.1 
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CUADRO 2. ESTABLECIMIENTO DE LEGUMINOSAS. ENSAYO REGIONAL B. 1987 

C.E. *LA UNION*. MEXICO. 

LEGUY.INOSA ALTURA COBERTURA PLANTAS 
Cm. % m2 

C. brasil1anum 5178 21. 1 98 

9.. ~ac1flco 5234 17.3 95 

~. orasilianum 5657 18.8 90 

g,. brasil1anum 5810 19.4 88 

C. brasilianum 5671 19. O 88 

C. brasilianum 5518 13.4 87 

C. brasil1anum 5365 17.4 69 -
f· Eubescens 5163 21.1 63 

C. pube~ 5169 19.1 57 

C. pubescens 5262 13.3 49 

C. pubescens 5189 13.9 46 

C. pubescens 5261 15.8 43 

C. acutifolium 5277 14.4 05 

sinaloa 77~ 44.2 2.88 

L. oaxaca 776 42.7 2.64 

sinal.~_~ 766 58.4 1.87 

1. c,mningha~_ 815 "'2.6 1. 65 

L. sinaloa 775 33.5 1. 52 
-----~ 
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EVALUACION AGHONOMICA DE GRAM:INEAS y LEGUlvlINOSAS 
FOHRA]ERl\S EN NILTEPEC, EDO. DE OAXACA, MEXICO 

Rodrigo Santiago, Armando C6rdova, J. GU3tavo Moreno y Armando Peralta. 

E R 3 

INIFAP¡SARH El ensayo se realizo en '31 Campo Agrrcola Experimental 
d,~l Istmo de Tehuante¡::ec. dependiente del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIF A P, con 
un productor cooperante de la localidad de Niltepec, situado a 
16° 33' de latitud norte ya 94°36' de longitud oeste, a una ele 
vac¡6n de 50 msnm, teniendo una precipitación media anual 
de 1465 mm y una temperatura de 23 Oc (Figura 1). La re
gión corresponje al ecosis':ema d,= bosque espinoso. En el 
Cuadro 1 se pL-esen~an las caracterrsticas frsicas y qurmicas 
del suelo. 

mm 

500 -
400 

300 

200. ..s- 35 

..... -- .. 25 100 -
O l 15 

E F M AM J J A S o N D 

M e s e s 

Precipitación -. Temperatura 

Figura 1. Características climáticas de la 
región de Niltepec, Oax., Méx. 

Se sembraron 21 leguminosas y 12 gramrneas y P;Jr' problemas 
de sequra se logró e'"aluar 5 leguminosas y 6 pastos (Cuadro 2). 
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Cuadro 1. Cara,::terfsticas ffsicas y qufmicas del suelo en Niltepec, Oax. 

------------
Profundidad Arcila Limo Arcilla pH % M,O. e.E. pH 

(cm) (0/0 ) (%) ( 0/0) 1:2 0?!.:. Bl::ck) _Jmmhos(cmt (E2C!!:~t;;t_ci. 

O- 20 67 14 19 7.2 1. 36 1. 47 7.0 

2.) - 40 52 25 23 8.4 0.22 3.69 7.9 

------ ---------------

Nutrientes (ppm) 

-- ---- ----------
.P Olsen K Ca Mg Fe Mn Cu Zn 

-------- ------------ -- --_ .... _--
4,55 120 1682 182 0.44 4,68 0.03 3. 96 

3.54 140 11013 718 1. 20 :3.04 0.22 4.3.\ 

--------------------
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Cuadro 2. Evaluaciones realizadas en la época de máxima precipitaci6n 
1985-1986. 

-----
Produc. Mitx. Precipitación 

Siembra Rasiemhra 1985 1986 

Leguminosas Julj28f83 Mayj31f84 8jAgo-14fOct. 24/Jun-23f Ago. 

Gramíneas Agoj12j83 Junj4j84 7 jAgo-14fOct. 24/Jun-23fAgo. 

Del ensayo se obtuvieron las conclusiones siguientes: 

l. Por su producción de forraje, tolerancia a plagas y enfermedades sobre 
salieron los siguientes ecotip03: Androp::>gon ~ayanus 4, Andr0&!f0n
~ayanus 14, Leucaen~ leucoc~'p'!:!ala, Centrosema !?!:~sili~~!!!. 5 4 
ver Cuadros 3. 4. 5 Y 6}. 

2. La Leucaena leucocephala y A;¡dropOgon gayanus 4 y 14 se desarro
llaron lentamente durante el perrodo de establecimiento, pero más 
adelante mostraron buena producción. 

3. Se observa una notable diferencia en la producción de forraje entre 
afios evaluados. La disminución de producción durante 1986 fue mayor 
tanto en las gramíneas como en las leguminosas, por problemas de 
sequra. La precipitación ocurrida en 1985 fue de 1060 mm y en 1986 
fue de 650 mm. 

4. A medida que aumenta la edad del pasto, aumenta también la produc;...
ción de forraje. Obteniéndose el mayor rendimiento a las 9 y 12 se
manas de edad. 

5. SIguiendo la meto:lologfa ClAT, no 'nIDo evaluaci6n en el perio:lo de 
mfnima precipitación en los dos años, por presentarse una precipita
ción O. Sin embargo, se tomaron observaciones visuales. La Leucae
~ leuc~~ephala permaneció verde hasta el inicio de las lluvias Qunio) 
y Centrosemas se mantuvieron verdes en un 70% hasta fines de marzo 
y despué:3 se secaron, recuperandose con el nuevo ~ic1o lluvioso, 
Las grámrneas que se mantuvieron verdes en un 50% hasta fines de 
diciembre fue la Brachiarta hU!!lidi~ola 679 y Ce~~rus ci1!ar~ 6019. 
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- - -- - --

Cuadro 3. Producción de MS (ton/ha) de gramiheas forrajeras evalU3.das en el periodo de máxima 
precipitaci6n 1935-1986. Niltepec, Oax. Méx. 

------------ ----
Especies 1985 1936 -x 

----- ------
* AnJropogon gayanus 4 18.19f 3.210 a 10. 701 a 

A 'ldropogon ga yanus 14 11.92c' b 2.030 a 6. 975 b 
Cenchrus ciliaris "nu":1bank" 11.217 b 2.240 ab 6.728 b 
Cynooon sp "nativo" 9.023 c 2.557 ab 5. 790 b 
Cenchrus cillaris "biloela" 9.460 e 1.917 b 5.681 b 
Digitaria sp "nativo" 4. 740 d 1.954 b 3.341 e 

X 10. 758 a * 2.316 b 

C.V. PG :o 11.54 Yo C. V. K:H '" - TOZ I~ 0 / C' 

Cuadro 4. Prooucción de MS (ton/ha) de leguminosas forrajeras evaluadas en el periodo de máxima 
precipitación 1985-1986. Niltepec, Oax. Méx. 

Esp.::cies 

Leucaena leucocepbala 
Centrosema brasilianum .'5234 
Centrosema brasilianum 5055 
CUtorla tematea 
Centrosema sp. "na'ivo" 

1985 

14.160 a 
10.123 b 

7.677 b 
8.607 b 
4.250 e 

1986 

6.363 a 
2.040 be 
3.673 b 
2. SOO be 
0.800 e 

-------------------------
X 8.963 a 3.075 b 

C. V. PG '" 26.09Yo C. V. PGH = 16.24% 
"'Medias con letras diferenrec> ir;Jkan diferencias significativas (Tukey O. 05%). 

-x 

10.261 a * 
6.0:31 a 
5.675 ab 
5.553 b 
2.525 b 

o 
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Cuadro S. Evaluación de daño por plagas y enfermedades en gramfneas forrajeras en Niltepec. 
Oax. México. Ieriodo de máxima precipitación. 

Especies 
E n fe r m 2 ?I-aae§ ------ ----

Manchas en hojas 
Marron Naranja Crema 

---------------- ------------------------------"-----------------------
A. gayanus 4 O 1 1 O 1 1 
A. gayanus 14 O 1 1 O 1 1 
C. ciliads "numbank" 1 O 1 1 O 1 
Cynooon sp "nativo" e 1 1 1 1) 1 
C. ciliaris "biloela" J o 1 1 1 o 
Digitada sp "nativo" O 1 O O O 1 

-----

Cuadro 6. Evaluación de daño pjr plagas y enfermedades en leguminosas forrajeras en NIltepec, 
Oax. México. Ieriodo de máxima precipitación. 

-------------------------------._------------- -------------
Insectos 

Especies 
Trips P. Homop. ComEld. Hemipt 

L. leucocephala 1 O 1 O 
C. brasilianum 5234 1 1 1 1 
C. brasilian'Jm 5055 1 1 1 1 
C. ternatea O 1 1 1 
C. sp. "nativo. 1 O 1.5 O 

---------------------------------
Nivel de ataque: 1. Presencia 

2. Daño leve 
3. Daño mooerado 
4. Daño grave 

Enfermedades 
Manchas en hojas 

Murrón Crema 

1 
1 
1 
1 
1 

O 
1 
1 
1 
O 



ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE GRAMINFAS y LEQJMINOSAS FORRAJER~ 

EN EL HUNICIPIO DE ISLA, VER. MEXICO 

JAVIER FRMCISCO ENRlQUEZ QUIIDZ ARM.llu"lOO PERALTA ~IARTINEZ 

ERB 

INIFAP 
El ensayo se establecí6 en los terrenos del Campo Agrícola Expe 

rimental Papaloapan ubicado en el municipio de Isla, Ver., situado
a 18°06' de latitud norte y a 95°32' de longitud oeste, a una eleva 
ci6n de so m.s.n.m. La precipitaci6n media anual es de 996 mm. y ~ 
la temperatura de 25.7°C (Fíg. 1). La regí6n corresponde al ecosis 
tema de Sabana Isohipert~rmica bien drenada. Las características ~ 
físicas y químicas del suelo se presentan en el Cuadro 1. 
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Figura 1. Características Climatol6gicas ,le] 
Municipio de Isla, Ver., México. 

Se evaluaron en los períodos que aparecen en el Cuadro 2,17 Leg!:l 
minosas y 9 grarn1neas. 

Se reali:?aron 6 evaluaciones corrc<pondjendo ' :J la época de má
xima precípitaci6n 2 al períodO de mínima y 2 a la época de nortes. 
Los resu1 tados finales se muestran en los cuadros ';- 5, en donde se -
presenta la producción promedio de fnrrajp ,;cco, la producci6n prom." 
dio por edad de rebrote y época. 
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CUADRO 1. C\RACTERISTICAS FISICAS y QUr¡'IICAS DEL SUELO DE ISLA VERACRUZ 

~IEXICO • 

PROPIEDAD 

(CM) 

o - 30 

30 - 60 

AREl'iA 

(% ) 

62 

63 

~: Migajon Arenoso. 

LIMO 
(% ) 

29 

26 

ARCILLA 
(%) 

9 

11 

PH M.O. 
(1.1) (%) 

N P CA MG K 
(%) (PIN) (PPMi (P¡:"I) (PlM) 

4.8 1.47 0.075 13.5 197 62 36 

4.9 0.54 0.039 16.5 130 22 15 



CUADRO 2. EVALUACIONES REALIZADAS DURANTE EL ESTABLECIMIENTO Y 
PRODUCCION DE FORRAJE EN LOS PERIODOS DE MAXIMA y m 
NlMA PRECIPITACION y EN LA EPOCA DE NORTES JULIO 1983 

- MAYO 1986. 

SIEMBRA EN EN PRODUCCION 
ESTABLECIMIEl'-;1"Q MAX. NORTES MIN. MAX. NORTES MIN. 

DESD1: 

c4 ,JUL. 14 JUL. 3 JUL. 6 NOV. 19 FEB. 8 JUL. 4 NOV. 14 FEB 
1983 1983 1984 1984 1985 1985 1985 1986 

11 OCT. 24 SEP .. 29 ITh.1:. 13 MAY. I OCT. 27 ENE.27 MAY 

1983 1984 1985 1985 1985 1986 1986 

Las Concluciones obtenidas del presente ensayo sun: 

l. Por su rapidez de establecimiento, producci6n de forraje, tolerag 
cia a plagas y enfermedades, y por su persistencia sobresalieron 
los siguientes ecotipos: Brachiaría humidicola 679, Brachiaria 

díctioneura 6133, andropogon gayanus 621, Brachíaría decumbens 606 ------ -~--- -~- ----- ._---
Centrocema macrocarpum 5065, Pueraria phaseoloides 9900, Centroce 

-----_. ---- --~~~--- ---
ma pubesccns 5189 y C,'ntrocema bras~!!~ 5234. 

2. Los ecotipos 350 y 3784 de Desmodium ovalifo1íum y ¿omia 1atifo -
------ --- ._--

lía 9199 tienen buena productividaú en los per 1&10$ humedos ( Max! 
ma precipitaci'on y epoca úe nortes ), en la epoca seca sufren de 

foliaci6n. 

3. Existi6- una notable diferencia en las producci6n del forra5c du 

rante las tres epoca s de evaluac16n, siendo este efecto más marca

do en las gramíneas que en las leguminosas. 
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4. La producci6n de forraje se incremento a medida que aumentaba la e 

dad, de rebrote, alcanzando el maxim;) rendimiento a las 12 semanas 

de edad, el primer año fué mejor en la producci6n de materia seca 
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ClJADRO 3. RENDIMIENTO PROMEDIO DE MATERIA SECA EN KG/lIA. EN EL ERB EVALUADO 

EN ISLA, VERACRUZ, MEXICO. JULIO 1983- MAYO 1986. 

LEGUMINOSAS No. PRODUXION GRAMINFAS 
No. PRODUCClON * 

CIAT KG/llA* CIAT KG/HA 

Centrosema macrocarpl~ 5065 1323 a ** Brachjaria Humidicola 679 2020 a ** 
Sty10santhes capitata 10280 1310 b Brachiaria dictyoneura 6133 1650 b 

Centrosema acutlfoli~ 5112 1185 e Andropogon gayanus 621 1640 b 

Pueraria phascoloídes 9900 1167 e Andropogon gayanus -146 1290 e 

Centrosema pubescens 5189 1086 d D.milangianaX D. pentzii -209 1210 e 

Desmodí~ ova1ifoli~ 3784 1014 e Brachiaria dccumbens 606 1160 e 

Zomia latí folia 9199 1010 e Brachiaria ruiziziensís 6019 1030 e 

Centrosema brasílíanum 5234 1003 cf Sctaria sphacelata -208 650 d 

Desmodí~ ovalifolí~ 350 963 f Brachiaria radicans -142 630 d 

Stylosanthes guianensis 191 873 g 

Stylosanthes guianensis 64 A 859 g 
Zomia latifolia 728 847 g 

Aeschynomene histrix 9690 801 hi 

Stylosanthes guianensís 136 750 j 

Centrosema pubescens 438 705 k 

Stylosanthes guianensis 1283 682 1 

Zornia glabra 7847 455 1 

* Promedio de 2 periodos de máxima, 2 de mínima y 2 en la época de nol~es en cada período se realizaron 

4 cortes. ** (P .:: 0.0:» !.ltmcan. 
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CUADRO 4. PRODUCCION DE FORRAJE SECO EN KG/HA, PROMEDIO POR EDAD DE REBROTE 
EN EL ERB DE ISLA VERACRUZ, MEXICO .. JULIO 1983-MAYO 1986. 

l.EGUMINOSAS PRODUCCION GRAMINEAS PRODUCCION 
EDAD DE REBROTE KG/HA EDAD DE REBROTE KG/HA 

3 Semanas 497 d* 3 Semanas 430 d* 
6 Semanas 755 c 6 Semanas 1040 c 

9 Semanas 992 b 9 Semanas 1480 b 

12 Semanas 1439 a 12 Semanas 1980 a 

CUADRO S. PRODUCCION DE MATERIA SECA EN KG/HA, PROMEDIO POR EPOCA DE EVALUA 
ClaN EN EL ERB DE ISLA VERACRUZ, MEXICO. JULIO 1984-MAYO 1986. 

L E G U M 1 N O S A S G R A M 1 N E A S 
EPOCA PRODUCCION EPOCA PRODUCCION 

KG/HA KG/HA 

MAXI~\ PRECIPITACION 1471 a* NUlXlMA PRECIPITACION 2217 a* 
EPOCA DE NCRTES 921 b EPOCA DE NORTES 960 b 
MINIMA PRECIPITACION 370 c MINIMA PRECIPITACION 610 c 

* Valores en una misma columna seguidos por letras iguales no difieren en 
forma significativa (P 20.05) seg'un la prueba de Dunca. 
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ECOSISTEMA DE BOSQUES TROPICALES 



ESTABLECIMIENTO Y PROVUCCION VE GRANINEAS Y LEGUMINOSAS fORRAJERAS EN LA 

PROVINCIA VE GUANACASTE 

LIBERIA - COSTA RICA 

MAG-UCR 
El €Juayo óe Itea.Uzó en loó teltltell06 de la Uyúveltúdad de Caóta Rúa en 

Li.beJÚa, ~.i.:tua.da a 100 31' latitud noue y a 84 o 58' de longÁ fud oe,,;(e, una 

aUlLita de 144 mMIl. la pltec.l..pliac.l..ón media anua! e<\ de. 1866 mm Id fa 

te.mpMai:wta media a/I.U.al eó de 27.6 oC {F'¿gMa 11 La Iteg-ión c.oHe<\ponde al 

eeoóútema de bO<lque 6eeo r"Gpúa!. l.all cMacte.It-t6ücaó fíüca6 q qulm¡ca~ 6e 

plteóentan en ei euad!to l. 

f.i.g. 

400 

300 . ;.---
20 -
100 

I 
O 

E F A 

___ PRECIPITACION 

C"40 F-

.- 1-

1 ---.... .. -_.- 1-'--_ _.... 

I 

• , 
M J J A s 
o--_~. TEMPERATURA 

1 
.. --r-

O N 

1- 20 

H O 

O 
o 

CARACTERISTICAS ellMATOLOGICAS REGION LlBERIA, GUANACASTE 

Se evalualton en ei peJ¡Iado de. eMableW..tentc 40 ecoJ-ipoó de fegúmÁlloM6 

Id 10 g!taminea.ó. pOlt l.a óee¡ul.a tan uveJ¡a (7 meóCó) H fe d¡ó un peüódo de 

deócan<lo patta Uevat¡ a cabo el cut¡fe de úl1,{tOJlJY<Ádad. 

1.- El c.ompolttam.i.ento de fa!> gltam.i.nea6 dUJ¡al1fe (a e,;o(uac)ó'" ¡fe c0beJ¡;(uJ¡ü a 

laó 4 lle.manaó. fuvúlton UI1 mejolt c.ompoJ¡tamün;(o. I (l [ll¡ac.luaAÚ¡ ·ecUlrbcn~ 

606 IJ ei Pa.YÚcum MaJÚmun Mi J:a~ demá~ p~eMI'l;(a.lto" <Uta diér¿~et,cÁa 
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CUADRO N° 1 

ANALISIS FlSICO y QUIMICO DE SUELOS. ESPARZA 

! I 

I 
I i ---

: Cu i I PH AL I Ca Mg 
I K 

I 

p : Zn ~b 
I Fe 

I E S P A R Z A 

1
5 •8 1 0 . 25 i " O ¡ n :") I ,4.01 4 •0 : 2.0 (1. j 8 ! 20 

I I 
I J. 

¡ i 
"" l·· .. 

i "-

fJ() 



ó'¿grú6,(.ea.üIJ(l V.F. 5. L 06 múmoó e coü pOó pJ¡eóCnta.J¡on el mú,mo compo~ tamAenta 

a la.ó g éema.naó con una cU6e/{enCÁ,a óÁgrú6'¿C.a.tAIJa. V.L IS. Palta f.a e\lQ!ua,,¡ón 

de 12 óemana.ó .le '¿rúCÁó la. épor.a de Vel[a.no y plte6entMon mejolr. compol{;(am,{en;(:o 

la. BJ¡ack-<.alr.~a. decumbenó 606, Blr.a.ck-<.alr.~a hum~cUcofa. 679 y B~acr~al{¡a. humidicofa 

6369 con una cU6eltenCÁa ¡,'¿grúM.caúva. V.F. 15 pOI¡ fa pl¡ue.ba de. VIH1COI1. 

CUAVRO #2 

EVALUACIONES REAl.TZAVAS DURANTE él ESTABLfC'1MIfN70 

S1EMBRA VE ESTAB[ECIM1ENTO 

18 de 6e~emblte 1987 18-10-87 18-11-E;] 18-12-81 7 dp jurtic 198& 

I_~_--_--------'------'-----_!_._---------------

2. - U. c.ompolttamú./lto de laó legumJ./lOóa6 du/{ante laó evafuacú!l1C~ de cobel[tul[o 

e/l el. e¡,tabl.eCÁm¿ento a ta<\ 4 óemanaó tuvo mejolt c.ompo/{tam.ie.ntc> el. cel1b.oóema 

bfla.úf'¡a.rtum 5178, tOI> de.ma.¡, ecoüpo« ,'/{el>entan IH'W di (,e.I¡€nc.ia 6ign.iMc.a.t,¡w. 

V.E. 1. PMa. ta evafuacJón de 8 6emanaó I>€ p/{el>€ntó ulla 'l~a" VflAi.abi..(úJ.a.d 

ent!re .t06 ecot,¡pOó, "i.elldo ./'01> mejOite6 Cl?nlitOllema f,f(a6.i./'~.al!un 5118 y centf(06l'mll 

b/{a.611i.anum 5657 IJ centlta"ema bh.Gói.li.a.1I <'234, ./'o~ den!á6 pi¡e.GeI'1.:tan lit''' 

cU6elttr:.CÁ.a úgn.{6.{ca.üva V.L 13. 

3. - POit 6/1 tofCl¡allci.a a. p./' acal> lj em6ormedade6 todo6 f 06 e ce,t i. po,.< de gf(amú'€( é 

Ij .l'e.gumúlO«aó hall PI{ eóentado u/la bllel1l1 Ite"ütenci a. 

4.- Vuitallte el. pel¡~ódo de de6cartM pM fa 6equ.Áa tal< <Ie,ceha 17 ~,eó(6) lIe 

abél€!tvó que .toó 1..II.iCÁ06 eco:t.ipo6 Que 6C mI.Ultu,,~ (f((¡1l l'ndef tuei¡cn fa.!:' 

bltachialti.a.6. 
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EVALUACIOK AGRONOMICA PRELl~lNAR DE 33 ACCESIONES 
DE guianen,ds EN EL TROPICO Sl'BHU~lEDO 

J. de Dios Ramos Rodríguez, LA. Pizarro, S. DiulgheTo[ f 

ERB 

ECAG-CATIE-FAO-CIAT 

El ensayo se estableci6 en la Escuela Centroamericana de GanaderIa -

ECAG. La misma, estl situada a 9"S8' de latitud K y 84"23' de longitud 

O a 200 msnm en la Provincia de Alajuela, Costa Rica. La precipitación 

media anual es de 1600 mm con un período seco-ventoso de 5/6 meses \' 

ur.a ten:peratura media de 23.7 ·C (Figura íl. La precipitación y tem-

peratura media del perIodo experimental se muestran en la Figura 2. 

El suelo se clasifica como Inceptisol, de toxtura franco·arenoBa 

coo buen drenaje~ El Cuadro contiene ja~ principales raracterrsti~as 

químicas ~e la capa arable. 

CUADRO 1. Características quíQicas de la capa arahle del área experimentnl: 
ECAG - Costa Rica 

~~~~~~~~~~~ __ ··_00 __ .0_. ____ 0 

pH Cationes lntercamb.(meq/lO~) 
Al Ca Hg K 

7.6 5.9 (1 9.5ü 6.0 

h2 

Sato 
Al 

(:::) 

o 

l' S 
disponlhle 

lo PTlI:O ., 

3. h 

Micr{)~tltriment(l~ 

11-:- e.u Ft' 



Al establecimiento, 15 de junio de 1987, 23 accesiones de ~ guia

nesis fueron sembradas y fertilizadas con P-K-S y Zn a razón de 20-20-

10 Y 3 kg.ha respectivamente. 

En el presente resúmen se presentan los datos de cinco cortes de 

producción (13-X-87, 15-11-88, 9-V-88; 9-VI-88 y 4-VIII-88), la com

posición química así como la evaluación de adaptación 8 plagas y en

fermedades. 

l. Producción de materia seca 

El Cuadro 2 muestra la producción acumulada de las accesiones es

blecidas. Los valores oscilan entre 3.4 y 16.0 t.MS.ha con una media 

de 8.741 + 3.465 kg.MS.ha. La producción en el período de verano re

presenta apenas el 14% del total acumulado. 

2. Valor nutritivo 

Los Cuadro 3 y 4 muestran la DIVMS y la pe. 

Conclusiones: 

Por su producción. retención de hojas durante el período seco, 

valor nutritivo y baja incidencia de plagas y enfermedades se desta

can al momento las siguientes accesiones: CIAT Nos: 1175-184-136-

191 Y 21. 
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Figura l. (superior). Características climáticas de J6 años 

Figura 2. (inferior). Características climáticas duranLe el 
perrado experimental 
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Cuadro 2 

Atenas, 04-Aug-88 

Produce ion acumulada de 27 acceRsiones oe S_ guianensis. 

Duncan Nedla CIA! n, 
(I1.S.kg/ha) 

A 16004 1175 
B A 15514 184 
B A 15269 11362 
B A e 12903 11374 
B D A e 12242 11372 
B [l A C 11911 21 

E B fl A e 1f1201 11:37~) 

~: lJ [l A 
" 

ln13t, 191 
~ B D A e íJ'19 " 11366 
.: B D A e 9b92 136 
Ji: B l! G H22~ 11376 
E B D <: 89~O 11364 
E [¡ r: B!,06 11371 
E D e (-1287 11369 
E D e 7R29 11367 
E D C 7712 2031 .: D r: 'I4¿b 11373 
E D (' '/ Uf. '1 11;)63 
E II 

" 
(;631 11365 

E II (' 6220 64 
E I.l 59BO 15 
E I.l [)9H, 1280 
E D 5860 113,;8 
E 4706 1283 
,: 4~26 11370 
E 4077 64' 
E 344\ 10136 

Media Std Dev 
----- ... 

6 7 41 3465 
--------,---
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Cuadro 3 

Atenas, 04-Aug-88 

Digestibilidad in vitre en 27 ftcc~5ionen de S. guianensis en ~J periodo 

de maxima precipitacion. (56 diaA de r~brote) 

Duncan Media crAT n. 
% 

A 66.8 113711 
B A 65. 1 64 
B A e 64.1 \1367 
B D A e 64.0 11362 
B ¡¡ A e 63.9 11368 
B n A e 63.9 11371 
B D A e 63.8 11 JS!! 

E B II A e 61. 9 1137 4 
.: B [J A e El!. ,: 11369 
r: B D A e 61. o 11364 
¡¡ !l D A G 6(1.9 11372 
¡;; il V A r: 60.7 11365 
E Il !J e rltl , 9 \l3Hl 
l~ il lí e 58.6 136 
¡¡ B D (' 58.6 191 
¡¡; B ¡) ( . 5H, f, 11375 
¡¡ B 1) ~ 58, ~1 21 ,. 
E D f.¡ ,: 58.3 11373 
E 1\ D e 59.2 15 
E B D e 59.0 117[l 
E [J F e &8.6 64A 
E [) F ~7.9 10136 
R 1"1 11 ,,7.8 11363 
¡¡; [J fI b'7 . '¡ 184 
E [) F fJ 7 . '1 1280 
E F [)B , o 1283 

F 52.R 2031 

Variable OBSn Hinimum Maxímum Merlia St.d n"v 
---~-----~---- .. _--"~-~---~---- -_._- -------~-- ...... --- ----_ .. _._--

% DIVMS 54 48. 70 67 ,45 BII .43 3.60 
~-_._~-- - - - - - - . -----_._ .. _. - . ~._-~- -
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Cuadro 4 

Atenas, 04-Aug-88 

Prot.e-ina crurla en 27 accesiones de S, ianensi;$ en el per j orlo de maxima 

preciplt.acioH, (56 dlas d"" n·brdLe} 

DUH<.:an Media CIAT n. 
% 

A 19.8 11368 
A 19.3 1137(1 

B A 18.2 11:<73 
B A e 18,1 136 
B D e 17,5 11365 
B D e 1'/,4 11363 
8 E j) (' 17,3 11367 
B E !J e 17.2 11376 

l' B E n e 17, (1 1283 
F B E 1> e 17,0 21 
F B E n e 17, (1 11362 
F lJ !~ ¡j e (' ., ¡¡¡, I 128(1 
F B E lJ e G 16,7 11371 
F B E D H e G 16,6 184 
F B E n H e r. 16,~ 2031 
F E f> H ,> G 16,:1 11369 
F E Il H e (' ., 16, :( 11366 
F E II H e G 16,2 11372 
F E n H G lH,O 11374 
F E l> H G 1r. 9 10136 
F E 1> H G ir;, a 1175 
F E n H G ir) , 8 11375 
F E H G 1 [l. 4 64 
F H íl 15.2 15 

H G 1!,>,(l 191 
H 14.7 64A 

Variabl e OBSn Hinimurn Maximum Medía Std Dev 

% pe 54 14.60 2(1,40 16.75 1. 33 
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EVALUACION AGRONOMICA PRELIMINAR DE ACCESIONES A. gayanus Y 
Brachiaria ~ EN EL TROPICO SUBHUMEDO--

A. Valerio, S. Diulgheroff y E.A. Pizarro 

ERB 

ECAG-UCR-FAO-CIAT 

Con el fin de evaluar el grado de adaptación bajo cortes períodicos 

a las condiciones agroecológicas, correspondiente al trópico subhúmedo, 

se estableció, en Junio 87, en la Escuela Centroamericana de Ganadería, 

Balsa, Atenas, un ensayo en bloques al azsr de 2 repeticiones de 33 

accesiones de ~ gayanus y 11 de las más promisorias Brachiaria~, 

provenientes del CIAT. La ECAG se encuentra localizada a 9'58' de lati

tud N y 84'23' de longitud O a 200 msnm. 

Con medias de 1600 mm de precipitación y 23.7 Oc de temperatura, 

en suelo de textura franco-arcillosa de mediana fertilidad con pH de 5.9, 
2 se sembraron 88 parcelas de 11 m (Figura 1 y 2, Cuadro 1). N. P, K, S 

Y Zn fueron aplicados a razón de 50-20-20-10 y 3 kg/ha respectivamente, 

el 8 de julio. 

CUADRO l. Características qUlmlcas de la capa arable del área experimental: 

M.O. 
(%) 

pH 

7.6 5.9 

ECAG - Costa Rica 

Cationes Intercamb.(meq/100g) 
II Ca ~ K 

o 9.50 6.0 0.24 
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Sato 
Al 

(%) 

o 

p S 
disponible 

(ppm) 

Micronutrimentos (ppm) 
Zn Cu Fe Mn 

3.6 52 0.22 1.51 3.50 28.4 



La primera evaluación se realizó, a 108 días luego de la siembra, 

en el período lluvioso. Casi todo el material se estableció con éxito 

a excepción de 1 repetición de A. gayanus 6053 y 15986 Y de B. decumbens 

6012. Alrededor del 80% - 90% de los ecotipos de l\"~ayanus y de 

Brachiaria ~ presentaron un grado de adaptación superior a bueno y 

ningún problema de enfermedades o plagas. 

Entre A. gayanus, las accesiones 6368, 6216, 16974 y 16984 produ

jeron más de 6 ton.MS!ha, mostrándo el más rápido establecimiento. 

Entre las Brachiaria~, B. decumbens 606 y ~ brizantha 667 y 6780 

fueron las que produjeron más de 5 ton MS!ha. 

El corte siguiente (15 de febrero), se realizó 120 días más tarde, a 

mitad del período seco. Con relación a las Brachiarias las más pro-

ductivas han sido B. brizantna y B. decumbens 606 con 1 ton. ~S/ha. 

A pesar de la mayor producción media de !::..·gayanus en ese corte, 

el Cuadro 2 muestra que el 80% de la MS producida por la B. brizantha 

corresponde a MS verde, así como el 85% para ~ humidicola, 76% para 

~ decumbens 606 y 89% para ~ dictyoneura 6133, contra 10% de MS verde 

para A. gayanus, con un máximo del 30% para la accesión 621. 

En los cuadros 3 y 4 se presentan los datos relativos al diámetro 

de macolla y de tallo para A. gayanus. Se puede notar que las accesio

nes más productivas (Cuadro 6) entran en el grupo que presen~a el diá

metro mayor, y que algunas de estas, como A.gayanus 16984, 16983 Y 16974. 

presentan el menor diámetro medio de tallo. 

El primer corte (lO de junio) después del período de verano, parti

cularmente seco y largo. se realizó 30 días de iniciado el p"eríodo 11u-

vioso. Se observa la capacidad de rebrote superior de ~ dictyoneura 

6133 Y ~ humidicola 679, la primera significativamente más productiva 

a la media de las accesiones de A. gayanus y a las 5 accesiones de 

B. brizantha (Cuadro 5). 
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El Cuadro 6 resume la producción acumulada luego de 5 cortes. El 

análisis estadístico presenta que, B. decumbens 606 y B. brizantha 667 

tienen producciones semejantes a los ecotipos de ~ gayanus que más 

se adaptaron a las condiciones agroeco16gicas y al manejo del ensayo. 

Asimismo, la alta productividad de varias accesiones evaluadas y la 

baja incidencia de plagas y enfermedades (Cuadro 7) permite suponer en 

un futuro cercano que nuevo germoplasma estaría disponible para tan 

importante región. 
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Figura l. (superior). Características climáticas de 16 años 

Figura 2. (inferior). Características climáticas durante el 
período experimental 
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Cuadro 2 

Atenas, 15-Feb-88 

Porcentaje de hoja verde y tallo verde en la produce ion de materia seca, y 
relacion hOja/tallo de l.Ll:Actliru:iiL.lWP-.. y lL.._II.ii.Y.lUl.l.Ui a mit.ad U"'¡ pcrjodó seco. 

_ Material 

~ 
Brachi3.l'ia 
D.r.a.gh.1.¡U:..!.A 
BTach'aria 
Brachiaria. 
Br.o.chiaria 
Brachiaria 
Ilnchiar lii. 
ll.rAliliilu:.l..A 

Material 

Arult:QJ;!QlctD 

CIAr n % !io..i.a._1Ll.al~ ... 

l:I.I:.iDntha 
l:u: l zao!tha 
brizantlla 
br:izan:tha 
d~iH::auQben~ 
1:a: l ~ao1íba 
bum i d l C.ll.U 
di..dY.=u.ra 
hl.lm..i..dJ.s:a:d .. a 

B. brlzanth;; 

8780 67.6 
667 57.8 
664 22.4 

6387 31.3 
606 31. (1 

6294 73.7 
679 64.2 

t;P3 6fl, <: 
li70h 72.8 

Menia f)O,56 
Mil¡ ~~2,4 

Max n." 
Std d~v 22 _ i: 

Media 
Hin 
Hax 
Std dev 

t;e 
64 
72 

6 

.5 ., 
" 8 

.1 

< ___ ~1.~-X_lIc,ja 

¡¡uanUII 621 4 . ~, 
16991 1 4 
lf>9'/8 1.0 
(1~:R5 ". 1 

H,974 1 ,3 
6201 O. 3 
(;2 i1 O. " 

lu!!'i;:'; (1,<1 

62~' 1 {\ ;1 

- -~ _ .. - " 

A. gayanus MedJa 1 .'19 
l1ia D.? 
Max (;. 1 
:?,t,d dev 2,117 

-------" 

72 

19.2 
32.8 
<'16.2 
:HJ. (! 
4E).3 
13.8 
19.0 
23.8 
15.6 

28.4 
13.8 
16./. 
12.62 

17. :, 
¡b.a 
19.0 
:::.4 

_L'tallo 

2b,2 
(l,8 
6.2 
6.2 
1.7 
1 .6 
7.7 
4.6 

~: ~': , ~ 

8. " 0.8 
~~ ~ . ~ 

8 .n4 

HIT 11 

3.5 
1.8 
0.5 
1.0 
(1,7 

6.3 
3.4 
2.7 
4.7 

HIT !1 

tI. 2 
J .8 
0.2 
1.0 
(l .8 
(1 2 
fl , () 

" ¡ 
t! (1 

S íkg/ha) 

2706.3 
1714.8 
1592,¡¡ 
1544.2 
1369.3 
1357,2 

'106. 5 
588. S 
3~7. 2 

17~3.n8 
13~?2 

2706.:1 
531 88 

516.8 
327.2 
706.5 
268.2 

S. (l!.¡Uhll 

3óB3.E 
336fl. ] 
3177 .~ 
3063.2 
3048,(1 
3016,4 
2590." 
1871.4 
1,) ¡ 6. I 

:n80 .~ 
1 :-1 1 1) I 
:<.f,fl;1 ¡; 

?:j'1 'i 



Cuadro 3 

AtenafJ¡ 01 ·i'1ay~88 

Di arnet ro de macol L1. de And.rnpogon gayanus a " meses de la siembra, 

ue6pue-r- de un corte en .--,ctubre 87 y UilO en febrero 88. 

nuncan CIAT 1: OBS.n. MEDIA Ii. E. M[N MAX 
(cm. ) 

------

ti e~1f)g 6 65. 5 6 . El 6J SO 
A B 1i;~;:¡1 6 6f,. O 1 1 ./ 48 ?'iJ 
1\ R 1 f; f~ '1f1 6 64 /; 1 ~, .H 40 82 
A B t)fi9!· 'i 64 % S "1 ~d 69 
A n e 1;',: t 'l 6 (; II .Ó lU. íl :)0 7" 
A B r. f; 7. 1 ;) f¡9. 3 ;, <1 t;ó hB 
A B r; 1 ¡)~j?~-f ti 59. ti ;1 . I~ b5 65 
A B e G~~.14 H SS. 8 ~9 . n ~(1 73 <. 

A B r' 16~H14 ¡; ~)B _ 7 9 ,n 4H "[ \ 
A B e G~~l¡; ¡; "!l. 7 ,e 

u. .4 4" 78 
A B e ¡;2r.if¡ f3 5'1 .3 1.1. n 42 7~; 

A B e 1";814 ti 5f). i 'i . ;$ 4fi 64 
A B r; [> 6~: () 1 1) 56. 5 7 ? 50 'ffl 

A R e [J f:-:fl "1 6 51). ¿ :i . :" 53 62 
A il e [J 1t~;)R:, 6 f,5.13 7. :) 4~, 64 
A B e [t lfi:nf, t~ ~\4. 3 ·,,·,4 4[\ nR 
A R e D tj:< ~-; ij 6 5a.n ~, . ? 4R ~,s 

A B e D fj ¡; ,rl 6 bí: 7 14.4 30 ti f¡ 
B e D GOb4 6 .<; 1. " 1 r,. 4 33 68 
B e o 1 '::;8:3 6 .'> \. 3 19. ;3 14 66 
B " D t-)~J!'¡4 6 !:-O. 5 9.b 35 60 " " il tn~,¡ t' 49, 2 14. 1 32 6ti '.' 

c: D fL: 1 g f; 4H. 5 7. :~i 39 Rl 
e D E t; ~¡, 1 ·1 ti 46. 7 1'1' .2 26 t17 

D E h';>¡¡;': ,\ 42. ~, 16. f) 20 f)9 
~~ i}:¡ I '¡ ti 3' , " 7 17 .í) 17 {11 

,,- -- - .. - ------ .. 

1',>1,"1 ¡ 1 ~, f) b:, . 12.B 14 H~; 
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Guadro 4 

Atenas. 01-May-aU 

Diametro de tallos de Andr'.\pogon gayanu5 a 9 meses de la siembl'ft , -- ---~ .~_.-

despues de un corte en oct.ubre '87 y un.) en febrel'o '88 

DUllcan Ciat. n, OB5,n, MEDIA fUL MJN MAX 
(mm, ) 

~-------------- .. ----~--- ._-----~._. - ._-_._--._-- - -
A 6200 40 4, 5 <, " t.. • (. 1.2 9,4 

B 62Sfl 41J :L 1 1.1 1 ,O 4.9 
fl H214 40 3, O 1 , 4 1l,6 [\,9 
B e 6201 40 " L. 9 1 " . " (;,8 !J . ti 
B e D 62 UJ 40 2, 8 1.8 0.6 9 1 
B e D E 627.0 40 C: , 7 1.2 1.0 5,(¡ 

e D E F 6202 40 ? ,5 (1,8 0.8 4,5 
D E F G 6694 41) 2.3 0.7 0.8 3,'1 
D E F G Il:n 4' " " ,3 0,9 O. f) 3,9 

E F 'J H 675'1 40 " 3 1.1l (1,5 5.0 ¿, 

E F r. H 6207 40 2.2 1.1 ü.7 4, f¡ 
E F G H 62:1:) 41J 4: . ? U,8 0.6 4,2 
E F " H 6.l'/'I 40 ;:':,2 0.8 0.6 4.0 ~ 

¡¡ F G H ti :lila 40 2.2 1.11 0.3 5.0 
F G I! 6054 40 2 , 1 1, o 0.6 4,5 
F G H 6221 4U i;. o 0.8 0.9 4,7 
F G ti 6,:~;4 40 2.0 0,1 n,8 3,2 
F G H 1 621~ 40 i: , () o 7 0.9 3,~ 

F G li 1 6'159 4" ;; . o 1.1 0.5 4.5 
F G H ¡ 6 r,!l7 10 ;; . ti II n,s 4 " " 

G Il ¡ 16~~5 40 ?,O I.U (1.5 3 , [) 
G H 1 i6U7'l 40 1,9 (I,B [),6 ;L5 
G H ¡ 0216 40 1.9 0.8 0,6 3.~ 
G H 1 "1095 ~o 1,9 n,A p,r) ,3 . t, 
G H 1 l6H91 40 1.8 ",e U,5 3.6 
G li 1 16914 4C 1.8 (1,8 0.7 4. 3 
G Il 1 6234 40 1.8 0.9 0.2 4.2 

H J lf}:37n 40 1.7 0.8 (1,2 :1, h 
H ¡ 16fn~j 40 L ? n.? 0,7 3.3 
H 1 16984 40 1.7 O.fl O,f> :1.7 

1 1698:3 40 1 . ti o ti 0,5 ?.B 

-----------~----- --- -- ~ .. _--- .- _ .. 
Tot"l 1¿80 2.2 1, I~ 0.2 9.4 
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Cuadro 5 

Atenas, 1(I-J1Jn-68 

Produ(;('i0n '2nLt'e espec::i<::6 a ;]lJ elias luego df'o injc1ado el pe-riodo liuvioeo. 

Limite Diferencia L) m i t.e 
ESPECIE Confianza Entre Conf'anza 

Comparacion Mínimo Medias. Maxjffio 

g, dictyoncura - B,hum,idlcol.'J -535,4 794,6 2124,7 
B.dictyoneura B. decumbe-rl.6 -829 8 856,6 2543.1 
B.dictyoneura - A,gayanus 80,4 1077,6 21174 ,8 **;t, 
B dictyoneura B, bri7.anr,h,:¡ 71,3 1291 , 7 2512.0 *" 
B.humidicola - B.dictyoneura -2124 ,7 -794,6 535,4 
B.humidicola - B,decumbúns -1268,1 62,(1 1392,1 
B.humiditJola - A.gayanuB -357,8 282,9 923,7 
B.humidicola - B. br iUHltha -366,9 497,[1 1361. O 

B.decurnben5 - B.dictyoneura -2~43,1 -856,6 829,8 
B.decumbens R,humirlicojA -1392,1 -62,(1 12FJ8.1 
B, decumbt>ns A.gayauus ~7?¡j,2 221. O 1218,2 
B .de-cumbenl? - B.brizanthn -785,3 435,0 1655,4 

A .gayanlls B.djctyoneUnl -2fl74,8 -1077,6 -80,4 *u 
A.gayanus B.humidlc'-¡],¿:; --923.7 -282,9 357. 8 
A.gayanu8 - B,decumbens -1~18,2 "221.0 776, 2 
A,gayanlla - ll. brizant.h."l. -317 O 214.1 745, 1 

B.briz8ntLta - B. dict-yoneura ··2512.{1 ·1291.7 71 , ~1 tH 
B.brizantha - B, humjdi<:".ll<"l, -1361.0 -497,0 366.9 
B.brizant.ha - B.decumbens -16[)5 . .-1 -4 3~, O 785,3 
B, briz,;wth¿1 A. gfl,y¡~iHJ;':;' -745,1 ~2J4.1 31'i,(I 

Compar~cioneB signifij~atjv~s ~1 nivel de (),Ob 80n indicadas con '**t', 
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Cuadro 6 

Atenas, 04-Aug-88 

Duncan l1edia CIAT n, 
(!1,S,kg/ha) 

A 20561 6368 
B A 19244 16964 
B A C 17495 6216 
B D A e \7231 6697 
B D A e 16661 16974 

E B D A C 16676 16963 
E Il D A e " 18.142 6214 
E B D A e F 16143 621 
E B D A G e f 15422 6207 
E ¡; D H A G e ¡; 15151 806 B, decumbene 
E B D H A G e F 14819 62H) 
E !' 1 D H A G e F 1 'l1lH.i 6220 
E ,1 B 1 D H A G e F 14296 16979 
E • .7 B 1 D l! A (J e F 14270 87&7 

K E J B 1 D H A G G F 13865 6224 
K E ,1 B 1 D H A G e F 13743 tizar) 
K E J Il 1 D H A G l' , F 13638 16965 
K E J Il r D H A G G FL 13fl21 ',21 H 
K E ,1 B ¡ D U A r, G FL 1351,: 6234 
K F, J D 1 D H A G e 11'L 13386 159'r!.; 
K E J B 1 D H A G e FL 1,3189 16991 
K E J ¡; 1 D H A G (': F[¡ 12.1'14 667 B, brLzantba 
K K ,) II 1 D H A G CI1FL 1229 [, t6978 
K E J B 1 D H U CM,L 12014 0694 
K F, ,¡ B 1 D ¡¡ II CI1FL. 120 \1 6133 B, d le t-yoneura 
K ¡¡ J 1 D 1I N G CM"L I03~¿ 6780 B, bri.zantba 
K E J 1 D H N (i cl1n 9841 6387 B, brizantha 
K E J 1 D H N G GMFI¡ 9204 6202 
K E J 1 D H ti G M,'L f!874 6201 
K E J ¡ H N G MFL 829H 1'200 
K J 1 H N G MFL 7959 6D51 
K J 1 H N i1 M ¡, 7547 ~~77 

K J 1 H N M ¡, 6i3t.8 .,233 
K .1 I 11 N M [. 6712 6B9fl 
K J 1 N M L ñL65 6'l8 B, humidir::ola 
K ,1 r N M L GenS 6'159 
K ,) N ti L ~,81 b 6221 
K N M L [,!ll l 6i~:)4 B, brtzBj¡ th.9. 

N 11 [, ~ln44 t)?fJ~\ B hqmirlieolo 
N M :1812 Sr) 4 B, br i i!~an tha 
ti :341;, !í.1ü9 ti, humidicol:> 
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Cuailro 7 

Atenas, 04-Aug-88 

Grado de adaptacion (*). Enfermt':dades y 1'IagaB ("''+) pal'B as accesiones de 
A, gay= y 11 de Bi:aJ;:hi.ari<L.a=... 

Material 

AndroPQgoQ gayanus 

8J;:a.ch tal:' 13 decumbens 
lnizantha 
humidico.la 
~ 
l:!rJ.z.ant.ba 
bumídicQla 
PLiz.a.n:t.ha 
humidicQla 
brizaotha 

CIAT n, Grado de 

62(11 
620'1 
6216 
5265 
6368 

16978 
16984 
6054 
6214 
n218 
6219 
6220 
6224 
6697 
b 7 ~) '{ 

16974 
!!)979 
113983 
16985 
16991 

621 
6202 
6221 
6234 
6377 
6694 
669:¡ 

1697f> 
8200 
67~9 
6233 
6053 

16986 

6 (1 'i 
667 
679 

6133 
6:;;94 
6:169 
6:187 
t~.,or) 

6780 
664 

6012 

adaptRcion 

E 
E 
E 
E 
Jo: 
E 
E 
EB 
EE 
EB 
EB 
EB 
¡';E 
EB 
Ell 
EH 
EB 
EB 
EH 
EH 
B 
B 
H 
B 
B 
II 
B 
B 
R 
R 
RH 
M 
H 

EB 
EH 
EB 
EB 
EB 
ES 
EH 
"~B 
H 
!iR 
M 

Plagas y Enfermadades 

ITA 2PH ICO IHC 
ITA 2PH leO IHe 
ITA 2PH leo 
ITA 2PH leo 
ITA 2PH 2CO 
2PH ICO ¡He 
2PH leo 
ITA 2PH lCO IHe 
lTA 2PH ICO 
ITA 2PH leo lHe 
2PH 1CO 
2PH leo 
ITA 2PH ICO 
ITA 2PH leo 
ITA 2PH ICO 
2PH I CO 
lTA 2PH leo 
2PlI leo 
ITA 2PH leo 
ITA 2PH lCO 
11'11 2Pll lCO 
2PH ICO 
1 TA 2PH ICO 
ITA 2PH leo IHe 
2PH lCO 
ITA 2PH leo IHe 
ITA 2PH 1CO 
2PH lCO 
2PH ICO 
ITA 2PH leo 
2PH leo 
1PH 
!'fA lPH leo 

leo ISA 
tPI! leo lSA 2HC 
leo 2SA 
leo 2SA 
lPH leo ISA IHe 
leo 2SA 
¡PH ICO 2SA IHe 
leo 2SA 
lPH leo IHe 
1 Pll 1(:0 2 SA 2HC 
leo lHE ISA 

* E.::: exe]ente B::: bueno R::: regular H = malo D = desaparecido 
** TA::: Trips-acaros PH ::: Pulguilla-homoptera CO ::: Comedores HE .::: Hemipteros 

SA ~ Salivazo He ::: Mancha ~n hoja crema 
1 = Presencia 2::: D~no leve 
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lCTA 

ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE GRAMINEAS y LEGUMINOSAS 

FORRAJERAS EN JUTIAPA, GUATE}~LA 

Gonzalo Roldán P., Raúl Soto O. y Sergio A. Reyes 

ERB 

El ensayo se realizó en el Centro de Producción Agrícola del rCTA en Jutiapa, 

situado al 14' 17' 30" latitud norte y a 89' 53' 50" longitud oeste, a una eleva

ción de 895 msnm. La precipitaci6n media anual es de 1038 mm y la temperatura de 

2S'C (Figura 1). El sitio corresponde al ecosistema bosque húmedo subtropical 

templado (L. Holdridge). Las características físicas y químicas del suelo se 

presentan en los Cuadros 1 y 2. 

I 

~ 
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~ 
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75 
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,.... ... _-_ ..... _ .... -
, ........ __ ... - .... 

..... _ ........ ---_ ..... , .- ...... _-----_ .... 

.,,-
he:ci~itll ... 

,~ .16. 
-_ ...... TUi'oeratu

s· J"a > 

• 
..J,J ASONOlOI"MAMvJA60AlP 

Ah 1985 Añ. 1986 

Figura l. Características climáticas del Centro de Producción de 
TCTA en Jutiapa, Guatemala. 
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Cuadro l. Características físicas y químicas del suelo en el sitio experimental donde se 
estableció el ensayo de gramíneas, Centro de Producción Agrícola ICTA; Jutiapa. 

M.O. 

1. 78 

pH 

Profundidad 

(ems) 

0-20 

CARACTERISTICAS FISICAS 

Arcilla 
;¡; 

Limo 

% 

31. 98 12.58 

CARACTERISTICAS QUIMICAS 

meq/lOO gr. 
cn Ca Mg Na K H 

S.B. 
% Fe 

6.0 18.26 6.92 2.9 0.21 0.53 7.7 57.83 11.5 

Arena 

55.44 

P.P .M. 

Cu Mn Zn 

2.7 27.1 2.1 



'" o 

Cuadro 2. Características físicas y qU1m1cas del suelo en el sitio experimental donde se estableció 
el ensayo de leguminosas, Centro de Producción Agrícola rCTA, Jutiapa. 

Profundidad 
(cm) 

0-20 

M.O. pH 

1.77 5.8 

CTI Ca 

14.34 5.17 

CARACTERISTICAS FISICAS 

Arcilla 
% 

28.59 

CARACTERISTlCAS 

meq/lOO gr. 

Mg Na K 

2.22 0.21 0.42 

Limo 
% 

13.67 

QUIMICAS 

S.B. 
% 

6.32 55.98 

Fe 

10.4 

Arena 
% 

57.74 

P.P.H. 

Cu Mn 

2.3 20.7 

Zn 

2. 1 

------- ------- - - - -. 



Cuadro 3. Evaluaciones realizadas durante el establecimiento y en épocas de mínima y de máxima 
precipitación, en Jutiapa. 

SIEHBRA EN ESTABLECIHIENTO EN PRODUCCION 

Mínima precipitacion Háxima precipitación 

GRAHINEAS: 

Del 15 Junio, 1985 29 Agosto, 1985 4 Diciembre, 1985 4 Junio, 1986 

Hasta 29 Agosto, 1985 4 Diciembre, 1985 8 Febrero, 1986 6 Agosto, 1986 

LEGUHINOSAS: 

Del 10 Junio, 1985 11 Junio, 1985 10 Diciembre, 1985 5 Junio, 1986 

Hasta 11 Junio, 1985 10 Diciembre, 1985 10 Febrero, 1986 7 Agosto, 1986 



Se evaluaron en los períodos que aparecen en el Cuadro 3, 44 materiales de 

gramíneas y 53 de leguminosas. 

GRAMINEAS 

Entre los ecotipos de Andropogon probados, los más promisorios en el perío

do de máxima precipitación fueron A. gayanus CIAT 621 (6.12 Tm/Ha de MS), ~ ga-

yanus Sto. Tomás (5.23 Tm/Ha) y gayanus CIAT 6766 (4.27 Tm/Ha). El ~ ~ 

nus Sto. Tomás resulta ser el mismo 621 del CIAT introducido a Guatemala en anos 

anteriores. En mínima precipitación superaron la media de producción de materia 

seca los ecotipos A. gayanus CIAT 6053 (0.719 TmiRa) y ~ gayanus CIAT 6766 

(').363 Tm/Ha). 

Entre las especies de Brachiaria las más promisorias en máxima precipitación 

fueron B. brizantha CIAT 6387 (6.82 Tm/Ha), ~ humidicola CIA! 679 (6,78 1m/Ha) 

y ~ decumbens CIAT 606 (4.42 Tm/Ha) mientras que en mínima precipitación las 

mejores fueron 8. sp Sta. Bárbara Guatemala (.315 Tm/Ha), ~ decumbens CIAT 606 

(0.275 Tm/Ha), ~. decumbens PRODEGA Guatemala (0.217 lm/Ha) y B. brizantha 

CIAT 6387 (0.216 Tm/Ha). La ~ dictyoneura CIAT 6133 no se pudo evaluar en el 

ensayo por que su germinación fue demasiado baja. 

En cuanto a los ecotipos y especies de~ género Penicum en máxima precipita

ción, los más promisorios fueron P. maximum Cuyuta Tallo Fino (5.33 1m/Ha), ~ 

maximum CIAT 673 (4.46 lm/Ha) y P. sobrepandum (4.20 Tm/Ha); en cambio en mí

nima pre,.ipitación presentaron mejor comportamiento.!'.., maximum CIAT 622 (0.540 

lm/Ha), P. sobrepandum (0.455 Tm/Ha) y P. maximum Cuyuta Tallo Fino (0.440 Tm/Ha). 

Entre las especies de Cynodon probadas, en período de máxima precipitación 1 

se comportaron mejor nlenfuensis EAP 138 (S.50 Tm/Ha), .~,,- .P.!.e.ctostachyus Nue-

va Concepción (2.97 Tm/Ha), nlenfuensis mejorada (2.95 'fm/Ha), C. dactyion 

cruza 1 (2.85 Tm/Ra) y ~ daceyIon x CB 7468 tifton (2.85 Tm/Ha); mientras que 

en mínima precipitación fueron mejores C. dac .. tylon cruza 1 (0.326 Tm/Ra), C.nen-

fluensis EAP 138 (0.266 Tm/Ha) y <i".5:.!L.1.~ alicia (0.]'16 Tm/Ha). 
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LEGUMINOSAS 

Entre los materiales de leguminosas probados los que presentaron mejor com

portamiento en máxima precipitación fueron los ecotipos de Centrosema principal

mente ~ macrocarpum CIAT 5887 y (2.527 Tm/Ha de MS), C. ~~arpum CIAT 5713 

(2. 383 Tm/Ha), ~ Rubescens CIAT 442 (1.769 Tm/Ha) y ~ macrocarpum CIAT 5744 

(l. 722 Tm/Ha); mientras que en mlnima produjeron más ~ sp. CIAT 5112 (0.462 

Tm/Ha), ~ Rubescens CIAT 442 (0.397 Tm/Ha), ~ pubescens CIAT 5189 (0.328 

Tm/Ha) y C. macrocarRum CIAT 5713 (0.200 Tm/Ha). Tomando en cuenta adaptación 

y producción los ecotipos promisorios son : 

~ Rubescens 442 y 438. 

macrocarRum 5887, 5713, 5744, 

Entre los ecotipos de Stylosanthes no se espera mucho para esta región. 

No obstante, se observó que ~ guianensis CIAT 184 (3.328 Tm/Ha), CIAT 136 

(2.933 Tm/Ha) y CIAT 64 (1.694 Tm/Ha) tienen potencial de producción en el perío

do de máxima precipitación pero son de manejo delicado y exigen condiciones ade

cuadas de humedad. En estos se detectó la presencia de antracnosis en niveles 

bajos. En los Centrosemas, se presenta daño de insectos raspadores y afidos 

pero principalmente los primeros. 
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RR.NN. 

ESTABLECIMIEIVID y POOOUCCION DE GRAMlNEAS DE PISO 

EN COMAYAGUA, HONDURAS 

Osear Suazo, Linus Wege 

ERE 

El ensayo Se realizó en el Centro Nacional de Ganadería, Canayagua, situado 

a 14 021' latitud norte y a 87 021' longitud oeste, a una elevación de 580 msnm. 

La precipitación media anual es de 875 rrrn y la temperatura de 24.7 Oc (Figura 

;j. La región corresponde al ecosistema de bosque seco subtropical y los suelos 

están clasificados como Chromusterl (Cuadro 1) 

"(~J 1 
;\ 

~),J ~ /\ 
mn I I \ 

ií"l 
' , Oc 
I \ 1::: ¡ \ 
, \ 
I \ , 

:1. ~ i 25 

O 15 

ti , (¡ R q 'n I i ; 2 

---- preciniracicn 

Figura 1: Características climáticas de la región de 

Cc:mayagua, Honduras. 

Durante el período 1986 a 1988 (Cuadro 2j se evaluaron nueve gramíneas: 

Andropogon gayanus 621, Brachiaria decumbens cv. §asilisk, Cenchrus ciliaris ev. 

Biloela, Chloris gayana-g, Cynodon n'ernfuensis ~ Alicia, Digitaria decumbens 

ev. Transvala, D. swazilandensis IDIAP-4400, Panicurn maximum ev. Semper verde, 

Setaria anceps cv. Kazungula. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

). . De las especies erectas, Androp(XJon ga:Lan~~ obtuvo los mayores rendimientos 

en Materia Seca~ 

2. De las especies rastreras y decumbentes Cenchrus cil i.ar:lE; mostró los 

rendimientos más altos durante todo el tianpo de la evaluación. 
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3. El incremento diario, durante 

7 a 15 kg/ha para las especies 

las especies erectas. 

la época de mín.ima precipitación fue 

rastreras y decumbentes, 5 a 10 kg/ha para 

4. El incremento diario, durante la época de máxima precipitación fue de 

40-200 kg/ha para las especies rastreras y decumbentes, de 50-200 kg para 

las especies erectas. 

5. El contenido de semilla pura fue suma:nente bajo en Cenchrus cili".ris. 

Cuadro 2: Evaluaciones realizadas durante el establecimiento y en las épocas de 

mínima y máxima precipitación. 

Desde 

Hasta 

Siembra En establecimiento En producción 

14.06 

1986 

14.06 

1986 

13.09 

1986 

Mínima preciPitación Máxima precipitación 

85 

07.03 

1988 

05.05 

1988 

21.11 

1986 

18.02 

1987 

01.07 

1986 

22.09 

1987 



ro 
a-

Cuadro 1: Características f ís.icas y químicas del suelo en El Centro Nacional 
Honduras. 

Profun- Arena L:imo Arcilla pI! el a (rreq/lOOg) sal.At 
didOO 

(1:1)b (an) (% ) (% ) (%) Al Ca Mg K CICE c (% ) p 

0-20 16.1 45.8 6 .. ~) 14.0 3.02 0.27 21.00 5.94 

a. Cationes inter.cambjables 
b. En H20 
c. CIDE ~ Capacidad de interccmbio catiónico efectiva. 

de Ganaderja, Canayagua, 

M.icronutrientes 
(microg ./mi. ) 

S Zn Cu El Mn 

2 " 30 
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ESTABLECIMIENTO Y POODUCCION DE GRAMINEAS DE CORTE 

EN ro1AYAGUl\, HCNDURAS 

Oscar Suazo, Linus Wege 

ERB 

El ensayo se realizó en el Centro Nacional de Ganadería, Ccmayagua, situado 

a 14 0 21' latitud norte y a 87 0 21' longitud oeste, a una elevación de 580 rnsnm. 

La precipitación mEdia anual es de 875 mn y la temperatura de 24.7 Oc (Figura 

1). La región corresponde al ecosistema de bosque seco sub-tropical y sus suelos 

están clasificados como Chromusterl (Cuadro 1). 

400 

2 1 '. 5 6 7 8 9 111 11 12 

----orecinitacíon • • tenveratura 

Figura 1: Características climáticas de la región 

Ccmayagua, Honduras 

Duran te el período 1986 a 1988 (Cuadro 2) se evaluaron tres ecotipos de 

pasto Pennisetum purpureun (King Grass Canún, King Grass Texas 25 y Elefante 

Enano ZéIllOrano 10). 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

l. Elefante Enano Zaroorano 10, obtuvo mayor número de rebrotes, excepto en los 

períodos de dlas cortos (Floración). 

2. El rendimiento en Materia Seca durante las épocas de menor precipitación fue 

un 46% (pr.imera época de sequía) y un 10% (segunda época de sequía) del 

obtenido durante el primer periodo de máxima precipitación. 

3. King Grass Texas 25, obtuvo mayores o iguales rendimientos que el King Grass 

Ccrnún durante todo el tianpo. 
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4. El incremento de Materia Seca fue similar en los tres ecotip::¡s durante las 

primeras semanas de rebrote. 

5. Elefante Enano Zamorano 10, a los 60 días de rebrote, durante el prjmer 

período de minima 

prec:ipitaci6n 

sequía un 55% 

un 

precipitación alcanzó un 55% y en el de máxima 

36%; durante el primer periodo de la segunda época de 

y en el segundo un 103%; del rendimiento obtenido en los dos 

ecotip::¡s de King Grass. 

Cuadro 2: l'I'Valuaciones realizérlas durante el establecimiento y en las épocas de 

mínima y máxima precipitación. 

Siembra En establecimiento 

Desde 21.06 

1986 

Hasta 

21.06 

1986 

20.09 

1986 

En producción 

Mínima prec:ipitación Máxima precipitación 

03.12 07.12 03.03 

1986 1987 1988 

26.02 26.01 04.05 

1987 1988 1988 

88 

24.06 

1987 

21.09 

1987 



Cuadro 1: Características físícas y químicas del suelo en El Centro Nacional de Ganadería, Canayagua, 
Honduras 

Profllil- Arena Limo Arcilla pH cra 
(rreq/lOOg) Sal.At Microoutrientes 

didad (microg. /ml. ) 
( cm) (% ) (% ) (% ) (1 :lP Al Ca Mg K CICEc (% ) P S Zn Cu B Mn 

~ 1~¡_0_~.1 45.8 6.5 14.0 3.02 0.27 21.00 5.94 2 5 JO 

a. Cationes intercélllbiab1es 
b. En H20 
c. CIDE = Capacidad de intercéIllbio catiónico efectiva. 
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ADAPTACION DE LEGLMINOSAS FORRAJERAS EN 

LOS LLANOS DE PENONOME, COCLE, PANAMA 

Esteban Arosemena y Marcelino Jaén 

E R A 

El ensayo se estableció el 14 de agosto de 1985 en el corregimiento del 

Coco, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé (Panamá), ubicada a 56 msnm, 

8'28' de latitud norte y 80'21' de longitud oeste. La precipitación media men

cual es de 1,275 mm y la temperatura media mensual es de 27°C (Fig. 1). Las ca

racter!sticas física y químicas del suelo del área se presenta en el Cuadro l. 

mm 

500 

400 

300 

200 

100 

1:. F H J A 

________ Precipitación 

s O N D 

'C 

35 

25 

15 

... ___ ... Temperatura 

FIGURA l. Características climaticas de la localidad del 
Coco, Penonomé, Panamá. 

Los ecatipos de 28 leguminosas se evaluaron de acuerdo con la metodología utili

zada en la RIEPT. Los períodos de evaluación se presentan en el Cuadro 2. 
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Cuadro 1. Características físicas y quínicas del suelo en la Sub-estaci6n del Coco, 
penonom~, Panamá. 

Profundidad Arena Limo Arcilla pE Cr a (Mei/l009) Sat.Al 

cm) ( % ( % ) % 1 (l!l)b Al Ca crCE
c 

% ) H~ K 

0-20 65 21 14 6.3 trd 3.6 0.8 0.1 4.5 

10-23 55 22 23 5.8 0.5 3.9 0.9 0.1 5.4 9 

23-36 41 20 39 5.8 0.3 4.6 0.8 0.1 5.8 5 

36-71 41 10 39 6.0 tr 8.4 1.2 tr 9.6 

71-98 44 21 35 6.0 tr 9.6 1.4 0.1 11.1 

98-127 35 23 41 6.7 tr 13.8 2.1 0.1 16.0 

127-164 51 24 25 6.9 tr 8.3 1.2 0.1 9.6 

a. Cationes intercambiables 

b. En HZO 

c. CrCE = Capacidad de intercambio cati6nico efectiva. 

d. traza 

P 

(ppn) 

9.7 

9.7 



Las observaciones realizadas mostraron que la primera generación de plantas 

del género Aeschynomene, no sobrevivió debido a muerte por antracnosis. Sin en

bargo el ecotipo ~ histrix CIAT 9666 persistió a través de la semilla. 

Cuadro 2. Fecha de las evaluaciones realizadas. 

Siembra Establecimiento Adaptación 

Desde 14 agosto, 1985 14 agosto, 1985 17 febrero, 1986 

Hasta 17 febrero, 1986 13 oc tubre, 1986 (l) 

9 abril, 1987 (2) 

15 julio, 1987 (1) 

8 julio, 1987 (1) 

(1) Evaluación visual practicada a las 8 a 10 semanas. 

(2) Evaluación visual practicada a las 16 semanas. 

Desmodium ovalifoliu~ CIAT 3784 careció de vigor aunque no se registró 

daños por plagas o enfermedades. 

Centrosema macrocarpum ClAT 5062, CIAT 5478 y f" brasilianum CIAT 523 1, pre

sentraron buena adaptación y cobertura con ligero ataque de trips y de insectos 

comedores que no llegaron a causar daños serios en los rendimientos. 

Centrosema sp. elAl' 5112 disminuyó 

currír del ensayo, mientras que el 

tabilidad en los rendimientos, sin 

c. 
drásticamente su población con el trans

CIAT 5126 presentó una buena es-

embargo fue atacada moderadamente por 

cercospora, trips e insectos comedores. 

Entre los ecotiros de ~tylosanthes probados no persistieron 

CIAT 1044, S. humilis CIAT !JOO, .e.., ClAT 1087 y S. 

~l!.t"podialis 

CIAT 

1643. Por otra parte la población de plantas vivas de los Bentipos S. guíanensis, 

scabra y S. hamata dísmínu::eron drástJcamente al final por efecto de, antri-H'-

nosis. Sín embargo, se destacaron los S. var. pauc~ .. L!ora CIAT 1280 y 

1283 por su mayor tolerancia a la enfermedad. 
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Los ecotipos ~ capitata mostraron falta de vigor y susceptibilidad al se

camiento. Sin embargo~ persístieron por renovación gámica. 

Pueraria phaseoloides CIAT 9900 mostró una buena adaptación y cobertura, 

sin embargo, presentó moderada clorosis. 
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ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE GRAMINEAS 

y LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN EL EJIDO, LOS SANTOS, PANAMA. 

IDlA? 

Olmedo Duque 
Efraín Vargas 
Domiciano Herrera 

ERB 

El ensayo se realizó en la Finca de Fomento Lechero del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA). localizada en el distrito de Los Santos. 
corregimiento de El Ejido a 7°53' 15" latitud norte y 80°23' longitud oeste; 
con una elevación de 25 msnm. La precipitación media uaual 1020 mm v tempera
tura media anual de 27°6 (Figura 1). La región corresponde a un ecosistema de 
bosque tropical seco. El suelo esta clasificado como alfisol y las cacaeterís 
tieas frsicas y químicas del mismo Se presentan en el Cuadro í. 

mm 

I 
200 

lOQ 

~1O , 

I 
L .... _ _._--,-----...... ~-T' - ._ .. ,~ -~. r -----r·""- " _. 

F A H J J A S D 

FIGURA 1. Características climaticas de la Finca de El Eíido, Los Santos, 
Panamá. 



Cuadro l. Características físicas y químicas de los suelos de la Finca de El 
Ejido, Los Santos, Panamá. 

Profundidad Arena Limo Arcilla pH M.O P Meq/lOO g % Sato 
(cm) (%) (%) (%) (H

2
O) (%) (ppm) K Ca Mg Al Al 

O - 16 55 28 17 5.9 2.8 3.3 0.2 10.2 6.2 Tr Tr 

El ensayo se sembró el 27-5-84 y se estableció en agosto de 1')84. Hubo 
problemas en la recolección de la información de máxima y míni1::2 precipitación 
para el primer período de 1985 debido a un deficiente estab1eciulento inicial 
que se reflejó durante el año. No obstante~ se: presenta en 01 Cuadro 2 las 
evaluaciones realizadas durante el período de 1986. 

Cuadro 2. Producción de MS de los ecotipos de gramíneas en la época de máxima 
(30/9/86 y 11/11/86) Y mínima (4/2/86 y 8/4/86) precipitaci6n. 
1986. JI 

Producción de MS ... ~("k",g~/",h""aL) ____ _ 
Máxima Mínima 

Ecotipos 

___________________________ p~r=e=c=i~p=i=t=a~c=i=ó=n~. _____ ~P~r~e~cipitación 

Andropogon gayanus 6200 
Pennisetum purpureum 
Andropogon gayanus 621 
Brachiaria dictyoneura 
Digitaria decumbens 
Panicum maximum 600 
Digitaria swazilandensis 
Botriochloa pertusa 
Panicum maximum 601 
Cenchrus ciliare-" 6 77 
llyparrheni" rufa 
Cynadon plectostachyus 
Cynodon dactylon 
_<::enchrus cíliaris 676 

6,889.8 
6,165.8 
5,585.7 
4,645.2 
4,436.5 
4,071.0 
4,056.3 
3,753.9 
3,697.1 
3,444.3 
3,084.7 
3,027.5 
2,957.7 

935.8 

7,263.3 
112. O 
316.7 
375.0 
llO.O 
16.7 

193.3 
O 

201. 7 
O 
35.0 

282.5 
739.2 
O 

11 Ccrresponde al promedio de cuatro edades de rebrotes: tres, seis, nueve y 
doce semanas. 

Mayores producciones de forraje (kg MS/ha) en la época de máxima prenp1-
tación 10 obtuvieron las gramíneas: Andropogon gayanus CIAT 6200, Pennisetum 
purpureum, Andropogon gayanus CIAT 621. Rendimientos aceptables 10 obtuvieron 
!. dictyoneura CIAT 6133, Panicum maximum 600 y Digitaria swazilandensis. 
G~neros como Panicum~ Cynodon mostraron rendimi~ntos similares a la H. rufa y 
al Cenchrus ciliaris; gramíneas menos exigentes a la fertilidad de suelo. Mayor 
respuesta a producci6n de forraje (km MS/ha) en la época de mínima precipitación 
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lo obtuvo en primer lugar con el Andropogon gayanus 6200 seguido del 
dactylon (Bermuda); así también los ecotipos de!,. dictyoneura GIAT 
Andropogon gayanus CIAT 621 y 6200 mostraron rendimientos similares. 

Cynadan 
6133, 

Las producciones de materia seca (kg/ha) de los ecatipos de leguminosas 
en el período de mínima precipitación se ilustra en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Producción de MS de los ecotipos de leguminosas durante el período 
de máxima y mínima precipitación. 1986 21 

Producción de l-¡S (kg/ha) 

Ecotipos 

9~ros~ macrocarpum 
Centrosema macrocª~B~~ 
Centrosema brasilianum 
Pueraria phaseoloides 
Centrosema pubescens 
Centrosema acutifolium 
Stylosanthes s~Qbra 
Stylosanthes hamata 
¡iJ:.Ylosanthes guian~is 
Stylosanthes guianensis 
Galactia striata 
Stylosanthes sympodiali~ 

5062 
5434 
5234 
9900 
5189 
5278 
1047 

147 
184 
136 
964 

1044 

Máxima 
Precipitación 

3,669.0 
3,525.9 
2,573.0 
2,473.1 
2,323.4 
1,948.4 
1,852.0 
1,188.9 

325.9 
280.2 
205.2 

O 

21 Corresponde al promedio de cuatro edades de rebrote 
nueve y doce semanas. 

Mínima 
Precipitación 

528.9 
476.7 
388.3 
429.1 
149.2 
177.4 
272.5 
50.8 

264.2 
78.3 

278.3 
95.8 

tres, seis, 

Las leguminosas más promisorias basado en su producción de forraje en la 
~poca de máxima precipitación fueron: ~ macrocarpum GIAT 5062; ~ macrocarpum 
CIAT 5434. Rendimientos aceptables lo obtuvieron ~ brasilianum CIAT 5234, 
~ phaseoloides CIAT 9900 y ~ Eubescens CIAT 5189. Menores producciones se 
obtuvieron con dos ecotipos ~ acutifolium CIAT 5278, S. scabra CIAT 1047. 
y ~ hamata 147. Los ~ guianensis CIAT 136 y 184, a¡-igual que el S. 
simpodialis CIAl 1044 y la Galactia striata 964 mostraron rendimientos muy 
deporables. En la época de mínima precipitación las leguminosas ~ macrocarpum 
CIAT 5062, ~ macrocarpum CIAT 5434, la ~ phaseoloídes 9900 y C. brasil!anum 
CIAT 5234 mostraron mejores rendimientos de forraje. Los géneros S~osanthes y 
Galactía, tuvieron producciones en la época de máxima precipitación que no varia
ron mucho de los rendimientos encontrados en la época de mínima precipitaciór:, lo 
que refleja un comportamiento productivo deficlente para esta zona. 
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UPR. 

FiDAPTAClot·j ¡ E')f-iLUACICN H,jRONüI·llC.H ['f Leucaena 
leucocephala I L.' [t,) L~'l REGIO~) SEt'lI(,R1['h IA,- "!IErTO R; " 

Este experimento se realiza en el (e~~ro de ln~'e~

tlgBclOn y Desarrollo de la Unlversld3d e·· P~ert0 PiCO 
er, LaJa'S.~ la:tl tUd lE~ D:::: 1-1 I,'! lüngl tud 67 9 (¡ -, ::-'t ::1 1.Jn·::;¡ 
elevaci6n de 27 msnm, ~n la re910n semlarlda de la 
CQ':st.:;. sur* La preClpl tacIÓn r(¡edlS anual E'E. dE 1102 mrf,~ 

distribuIdas de Mayo a Octubre, con ~na temperatuI3 
media dl.3rla de 2S 'c, 1;: uarlac..ione"::: e:¡:..taclondles de-
3 .-'( .. El 'i-uelo t?-:: lJn San AntCliI aycl11(I"S(¡ 'C!J({¡Ul1C 

Haplu~tolls) cuyas ca'-acteriS!lCaS quimlc3~ apal-ecen 
er, el Cuadro 1. 

200 

150 

100 

so 

f''::"ecipitación 

meses 

Piuura ~ Característ i cas climáticas de la 
estación (10 Laias, r'l1S'rto Pico 

JO 

20 

CU3dro 1~ Caractett~tlc35 QUimlCa~ del i'Jelo ~3~ ~r,t0~ en 
LaJ3S~ Puer~G R1CO. 

atlCor.'::' 
¡:::. 

Pl"ofundi dad pH f"-~ ~ (l. b,. ;;'i 1 
----- .... __ .. _-_ ....... __ ... __ ......... 

cm '\. 

o 15 7.3 2.B - ". . :::. Ü • 1 u.:j 
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~cceSlones de Leucaena pro~edeG~es ~e~ L'E'p~r t~ 

mento d. ~9rlcultuYa de los Estados Un]de~ ~~~'~4 

Hal,'Jall ',J CIAT, en cOfflparac:lc.r! .:::on 1-:; aC'':f~~,j('f' 

local 11 la oarledad cC¡rDercj.::¡l (u r ¡r¡ir"3t",·=-n·¡ 

FrecuenCIas de corte: 

170 di~s de estaOleC¡U,lentG 
cada t=,(l dt as 

Tamaño de parcela: 

10 m2 1,5 'lo( ¿ mi 

EstableClffilento= 

~' '" 
")'", 
~~ '-:I/h .. 

¡, '" 21 v,:!/ ha 
{'-1,:< = liJ "g/ha 
:~, 20 k '3 !-Ia 

p = ¿¿ " 9- ha 

~ - '::'1 k '3/ rra 

fI'3 '" 10 .. '3 1-;3 

=, ~ 20 "'3 .. - h.~ 

F €<CrHs de '~. 1 emb1'- " : 
DensIdad de sIembra! 
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Resultados preliminares 

Los coeficientes de correlación entre las medidas 
de las caracterlsticas fenológicas han resultado 
significativas, lo cual podria ser muy dtll para 
eualuar un gran nomero de accesiones y poaer 
predeci r su comportamiento agl"onóm,co en un 
ecosistema determinado. 

La produccl6n de forra]e seco de las var.edades 
K-28 y Cunningham ha side. de más de 15,500 ks«<r,a 
durante el primer afta de establecim,'~to. lo cual 
es mayor que las otras accesiones, E ~epto quizas 
por CIAT 17477 con 14,166 kg/ha. La producciór, 
de la accesl6n local es notable, tomando en con
sideraciOn que ya se encuentra estableCida en 
algunos pastizales de la costa sur u que podrla 
mejorarse su utilIzaCIón con un mejor maneJo. 
En la actualidad se estan estableciendo cultivos 
de la varIedad Cunníngham en franJa~< con pasto 
Estrella y como "bancos de leguminosas' para su 
evaluaCión en SIstemas de prodUCCIón de leche. 

El valor nutrItivo de todas las accesiones fue 
SImilar en cuanto a digestibIlidad in vitro de 
materia seca, proteína cruda, f6sforo y calCIO; 
el contenido de mimosina varIó desde 2.5 - 4.3 %, 
lo cual no parecIera tener la mayor Importancia. 
En la actualidad se realIza una evaluacion con 
conejOS para comparar accesiones con bajo y alto 
contenIdo de mimosina comparado con la local. 

99 



-o 
o 

Cuadro 2.- Caracterlsticas 'enologlca. de accesiones de 
Leucae"a leucocephala promedio de cuatro medida. 

durante el estableCImIento en Laja • 

t4Cc~ss, 1 on ... ¡tura No, rama~· Largo rama: inf. Largo rama 

cm No cm cm 

... , Local 163 30 37 15 , USDA 237147 128 . .,~ 25 13 <o. ~-

3. 2811506 140 31 28 14 
4. 282458 122 30 25 14 
5. Ha;.Jai i J<'-'~ , ~ 170 30 34 15 
6. K-28 186 33 34 16 
7 . K-132 184 35 39 19 
8. '::unn 1 j)'3ham 188 30 42 17 
Si CIAT 7984 180 =:2 47 17 

10. 7985 171 32 31 17 
11 . 79:30 180 7:1'-' 

~,:, 38 16 
12. 9132 162 ~'" 4_ 33 16 
13. 9133 169 33 30 14 
14. 17217 176 28 39 16 
15. 17218 187 31 39 17 
1,0. 17213 190 :3'3 31 16 
17. 17474 131 32 37 17 
18. 17475 18b .~ . ., 

"'''' 1 ,~ 
-' .... ~- '-' 

19. 17476 142 27 "'~ ~., 16 
20. : 7477 186 30 44 16 

sup. 

------- ----------_. 



Cuadro -, - Producc16n de forraJE' ':seco ( '" mm.! ,:le acce-:·l enes de . .,:. . 
Leuc.aen ?J 1 eucoce(2t"'ias1 a durante el pr lmer .31'í o en LaJas 

t-Iaterla ::. 12 c·¡a 

Hc::ceSS.lon [lec F"b Abr .Tul '3E'p Nov tal 

kg/ha 

1 · Local 2,920 673 ·560 1 ,483 2.518 2~847 11 .101 
2. USDA 237147 1.313 507 460 1 .311 1 q-:-""':' , _ .... I 2.579 8; 097 
? 
J. 281606 1 .940 380 3.';;- 980 1 ,842 1 ,984 7.493 
4. 28245:3 4.180 .;..-,.:1 

~i ... ' 460 1 .083 2.080 1 ':í!Q:;r .... ~ --'- 10 .168 
5. Ha(.~a i i V-'~ 3~680 58C 509 1 ,G45 3.1-508 '2,79:3 12,820 \ '..' * 
~.;. . K-28 4~580 673 547 1 ~723 4,586 3,377 15,486 

K-132 1 8<4·" • _' o:.;;. ~73 520 5"·~' , ~ 3.287 .j -'=1'"') 
~.t;:I_;;.. 9,436 

8. Curlrl i ngham 4,647 "7C::::i :-'20 1 • :301 4,341 .3.529 1::1.791 _'J 

9 C.I~T 79::=:4 3,473 ,,-~ .520 Ci'j~ 3 ~ 5.36 3,192 12.313 · -';,:. ¡ -' ;;.....) 
~ 10 7985 4,120 44;' 4G? 854 2.8:37 2.302 11 .0:37 a · 
~ 11 7930 3,993 ('00 680 800 3,238 3.017 12,428 · 

12. 9132 3.620 800 580 671 3,425 -. -,-r::: 
~~.:!.{...) 12.371 

1 .~ 
J. 9133 2,620 460 ~27 1 .037 3,665 '3 ~ 121 11 ~330 

1"¡. 17217 3 • .3:3;- 700 740 1 ,387 3,186 3,009 12.409 
15 .. 17218 4.ú20 473 ~~~ _1 ... 1 :;" 508 3 t 4~;7 2.911 11 , ;i31 
16. 17219 4 .16:" 57'3 5bO 843 2,550 2,645 11 .3:38 
1:", 17"474 3.013 500 5:37 655 3. ¡'51 3~322 11 ,82::3 
18. 17475 3.427 560 c:::'C' -, 

._I,-I.~ 498 3.690 2.8Si2 1l .620 
1';' 17476 .3~273 57;:: 500 825 '3. 1 ~:O 2~72'O 1 • 

~" ,071 
;.;. " 17477 4,347 667 607 1 ~ 105 

, --,.., 
3~ :-6:3 14.166 .;), ~, .:. 

Promedlo 3,430 c-~ 
• ..J, .::: 

~C~ 

.,..)._Ib 1,035 3.~22 ":> ,-,,:::.'1 
.:.. • ,:::;¡- - 11, 714 
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Cuadro 4,,- I)alor nutrltívo de rOrr3Je -sec:-o (,:' 6" mm) de acceSiones de 
Leucaen~ leucocepha13 dur~nte el prImer affo en Lajas 

l. Local 
2. USDA 237147 
3. 281606 
4. 29245:3 
5. Hawall K-:3 
lO • 
/' .. 

j\~ - 28 
1(-132 

8. Cunnlngh.3rn 
.:. CIMT 7984 

10 
11 

14. 
15. 
16. 

1:3. 
19. 
.20 

;-'985 
79~:0 

9132 
9133 

1721 :-
17218 
17219 
17474 
17475 
17476 
17477' 

51.0 
54.8 
50."; 
53.9 
48.0 
53.8 
51.1 
4:3\.6 
46.9 
52.9 
50. :3 
4~3 .. 7 

52.4 
52.-3 
52.1 
47.0 
50 ~O 
48.9 
53.1 

26.5 
25.7 

26.:3 
2~.4 

25 .. 5 
25.6 
25.9 
25~5 
25.1 
2~.2 
~~ , 
;;;:,"-'. ~ 

27 .. 4 
24.5 
25.5 
25.9 
24.5 
25.4 
26.4 
25.8 

~11 mo s 1 n a p Ca 

." .. --------------------
3.5 0.17 2.92 
4.3 i) .18 2 .. 69 
3.3 0.20 2.56 
.~ ~ O .., q 2 .. 49 "::.-...1 .4_ 

2.8 0.21 3.14 
4.3 0.1':; 2.88 
4.2 O .15 ..... q'-' 

..; . -- ..:. 
3.0 0.20 '3.12 
3.1 O .22 :3 .14 
3.7 0.19 2.98 
4 • .4 O 1 .., 

•• ,,;> 2.92 
.., ." 
~.- 0.20 .-. I:t;-""", 

0::::. .. -!.¡ 

2.8 O .20 2.83 
3.7 0.15 2.98 
4.1 0.18 2.84 
4 '? .~ 0.21 2.81 
3.4 0.13 2.89 
.., -

. .,:. ;o t;.') 0.19 2.90 
. ., ':.l 
.;;.. ..... 1}.21 3.04 
¡oo, ._, 

0::::. .. 0 O •. 21 3.02 

------- ----------_. 



ESTABUCIIIWITO y PROVUCCION VE GfWIINfA.S Y LEGUIIlNOSAS FORAAJERAS EN LA 

'PIWVINCIA VE AWUELA 

COOPFBA.RRO - COSTA RICA. 

lOSE CA.JU.OS VA.JWAS ZHfVON PIAN QUfSA.OA. NONGf 

El enóayo óe ~ea1izó en ta Coope~va de p~oduc~o~~ de ganado de doble 

p~opóólto y p~odu~oó ag4icotaó ICoopeba~~ol, óLtaada a 9°40' de ~d no~te 
y a. 84 o 30' de longLtu.d o~:te, a unct etevadón de 'lOO mónm. La pltedp-i;tadón 

med.i.a anuat ~ de 2.319 mm y ta :tempe~a:tuJta 20.9 o e I F.igWta. 1l. La lteg'¿ón 

co~~~ponde at ecoó'¿ó:tema de boóque óeco T~op.(.cat. 

mm 
500 

100 

E F M A M J J A s O 

___ PRECtPITACION ___ TEMPERATURA 

F'¿g. 1 CARACTERtSTlCAS CLlMATOLOGICAS REGION OROTINA. ALAJUELA. 

N 

CO 
40 

10 

o 

Se evalua.lton en et pelt'¿ódo de ~tabledm.i.ento 26 eco;(.¿poó de legum-<-noóaó y 

10 glUlJ7l.inea6, pOlt ta óequ1a tan óeveJta dupué<. de .ta evatuaUón de 
utabledm.i.ento óe .te dió u.n peJt'¿ódo de dUCt.tl14o palta UevQl¡ a cabo et COlt:te de 
unióoItmidad y ta !,imp'¿eza de pa~cetaó po~ la gltan '¿nddenc.(.a de matezaó. 

Se han ob~enido det el14ayo taó ó.{.gu.i.entu conclu.6'¿onu: 

l. - El compo~tam'¿ento de laó gltam¿l'lea6 dWtante ta evatuadón de cobeJt:tuJta a 
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CUADRO N° 1 

ANALISIS QUIMICO y FISICO DE SUELOS. COOPEBARRQ-OROTINA 

PH AL Ca Mg K P Zn Mn Cu Fe 
COOPEBARRO 

6.3 0.20 25 9.3 0.21 7 1.0 3 9 14 
5.7 0.25 23 7.9 0.14 7 2.6 21 11 17 
5.6 0.25 14.5 11. 5 0.26 6 2.4 44 5 12 
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i 

.f.o.¡, 4 <lemana.! no pltue.n-tó cU6e.Ite.nci.a óigJÚ6iC4Üva e.1't.t!te. loó cL{6Me.l't.tU 

e.c.otiPO<l, en la e.valuación de. la6 8 ¿emana.! óe compolttó me.jolt. 

CUAVRO 1/2 

EVALUACIONES REALIZAVAS DURANTE EL ESTABLECIMIENTO 

.. _---_.- .. -

SIEMBRA DE ESTABLECIMIENTO EVALUACIONES CORTE UNIFORMIDAV 

4 .1 emana.! 8 ¿emana.! 12 6ema/IJU 

17 ago<lto 1987 10-9-87 14-10-87 14-11-87 21 juJÚo 198& 

Bltttchialtia De.c.ccmbenó 606 lO<l demáó pltUentalton una cU6e.ltencia 

úgJÚniC4Üva V. E. a 8. palta la e.valuación de. 12 óemanaó 6€ compOlttalton mejolt 

la: Bltac.hiMia dec.ccmbenó 606, PaJÚc.um Max,{mun 622 y BltaehiaJU.a. Bltizan-th.a. 6387, 

l06 demá6 e.eotipO<l .t!J.vle.Jton una cU6eltenci.a 6lgJÚMC4Üva V. E. a 10, pOlt la 

pltue.ba de. Vunean. 

2.- El compolttamle.n-to de. la6 le.gumlno6aó dultan-te. la6 evaluacioneó de cobe/t.tuJta 

en e.l utableCÚll.i.en-to a .f.o.¡, 4 óemanaó 6e eompolttó me.jOlt e.l ee.l't.t!toóema 

BIUt6LUal!Llftl 5178, loó de.má.ó ecotipol> no pltuen:ta.Jton cU6elte.nci.a óigniMC4Üva 

V. E. a 1, e.n la evaluaci.ón de 8 óemanaó 6(' encol't.t!tÓ vAAlabilidad e.l't.t!te lO<l 

cU6 Me.l't.tU ecotipo6, p/tuel't.tando me] Olt compolttamlen-to. VeómocUum he.:tMO ea/tpum 

3781 y a .f.o.¡, '2 óemana6 laó que m06tJtMon una mejo/¡ cobe/¡.t!J.lta óUMon ce.l't.tltoóema 

blUt6ili(tl!Llftl 5178, pu/taltia pha6eolo,ide.6 9900 !I a/¡ach.(¿ p,inta.,i 17434 loó de.má6 

p/tue.l't.ta/ton una cUde.Jtenci.a úgniMeativa V.E. 14 e.n la p/tu(l-ba de. Vuncan. 

3. - POIt 41.1. to.f.e.Jtanci.a a plagaó !I enlÍeltmedadu todoó loó e.cotipo4 de g/tam-lne.aó 

y .f.egumino4aó han p/tuen-tando bue.n compo/¡tam,iento. 

4.- Vu/tan-te. e.l peJUiído de dUcan60 .le ObóeJLVO que 1a6 g/¡am¡nea6 con-t/¡ola/tOrt 

e.l 1teb1tote de malezM, pelto ta6 legumú!04a6 no tu.vi.elton e.l IlÚ.4mo compo1ttamlen-to 

y nUMon ,invacUd06 en óu mayo/t pa/t:te, ocupando de un 60 a 80% de .ea. cobeJt.t!J.Jta 

total. Laó pltincipalu male.za6 que /le enc.on-tltaJton Um: 
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Cu.c.wnü melo 

106 

{zacate de b~40, co~t4de~a,zaca~e -
couado~ 1 

lama4anto, bledo} 

{coyotil!o, coco, c~peAo,neg~ol 

( ba.ta.tLUa, mela nc.il.to ) 

(uc.obU.la, ma.lva de ca.tóaUo) 



ESTABLECIMIENTO .Y PROVUCCION VE GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN LA 

MAG 

PROVINCIA VE PUNTARENAS 
ESPARZA - COSTA RICA 

JOSE CARLOS VARGAS ZELEVON ¡VAN QUESAVA MONGE 

El enó~yo ¿e ~eaLizó en una ~inea de un g~n~de~o ub¡c~da en S~n Ran~et de 

E6pctJtz~ (P~ovincia de PWt.tMena¿. ubieada a 10·00' de .f.atLtud nJltte ya 84°38' 

de t.ongUud Qute, a una etevac..i.ón de '240 mMm. La pltec..i.P-i-tac..i.ón media anuat. 

u de 2066 mm Ij .ea te.mp~atwt~ de 22°C (F.iguM 1). La ~eg.ión colt~uponde a un 

eco¿i¿te.ma de ~anó.ic..i.ón e~e BS-T Ij Bh-T. La¿ cMacteJÚl.licM 6üiCM y 

qu1m.i.CM det. 6Uet.O 6e ~uenta.n en et Cuad~o 1/1. 

mm 
,-500 

l_ 
e 
r 

o 
400 40 

i- I I I r 30 

200 ,- 20 

100 - r 10 

O 
E F M A J J A O N 00 

___ PRECIPITACION __ -4. TEMPERATURA 

Fig. 1 CARACTERISTlCAS CLIMATOLOGICAS. REGION ESPARZA. PUNTANENAS 

Se evaruó a pa~lil!. det 15-10-88 6eeM en que ¿e 6e.mbl(ó et enóayo,et. c.u.a..i 
conóta de 10 gl!.am-Í.neM y 26 legum-ino6a6. 
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CUADRO N· l 

AHALISIS FISlCO y QUIMICO DE SUElOS LIBERIA, GUAHACASTE 

PH 
I 

Ca Mg K P 
L 1 B E R 1 A , 

6 I 6.6 2.0 0.44 8.8 
._----
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CUAVRO #2 

EVALUACIONES REALIZAVAS VURANTE EL PERIOVO VE ESTABLECIMIENTO 

SIEMBRA VE ESTABLECIMIEMTO EVALUACIONES CORTE UNIFORMIVAV 

4 6mo./W.6 8 6 e.m0./W.6 1 2 6 e.m0./W.6 

15 oc.tublLe. 1987 15-11-87 15-12-87 7-1-88 30 juyúo 1988 

Se. han obte.YÚdo de.! e.n6o.yo l0.6 ÚglÚe.ntU eoncf.u.6'¿onU: 

1.- En lo. e.vo..luo.uón de. 4 6e.m0./W.6; o. l0.6 glLo.m.í.ne.M que. plLe6e.ntMon mejolL 

eo be.ILtulLo. tÍ ue.lLon .la BlLo.eMo.Jr..to. d.tcto yonWlLo. 6133, blLo.eM.o.1Vio. blLúo.ntha 678 O Y 

blLo.eMo.lL.i.o. hum,¿d.tcolo. 6369 no enco ntILánd06 e. d.ttÍ e.1Le.nUo. 6'¿g YÚtÍ'¿c.o.üvo. e.ntlLe. 

e..l.lo.6. 

2. - Lo. le.gum'¿no60. que. mo.yolL eObe.ILtulLo. plLuentó 6ue. .la PuelLo.lL'¿o. pha6eolo,¿du 

9900, 6e.glÚdo. pOIL CentIL06e.e.m0. o.CUÜtÍo.l~um 5568, C.bIL0.6'¿l~o.num 5657, C. 

mo.clLocMpun 5744, C. mo.elLocalLpum 5887 y Mo.eM6 p~nto'¿ 17434, e.neontlLá.ndo6e 

d.ttÍe.lLenuo. 6'¿gYÚ6.(.c.o.üvo. e.n.tILe lo. plL.tmelLo. y .laé lLe-6.to.ntu. 

3. - Lo. glLo.m.í.ne.o. que. mo.yolL o..l.tulLo. plLe.ée.ntó tÍue. lo. BlLo.eM.o.IL.i.o. hum,¿d.teo.la 6369, 

(l6em) ée.glÚdo. pOIL .lo. BlLachuM'¿o. de.cumben6 606, BlLo.eM.o.Jr..to. blLúo.ntha 6387 y 

6780. 

4.- Lo. le.gum'¿n060. que mo.yolL o..ltulLo. plLUe.ntó tÍue e.! Cent1L06e.m0. o.cu.t.ttÍo~um 5277 

r 8em) ée.glÚdo. pOIL el Ce.ntILOée.mo. blLo.Ú~o.nun 5657 y .lo. PuelLaJÚo. Ph0.6e.o~de.é 

9900. 

5.- Evo..luo.uón de. 8 6e.mo.n0.6. 

El Po.YÚeun mo.x.tmum 622 y .lo. BlLo.CMo.lL'¿o. blL'¿zo.ntha 6387 plLue.n.to.lLon 
.lo. mo.yolL ea be.lLtulLo. , no encantlLánd06e d.t6e.ILe.nua 6'¿gYÚtÍ'¿Co.t,¿vo. e.ntlLe. 
elloé. 
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La .legUJll.Ú¡o6a Centlt06ema blta6iliarwm 5118 m06tltÓ una mayolt cobelttUlta, 
plte.sentanCÚ! cü6eltencW. 6,LgYÚ6,ica.ilva con Ite.speci:o a..! Centlto.sema. bltQó,iüa.num 
5657 y .la. PUeltaltia. pha.éeo.lo¡de.s 9900. 

La gltaminea que mayolt a.ttMa plte.sentó 6ue .la. Bltachi.a.lti.a. blt,Lzantha. 6387 
con 60 cm, .seguida pOIt e.t CaYÚcum max,imun 622. 

La .legumino6a que plte.sentó mayO!¡ a.ttulta. 6ue .la. Puelta.lti.a. pha.4eo.to,¿dell 
9900 con 23 cm, llegu-ido pOIt Centltoóema. maCltoca.ltpum 5065 y 5887. 

6.- En e.ste eco6,í4tema. 
ma..!eza&, , de.sta.ca.ndolle .ta.é 
cobelttulta tota..!. 

S,¿da acuta. 
M'¿noM pucül!e 
Ámaltantlutó gltaU.tli6 
Pa6pa.tum v'¿ltgatum 

de tltant>'¿uón 6e plte.sentó glta.n '¿nudencW. de 
6¡guientel¡ que ele .le.s eva..!uó entlte un 60% de .ta. 

(e.sl!obU.la.,ma..!va de caba..!.to). 
{doltm,¿,tona, llent>,¿ilva veltganzaza.l. 
lamaltanta., bleda) 
Iza.cate de bultlto, colttadelta). 

7. - En genelta..!, todo6 .tOé ecoilpo6 eva..!uadoé en e.sta Iteg'¿ón h/m plteóenta.do 
una gltan Ite.s'¿étenua. a .tal¡ plaga" y en6eltmedade.s. 
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ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE GRAMrNEAS FORRAJERAS EN CUYUTA, 
ESCUINTLA, GUATEMALA 

rCTA 

Carlos A. Rodriguez, Ronaldo Trigueros 
Gonzalo Roldan P. y Hugo E. Vargas B. 

ERB 

El ensayo se realiz6 en el Centro de Producci6n AgríCOla del ICTA 
en Cuyuta, Masagua, Escuintla, situado a 14"06' latitud Norte y a 
90"53', longitud Oeste, a una elevación de 53 msnm. La precipita
ción media anual 1986-87 fué de 1138 mm y temperatura 27.5"C (Fig. 
1). El clima es cálido, sin estaci6n fría bien definida, húmedo 
con Invierno seco (A'a Bi) según Thorthwaite. Las características 
físicas y químicas del suelo se presentan en el Cuadro 1. 

E FMAMJJ A s O N D 

FIG. 1 CARACTERISTICAS CLlMATICAS DEL 
CENTRO DE PRODUCCrON CUYUTA, 
ESCUINTLA, GUATEMALA. 
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CUADRO 1. CARACTERISTICAS FISICAS y QUIMICAS DEL SUELO DE CUYUTA 
ESCUINTLA, GUATEMALA 

CARACTERISTICAS VALOR 

Profundidad O - 20 ems. 

Arena 58.41 % 

Limo 24.49 % 

Arcilla 17.10 % 

pH 6.4 

M.O 4.82 % 

CTI 28.02 me/lOO g 

Ca 13.86 .. .. 
Mg 2.86 " .. 
Na 0.32 .. .. 
K 1. 33 .. .. 
H* 9.68 .. .. 
S.B. 65.45 % 

Fe 11.1 ppm 

cu 2.1 " 
Mn 21.1 .. 
Zn 3.7 

* Por diferencia respecto al CTI 
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Se evaluaron 22 ecotipos de gramíneas: Andropogon 4, Brachiaria 5, 
Cynodon 7, Digitaria 3 y Panicum 3, utilizando un diseño de blo
ques al azar. Inicialmente se realizó un análisis entre especies 
del mismo género y de las mejores de cada uno se hizo un análisis 
bIabal para rendimiento de materia seca en períodos de máxima y 
miníma precipitación. 

A excepción del género Cynodon, en los demás no hubo diferencia 
significativa (P < 0.05), seleccionándose dentro de cada género 
las accesiones cuyos rendimientos fueron superiores a la media. 

Los mejores materiales en mínima precipitación fueron: S. gayanus 
CIAT 621, g,. gayanus CIAT 6766 y ~. purpureul1l x ~. americ!l.~'? (Na
pier enano EAP 101), con rendimientos de 3.15, 3.05 Y 1.67 t de 
Ms/ha respectivamente. En época de máxima precipitación, no hubo 
diferencia entre los 10 ecotípos probados! ~. q~~us CIAT 621, 
A. gayanus CIAT 6766, E. purpureum x ~. americano, ª. decumbens 
CIAT 606, ª. dictyoneura CIAT 6133, ~. dactylon x ~. nlemfuensis 
(cruza 1), !? maximu!!, CIAT 673, E. n1enfuensis EAP 138, lL. colo-o 
ratum y Digitaria x unfulosi EAP 127, los cuales tuvieron un ren
dimiento promedio de 17.53 de t de Ms/ha. 
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RR.NN. 

ESTABIECIMIENIO Y PRODUXION DE GRAMINEAS DE CORTE 

EN LA ESPERANZA, H()\[)!JRAS 

Heraldo Cruz Flores 

ERE 

El ensayo se realizó en la Estación Experimental Santa Catarina, La 

Esperanza, situada a 140 15' latitud norte y a 88
0

12' longitud oeste, a una 

elevación de 1630 msnm. La precipi taci6n media anual es de 1100!lID Y la 

temperantura de 17.5 Oc (Figura 1). La región co=es¡;x:>nde al ecosistema de 

bosque tropical semi-siempre verde estacional y sus suelos están 

camo Vertic Tropudalfs (Cuadro 1). 

mn 

200 

• ') " 7 8 4 lO 11 1/ 

rreses 
____ precipitacion -..-... - t~ratura 

clasificados 

35 

Figura 1: Características climáticas de la regián 

La Esperanza, Honduras. 

Durante el período de 1966 a 1967 (Cuadro 2) se evaluaron tres ecotipos de 

gramíneas: Pennisetum purpureum Schum. (Elefante Enano-Zamorano 10, King Grass

Texas 25, Merkeron carun). 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Durante la fase de establecimiento Merkeron CcmÚD enmacolló rápidamente, 

King Grass-Texas 25 mostró mayor crecimiento de prolongación y Elefante 

Enano-Zamcrano 10 tuvo un desarrollo lento. 

2. Todos los ecotipos, durante la época de mínima preciPitación, obtuvieron un 

número mayor de rebrotes. 
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3. El rendimiento en materia seca obtenido durante la época de mínima 

precipitación fue un 7.9% del obtenido durante el período de máxima 

precipitación. 

4. King Grass-Texas 25, siempre mostró mayores incrementos en materia seca. 

S. Elefante Enano-Zamorano 10, produjo menos del 40% de fo=aje obtenido en los 

otros dos ecotipos durante cada periodo de evaluación y obtuvo el contenido 

más alto en proteína cruda. 

Cuadro 2: Evaluaciones realizadas durante el establecimiento y en las épocas de 

mínima y máxima precipitación. 

Desde 

Hasta 

Siembra En establecimiento 

03.07 

1986 

03.07 

1987 

23.10 

1986 

En producción 

Mínima precipitación Máxima precipitación 

liS 

02.02 

1987 

27.03 

1987 

23.06 

1987 

16.09 

1987 
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Cuadro 1: Características físicas y qu1micas del suelo en la Estación Experimental Santa Catarina. La 
Experanza, Honduras. 

Profun
didad 
(00) 

LO 

Arena 

(%) 

21 

Limo Arcilla 

(% ) (% ) 

27 52 

a. Cationes intercambiables 
b. En H20 

pH Cl a (rneqjlOOg) 

(l:l)b Al Ca Mg K 

4.5 4.5 1.38 1.69 

c. crDE = Capacidad de intercambio catiónico efectiva. 

Sal.At 

crCE c (%) p 

10.2 

Micronutrientes 
(microg ./ml. ) 

SZnCuB 

8.12 6.2 0.02 

Mn 

33 

----------------



ESTABLECIMIENTO Y PIDDOCCION DE LEGUMINJSAS FORRAJERAS 

EN LA ESPERANZA, HrnDURAS 

Heraldo Cruz Flores 

El ensayo se realizó en la Estación Experimental Santa Catarina, La 

Esperanza, situada a 14 0 lS' latitud norte y a 88 0 12' longitud oeste, a una 

elevación de 1630 msnm. La precipitación media anual es de 1100 ron y la 

temperatura de 17.5 ct: (Figura 1). La región corresponde al ecosistema de oosque 

tropical semi-siempre verde estacional y sus suelos están clasificados caro 

Vertic Tropudalfs (Cuadro 1). 

)(XI 

mn 

200 3S 

1(Xl 25 

H q lO ! I IJ 

rreses 

pn>cipitaC'inn " • tctnp('ratura 

Fi~lra 1: Características climáticas de la región 

La Esperanza, Honduras. 

Durante el perIodo 1985 a 1987 (Cuadro 2) se evaluaron 16 ecotipos de 

leguminosas de los géneros Centrosema, Desmodium, Pueraria, Stylosanthes y 

Zornia. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Stylosanthes guianensis 136 mostró el mejor desa=ol1o relativo durante el 

período de establecimiento. 

2. De las 16 leguminosas evaluadas persistieron hasta el final del período: 

Centrosema acutifoliun 5112, Desmodium incanum 13032, StyJosanthes 

guianensis 136, Stylosanthes guianensis 1280 y Stylosanthes capitada 2252. 

3. Unicamente Centrosema acutifolium 5112 y Desmodium incanum 13032 obtuvieron 
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incrementos en materia durante la época de minima precipitación. 

4. Centrcsema acuti foliun 5112 obtuvo durante los períodos de evaluación los 

rendimientos más altos. 

5. El Desmcdium incanun 13032 fue afectado severamente por mildeo polvoso. 

6. Centrosema ¿¡cutifolium 5112 produjo poca ('.anUdad de semilla, pero se 

observó un moderado enraizamiento de los tallos. 

Cuadro 2: Evaluaciones realizadas durante el establecimiento y en las épocas de 

mínima y máxima precipitación. 

Sienbra En establecimiento En producción 

Mínima precipitación Máxima precipitación 

----_ .... -

Desde 28.04 28.04 02.02 10.06 

1985 1985 1987 1986 

Hasta 29.08 27 .04 02.09 

1985 1987 1986 
_M. ________ 
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CUadro 1: Características físicas y químicas del suelo en la Estación Experimental Santa Catarina, La 
Esperanza, Honduras. 

Profun- Arena Limo Arcilla pi-! CIa (meqjlOOg) Sal.At Micronutrientes 
didad 

{l:1)b 
(microg./rnl. ) 

( an) (% ) (% ) (% ) Al Ca Mg K CrCE c ( % ) P S Zn Cu B Mn 
-~~ .... 

0-20 21 27 52 4.5 4.5 1.38 1.69 10.2 8.12 6.2 0.02 33 

... __ . - ... ~ .. _---------------------------' 

a. Cationes interca:nbiables 
b. En H20 
c. crDE = Capacidad de interca:nbio catiónico efectiva. 



EVALUACIOM AGRONOMICA DE NUEVE ZACATES TROPICALES EN LA REGION 

DE LA SABANA DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 

Manuel Si Iva, Ignacio Lastra y Lorenzo Granados 

I NIFAP ERE 

El ensayo se efectuó en el rancho "El Oescontón" que se encuen 
tra ubicado en la Colonia Pino Suárez del municipio de Huimangui-~ 
110, Tabasco, en el km 37 de la carretera Francisco Rueda-Laguna -
del Rosario, cuyas coordenadas corresponden entre 17°22' y 18°20'
de latitud norte y entre los 93°19' y 94°08' de longitud oeste del 
meridiano de Grenwich. La región climática está clasificado Af(m) 
(~')g, cálido-húmedo con cambios térmicos, con una te¡nperatura 
anual promedio de 25.5°C y con una precipitación media anual de 
2360 mm. (Fiqura 1), distribuída en todo el año con una época seca 
en los meses de marzo a mayo. En el cuadro 1 se presentan las 
características físicas y química del suelo en la que se efectuó-
el ensayo. 
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CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS DE LA SABI'.NA DE HUIMANGUILLO, 

Se evaluaron las siguientes gramíneas tropicales: Ánd/¡opoooH 
ga~II:lYlUó 621, ¡:;'!.a.c.h~aJ¿ú1. dec.umbenJ.> 606, ef/nodon l'lt:enAlue¡¡e¿6,CYHOr!O¡¡ 
plectoJ.>tachyu6, HemaJ¿thJ¿~a alt~!~~ma cvs Bigalta, Cr8enalta y 
Redalta, Pa6¡Ja.('urn l10tatum y PeH¿~etum .6etO.6um. 

Se puede emitir de este ensayo las siguientes conclusiones: 

l. Las especies que mayor agresividad y mejor comportamiento 
durante el establecimiento fueron: CUHodol'l ¡Jlecto6taehyu~ 
BJ¡ac.h~aJ¡~a decumbCl14 606 y Ilema/¡thJ¿ia a.Ctia6~ma cv Bigalta 
a I a edad de 16 semanas. 
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CARACTERISTICAS FISICAS y QUIMICAS DEL SUELO EN LA SABANA DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 

Profundidad Graou lometría o, 
pH Bases intercambiables me/IDO c. I . c. ¿~, 

de la Arena are; 110 I ímo 
en Ca Mg K Na 

me/IDO 
muestra H2 0 

0-22 70 22 8 5.2 1.6 0.4 0.09 0.11 19.6 

2-47 70 22 8 S.5 1 .2 u.2 Ú.Ob 0.08 12.8 

47-70 72 22 6 5.6 0.7 0.2 0.08 0.09 11. 9 

70-118 65 31 4 4.7 0.7 0.7 0.03 e.09 11.2 

113-165 59 39 2 4.7 0.6 0.4 0.02 0.08 12. 1, -N -
16:'-196 76 18 6 4.1:; 0.6 0.6 0.03 0.10 5.0 



2. Las mayores alturas (mis",,, edad), la registraron las esp.':. 
cies como: Pel'Lüetum J.>eto~un;, Clfnodon piec:to;.,taclHlu~ y 
BnacJ,iania decumbenJ., 606. 

3. Las especies: Andnopogon gayanu;., 621 y Pa;.,paium Rotatum -
fueron las de l'1ás lento establecimiento, sin embargo, el
Aftdnopogan gayanuJ., 621, mostró ",ejor comportamiento. 

4. En la fase de producción el mejor comportami ento fue para 
1 as espec i es: ArldJ¡opoguft galf'HlUó 621 y BfLac/¡iaf'''<:a decwnbenJ.> 
606 en la época de secas y HemaJr.tltn.ia att.ióóima cv Grenalta 
en ipoca de nortes. Cabe mencionar que en la ipoca de
seca la ~roducción se incrementó paralelamente al aumentar 
la edad de la planta (12 semanas), sin embargo, esto no -
sucedió en la época de nortes en donde la mayorfa de las
especies presentaron su más alta producción de MS/ha a 
1 as 9 semanas. 
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EVALUACION AGRONOMICA DE GRAMINEAS FORRAJERAS EN BOSQUE TROPICAL 

SEMI SIEMPRE VERDE ESTACIONAL DE LA FRAYLESCA, CHIAPAS. 

J.G. Moreno Coasío 

CAEITE-CEIFAO-INIFAP ERB 

La superficie dedicada a la ganadería de la Fraylesca, Chiapas. se estima 

en 1981, 940 ha., de las cuales el 50% son pobladas de pastos introducidos entre 

los que sobresalen el Jaragua (Hyparrhenia rufa), Estrella (Cynodon plectostachyus) 

y Guinea (Panicum maximum). En esta región se presenta una escasez de forraje en 

la época de secas, período en el cual las producciones lácteas cesa y el ganado 

llega a perder peso. Con este trabajo se pretende encontrar especies forrajeras 

más productivas y que sostengan algo de su producción en la época de secas. El 

sitio experimental es en el Rancho "El Olivo", Ejido Emlliano Zapata del Munici

pio de Villa Corzo, Chiapas. El diseño experimental es de parcelas divididas con 

parcelas grandes para especies y las chicas para frecuencias de corte (3, 6, 9 Y 

12 semanas). La siembra se efectuó en agosto de 1984. En 1985 se evaluaron las 

especies en la epoca de máxima precipitación sobresaliendo Andropogon gayanus 621 

y 4 con 7.93 ton/MSfha en promedio de las 4 frecuencias, mientras que en la epo

ca de mínima precipitación de 1986, únicamente produjeron 4 especies Digitaria sp 

(Transvel), Cynodon nlemfuensis X C. dectylan (Bermuda Cruda 1), A. gayanus 621 

y 4 con 1.50, 1.43, L 11 Y 0.71 ton/MS/ha producida en promedio de las 4 frecuen

cias de corte. En la época de máxima precipitación de 1986 se encontró que de 

las 11 especies, Brachiaria humidicola 679, .!l. dictyoneura 6133 y Bermuda cruza 

con 3.36, 2.95 Y 2.62 ton/MS/ha producida respectivamente en promedio de las 4 

frecuencias fueron las mejores. En el análisis combinado de las 3 evaluaciones 

se observan como especies prometedoras para la región a: A. gayanus 621 y 4, 

Bermuda cruza 1 y Transvalacon producciones promedio de las 3 evaluaciones (máxi

ma precipitación 1985 y 1986 Y mínima precipitación 1986) de !J.88, 13.09, !l.61 

Y 10.97 ton/MS/ha producidas respectivamente. Se observa que de las 9 especies 

introducidas 7 superan ampliamente a las dos especies testigos regionales (estre

lla y Guinea). 

123 



EVALUACION AGRONOMICA DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS TROPICALES EN 

BOSQUE TROPICAL SEMISIEMPRE VERDE ESTACIONAL DE LA FRAYLESCA, CHIAPAS. 

Jorge Gustavo Noreno Cossío 

CAEITE-CEIFAO-INIFAP ERB 

En la regi6n denominada la Fraylesca, en el estado de Chiapas, se estima una 

superficie dedicada a la ganadería del 181.940 ha, en donde pastan aproximadamen

te 112.725 bovinas; las producciones lácteas se concentran en las épocas de llu

vias con producciones de alrededor de 3 lts/vaca/dta las cuales se reducen o 

desaparecen en la época de seca, esto es ocasionado por la poca calidad de los 

pastos regíonales (5% proteína) y por la práctica común de alimentar a los ani

males con rastrojos de maíz en el época de seca. El objetivo de este trabajo es 

el de encontrar especies de leguminosas forrajeras de provado valor nutritivo 

(18 - 25% de proteína) y de buenas producciones de forraje, que vengan a enri

quecer la dieta de los animales de esta región, se realizan dos trabajos de eva

luaciones agron6micas uno de 22 leguminosas y el otro de 11 cultivares de Leucae

na leucocephala los trabajos se sembraron en el mes de agosto de 1984, el primero 

en un disefio de parcela divididas en el cual Se encontr6 que despu~s de 3 perío

dos de evaluación (máxima precipitación 1985, 1986 Y mínima precipitación 1986) 

las especies: Centrosema sp 5568, C. pubescens 5126, C. sp 5122, C. pubescens 

5189 y 438 fueron las más productivas con un rendimiento promedio de las 3 eva

luaciones de 8.65, 8.38, 8.08, 7.05 Y 6.87 ton/ms/ha respectivamente. Mientras 

que la evaluación de los 11 cultivares de Leucaena fue baj0 un diseño de bloques 

al azar; 1986 se efectuaron 4 cortes y no se detect6 diferencias significativas t 

así como tampoco se detectó diferencias significativas en un análisis de 7 cortes, 

los cultivos que mejores producciones mostraron fueron Buena Vista, Mayaham 

Rancho grande y Xuaxin Salvador con producciones promedio de 7 cortes de 58.45, 

56.17 Y 50.19 Y 50.02 tonlmslha respectivamente. 
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EVALUACION AGRONOMICA DE 11 CULTIVARES DE LEUCAENA EN UN ECOSISTEMA DE 

BOSQUE TROPICAL SEMISIEMPRE VERDE ESTACIONAL DE LA FRAYLESCA, CHIAPAS. 

J.G. Moreno Cossío 

CAEITE-CEIFAO-INIFAP ERB 

En la región denominada la Fraylesca en el estado de Chiapas, se estima una 

superficie dedicada a la ganadería de 181,940 ha, en donde pastan aproximadamente 

112,725 bovinos; las producciones lácteas se concentran en los meses de julio. 

agosto y septiembre con producciones promedio de 3 lt/leche/día la cual se reduce 

o desaparece en la época de secas; esto se presume es ocasionado por la baja ca

lidad y disponibilidad de forraje en la época seca, con este trabajo se quiere 

encontrar una especie forrajera de alto valor proteíco y de probada productividad 

a través del año, se introdujeron 11 cultivares de Leucaena en un diseño de blo

ques al azar, sembradas en agosto de 1984, se realizó el primer corte en mayo de 

1985 y sucesivamente cada 2.5 meses hasta septiembre de 1986 se han realizado 7 

cortes de evaluación de productividad sin embargo, no se encontró significativas 

ni entre cultivares ni entre cortes, pero las especies con tendencia a ser más 

productivas fueron los cultivares Buena vista, Mayanalam, Rancho grande y Xuaxin 

salvador con 58.4, 56.1, 50.0 y 50.0 ton/MS/ha producido en 7 cortes. 
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INTRODUCCION y EVALUACIOK DE GRAMINEAS FORRAJERAS 

r:K CHETU;'1AL, QUINTANA ROO, MEXICO. 

Enrique Sosa y Feliclano :¡oguel 

INIFAP E R B 

El ensayo se realizó en el Campo Experimental Pecuario fIEl Consuelo" perte

cenciente al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 

(INIFAP), situado a lS c87' latitud norte y a 88°65' longitud oeste, él una ele

vación de lO msnm. La precipitación media anual es de 1200 mm y la temperatura 

de 27"C (Figura 1). La región corresponde al ecosistema de bosque tropical semi

siempre verde estacional. Las características físicas y químicas del suelo se 

presentan en el Cuadro l. 
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35 

100 •• --•• - ... >--.. ..------<1---.--- - ..... 
¡...;.--.-.C rw . J 

25 

15 
l , 4 i ¡ 

E N J J A S o D 

precipitación _--_o temperatura 

Figura l. Caracteristicas climgticas de la regi6n de Chetumal, 
Quintana Roo, M~xico. 

Se evaluaron en los perrodos que aparecen en el Cuadro 2, 8 ecotipos de 

gramíneas de acuerdo a la metodologL, uti lizada por la RIEPT. 

A la fecha Gnicamente se han tomado datos de cobertura, altura y nGmero de 

plantas por metro cuadrado, las producciones de materia seca se realizarán en 

el presente año en los períodos de máxima y mínima precipitación. 
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Cuadro l. Características físicas y químicas del suelo en Chetumal. Q. Roo. México. 

Profundidad 
(cm) 

o - 20 

20 - 40 

Arena 
(%) 

46.56 

50.56 

Limo 
(%) 

18.0 

17. O 

Arcilla 
(I) 

35.44 

32.44 

ppm Micronutrimentos (ppm) 

P Ca Mg K Na Fe Zn Cu Mn 

7.6 2 994 248 540 19.5 0.95 0.0 0.0 0.66 

7.9 4 646 190 357 26.4 0.88 0.0 0.0 0.72 



Los resultados obtenidos a la fecha indican: 

Por su rapidez de establecimiento, tolerancia a plagas y enfermedades, y 

persistencia sobresalieron los síguientes ecotípos B. humidicola 679, B. 

dictyoneura 6133 y B. brizantha 6780. 

Cuadro 2. Fechas de las evaluaciones realizadas durante el 
establecimiento. 

Siembra 

11 Enero 

Establecimiento 

9 Febrero 

8 Marzo 

5 Abril 

Los porcentajes de cobertura más altos a las 12 semanas de la siembra 10 

presentan los ecotipos ~ humidicola 679, ~. brizantha 6780 y B. dictyoneura 6133. 

Los ecotipos que lograron alturas mayores a las 12 semanas son decumbens 

606 Y ~ brizantha 6780, los cuales alcanzaron alturas de 37 y 34 cm respectiva

mente~ 

Durante el período de establecimiento el ~ maximum 6299 presentó un lento 

desarrollo, comportándose mejor el P. maxímum 622. 
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CECOCH 

PRODUCCION DE MATERIA SECA DE NUEVE GRAMINEAS FORRAJERAS 

EN LA CCSTA DE CHIAPAS 

Pedro Váquez Hernández 
ERB 

El ensayo se ccndLcE en El ranchD ganadero Santa Martha, Municipio dE To 

nalá, Chiapas, Méxicc·, a una elevaci6r. de 40 msnm. La precipitcClón media 

anual es de 1500 y la temperatura de 27 2 C. La región corresponde al ecosis-

tema de bcsQue tropical semisiempre verde estacional (figura 1). Las carac-

teristicas flsicas y Quimicas del suelo se presertan en el Cuadro 1. 
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Figura 1. Caracterlsticas climáticas de la subregión 
Costa, Arriaga-Tonalá, Chiapas. 
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CU~DRO 1. CARACTERISTICAS FISICAS y QUIMICAS DEL SUELO EN EL 'UNICIPIO 
DE TON~LA, CHIAPAS, MEXICO. 

flRorUNC!:::AD lEXIeRA MC% N% 
p K Ca Mg e Al 

pH 
ppm ~pn ppm pp~ ppm ppm 

O - 20 migaj5q 5.8 2.88 0.14 8.4 108 2240 145 18.5 0.15 
arenoso 

La evaluación corresponde al periodo ce establecimiento de nUEve ecoti -

pos de grarrír'eas coro cortes periódico" de 4, 8 y12 semanas. Las mediciones -

hechas fUE ron porcentaje de cocertura, al tura. darlo de pi aga s y enfermE'dades. 

dlas a floración y un corte a las 16 semaras como mer'a exploraciór c'e la pro-

dLcciór de materia seca acumulada (Cuadro 2). 

CUADRO 2. COMPORTAMIENTO DE LAS GRAMINEPS DURANTE L~ FASE DE ESTABlEeI 
MIENTO, JULIO-OCTUBRE 1987, TONAlA, CHIAPAS, MEXICO. 

COBE,¡URA (%) Al ¡U~A (cm) DAÑO 0, PLAGAS DI AS A 
4 B 12* 4 8 12 , 8 12 flORAC!ON 

-----"_.-~~--~---

Brachiarla insurgente 670 36 75 100 21 89 111 ? o o 90 ('o';;) 

B. _d_i ctyoneur a 6138 ') 24 87 19 42 54 2 o o 90 ( 5%) 

B. humidlcola 9 20 42 12 18 29 2 2 1 90 ( ')%) 

B. dec~mbens c.v. Chontalpo 37 8' 100 34 71 7" ,u 2 o O 90 (20%) 

B. ruziziensis 9 40 75 '9 L' , , 59 2 2 O 90 (20%) 

Panicum maximum 
_._----~ 

28 87 100 33 106 <137 o 2 o 90 (100%) 

B. brizantha c.v. Hercules 15 20 70 30 al 160 o 1 1 90 (90%) 

A. gayanus c.v .. Ll anero 19 91 100 30 8'1 156 o o 90 ( 0%) 

S.1. 24 24 86 100 29 86 129 1 o o 90 ( 0%) 
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Se han obtenidc del ensayo las sigujen~tS conclusiones preliminares: 

1. Las especies con mejor co~portamierto en base a la evaluaciór de cobertu 

ra, daño de DI agas y produce Ión de materia seca, fueron: !!.. decumbens c. v 

Chontalpo, !!.. insurgente, A. gayanus c.v. LlanE,ro, S. 1. 24 Y el Panlcum 

maximum. 

2. El Llanero y el S . .l. 24 florearon 30 días después que las otras esp~ -

cies. 
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1'" HA P I 
SAR'l 

[STABLECgHE~T(l y PRO[)UCCiO'>' DE GRAMI~EAS FORRAJERAS 

E~ TJZiMJ~, YUCATA~, MEXICO. 

Ale.jandro Aval:J v ,Jorge .l.. Basulto 

ERB 

El ensavo se realiza en el Campo Experimental de l'j· 

zimín del CrFAPY·I~[rAP, situado a 21°~3' de' 1~ltítud nor-

te y a KOoOl' de longitud oeste, ,1 una elevación ue IS 

msnm. La precipitación media anual es ue 1,254 mm y la 

temperatura de 25"C (Figura 11. l,a región c"rresponde ,11 

ec<,sistema de bosque tropical semi Sie'lllpr<'H'rue cst'lelo 

presC'nt nn en e 1 Cuadro 1. 
_ PRICIPITACION •• _ ..... TENPERATlJIlA 

200 35°C 

lOO 

F ;\1 i\ M J J A S O N D 

MESES 

De julio dc 19Mb a la fecha oc h"n evalu"uo 8 ecori· 

pos de graml¡;pas en lo" períodos que aparecen ':0 el eua" 

1. Por 'll r;¡pi,k= de estahlecímientn ,. agresividad SOhH~ 

salieron Rr~chiRr¡n humidicol 6;9, R J¡ctvoncurn 

b,I.>3, R. dccllmlwfls 606 y 8. ruzízíen"i" l:I:\I. 
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OJADRO 1.- C\RACrERISTICAS FISIC\S y QUIMIC\S DEL SUELO EN TJZTMIN, HIC., MEX. 

PROAAllIDAD ARENA LIMO ARCILLA pH M.O. Cla (rneg/]OO ilJ p 
(cm) (~) (%) (~) EN H

2
0 (%) Ca ~Ig ).la K CICED (ppm) 

0-20 37.09 27 .95 34.96 7.60 20.80 32.25 3.84 0.32 0.20 3o.ó7 5.19 

20-40 4S.16 35.01 19.08 7.75 l3AO 28.03 2.30 0.29 0.25 30. g7 7.10 

~ 

w 
w él Cat iones intercambiables. 

b Capacidad de intercambio catiónícD efectiva. 



2.- El ",ndropo.&Q.r:! gayanus 621 y el ~~ní('um maxímum efAl -

se desarrollaron lentamente durante el per1odo de es-

tablecimiento. 

3.- Dentro de la época de mAxima precipitación, las m5s 

altas producciones de forraje se presentaron a la -

edad de doce semanas para todos los ecotipos. 

4. - Por su producción de fOTraje en época de mAxima preci 

pitación sohresalen: B. c!ictyoncUril ('133, A. gayanu" 

621, B. ~umidi('o-'~ 579 y el P. l1lil.ximul!! CIAT. 

5. - Para la época de mlnima precipitación, la producción 

de forraje disminuyó a medida que aumentaha la edad 

del pasto. Esta disminUCIón fue mayor 11 las 12 sema-

nas. 

6.' Snhresalieron en época seca: A. gavanus 6:' 1, H. humi· 
~---' ~- - ~.--~ 

7 .. Existe una marcada diferencia entre las pruducciones 

de forraje de las épocas hdmeda y seca La reducción 

alcanza valorc~ de ha~ta el 87~. 

Los autore~ dpsean agredE'C'er al Ing. G.R. Cárdenas -

V por sU cJsesoría en el análíslcc e interpretación de los 

dato<..;" 
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CUADRO 7 _ -. EVALI~CfO~ES REALIZADAS DIIRANTE EL ESTABLECI
MIENTO Y EPOCAS DE MAXfMA y ,IíNIMA PRECIPITA
CION 

-----_ .. __ ... __ ... _---
ACTT V I DA fl DESDE flAsrA 

SIEMBRA JUL 15/86 

ESTAR LEC I~11 E'JT() JI!I. 15/86 OCT 7¡<l6 

PRODUCCION 

- LLUVIAS .JllL 3/fP SEP 30/S7 

- SECA FEll 10/88 ~lAY 6/88 

PRO~lEnro (CM) Y COEFICIEI\TE DI, VARIACION (;,) DE ALTURA 
AL ESTABLEcr~lIENTO DI TlZIMIN, YUCATAN, MEX. ERR. Ino. 

----_ .. _-... _--... _------
ECOTIPO 

P. maximum CIAT 

B . ruzlziensis CIAT 

R. humidicola 679 

B di ct yoneu ra 6133 

B. decumhi'n~ 60b 

A. gaynnus b21 

P. . l! maXlmum 

C. r lect o~t a('hyu~!.¡ 

.+ SEMANAS 
(cml (%) 

3 22 

() 44 

:> 1 7 

4 25 

5 33 

3 46 

58 J 9 

, 5 3S 

8 SHIANAS 
(cml (~) 

12 SEMANAS 
(cm) O) 

-.. _- .. _- .. _-

1 : 38 "2 30 

1(, 41 .+5 15 

1 S 23 2,1 3 J 

,-.:> (1 50 JO 

29 2:1 S3 J :: 

J 2 .\3 36 ,? .. , 
5 J 1 Z 2 1 S 

) , I{, 37 

.. --.--.. 

!.¡ Testigos ~(>mhrado:-; con material Vf' gC' t ilt i v() , 
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COBERTURA PROMEDIO (1) y PRUEBA DE DUNCAN Al. BSTABI.ECI 
MIENTO EN TTZIMIN, YUCATAN, MEX. ERB. 198b. 

ECOTIPO SHIANAS 

P. maximum CIAT 0.0 h R.O a 38.3 

B. ruziziensis CIAT 0.3 b 10.7 a 3b.7 

B. humidicola 679 0.7 ah 1 O • 7 a (¡O.O 

B. dictyoneura 6133 0.7 ah 12 .7 (l 4b.7 
B. decumhens ó06 1 .7 a lL 7 a 33.3 

A. ~ayanus b21 0.3 b 2.1) a 25 • U 

P. maximum 1 • 3 ab 7.7 a 21 . O 

e . plectostachyus 0.3 h 9.0 a 36.7 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
C.V. e '1, J R3.45 .+ 2.31 41 .5:! 

a 
a 

a 

:J 

a 

a 

a 

a 

Valores por columna con misma literal 
te iguales (P~O.05). 

son est:¡disticamen 

PRODUCCION DE ~ltUERJA SECA (KG!I!A) EN EPOCA DE MAXlMA 
PRECIPlTAClON EN I'IZIMIN, YUC. ME\lCO. ERl" 1987_ 

ECOT J ros SEMANAS AL REBROTE 

P. rnax í rnurn CIAT 1553 ede 1923 [J 4137 a 8~)'7 I _ ¡ 

B. ru z i z i e n s ¡ s CJAT 1073 de lb57 a '} ~'7 7 
-~), , h 4167 

R. hurnidieola 679 2787 a 1910 a 40h3 él 7S09 

R. dictyoneuro h 1 3.' 1993 Dé' 29(17 a 4193 a 10997 

B. decumhens 606 1b30 cd 2187 a 31 7 O ah 5173 

1\. gavanus 621 22()3 ah 2250 il -1243 a 11 353 

P rnaxímum 12B de 2283 a 2890 ah 5S4U 

h 

eJe 

h 

a 

cJ 
el 

e 

C. plectostachyus 973 e 14bO a 2373 h 3517 e 

- - - - - - - - - - - - - - - -
C.V. e té ) 32.89 26.55 '" 1 .88 Hl.Ob 

Valores con misrna literal por columna son ~stadistieu 
mente iguales ¡D~().OS) 
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PROlJUCCTO.'\ DE MATERIA SI:C\ (I\G/IIA) EN [POCA DE MUHMA PRE 
CJPTTACION EN TIZUHN, YUc., MEXICO. ERB. 1988. 

E~:onpos 
EllAD AL REBROTE 

3 1) 9 1 2 
~~~ ..... 

P. maximum CIAr 527 a b20 a 677 a 347 ;.1 

B. ruzíziellsis CIAT 610 a 543 él 317 h 233 a 

B. hum icl i co 1 a 679 1,160 a 847 a 447 ab 253 a 

B. dictyoneura 6133 1 , 1 2 O a bS8 a 543 ab 350 a 

B. dccumbens 606 806 a 557 a 447 ab 400 él 

A. gayanus 621 1 ,O 7 O a 687 a 680 a 663 a 

l' . maximum 520 a 507 a b73 a 4Z0 ;.¡ 

r. plcctostachyus 1 ,O 37 a 677 a 467 a 3H él 
- - - - - - ... - - - - -.. - - -
C.V. Ol 39.74 30.55 22.02 43.3\ 

Valores con misma líteral por columna son estadístic<.lmen 
te iguales (1':,:0.05). 

COBElHURA PfWMEDfO (~) y PRUEBA DE !JUNC.I\.N EN EPOCA DE MA 
SI\I'; PR[CIPITACTON l:;N TIZI~IIN, YUCATA.'i, MEXICO. ERE. 1987. 

ECOl r I'OS SEMANAS A REBROTE 
3 ti 9 1 2 

1'. m:Jxímum CIAT 43 b {J7 ;:¡ b3 a DS a 

B. ruziziensis CIAT 4 1 h bO a 75 a 27 b 

R. humidícola b79 47 h 5"\ a 67 a (J/l a 

R. Jictyolleura 6133 38 b 63 a 85 a 73 11 

B. decumhells 606 ·jO b S3 a 72 a 70 a 

A. gayanus ti21 7S él bS a S8 a 7S a 

r. mnximum Z:l b 70 a S2 a 40 ah 
C. nlectost :lchyus 31 b 3() a SS a 40 ah 

c.v. (",) 30.91 32.72 21 .95 28.75 

Valores en columna con misma literal SOII estadísticamente 
iguales (P:,:O.OS). 
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COBERTURA PROMEIlJO (b) y PRUEBA DE DU¡';CA,"l EN EPOCA DE MI
NT~lA PRECIPITACIO:--J EN TIZIMIN, YUCATAN, MEXICO. ERR. 1988. 

ECOTIPO 
SEMANAS AL REBROTE 

3 6 9 1 2 

P. rnax irnurn CrAl' 32 be 37 b 28 a 2S a 
/ 

B. ruziziensis CTAr 30 be 47 b 30 a 1 8 a 

15. humiJjcola b79 70 a S5 a 47 a 32 a 

B. dictyolleura () 1 33 - ) .L be 33 b ' ) .L a 25 ;¡ 

B. deeurnbens b06 23 e 37 b 35 a 22 a 

A. gayanus 621 50 ab ~5 b SS a 4U a 

P. rnaximuJIl )-.J be 28 b 32 a 18 a 

C. pleetostachyus 3S be 58 ab 25 a 18 a 

- - - - - - - - -

C.V. (%) 32.61 33.29 32.2ó 35.24 

Valores en columna con misma literal son estadisticamente 
iguales (1':,:0.05). 
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ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN TIlIMIN, YU
CATAN, MEXICO. 

JORGE A. BASULTO GRANIEL y ALEJANDRO AYALA SANCHEZ 

INIF AP / SARH ERB 

El ensayo se realizó en el Campo Experimental de Tizimín -
del CIFAP-YUCATAN, situado a 21°23' de latitud norte y a 80°01' -
de longitud oeste, a una elevación de 15 msnm. La precipitación -
media anual es de 1254 mm y la temperatura de 25°C (Figura 1). La 
región corresponde al ecosistema de bosque tropical semi-siempre
verde estacional. Las características físicas y químicas del sue
lo se presentan en el Cuadro l. 

200 

100 

O 

_____ PRECIPITACION •• --•• TEMPERATURA 

J J A s O N lJ 

MESES 

Fl GURi\ 1. - CJ\RACTERISTICAS CLIMATICAS DEL 
MUNICIPIO DE TIZnUN, YUC.MEX. 

35°C 

Se evaluaron en los períodos que aparecen en el Cuadro 2. 11 
ecotipos de leguminosas forrajeras. 

Se han obtenido del ensayo las siguientes conclusiones: 
l. Por su rapidez de establecimiento, producción de forraje, to 

lerancia a plagas y enfermedades, y por su persistencia, so
bresalieron los siguientes ecotipos: Centrosema pubescens -
5189, Centrosema pubescens 438, Centrosema brasilianum 5671, 
Centrosema brasilianum 5234 y Pueraria phaseoloides 9900. 

2. El Pueraria phaseoloides 9900 se desarrolló lentamente duran
te el período de establecimiento, pero más adelante mostró -
buena producción y adecuada persistencia. 
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CUADRO 1. CARACTERISTICAS FISICAS y QUIMICAS DEL SUELO EN TIZIMIN, YUCATAN, MEXICO 

Profundidad Arena Limo Arc i 11 a pH M.O. Cl a (meg/l00g) 
(cm) (%) (%l (" ) en H20 ( %) Ca Mg Na K 

0-20 37.09 27.95 34.96 7.60 20.80 32.25 3.84 0.32 0.26 

20-40 45.16 35.01 19.08 7.75 13.40 28.03 2.30 0.29 0.25 

a. Cationes intercambiables 

b. Capacidad de intercambio catiónico efectiva 

36.67 5.19 

30.87 7.10 



3. Se comprobó una notable diferencia entre las producciones de 
forraje de las épocas húmeda y Seca. 

4. En el período de máxima precipitación al. aumentar la ed2d de 
las leguminosas, hasta las 12 semanas, aumentó también la pro 
duce ión de forraje. Este aumento fue mayor entre las 9 y 12 
semanas de edad. 

5. En el período de mínima precipitación al aumentar la edad de 
las leguminosas, hasta las 12 semanas, la producción dé forra
je tendió a disminuir. 

CUADRO 2.' EVALUACIONES REALIZ.\!lAS DURANTE LL LSTABLEeI
MIE~TO y EPOCAS DE MAXIMA y M1XI~A PRECIPITA
ClaN. 

ACTIVIDAD 

srE~IBRA 

ESTABLEe HIIENTO 

PROTlllCCION 

LLUVIAS 

SECA. 

DESDE 

JUL 15/86 

JUL 15h6 

.JUL 3/87 

FES 10/8S 
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HASTA 

OCT 7/d6 

SEP 3D/Sí 

~lAY 6/S8 



l,dFAP/SARri 

ESTABlECH1IE:no y PRODUCCIO.l uE GRAflINEAS y LEGU,WOSAS 

FORRAJERAS Et1 SUELO CN~¡;ISOL DE TIlliHN YUCATAfi, ¡·lI:XICO 

300 

Uriel Alfonso Valenluela y Julián Carvajal 

ERG 

El ensayo se real izó en el Campo Experimental de rizimin 10 
cal izado a 16 i<Jl1 Jel poblado de Ti¿imln sobre la carretera a Co 
lonia Yucatán, entre los 20"09' de latitud norte y los Ji3"OI' -
de longitud oeste, a una elevación de 15 'nsnm. La temperatura 
media anual es de 24. pe con una precipitación t;ledia anual de -
1056 mm, distribuida principalmente en los meses de junio a no
viembre (Fi]ura 1). El origen del área es de splva mediana sub 
caducifolia transformada para la explotación ganadera y el cli
ma que prevalece es tropical subhúmedo. Las caractedsticas fi 
sicas y quimicas del suelo se presentan en el Cuadro l. -

200 ro 
) 

~" 
~12:.i 

---.- . -. j 
~20 

100 ./"'" 

; 

E F A J J s o N [) 

meses 

----- prec ipitación .----.• temperatura 

Figura L Características climáticas ele C.t,liZimin Yucatán, 
r1éxico. 

Las especies se evaluaron en las épocas que aparecen en el 
Cuadro ya la fecha se nan obtenido las siguientes conclusiones. 

l.- Dentro de las gramíneas los ecotipos Andropogon gaya-
nus 6766, Brachiaria decumbens 606 y Brachiaria brizlo 
fl1il ó730, Tlan presenfaaoeTcoli1pOi-tamíe-nto mas consi5=' 
tente para época de mínima p¡'ecipitaciÓn. 

2.- llu¡-ante los periodos de máxima prec;pítación no hubo -
efectos marcados entre las especies, solo ligei'as dife 
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Cuadro 1. 

-~.~. 

Profund idad 
(cm) 

_.'--_ .•. 
0-20 

20-40 

rencias entre las edades de rebrote de 3 y 6 semanas. 
3.- La edad de rebrote tuvo efecto sobre la producción, -

únicamente en la época de máxima para todas las edades 
y en mínima solo la edad de 3 semanas fue inferior con 
respecto a las otras tres y ésto con todas las espe--
c ies. 

4.- Las leguminosas se sembraron un año después que las -
gramíneas y en la etapa de establecimiento las que me
jor comportamiento demostraron, en cuanto a cobertura 
y altura fueron el género centrosema y específicamente 
las especies macrocarpum 5740, brasilianum 5657 y pu-
bescens 5189 y 438. 

5.- Los mejores porcentajes de cobertura en leguminosa se 
obtuvieron en la lectura a las 12 semanas mostrando -
comportamiento similar a las 4 y 8 semanas. 

Características físicas y químicas del suelo "n el Campo Experi--
menta 1 Tizimin, México. 

..~---.~. __ ._-. ._----_._.~_. __ . 
Arena Limo Are i11 a pH MO P el (Meq/lOOg suelo) 

( %l (Xl ( %l (% ) (ppm) Ca Mg k Na 

37.09 27.95 34.96 7.6 20.8 5.19 32.2 3.8 .26 .32 

25.16 35.01 J 9.08 7.7 13.4 7.10 28.0 2.3 .25 .29 
._~------_._-----_._---~-_.-

Cuadro 2. Siembra y evaluación de los diferentes ensayos efectuados a la fe 
cha. 

Introducción Siembra Establecimiento Evaluaciones de Producción Epoca 

I 9 gramíneas 11/10/85 11 /01/86 23/06/81 14/09/86 r~x 

09/02/87 04/05/87 M,j 
15/06/87 06/07/87 MX 

10/02/88 04/05/88 MN 

TI 17 1 eguminosas 06/09/86 06/12/86 01/07/87 23/09/87 !>IX 

IIIl1 1 eguminosas 06/09/86 06112/86 04/03/88 - 06/05/88 MN 
~--~-------------------- ----------.--"-----,- -- _._ ... -_. _._--- ---_._-~ 

11.6 



Cuadro 3. Producción de materia seca Kg/ha en la 1 Evaluación de minima pr!'. 
ci tac ión. 

Edad de rebrote (semana s) 
Especies 3 6 9 12 

A. gayanus 621 412 1385 1367 1131 

A. gaya!l~~~6L~§ 931 1515 2222 1620 

B. brizantha 6780 935 1973 1738 121l 
-

B. decumbens 606 610 1437 1386 2203 
---

B. dict~oneura 6133 806 2076 1010 899 

B. humidi a 679 358 1363 707 637 

C. 'plectostachyus 433 1047 831 742 

P. maximum 673 327 1233 1030 1290 

P. maximum 212 667 1106 450 
~---------------

Cuad ro 4. Produce ión de materia seca Kg/ha en épocas de máxima prec í pita ---
ción. 

....... ~------_. -_. __ .. _._---~_._--_.~ 
Edad de rebrote (semanas) 

3 6 9 12 
Especies 1* 2 1 2 1 2 1 2 

....... _---~----------_.~------_._ .. _ .. _ .. - .~ ... _._-----------~ 

A. s 621 653 1303 3389 4539 5756 6030 d139 9152 

A. s 6766 606 1192 27b 3055 4630 7d06 6023 11275 

B. brízantha 6730 403 68S 2490 2967 5594 6327 10555 9629 

b. decumbens 606 690 llS7 2702 3609 5529 5684 9239 507 ............................ -

8. 6133 310 2855 1708 4767 5709 6344 9089 9193 
B. humidícoJa 679 633 1170 2103 4336 6385 5117 9733 6079 

C. Plectpstachyus c~17 1455 1386 3919 
P. max imum 673 1023 1635 2674 3145 5782 5415 7913 7022 

P. maximum 789 2474 4290 7689 
................ -

1,2Dos época s de máx íma precipitac ión. 
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Cuadro 5. Datos de cobertura y altura en la etapa de establecimiento en le
guminosas 11 Introducción. 

Especies 

s. guianensis 136 

s. guianensis 184 
D. heterophylum 349 

D. ovalifolium 350 
C. pubescens 438 
C. pubescens 442 

z. latifol ia 728 
D. heterophylum 3782 

D. ovalifolium 3788 
C. brasilianum 5178 

c. pubescens 5189 
C. brasil ianum 5657 

c. macrocarpum 5713 
c. macrocarpum 5737 

C. macrocarpum 5740 
Z. gl abra 8283 

S. guianensis 10136 

(%) 

15 

14 

9 

3 

21 
5 

2 

a 
6 

18 

11 

19 

9 

9 

10 
3 

9 

4 

Semanas después de la siembra 

(Cm) 

148 

2 

3 

1 
1 

5 

4 

6 

2 

7 

7 

6 

6 

6 

1 

2 

( %) 

5 

9 

4 

6 

17 
4 

6 

7 

5 

7 

6 

14 
10 

S 

5 

14 

6 

8 
(Cm) 

7 

9 

4 

7 

10 
9 

8 

4 

4 

11 

10 
11 

12 

9 

16 

10 
9 

7 

19 

21 

20 
29 

6 

10 
15 

20 
23 
20 

32 

19 

31 

15 

12 
(Cm) 

S 

13 
4 

14 
14 

12 
3 

2 

14 

17 

1 :, 

18 

27 
, , 
10 

" C' 



Cuadro 6. Datos de cobertura y altura en la etapa de establecimiento en 1 e-
nosas IrI Introducción. 

Serna na s después de la siembra 
4 8 12 

Espec i es (X) (Cm) ( .;: ) (Cm) ( ". ) (Cm) 

C. ¡¡ubescens 438 6 6 35 53 21 

C. terna tea Ver. 6 12 51 60 54 
P. ehaseoloides Ver. 3 2 16 22 5 

M. atro¡¡ur¡¡ureum 1654 1 5 12 30 9 

C. terna tea 1394 9 14 61 69 52 

C. ~, Ver. 4 5 17 47 19 

L. 1 eucocepha 1 a K-6 1 3 2 2 31 

L. 1 eucocepha 1 a K-57 1 5 2 4 13 

C. mac.r()carpum 5062 3 6 2 ::J 25 

C. macrocarpum 5065 2 6 35 42 19 
._------~~---_ .. _-
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rencias entre las edades de rebrote de J y 6 semanas. 

3.- La edad de rebrote tuvo efecto sobre la producción, -
únicamente en la época de máxima para todas las edadps 
y en mlnima solo la edad de 3 semanas fui' inferior con 
respecto a las otras tres y §sto con todas las espe--
e ies. 

4.- Las leguminosas se sembraron un ano despu§s que las -
grami nea s y en 1 aeta pa de esta b 1 ee imi ento l a s que me
jor comportamiento demostraron, en cuanto a cobertura 
y altura fueron el género centrosema y especlficamente 
las especies macrocarpJm 5740. brasilianu~ ~657 y pu-
besrens 5189 y 438. 

5. - Los mejores porcentajes se obtuv ieron en 1 il 1 ectura a 
las 12 semanas mostrando comportamiento si~lilar a las 
4 y El semana s. 

Cuadro 1. Características flsicas y qUlmícas QE'l suelo en el -
. ___ . ___ ~C.a..r!l.P..2..i.xE.E!!im,e!.l..~!0_J_Í!_iln.i_"..1_:,l~!'_i.'.o:_. _______ ~ ___ .. ___ . 
Profundidad Arena Limo Arcilla pH ¡,1O P el (\1ec;/lOOg suelo) 

(cm) (n) (.) (.,,) (.1 (pP~l) c" 
k ¡Ja 

0-20 37.09 27.% .96 7.6 20.3 :'i i q .) ) , 
- ~¡ • ~ .26 .32 

20-40 h l'" 3b.Ol 19. OH 7. 7 13.4 1. ;0 (.'). O l. 3 "0 I .25 .29 
-_._-_._~- . ~~~-~ .- -'~'- - -

,_.~_ .. _____ C.L'..a_d.r.Q. L __ S,i,en,b.r.a X EC\ld 1 uil!."jélo. él e • os, djf,en'r~t..es_:...r1saJ!' s. 
Introducción Siembra tablecimiento Eval,Jarinnps de PrOdlJfCi6n r 

II 17 leguminosas 06/09/36 

Il 1 11 1 eguminosas 06/09/:;6 00/l2í36 

LoO 

¿ /00/:':1 

l)'jjll¿, .. } 

J4/J.:¡dd 

U4/l)~1/.,7 

(Jo/d7 r'~7 

n4 /0.) 1;:,:, ~ 

/1/09/.'; 

06/()-;, /:13 

:·L 

"iX 

:.1); 

"X 

¡,1¡~ 



INIFAP 

ESTABLECIMIENID y PRODUCCION DE GRAMlNEAS Y LEGUMIM)SAS FORRAJERAS 

EN EL MUNICIPIO DE IDMA BONITA, OAJ<. ,MEXICO 

JAVIER FRANCISCO ENRIQUEZ QUIROZ -- ARMANOO PERALTA MARTINEZ 

ERB 

El ensayo se establecí6 en los terrenos del Campo Experi
IOOntal Loma Bonita ubicado en el municipio de Loma Bonita, Oax. 
situado a 18°06' de latitud norte y a 95°53' de lonvitud oeste, 
a una elevaci6n de 25 m.s.n.m. La precipítaci6n media anual es 
de 1,845 mm. y la temperatura de 24.7°C (Fi~.l). La regi6n co
rresponde al ecosistema de Sabana Isohipertermíca bien drenada. 
Las características físicas y químicas del suelo se presentan -
en el Cuadro 1. 

mm 
400 

300 

200 

100 

E F M A !vi J 
m e 

Precipitaci6n 

oC 

40 

35 

30 

25 

20 

J A S O 
15 

N D 
s e s 

•• ---4' Temperatura 

Figura 1. Características Climáticas de la Re
gi6n de Loma Bonita, Oax. México. 

Se evaluaron en los períodos que aparecen en el cuadro 2,17 
leguminosas y 10 gramíneas. 

Se realizaron 6 evaluaciones correspondiendo 2 al perfoclo -
de máxima precipitaci6n, 2 al de mínima precipitaci6n y 2 a la -
época de nortes. Los resultados finales se presentan en los cua 
dros 3-5, en donde se encuentra la produccián promedio de forra: 
je seco, la producci6n promedio por edad de rebrote y época. 
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CUADRO 1. CARACTERlSTICAS FISICAS y QUnllCAS DEL SUELO DE LOm 1l0NlTA, OA\¡\CA. 

ME XI CO. 

~.~----... _~- - _ .. ~ 

PROFUNDIDAD ARENA LIM.l ARCILIu'\ PH ~1.0. N 1 ' CA Mg K 
(cm) (%l (%) (%) (1.1 ) ( %) TOTAL 

(%) lPPlll ) (ppm¡ (ppm) (ppm) 

O - 30 70 22 8 4.0 1.50 0.081 20 J~O ]0 45 N 
cI'. -

30 60 68 23 9 4.1 1. 41 0.068 13 190 10 25 

Textura: Migajon arenoso. 



G/ADRO 2. EVAl.UACICNES REALIZADAS D1JlW.¡'TE EL EST.I'\BLECIMI:Ef\l'TO y PROOOCCION DE 
FORRAJE EN LOS PERlOroS DE MAXlMA Y MINlMA PRECIPITACION y EN LA 
EPOCA. DE NORTES. 

EN 1'.."< PRODUCCICN 
SIIMBRA EST ABLECIMIEI\'TO ~XIMA NORTES MININA MAXIMA NORl'ES ~-MINlMA 

Ik:sde 10 Ags. 1° Ags. 9 JuL 12 Nov. 23 Feb. 10 Jul. ó Nov. 17 Feb. 

1983 1983 1984 1984 1985 1985 1985 1986 

9 !'bv ~ 2 Oct. 4 Feb. 23 Mal'. 2 Oct.29 Ene. 12 'Iay. 

1983 1984 1985 1985 1985 1986 1986 

-~"_----.--~-" --~._-'-'-_ ... ~------

LAS CONCLUSICNES OBTENIDAS DEL PRESENTE pj'lSAYO SON: 

1. Por su rápidez de establecimiento, producción de forraje tolerancia 
a plagas y enfennedades y persistencia, sobresalieron los ecotipos: 
Andropogon ~anus 621, Bracbjarja dictyoneura 6133, Andro~gon ~
yanus - 146, Braaniaria humidicola 679, Pueraria phaseoloi~s 9900, 
Centrosema brasilianum 5234, Centrosema pubescens 5189, los cuales 
tuvieron la mayor productividad a trav6s del tiempo. 

2. Los ecotipos Desmodium ovalifoHum 350, Zornia latifolia 9199 y 728 
tuvieron buena prOducción de materia sec,ien laepoca de máxima y 
nortes, asÍIDismo Bracbíaria decumbens produjo buen rendimiento en -
las epocas criticas (nortes y seca). 

3. Existió una notable diferencia en la producción de forraje durante 
las tres epocas de evaluaci6n, siendo la mejor la epoca máxima in-
termedia la de nartes y en la menor producción de forraje para la -
época seca tanto para gramíneas como leguminosas. 

4. Las producciones de forraje fueron más altas en el primer afIO, la -
mayoría de los ecot ipos alcanzó la mayor producción a las 12 serna
nas de rebrote durante la época de máxima precipitación, mientras 
que en la de mínima precipitación y nortes ocurrió a las 9 semanas 
de rebrote en forma general. 
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Cuadro 3. Rendimiento promedio de materia seca en kg/h,' en e: "ERE" e\'aluado en Loma 
Bonita, Oax. Mfixico. Agosto 19R4-Mayo 1986, 

LECllMlNOSAS 'Jo. PRODUCCION GRANIN'EAS 
No. PRODUCClON 

CIAT KG/HA* CIAr KG/HA* 

Pueraria phaseoloides 9900 1380 a** Andrapogon gayanus 621 3159 a ** 

Gent rosema brasilianum 5234 1270 ah Andrapogon gay8nu~ 146 2391 ah 

Zomia Iatifolía 728 1200 abe Brachiaria humídicola 67 9 2290 ab 

Stylosanthes guianensis 136 1140 abe Ilrachiaria d ietyoneura 6133 2465 ab 

Zomía Iatifolia 9199 1140 abe Panicum m \ ~_l\lln -210 2091 be 

Stylosanthes capitata 10280 1100 abe Ilrachiaria decumbuns 606 2074 be 

Desmodium ovalifolium 350 1090 abe D.milangiana X D.pentzii 09 1791 cd 

Stylosanthes guianensís 64A 1010 abe Brachiaria ruziziens 1S 6019 1562 ede 

Centrasema pubescens 5189 1000 abc Brachiaria radicans -142 1323 de 

Stylosanthes guianensis 1283 1000 abc Setaria sphacelata -2D8 1243 e 

Stylosanthes guianensis 191 790 abcd 

Zomia glabra 7847 710 abed 

Desmodium ova1ifolium 3784 670 abcd 

Centrosema macrocarpum 5065 580 bcd 

Centrosema pubescens 438 480 cd 
Aeschynomene histrix 9690 470 cd 
Centrosema acutifolium 5112 230 d 

* Promedio de 2 períodos de máxima, 2 de mínima y 2 en la época de nortes en cada período se realiza 
ron 4 cortes. 

** Valores en una misma columna seguidos con letras iguales no difieren en forma significativa (1'<0.05) 

'" ""' 



CUADRO 4. PRODUCCION DE MATERIA SECA EN KG/IlA, PROMEDIO POR EDAD DE REBROTE EN EL 

ERB DE LOMA BONITA, OAXACA. MEXICO. AGOSTO 1983-;vIAYO 1986 

LEGUMINOSAS 
EDAD DE REBROTE 

3 Semanas 

6 Semanas 

9 Semanas 

12 Semanas 

PRODUCCION 
KG/HA 

460 d * 
750 c 

960 b 

1420 a 

GRAMINEAS 
EDAD DE REBROTE 

3 Semanas 

6 Semanas 

9 Semanas 

12 Semanas 

PRODUCCIOI\ 
KG/HA 

647 d* 

1595 c 

2596 b 

3280 a 
----------_ ... ~._._---

CUADRO 5. PRODUCCION DE MATERIA SECA EN KG/HA PROMEDIO POR EPOCA DE EVALUACION EN 

EL ERE DE LOMA BONITA, OAXACA. 14EXICO. AGOSTO 1983-MAYO 1986 

* Valores en una misma columna seguidos por letras iguales no difieren en forma -
significativa [P~O.05) según la prueba de Duncan. 



ESTABLECHUENTO y PT;ODUCCION DE GPAMINKI\.S y LEGUMINOSAS 

FORRAJERAS EN B1ILANCAN, MEXICO 

Manuel Barr6n Arredondo, Ignacio de J.Lastra 

~!arín y Al fonso Ortega Santos. 

E R B 

INIFAP El ensayo se realiz6 en el Campo Experimental Balan-
cán del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales
y Agropecuarias (INIFAP) en el Municinio de Balancán, si
tuado a 17°50' de latitud norte v a 76°3' de longitud oes 
te, a una elevaciÓn de 60 msnm. ia nrecinitaciÓn media -
anual es de 1520 mm y la temperatura de 26.9 (Figura 1) • 

.... 
>oc -- pt."i'.f.J{,C>" ..--1I.lot ..... r. >', lfv 1.f 

¿IX 

Ir. 

Figura 1. Características clim5ticas de -
la reai6n de Balancán, ~éxico. 

Se evaluaron 2;1 los oc ríocJos que af)ú,·pcen e:1 el Cua 
dro 1, 18 ecotipo;;f1e c¡ra"líneas y 11 de leaGrnínosas. 

Cuadro 1. Evaluaciones realizadas durante el est0blecimi
ento y en las énocas de mínima v m~xima nrecipita -
ci6n. 

Siembra en establecüniento __ -,E;;.,N:::.'-,-P...:R~O::.:D:::.¡:..:;:::C.::.C...:I:..:O::.1\J..:.... ________ _ 

l:Esde Oct. 
1985 

CCt. 
19R5 

1'11nirna Preci ni 
tací6n, 

9 Febrero 
19R6 

19 F'ebrero 
19A7 

156 

"áxima prAC'ipí 
taci0n. 

25 Aqosto 
1986 

20 AGosto 
19R7 

-



Las forrajeras evaluadas se !"lresentan en el Cuarlro :l. 

Cuadro 2. Gramfneas v leGuminosas evaluadas en BalancAn, ~éxico. 

----------_._-----.-
GRAMINEAS LEG[JMINf1SAS 

Andropogon qay?nus erAT 621 
A. gayanus elAT 6766 
Bra~iabrízantha erAT 6780 
B". d~~-CrTlT 606 
B. dictioneura eIAT 6133 
B. humidicola CIAT 679 
CyrJii'lOí1i:;lect:'Dstachyus 
~rrhenia_ rufa. 
Panicum rnaxinum elAT 673 
P. maxinllm var: Cblonía 1 
P. maxiiriiiñ 
~isetlllJl ~reum xP.~Iicanllf1l 
P. pur¡:ureum ('l'aiwan) 
P. !2!l...rooreum (Tai\'!aJ') A-144} 
P. ~eum ( Taiwan A-146) 
P. p.¡rpureum (Elefante) 
P. purpureum (Merkerón) 
sac hi3f1:ID1 sínense 

Centrooerna acutifolium 
c. brasilianum 
C,maCrDCarpum 
c. macrocarpum 
C. pJbescens 
C. pubescens 
elitoría ternatea 
~~a leucocephala 
Cunnínqham 
Mayanalan 
Sínaloa 
Buenavista 

ClAT 5112 
crAT 5234 
eIAT 5062 
nAT 5065 
crAT 438 
ClAT 5189 

1894 
var. 

De la información obtenida SP ha encontrarlo (1)e: 

1. A través de las evaluaciones los me10res materialps han sido 
los Andropoqon y las Brachiarias, sobresaliendo entre estos
pI A. qayanus 621 y la B. jecumbens 606. En el caso de las -
lequmiñCiS"as-ras r. macrocarOU;¡;-yT pubescen", resultaron C0n 
un meior establecimlento'--,-entant0 quel¡:¡'produrción fué me 
ior para las ('. ~acE.0c~!.P':!:Tll' 

2. Se comprobó una notable diferencia de las producciones de fo 
rraje entre las ~pocas h(¡meda y Seca. Siendo más notoria es
ta disminución para las qramíneas durante la época seca. 

3. En los períodos de evaluación es notorio que al aumentar la
edad del ferraie aumenta tambi~n S1) contenido de materia se
ca, lo que redunda en maynr producción oor unidarl de área. 

4. Los AndrSE-0gen probados produoen mayor cantidad de F'orra"je -
que los ~isettlTll' 

5. La Lellcaena 
la éheúlde 
sas v puede 

leucocenhAla tiene nntenríal nara romolementar _ 
losaniwares. DrnéhJrp ma~s 0110' 1 tI' as 0 ras equmlno 
ser usada rlurantp t0dn el ~~r. 

J57 



LOS RESULTADOS SE P~ESENTAN DEL C(lADRO 3 l\L 9. 

Cuadro 3. Porcenta;e de cobertura durante el período de establecí 
miento, FliÜ¡mc1in, ·'éxiC'o. 

E C O T 1 P O 

GRAMINEAS: 

Brachiaria 3ecurnbens 606 
Androp:x¡on gayanus 621 
íSanicu:n roaxi.!l'I.1!Tl 673 
Brachiar1a humidioola 679 
C)'ñ@í pleclOstacllyus -143 
Pamcu:n roax1iiLíffi -210 
Hyparr~ra -285 
Panicu:n Inaxi.Jñiiñ -290 
Brachiaria dictyoneura 6133 
~drOPO§an gayanus 6766 
Brachiaria brízantha 6780 

LEGUMlJ'K:lSAS : 

Qmtroc€!!@ g.tbescens 438 
Clitoría ternatea -282 
Iet.iCaeña leuCJOOOr.hala -286 
Ieuca~ leucocer.hala - 287 
Ieucaena leuCJOOOphala -28R 
Iellcaena leuCJOOOphala -289 
~trocema maCmcarpIDl 5062 
Centrocema rnacrocarpum 5065 
Géntrooema aClltjfoli~ 5112 
Centrecana oubescens 5139 
CentE~ brasilíanurn 52,4 

---_._-_._-_._----_.---
4~AS 12 SE'1I\NAS 

MEDIA'" 8 l<1EDIA = 42 MEDIA = 70 

1 B * 29 BL 75 EA 
5 B 59 EA 91 A 
4 B 54 BA 87 A 
2 B 11 C 49 oc 

36 A 83 A 97 A 
5 B 62 EA 63 EA 
1 B 6 e 19 oc 

17 oc 
3 e 14 D 

6 B 56 EA 97 A 
4 B 37 Pe 92 A 

'1EDIA = 4 'lEDIA= 34 MEDIA = 77 

6EA 6<; A 99 1\ 
4 B 48 A q7 A 
1 C 9 e 44 r 
1 (' 11 e 61 rCE 
1 e 10 e 63 ce 
1 e 11 e 4R DE 
5 "li\ 39 EA 9b A 
4 ~ 

p 19 ,"",-, 77 Be ", 
?¡RA 4 '~ B,~ 94 BA 
S 8/\ f;¡ '"'. 'l9 1\ 

R A <;9 A 77 ec 

*Valor con distinta letra es diferente estadísti('amente. [lnn('2n 

(P.;:- .05) 
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Cuadro 4. Evaluaci6n 1. Producci6n de materia seca durante la época de mínima precipita 
ción en Balancán, ~~xico. 

---- --------,---------,-------- ---,----,--
ECOTIPO 
------- -----------------

GRAMlNEl\S : 
BRACHIARIA DECm1BENS 
I\.~DROPOJ::N GAYANUS 
PIINICOM HAXIMIJM 
BRAC'HIARIA HUHIDlCOLA. 
CYNODON PtECTOSTACHYUS 
SACCHAROM SINENSE 
PiIl."ICL'M MAXIM\Jl'1 
HYPARRHENIA RUFA 
PIINIClJl'1 PAXIMIlM 
PENNlSETtlM PURPtlRDlM 
PENNISEI'{JI'1 PURP!lREL'M 
PENNISEI'{JM PURPOREOM 
PENNISEl'llM PURPtlRElJ'>1 
PENNISEI'{Jl'1 P!lRPURElJ!'1 
PENNISEl'llM PURPUREOM 
BRACHIN<IA DICTYONEURA 
ANDOOfQ:;CN GAYANUS 
BRACHIARIA BRlZA."lI'HA 
LIDlMINOSAS : 
CENTROCEMA PUBESCENS 
CLI'IORIA TERNATEA. 
LElJC'AENA LEUCXlCEPH1\LA 
LEUCI\ENA LEOCCCEPHALI\ 
LElJCAENA LEUCOCEPHALl\ 
LEIJC!\ENA IEU.:OCEPHI\IA 
CENTRCC'l'MA MACROCARPUM 
(~ MACROCARPOM 
CENTROCEMA ACUI'IFOLTIlH 
CENTROCEMA POBEs:ENS 
CENI'\{tr.E11I\ BRAS ILIANlM 

606 
621 
673 
679 

-143 
-277 
-210 
-285 
-290 
-337 
-338 
-339 
-340 
-341 
-342 
6133 
6766 
6780 

438 
-282 
-286 
-287 
-288 
-289 
5062 
5065 
5112 
5189 
5234 

MEDIA = 580 
1050 A* 

933 EA 
780 BOAe 
393 EDF 
410 EnFC 
323 El" 
540 EBflFC 
170 '" 
323 El" 
500 EBDFC 
643 EBDAC 
646 EBDAC 
847 EAC 
654 EBDAC 
683 EBDAC 
250 EF 
790 BDAC 
400 EDF 

MEDIlI : 478 
830 A 
536 BAC 
213 e 
240 C 
183 e 
216 C 
613 EA 
676 A 
843 A 
636 l\ 
270 oc 

t'EDTA '" 868 
1244 BAC 
1672 EA 
935 Erx' 
996 BE,'!, 
838 EOC 
318 ED 
83R Ere 
240 F 
790 m~ 
420 ED 
842 Ere 
671 ElX' 
817 Fr:c 
596 Ere 
879 EOC 
493 Ere 

1844 A 
1023 BOC 
MEDIA '" 906 
1026 BA 

928 EA 
600 B 
620 B 
566 B 
690 EA 

1290 A 
1300 A 
1001 BA 
1178 EA 

767 EA 

9 SEMANAS 

HEDIA = 952 
1836 B 
1472 CE 

806 CE[) 
336 8 
620 El> 
426 8 
706 ED 
4<;0 B 
790 CED 
403 E 

1008 CEO 
620 FD 

1356 cro 
900 cm 

1045 CE[) 
510 E 

3052 A 
540 E 

MEDIA = 1248 
1292 B 
1105 CE 
1116 CE 
1166 CE 
1053 CB 
1060 CB 
2195 A 
1374 B 
1540 B 
1296 B 
530 C 

*(valores con distinta letra son estadísticamente diferentes, Duncan ( P 

12 SEMAt"lAS 

MEDIA = 1626 
4279 11 
2464 B 
1937 CED 

606 E 
1100 CEO 

653 E 
956 fr' 
')30 E 
370 E 

2086 CBD 
14B5 CEBíl 
1157 CEO 
2080 CEO 
1249 CEBO 
2074 cm 

940 En 
2270 CH 
2382 CE 
MEDIA = 1960 
1832 BAC 
1574 Be 
3330 A 
2390 EA 
2574 Bl\ 
2315 EA 
1669 El:' 
1791 BAC 
1340 El:' 
2140 EA 

470 C 

,05 ) 



-------------------
Cuadro 5. Evaluaci6n l. Producci6n de materia sec 7 , '<,~/'li.; ,; lre¡

precipitación en Balanclín, 'lpxL-n 
la época ~e máxima 

--------------- - ----- -----------------
EC01'IPO 

GRAMINEAS: 
BRACHIARI/\ DEruMBENS 
ANDROJ?(X;(N GAYANUS 
PANIClIM MAXIMUM 
BRl\CHIARJA HllMIDICXlLI\ 
C'YNOlXX'J PIEC1I:ISTACHYUS 
SACCH/l,RtJM SINENSE 
PANICtMilllXIM:JM 
HYPI\RRHENIA R(lFA 
PANICUM MAXIMllM 
PENNISEI'tJM PURPOREtJM 
PENNISErlJM PURFUREIJM 
PENNlSEI'l1M Pl:JRPlJREllM 
PENNJSErlJM PURPtlREUM 
PENNJSErlJ!.1 P!JRPORElJ!.1 
PENNI,,"TI'ITM PURPDRElJM 
BRAC'HJA1'UA DTCl'YCNEURA 
ANDROPCXXN GAYANtlS 
BRACHIARI/\ BRIZANTHA 
LEGOMINC6AS: 
CEN'I'RXEMA. PUBESCENS 
CLITORI/\ TEmAl'E1\ 
LEIJCAENA lEUCXX'EPHALI\ 
LEllCAENA LEtJOXEPHI\LA 
LEtJC'AENA LEtJCrCEPHALI\ 
LEtJC'AENA LEt lC'CX'EPHALA 
CENTRQCEMA. MACRCX'ARPI:JM 
CENTROCEMA. MACROCARPIJM 
CENTRO::EMA ACUl'IFOLIUM 
CENTRCCEMA PUBESCENS 
CENTR<X:EMA BRASILIANUM 

606 
621 
671 
679 

-143 
-277 
-210 
-2!l5 
-290 
-337 
-338 
-339 
-340 
-341 
-342 
6133 
6766 
6780 

438 
-282 
-286 
-287 
-28R 
-289 
5062 
5065 
5112 
5189 
5234 

3 SEMANAS F, SEMPdAS 
---,----_ .. -----_. ---

MEDIA - 375 
390 EBDAC* 
310 EBOC 
646 A 
260 EDC' 
246 Ere 
]20 E 
476 BflI\C 
266 Ef'(' 

410 EBDAC 
190 El) 

346 EBDAC 
556 BAe 
600 BA 
543 BAr 
37" EBDAC 
430 EBDAC 
413 EBDAC 
210 En 

'1EDIA ; 383 
83 A 

130 OC 
610 BA 
606 BA 
633 BA 
766 A 
230 DC 
290 C 
523 B 
186 OC 
156 OC 

MEDTA ~ 914 
1005 FBFlX' 
1434 Bi 
1779 A 
1075 BE,(' 
912 FED' 
353 (, 

]197 FW' 
513 Fe 

1053 BEfe 
630 FGE 
6BO F'Gt: 
746 1"(;r 
703 ¡;-¡;:;rr, 
596 FGP. 
720 ['(;F.O 

1129 BOC 
1334 BAC 

510 F'G 
MEDIA = 922 

163 B 
279 B 

1880 A 
2057 ;\ 
1532 A 
1653 A 

605 B 
621 B 
767 B 
410 B 
176 B 

9 SEI~ANAS 

,lEDTA = 1796 
1890 EBDAC 
2649 BAC 
2028 EBflAC 
1651 EBDI\C 

733 E 
776 ED 

1792 FBDAC 
10')3 ErA 
1928 FBDl\C 

845 ED 
2397 8D1\C 
3192 A 
/945 HA 
1351 ERor 
1406 FBIX' 
1749 EBDAC 
3223 A 

768 En 
~!EDIA = 998 
333 f'C 
886 BDAC 

1675 A 
1513 Bl' 
1318 BAC 
1657 A 

5S6 Bre 
999 BDIIC 
946 BDAe 
8Rl BrnC 
216 D 

* Valores con distinta letra son diferentes estadísticamente, Duncan 

12 SE'1ANAS 

MEDIA = 3131 
3230 Ir 
4095 BAC 
4166 BAe 
1894 ce 
1914 re 
689 D 

3165 B" 
3083 Ir 
5797 A 
1758 re 
3212 Be 
3171 Ir 
3735 Bi'.C 
~32R BA 
2641 [C 
2897 BIX: 
3953 BAe 
2443 oc 

MEDIA; 1296 
643 CB 

1248 CB 
2941 A 
1814 B 
1549 CE 
1464 CE 
1286 CE 
1187 CE 
1038 CE 

678 CB 
406 C 



Cuadro 6, Evaluación 1. Porcentaje de cobertura obtenida durante la época 
precipitación en Balancan, ~éxico. 

E e o T 1 P o 
GRAMINEAS: 
BRACHIARIA DEC'!J"IBENS 
""''lDROp('X";(N (;."Yi'\NT:S 
PANICUM MAXL'~;M 
BRACHIARIA HUMIDIOJIA 
CYNOroN PLECTOSTAQMJS 
SACCHARú-:-1 SINENSE 
Pili'HC1JM MAXIMI'" 
HYPAl<RHENIA l<rIFA 
P!\,';lICOM MAXIMllI'l 
PENNISEI'l Jl>l P! lRPORE! Jl>l 
PENNISEJ'!lM PllRP!lRE!J~1 

PENNlSEJ'!JM PURPURE!JN 
PENNISEI'UM PURPUREllM 
PENNISEJ'! 11-1 PfJRf'[lRE! JM 
PENNISEI'l'l4 PI;mJREUM 
BRACHIARIA DICIYCl\IEURA 
ANDROJ?C:GC:N GA Yi'\NTJS 
BRACHlARIA BRl'ZANl'HA 
LEGUMINOSAS : 
C'ENTROCE\1A PUBESCENS 
CLITORIA TERNATEA 
LEUCAENA LEllC'OCEPHALA 
LEllC'AENA IIDCCCEFHAIA 
IIDCAENA LEllC'OCEFfIAlA 
LEl]('l\ENA LEllC'OCEPHALA 
CENTRIX'EMA MACRCX1\RPOM 
CEN:l'RCX'EMA MACRCX'ARPflM 
CENTRQ'EMA ACurTFOLTIJM 
CEN'l'RCX'l'J'. P!JBESCENS 
('FNI'RCCEMA BRASTLIANlll'-' 

606 
621 
673 
679 

-143 
-277 
-210 
-28'0 
-290 
-337 
-338 
-339 
-340 
-341 
-342 
6133 
6766 
6780 

438 
-282 
-286 
-287 
-288 
-289 
5062 
5065 
5112 
5189 
5234 

3 SEMANAS 

MEDIA = 60 
82 BA" 
78 BI\ 
73 BA 
98 A 
fi4 BIT 
21 E 
40 ED 
19 E 
18 E 
54 BDC 
43 Ere 
66 B[Y": 

77BA 
78 Sil 
70 BAC 
61 BOC 
70 BAe 
66 BDC 

MEDIA = S9 
96 A 
36 r· 
36 D 
40 D 
38 D 
37 ¡-, 
78 OC' 
70 C 
90 BA 
97 A 
35 f1 

6 SEMANAS 

'1F.nJA - 66 
72 1'\DEC 
93 EA 
71 RDEe 
98 ~ 

qo Ff1AC 
42 :-:: 
'l9 f' 

19 B 
69 DEC 
S7 F'EG 
64 mE 
72 BDEC 
45 FG 
RO BDAe 
85 Bl:lAC 
50 !"EX; 

91 BAe 
67 FflE 

MEDIA 7S 
97 A 
51 CB 
68 B 
66 B 
62 CB 
65 CB 
88 A 
88 A 
91 A 
99 A 
46 (' 

9 SEMANAS 

''lEDIA = 72 
87 BDlle 
96 RAe 
73 rx.: 
97 EA 
50 FE 
46 P 
40 F 
44 p 

74 rx' 
68 DE 
76 BfW' 
72 [l 

79 BnAe 
R1 B[l,l\{' 

75 Hrc 
R5 EN\C 
99 P. 
7lD 

¡·1Enl.A = 86 
100 A 

63 C 
73 CE 
81 B 
81 B 
84 B 

100 A 
99 A 
97 A 

100 A 
71 CB 

* Valores C'on distinta letra son diferentes estadístiC'amente, DunC'an (P< .05) 

12 SEMANAS 

r-lEOIA = 7'0 
99 A 
97 A 
88 BI\ 
qg 1\ 
"11 (' 
43 1)(' 

36 rx: 
32 D 
3:1 re 
82 BA 
73 B 
8R B/, 
77B 
84 BA 
79 B 
98 A 
99 1\ 
88 BA 

MFDIII = 86 
100 A 
52 D 
84 B 
75 e 
84 B 
85 B 
99 A 
99 A 
9S A 

100 A 
71(' 



-------------------
Cuadro 7. Evaluaci6nl~ ?()rcentaie de cnbl.::rtUY-3 c·r'_ ::lL <J' ... (.l:::te J::: érx'(".:t de máxima prec! 

tación Balanc~n, ~éxic0 

E C O T 1 P O 

GRA"'lINEA.S : 
BRACHIARIA DECUMBENS 
ANDRO~ G/\.YA.'lUS 
PANIClTM MAXlMíTM 
BRACHIARIA Hl.lMIDlmLl\ 
CYKtlIXlN PlECTOSTACHYtJS 
SACCHl\RCM S INENSE 
PANlCUM MAXIMíTM 
HYPARRHENIA RUFA 
PANlCUM MAXIMUM 
PENNISm'l~ PURPURE1JM 
PENNISEl'UM PlJRPlJREUM 
PENNlSETUM PURPURElJM 
PENNISETUM FURPUREUM 
PENNISEI'll'l PlJRRJREtJM 
PENNlSETIJlVI R¡~PllRE!J1'1 

BRl\CHI/\Jl.IA DICIYa,Uffil\. 
Al\IDRO~ f',AYANUS 
BRACHIARTA BRIZA.'JTHJ\ 
LEGUMINOSAS : 
CENl'RiX'E"IA PtJ13ESCENS 
Crn'ORII\ "'E'1NATI'A 
LElJCAFNA LEUCTX:EPHALA 
LElJC~F:NA IEUCo:::EPHAli". 
LEIJCI\L"'ll\ LE! lCCCEPRAlA 
IEUCl\ENA IEUCCCEPHhlA 
CENTRI:X:EMA NACRCX:ARruM 
CENTRo:::EMA MACRCCI\RPUl'1 
CENTRo:::EMA ACUTIFOLTlJM 
CENTRo:::EMA PlJBESCENS 
C'~ BRl'SILIANU1;1 

606 
621 
,,73 
679 

-143 
-277 
-210 
-285 
-290 
-337 
-318 
-339 
-340 
-341 
-342 
6133 
6766 
6780 

438 
-282 
-286 
-287 
-288 
-289 
5062 
5065 
5112 
5189 
5234 

'1FDIA 42 
65 B* 
2S EFD 
35 CFT'f) 
96 A 
61 CB 

7 P 
53 cm 
33 C'EFD 

7 P 
22EF 
20 EF 
40 CEBD 
33 CEFD 
48 CEBn 
23 SE' 

100 A 
44 CEBIJ 
35 CEFTl 

MEDIA 52 
23 D 
22 n 
78 A 
53 GDAC 
73 RA 
60 RAC 
39 8IX' 
50 BDAC 
74 A 
64 RAC 
35 IX' 

~\'!"f'f)~ :::;: r:-)}( 

65 L'!1DPF 

19 
SR El r-' 
f,f) (.-·¡·,r~ 

L;, 
44 
so 
se, 
55 L'n 
63 SBr/l 
'iR Ere 
87 BA 
81 Bnr\c 
65 1"8111\(: 

MEDIA = 50 
10 fJ 

280 
61 BP,C 
38 8re 
40 me 
35 IX': 
63 BAC 
68 B!\ 

83 " 
83 A 

200 

"'EDIA = 60 
7fi B!\ 
?lb A 
6-1 Be 
76 8A 
5h BCD 
SI EC'D 
41< ErO 
83 1\ 
27 F 
59 EC'D 
35 EF 
'lB BCD 
40 8FD 
54 EC'D 
42 F'FfJ 
83 A 
91 1\ 
58 ED) 

"'lllIl\ 49 
4<; B·~ 

41 SIl 
32 8 
35 R 
36 EA 
37 8A 
64 BA 
71 BA 
65 BA 
76 1\ 
35 8 

MEDIA = 61 
90 A 
63 DEr_r 
66 BrX' 
R8 A 
11 BAC 
28 G 
56 PEfX' 
78 R1\ 
55 PErle 
10 F(' 
45 PFG 
45 FFG 
41 Fe 
48 f'E[X': 

3R Ff' 
82 BA 
88 A 
88 A 

~}.EDIA = SS 
74 81\ 
62 8Ar 
27 e 
26 e 
26 e 
24 (' 
85 A 
89 A 
77 EA 
77 8A 
42 oc 

-------------
* Valores con distinta letra son estadísti~amente di fer"ntes, Duncan (P < _ 05) 



Cuadro 8. Evaluación 2. Producción de matería seca (kq/ha) durante la época de mínima 
precípi taci6n en Ba lancán, 1-léxico. 

E C O T 1 P O 

GRAMINEAS: 
BRACHIAAIA DECUMBENS 
ANDROP!Y;ON C.J\YANUS 
PANI0l!-1 '1AXTMUI'4 
BAACHIARIA RlJl'lIDICOLA 
CYNOTXlN PIEC'ltlSTACHYllS 
SACntAR(lM STNENSE 
PANICUll MAXTMUM 
HYPARRHENIA RUFA 
PANICUM ~lAXIMUM 
PENNISEI'ill1 PURroRElJM 
PENNISEI'UM PURPUREOM 
PENNISETl P,-l mAAlREl~1 
PENNI SEIll!-1 FUllPUREIJi'l 
PENNISETllM PURHJRE'tft..l 
PENNI SEIUM FFRPUREl P,-l 

BRACHIARIA DICTYCNEIJRA 
A.'lJDROpa;(',N CA YANUS 
BRACEIARIA BRIZANTHA 
LEl8UMlNOSi'S: 
CENTROCEl'I:J\ Pf1BESCENS 
CLlTORIA TERNATEP. 
IEUCAENA LEIJCOCEPHALA 
LEl1CAEI\1A LEIl(DCEPHALA 
LEI )(~i\ ENl\ LEI lCCCEPHALA 
LEI lCAEI\1.!\ LE! J(XX'EPf1.ALA 
CEI\1TR( CEMA "!ACRCCARPlJT>' 
CEN'l'ReCE'lA MACR(CA'lPLN 
('ENrRrcEl\1A i\CTlTIFCL IllM 
CENTRCCEl1A PtJBF.SCENS 
C'F:\\1'J'RCX::EI'.\A ElRASILI AN111" 

606 
621 
673 
679 

-143 
-277 
-210 
-285 
-290 
-337 
-338 
-339 
-340 
-341 
-342 
6133 
6766 
(;780 

438 
-2R2 
-286 
-287 
-2?R 
-2fl9 
5052 
5065 
5112 
5189 
5234 

---. __ .. ---~~_. __ . 

3 SH4ANí\S 

I'EDIA = 307 
143 EF* 
550 BA 
336 ERf)1\CP 

86 F' 

156 EF 
160 EF 
236 El:lCF' 
193 EDF 
165 EF 
296 EBDCF 
346 EBDACF 
403 EBDAC 
511 BAC 
589 A 
346 EBDACF 
265 EBOCF 
460 BDAC 
220 ErrF' 
MEDIA = 127 

83 B(' 

66 OC 
126 BAe 
125 BAC 
1,,, B1I(' 
186 BA 
210 1\ 
153 SAl" 
160 Elle 

40 e 
110 BA(' 

6 SE!'l!\NAS 

''EDrA = 364 
366 BDC 
623 sr, 
336 BDC 

73 D 
293 BDC 

93 f) 

276 OC 
366 BDC 
245 re 
353 BIX' 
330 BOC 
383 BDAC 
363 BOC 
613 81\ 
580 BAC 
150 D 
696 A 
300 Ere 
t·1EDIA -489 
153 CD 

R6 D 
837 A 
857 A 
905 .7\ 

1023 A 
486 B 
450 CE 
226 CRD 
126 f) 

9 SE"lI'IN!\S 

MEflIA -658 
730 BBDAC 
876 BDAC 
606 SBDACF 
153 F 
263 El" 
256 El" 
503 EIJ(.'r' 

780 EBDAC 
135F 
813 EBDAC 
663 EBDACF 
889 BDAl' 

1126 BA 
1155 A 

663 EBDACF 
395 EDF 
996 BAC 
580 EBDCf' 
)~EDIA =673 
130 D 

76 D 
1610 A 
1171 BA 
1270 81\ 
1345 TI 

866 1" 
460 re 
no f' 
12" D 
216 D 

12 SEMA.'\1AS 

)·1EDIA = 1120 
1270 BDl\C 
1796 A 
773BOC 
583 OC 
383 D 
440 oc 
706 BOC 

1314 BAe 
480 oc 
830 BOC 

1517 BA 
1853 A 
1223 !3DAC 
1794 A 
1046 BD!\C 
1054 BDAC 
1713 A 
703 BL(' 

MEDIA =1318 
480 OC 

70 C 
2136 p, 
1711 A 
23U A 
2076 A 
12117 Bl\ 
1770 A 
426 EC 
SOO E(' 

:303 BA 

* Valores con distinta letra son estadisttramente diferentes, nuncan (PC .051 



CUADRO 9. EVALUACION 2. Porcentaje de cobertura obtenida durante la época de mínima prec~ 
pi taci6n en Balancán, ~Iéxico. 

ECOTIPO 

GRAMINEAS 
BRACHIARIA DECUMBENS 
ANDROI'03CN GAYANUS 
PANICUM ~IMlJM 
BRACHIARIA HUM1DICXlLA 
CYNOIXlN PIECroSTACHYUS 
SACCW\RUM S INENSE 
PANICllM MAXIMtJM 
HYPARRHENIA RUFA 
PA..l·UCU~ MAXI''1tlM 
PENN1SEl'1"lM PITRPlmEl"" 
PlliNTSEl'1"JM PURPlmElll·l 
PFNNI SEl'1"lM °PRPURETlM 
?ENNISEl'1"lM PRlJPITClElll-1 
Pl"NNISEl'1"lM PlJRPl IPBflt'l 
PENNISEmlM P1JT1PPRET 1M 
B!'ACHIARLl\ DIC'TYrNElJPA 
ANDR01X1Cm GlIYAA1lS 
BRACHIARIA BRIZANTPA 
LUJMINOSAS : 
CEN'T'RCCEM1\ P¡ TBESCENS 
CLI'rnRIA 'T'E~ATFA 
L.FlJCAENA LEllCCCEPP~lILA 

LEtCAENA LElJOY'EPHI\.LA 
rnCAENA lEllCCCEPHALA 

LEUCAENA LEtlCOCEPHI\.LA 
CENTROCEMA MACROCARPUl'1 
CEN'I'RCX:EMA MACROCARPllM 
CEN'I'ROCEMA ACllTIFOLIUM 
CENTROCEMA PlJBESCENS 
CENrRCCE!'-!A BRA..S IL T ANI '!JI 

606 
621 
673 
679 

-143 
-277 
-210 
-285 
-2<)0 
-337 
-33R 
-339 
-340 
-341 
-342 
6111 
676G 
6780 

438 
-282 
-286 
-2R7 
-2BR 
-289 
5062 
<:'065 
5112 
S189 
~2 14 

3 SEMANAS 

YlEDIA = 23 
20 ElX'* 
34 Rile 
28 BDC 
35 BA 
12 FE 

4 F 
15 FED 
24 BEI:C 
12 FE 
22 BBrx' 
18 FEfl 
35 BAC 
26 BETx: 
46 A 
?l Bro:: 
24 BBTX' 
2'1 BEnc 
15 FEl) 

'lIDIA = 1] 
12 EA 

7 B 
12 HA 
12 BA 
10 B 
12 BA 
21 A 
11BA 
14 EA 

4 R 
E, B 

6 SEW\NAS 

;.1ED1A = 28 
24 oc 
42 EAC 
17ED 
45 a7\ 
24 IX: 
o E 

19 [) 
30 Bre 
15 En 
26 BrT' 
n r. 
27 BOC 
21 D 
44 BlI 
12 Ba:: 
'17 A. 
1S BIX' 
2' rx; 

'JlETlIí\ = 24 
11C 

6 e 
15 B/\ 
44 A 
15 BA 
32 BA 
41 A 
20 Be 
14 C 
11 e 
lOe 

9 SEMZ\NAS 

MEDIA = 34 
32 BDAC 
41 Bl\C 
24 BOC 
58 A 
24 BDC 

6 D 
20 BOC 
41 EAC 
12 oc 
24 BDC 
41 BAe 

40 EAC 
SO Bl\ 
41 BAC 
21 BOC 
59 /\ 
46 EA 
29 BDIIr 

I>IlF.[)JA 30 
15 C 

6 C 
42 BA 
48 BA 
50 A 
45 BA 
46 BA 
32 BAe 

7 e 
23 Be 
23 Be 

12 SEMI'INAS 

NlEDIA = 32 
26 EBOCF 
45 BDAC 
26 EBJCF 
38 EBDAC 
20 EDF 

5 F 
15 EF' 
49 BAC 
20 EDF 
31 EElDAC 
30 EBDACF 
51 BA 
23 BDCF 
41 EBDAC 
20 EDF 
55 A 
Sl EA 
18 EF' 

"'lEDIA = 37 
18 EfX' 

4 E 
40 EBDAC 
31 EB!'C 
43 BDAC 
41 EBDAC 
?lA 
68 EA 
10 ED 
20 E!X 
51 BAe 

------------------. 



¡5T,~BLFCJ\11E\TO Y PI<(11\1 irc lO:: !lE C,'<A' IJ"IEAS y LB;1 '\11 \¡'c:\S F0HRAH:R\S 
E\ InJ!C!!lIRL\Y\\, S.L.P. \'EX[c(' 

Juan Bahena Salgado y Joríl;e A. "ajera 

INIFAP ¡: . r~. g. 
• 

El ensayo se realizó en el Cm::po Experir::ent;¡] lIuichihtt,,'nn IC\fRJIClil en S;JIl 
Lu i s Potosí. s ituado él 20° 2B' de la ti tuc\ nort(' v a 9R' SR' ¡lp long i tuc1 OPO' te. 
a una elev;lCión de 125 msnm. La nrecinit:1ción mec1i:¡ anual es de 1~1"C) l'lln \" I;¡ tCfI1 

peraturn media de 24°C (figura 1). La región corresnonde ;tl ('cosiste,';t c1~ hO;.;qUl' 

tropical semi-siempreverde estacion;¡!. t"S camct('rístictls físic:¡' \" qllímic!IS dl'l 
suelo se pn:sentan (m el Cuadro 1. mm 

470 

E"" /'IJ J "", Q '! D 

~I E S E'> 
-¡';r,~r,t;¡'8f i{ 

1:¡"l1r:; l. l'::nH'tl'rí..:t¡·,'J"'; el ill1:it!l,"¡:-: ,1: 
l'hjhll,l\"J11. "'-;.1,1' •• '¡é-x]( ;1, 

Se E:\va}w1rnn ~~tl )11S t1prln.;!n..: Ul)(' :lp'jn'CI'n {'n 1,.1111;1(1,,\, ;: ~l ('cClti¡)o....: \!l' ,1r':1 

mjnp;¡<..:. v 7 dp t(',t-!tuninc' ..... ;lt;;, 

Por ~u rrlpid('z de (,~t;lhh'cH;;("nto, llj'ndl!<'t iilTl d(' !<\(1':11(', t\1J('r:ln;-i:¡ :1 1': 

gas y <.'nfC'YT10\!,tt](....:, :' por -:.u l)/'r~:;'·:'·rh·l·1 '-¡ :'t!·,¡li,'r"'n ! 1"';: -...:.j"111('nt",- " 

tipos: Rr:!1,J~;;ri'i ¡-'ri ,:1111"1);] í--':11. l'\'I]or!:Jr: t)1('lt~;~t-Í\'h\lIS, l')cnt 'lí x:', 
milangian;-I~-'fn;11t:H-l~l' ·;,\'jf,h 11":', !'¡- ~Ch~¡.I-ri;l- (iC'Cll~·,r.f·r'l'- í,()fl "; ;t"('1"1'1 i¡'lTnt'i',', 
-.-. __ -I--'-.~ ~ - , • - - . , - , _, - __ 

r!H:~r:1 r i:\ ',\,,' q 'I! 1" i d{'~ ~ Cc: d' ¡ (1~, '::',' 1 ]"¡" i 1 i 'Inl¡ 11' .• :..~; \- Cen t rCS('l1~;1 r:llhc;:;;\..Tns 
,¡3~q: . . " .. . 
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ü,3dro 1. (;lr3cteTÍstic3S fisic3S y químicas del suelo de 1~lÍchihu3yan, S.L.P. ~1éxico. 

Profundidad 
(cm] 

~"'=c:-~.-=::--... Ardlla-~-pI! ..... Arena Limo 
(;, i 

o 20 

ZO-:lll 

-~._---

19 

2h 

(~l 

2b 

~1 

í';,) ____ _ 

55 

S3 7.hl 

_ .. _~~-~-------

\l.O.~'\-·· l' K Ca ~·lg 

(';) l;,) (pnm) (npmJlm('(1/100~i 'lHcq/l00p.1 

1:; . 2.+ I .94 .111,1 1 

6.121.3S43.53 

243 158.:1 

247 107.4 

31.2 

33.0 

---~._._-~-------------

------------------. 



Cuadro 2. Evaluaciones n::lli2adas durante el estahlecimiento v en las fro
cas Je rnínim~ y l'láxima precipitación, 

Siembra establecimiento 

17 .Jun. 17 Jun - 7 Oct. 
1986 1986 1986 

-~----I;¡-odl¡CC 
~:rrriirna---~-- - - ~(irl;-ñ13· - --"_.- ~-- -~~--._--~ -------
precipi taci6n precíní t;:¡ci ón ~láxirJ;:¡ 
en frío_ en se(luíiL.. ____ ~ci pi tae i6n ._ 

24 :-.iov-lb rE'b. 16 rE'b-ll ~Ia\' 4 ,)un-27 t\go 
J986 19H7 1987 19R7 1987 1lJB7 

5 Oet-18 Die 
1987 19R7 

2 Los ecotip05 Brachíaria dietvoneura 6133. Brachi;:¡ria humidicola 679. y 
¡\r¡dropogon gayanu5 621, seCJ€:s¡jrrollaron lentflllieíltedUl-,mteelpE'rÍodo de 
establecimiento, pero más ,Id e IJn te mostra ron buena produce i [jn v adecuada 
persistencia. 

3. Se comprobó una notable dHerencj;l entre las nroduc-cjon0s dí' forrnÍ<' lle> I!lS 

épocas de frío. seuuÍél y m'LxÍm;¡ prpcipítilCión. l.a dbl11inllei6n de J;¡ nroduc
ci6n fuE' mayor en la época de frfo. dismillllci6n "llt' fue similar tanto rar,¡ 
J.1~ grmnineas crrno par,1 l'l5 lcguminos:ls. 

4. I\!unlmente il ;nC'dida Que avanzaha pI l'TlS;¡VO, (') rl'r.dími,'nto dé' forraje tpndirí 
a disminuir oPspllés dp eao" cort(',db"TIlinilCión <111(' flll' In;;s nntoria en I<1S lo 
gum 1nOS él s • 

S. I'n <llnhos neríodos dl' evalllólción tilnt0 de frí0, "E'quin \' máxim;1 nrecípit;JCilin 
:11 ;1U1ne-ntar 1<] edHd dt'l pasto, h:¡~t:t IR!" 12 sern<Hia~, ;lllmentó t¡¡mhi6n 1:1 prn 
oucción dE'" fnrrél.le. FstC' iJu.p,){:'nto file rlavnr entn' 1'1'" 9 ~. 1) ",eman~jS di' ('\~:ld. 
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INIFAP 

ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE GRAMINEAS y LEGUMINOSAS FORRAJERAS 

E~ VALLES, S.L.P. MEXICO 

Juan Bahena Salgado y Jorge A. Nájera 

E R B 

El ensayo se realizó en un terreno prestado por la Asociación Ganadera de 

Valle. S.L.P. situado a 2Zo0C' de latitud norte y a 99·07' de longitud oeste. a 

una devac!ón de 70 msnm. La precipitación media anual es de 11 00 mm y la tem

peratura media de 26°C (Figura 1). La región corresponde al ecosistema de 

bosque tropical semi-siempre verde estacional. Las caractartaticas físicas y 

qu1micas del suelo se presentan en el Cuadro l. 

mm 

150 

EFMAMJJASOND 

M E SE S 

- PrecipifaCión - Temp,ralura 

10 

Figura l. CarRcterrstJcas climltleas de Vall ••• 
S.L.P., Mbico. 

Se evaluaron .n los periodos que aparecen en el Cuadrl) 2, 9 ecútipos de 

gram1neas y 7 de leguminosas. 

Se han obtenido del ensayo las siguientes conclusiones: 

Por su rapidez de establecimiento, producción de forraje. tolerancia a 

plagas y enfermedades, y por su persistencia sobresalieron los siguientes 

168 
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Cuadro l. Características físicas y químicas del suelo de Valles, S.L.P., México. 

Profundidad 
( cm) 

0-20 

20-40 

Arena 
(%) 

20 

19 

Limo 
(%) 

51 

39 

Arcilla 
(%) 

29 

42 

pH 

6.91 

6.90 

N 
( %) 

23.0 

28.4 

Ca 
(meq/lJ 

4.9 

4.9 



decumbens 606, Digitaria decumbens, plectos-ecatipos 

tachyus, 

trosema 

~~~~ ~~~~, Brachiaria brizantha 6780, ~C~l~~~ ~~~~, Cen-

5234, C"ntrosem. pubeseens 438, pubescens 

5189. 

Cuadro 2. Evaluaciones realizadas durante el establecimiento y en las 
~pocas de mInima y m¡xima precipitaci6n. 

Siembra 

1 Jul 
1986 

Establecimiento 

1 Jul - 13 Oct 
1986 1986 

Mínima 
precipitación 
en frío 

27 Nov-19 Feb 
1986 1987 

7 Oct-30 Die 
1987 1987 

Producción 

Mínima 
precipitación 
en sequía 

19 Feb-14 }Jay 
1987 19B7 

Máxima 
precipitación 

6 Jul-29 Ago 
1987 1987 

--------

2. Los ecotipos Brachiaria dictyoneura 6133, Brachíarla humídiccLa 679 y ~y~~:~~ 

621 Y ~ pentzii x 11, rn~~i-,-l!,,-a_':f;== se desarrollarall Le~tament~ 

durante el período de establecimient(', pero más R({clante mostraron bllenR 

producci6n y adecua¿a persistencid. 

3. El ecotipo Centrosema acutifoljurr: 5~~7'7, ;Jersí:stl(~ :::;0],-' cf' el ¡,~rí(1( \ (1 

establecimiento, posteriormente se sec6. 

4~ Se comprobó una notable diferencia entre las prüduc('ione~ de forraje de las 

épocas de frío, sequía y náxírna precipitnción. Le: ,H'iud!"'ución de la prnc!u('

ción fue mayor en la época de frío, dlsrni!HH.:-i,1¡j qnt: !ue mayor en las 1eg1'0 ¡

nosas que en las gramíneas. 

5. Igualmente a medida que avanzaba el ellsayo, el rendimiento de forraje ten

dio a disminuir despu~s de cada corte, disminuci6n qlle lue m~s notoria en 

leguminosas a tal grado qu~ la mB~oría de ellas no persisti6. 

170 



6. En ambos períodos de evaluación tanto de frío, sequía, máxima precipitación 

al aumentar la edad del pasto. hasta las 12 semanas, aumentó también la pro

ducción de forrajea Este aumento fue mayor entre las 9 y 12 semanas de 

edad. 
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CIEEGT 

ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE GRAMINEAS y LEGUMINOSAS FORRAJERAS 
EN TLAPACOYAN, VERACRUZ: MEXICO 

Tomasa Hernandez V.; Braulio Valles M.¡ Epigmenio Castillo G. 

E R B 

El ensayo se lleva a cabo en el Centro de Investigación, Ense 
nanza y Extensión en Ganadería Tropical (CIEEGT), perteneciente a la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacio 
nal Autónoma de México, localizado en el municipio de Tlapacoyan, Ve 
racruz¡ México, y situado a 20°03'58" latitud norte y a los 97°03' :: 
DO" longitud este a una altura de 151 msnm. La precipitación media -
anual es de 1980 mm y la temperatura de 23.5°C. La región correspon
de al ecosistema cálido húmedo. Las características físicas y quími
cas del suelo se presentan en los cuadros 1 y 2. 

HlIr. 

400 

rl 
.lOO· r ' ! . e 

LUO 

r 
ü'-).I ü l ~l.iL J ['''¡ 1 M ' ;, tI, J 

, , 

;~ I 

FIGURA l. Características climáticas del área experimental 
durante el período reportado. 

Se evaluaron en los períodos que aparecen en el cuadro 3--15 -
leguminosas y 11 gramíneas. 

Después del primer ensayo, se puede decir que: 

l. Por su rapidez de establecimiento sobresalieron los siguientes 
ecotipos: Brachíaría radicans, Cynodon plectostachyus, Panicum 
maximum 673, Andropogon gayanus 621, Stylosanthes guianensis -
184, Oesmodium heterophylum 349, Centrosema pubescens 438, Pue 
raria phaseoloides 9900, ~. pubescens 5189, Clitaría sp.n.1894. 

l72 



CUADRO l. Características físicas y químicas del suelo (Leguminosas) en el CIEEGT de la UNAM. 

Profundidad Arena Limo Arci 11 a pH Cla (meq!100g) Sat.Al Micronutrimentos (ppm) 
(cm) ( %) ( %) (%) (l:l)b Al Ca Mg K (%) P S 

0-10 15 39.4 45 5.1 .5 3.1 1.5 .2 9.8 2.6 28.3 

30-40 11.2 25.0 63.8 5.5 1.8 2.6 2.7 .1 25.4 1.1 20.1 

CUADRO 2. Características flsicas y químicas del suelo (Gramíneas) en el ClEEGT de la UNAM. r') 

<--
Profundidad Arena Limo Arei lla pH Cr a (meq/lOOg) Sato Al Micronutrimentos íE~m) 

(cm) (%) (%) (%) (l:l)b Al Ca Mg K {%} P S 

0-10 13.4 41.6 45.1 5.0 .6 3.0 1.7 .2 11.4 2.3 28.3 

20-30 23.2 32.7 44.1 5.2 2.3 2.8 2.1 .1 32.1 2.1 18.7 



CUADRO 3. Evaluaciones realizadas durante el establecimiento y en las épocas 
de máxima precipitación, temperatura decreciente y mínima precipi
tación. 

Desde 

En Producción 
Siembra en establecimiento Máx ma Temperatura Mínima 

Preci tación Decreciente Preci tación 

15 Sept 15 Sept 14 Jul 18 Nov 26 Mar 
1986 1986 1987 1987 1988 

15 Die 6 Oct 10 Feb 17 Jun 
1986 1987 1988 1988 

2. Los eeotipos que presentaron mayor producción de forraje duran 
te el período de lluvias fueron: f. maximum 673, fl:.. gayanus _: 
621, Q. brizantha 6780, fl:.. gayanus 6053, Q. decumbens 606, Q. 
ovalifolium 350, ~. guianensis 184, Q. ova1ifolium 3788, Q. he 
terophylum 349, f. phaseo1oides 9900. 

3. Durante el periodo de frío o nortes los ecotipos con mayor pro 
ducción de forraje fueron: B. brizantha 6780, Q. radicans, Q.
humidicola 679, B. decumbens 606, D. heterophylum 349, D. 
lifolium 350, f.-phaseoloides 9900-; Q~-o¡¡'iUifolium 3788-; ,--
guianensis 184. 

4. Para el período de seca la mayor producción de forraje fu; ob
tenida por: h decumbens 606, ]l.. dictyoneura 6133, 8:. ~nus 
621, Q. brizantha 6780, f. phaseo1oides 9900, Q. ovalifoli .' 
350, f. macrocarpu~ 5713. f. sp.n. 556B, D. ovalifoliu~ 3788. 

5. Se notó una gran diferenci . ~ntre las producciones de fopraje 
de la época de lluvia' j la de frío o norte~ la disminuclóll .' 
forraje durante la época de lluvias fué rndyC" que en legu~in( 
sas. 

6. El rendimienLO de forraje tendió a disrninui' considerableme~te 
a 11edida que el Ensayo fl avanzaba, esto sucedió en gramíneas. 

7. En el período de frío o nortes se presentaron enfermedades fu!! 
gosas como: Pudrición y Secamiento en C. pubescens 438, I. -
pubescens 5189 y P . .Pb¡¡seoloides 9900; Mancha Foliar en Clito
ria sp. 1894. 

8. La producción de forraje durante el período de mínima precipit~ 
ción en leguminosas fué menor que el de frio o nortes pero le
vemente mayor, que en el período de lluvias; en gramíneas la -
producción de forraje fué mejor que en el periodo de lluvias, 
pero mayor que durante el período de frío o nortes. 

I ''rf 
l / q. 



9. En el periodo de mlnlma precipitación se presentó un ataque de 
Diabrotica sp. en leguminosas provocando daños en C. macrocar
pum 5713, f. sp. 5568, ~. macrocarpum 5452. f. phaseoloides -~ 
9900. f. brasilianum 5234, f. pubescens 438. f. pubescens 5189, 
D. ovalifolium 350, Q. ovalifolium 3788, Q. heterophylum 349. 
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ESTABLECINIE1>TO y PRODUCCION DE GRA}lINEAS y LEGUNmOSAS FORRAJ2RAS 

EN TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P., MEXICO 

Juan Bahena Salgado y Jorge A. Najera 

E R B 

INIFAP 

El ensayo se realiz6 en un terreno de un ganadero cooperante en Tanqui5n de 

Escobado, S.L.P., situado a 21'31' de latitud norte y a 98"41' de longitud oeste, 

a una elevación de. 77 msnm. La precipitación media armaJ es de 1273 mm y la tem

peratura media de 24.8 ~C (Figura 1). La regi6n corresponde al ecosistema de blJ~ 

que tropical semi-siempreverde estacional. Las características físicas y Gllf~i

cas del suelo se presentan en el Cuadro 1. 

mm 
275 

225 

150 

75 

(.le 

EFMAMJ JASOND 
M E S E S 

_ Pre.ciPitación ~ Temperat..J,Q 

30 

20 

10 

Figura l. Caracteristica~ clJ¡n5ticas Je l'Jnqui~n de Escobedu, 
S . L. P. , Méx i co. 

Se evaluaron en los períodos que aparecen en el Cuadro .:, 9 ecotipos de gra-

míneas y 7 de leguminosas. 
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Cuadro 1. Características físicas y químicas del suelo de Tanquián de Escobedo, S.L.P., México. 

Profundidad 
(cm) 

0-20 

20-40 

Arena 
(%) 

10 

9 

Limo 
(%) 

36 

34 

Arcilla 
(%) 

54 

57 

pH 

7.45 

7.42 

M.O. 
(%) 

N P K 
(%) (ppm) (ppm) 

2.25 1.94 40.11 243 

2.25 1.35 43.53 247 

Ca 
(ppm) 

Mg 
(ppm) 

7663 442 

7325 404 



Se han obtenido el ensayo las siguientes conclusiones: 

l. Por su rapidez de establecimiento, producción de forraje, tolerancia a 

plagas y enfermedades, y por su persistencia, sobresalieron los siguientes 

ecotipos: ~ pentzii X ~ milangiana, Cynodan plectostachys. ~ decumbens, 

Panicum maxlmun, Brachiaria decumbens 606, Brachiaria brizantha 6780, Cen

trosema pubescens 438, Centroaema pubescens 5189, Centrosema brasilianum 

5234 y Clitaria ternatea. 

Cuadro 2. Evaluaciones realizadas durante el establecimiento y en las 
épocas de mínima y máxima precipitación. 

Siembra 

16 Jun 
1986 

Establecimiento 

16 Jul-l0 Sep 
19861986 

Producción 

Mínima 
precipitación en frío 

25 Nov-17 Feb 
1986 1987 

9 Oct-l Ene 
1987 1988 

Máxima 
precipitación 

8 Jun-31 Ago 
1987 1987 

2. Los ecotipos Brachiaria dictyoneuLl 6i33, .~E~_chiaría humidicola 67') )' Ar: 

dropogon gayanus 621 se desarrollaron lentamente durante el ?eríodo de es

tablecimiento, pero más adelante mostraron buena producción y adecuaJ] ,'er

sistencia. 

3. El ecotipo Centrosema acutifolium 5277 persistió solo en el período de 

establecimiento posteriormente desapareció. 

4. Se comprobó una notable diferencia entre las producciones de forraje de las 

épocas de mínima presentación en frío y en máxima precipitación. La dismi

nución en producción durante la época de frío fue mayor en las leguminosas 

que en las gramíneas. 
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5. Igualmente a medida que avanzaba el ensayo, el rendimiento de forraje ten

dió a disminuir después de cada corte, disminución que fue más notoria en 

las leguminosas. 

6. El ecotipo Clitoria ternatea presentó rápido establecimiento y buena produc

ción de forraje en las primeras evaluaciones, pero posteriormente se secó 

por pudrición de la raíz. 

7. En ambos períodos de evaluación de máxima y mínima precipitación en frío, al 

aumentar por edad del pasto, hasta las 12 semanas, aumentó también la pro

ducción de forraje. Este aumento fue mayor entre las 9 y 12 semanas de edad. 
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EVALTJlICION AGRONOMICA DE GRAMINEAS y L~GL!MINOSAS FORRAJE 
RA E N OONAJI. E.OO. DI:.' 08XACA. MEXICO. 

Rodrigo I::iantiago, J. Gustavo Moreno, Edgar Guzmán y nrmando Peralta. 

ERE 

INIFAPISA RH E I ensayo se está realizando en el Canl po Experimental Pecuario 
del Istmo de Tehuantepec, dependiente dellnstituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) en colabora 
ción con la Asociación Ganadera Local de Donají. situada a 17°mf' 
de latitud norte y 85 Y 04' de longitud oeste, con altura de 8U msnm, 
teniendo una precipitación anual de 235U mm y una temperatura de 
24.9 Oc {Figura 1). La región corresponde al ecosistema de bos
que tropical semi-siempreverde estacional. Las características 
físicas y química;, del suela se presentan en el Cuadro 1. 

mm 
600 

500 

400 

300 

200 

100 

O 

oc 

EFM AMJ JJl.S Ot; D 

M e s e s 

Fifpra 1. Ccu:".tc;el'Ístic::ls elím;'¡ticas 1.; la 
l"'8gión de Dol0L t c' 2X. l'vréx. 

Ji 

20 

10 

D::; los ecotipos ecrr-1)n:idos, tdnto de i~gu!j-inosas COrnO de grarní
neas, se están eValuando de acuerdo con la j1'1ctodoto,8'"la utilizada 
por la RLE PT. Se tOrraron datos de e,.ta"lecirc íC'nto \" de produc
ción de mat(~rla Sf'Ca en to."'> pc'riodo~'- qU(~ ap.qrece en el cuadro 2. 
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Cuadro l. cara.cterística s físicas 
, 

del suelo en l);,nají. U ax. y yUlmicds , . 
Menco. 

Profundidad Arena LimO Arcilla PH '}'a M.O c.~ "H 
,cm/ (%/ ,V/o I \ ')'./ 1:2 \ W. B lack/ \mmhos/cml ,Extracto) 

-----
O - 15 56 26 18 5.1 3.31 0.10 5.10 

15 - 30 54 14 32 4.9 1.18 0.10 4.9u 

30 - 45 56 12 32 4.8 0.66 O.OS '1. 85 

NUTRIENTES (ppmJ 

P K Ca JVlg 
Bray 

0.28 30 509 9 

ti. uO 50 326 123 

1.00 -15 68 81 

-_. 
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-------------------
Cuadro 2. E valuaciones rc aUzadas dur<n te: el e5tabkc'1 mil' nI O \. • la s . pocas de l1l áximuy 

mímma precipitación. 

-----~._ .. _--
l'RODUcC100i 

Siembrct Siem bra E stabl"cimlento lVIXPP 1\1::\1'1." MXPP MNPP 

Legum~nosas lVIar/12/86 22/Abr/86 20/A gol 'Jo 17¡D1C/S6 28/JU1/S7 241 JVJar/S7 

9/Jul/86 22./0ct/36 Ul/Feb/37 ;¿}j/~ep/S7 26¡:May/87 

Gramíneas Mar/12/86 22/Aor/86 20/Ago186 17/Dic/86 28/Jul/87 24/lVl3.r/S I 

9!Jul/86 22/0ctl "U lS/FE:b/S7 :t.9/Sep/87 '2 6/l\BY 187 
N 
co 

MXPP ~ Máxima precipitación pluvial 

MNPP " Mínima precipitación pluvial 



Del ensayo se tienen las conclusiones siguientes: 

l. Durante el establecimiento sobresalieron las especies de Brachiaria 
decumbens 606, ~ dictyonerura 6133. Centrosema brasilianum 5234 
y º-" pubescens 438, en CUanto a número de plantas y en lo que res
pecta a la altura de plantas. los ecotipos más altos fueron: Hyparrhe 
nia rufa. Pennisetum purpureum. MacroPtyloma axiliaris. C. macro
carpum 5065 y 5062. 

2. Se observó una notable diferencia entre la producción de forraje de 
los allos evaluados de las épocas húmeda y seca. La disminución en 
prOducción durante la época seca fue mayor en las gramíneas que 
en las leguminosas. 

3. De los allos evaluados por su producción de forraje tolerancia a pla
gas y enfermedades sobresalieron los eco tipos: Hyparrhenia rufá. Bra 
chiaria dictyoneura 6133; l!. decumbens 606. Andropogon gayanus 621. 
Pueraria phaseo10ides y Centrosema brasilianum 5234. ( CUadros 
3. 4. 5 Y 6). 

4. En am\:Qs períOdOS de evaluación (máxima y mínima precipitación) al 
aumentar la edad del Pasto, aumenta también la producción de forra
je. Este aumento fue mayor entre las 9 y 12 semanas de edad. 
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------------ -------

Cuadro 3. Producci6r¡ j~ MS (to;¡/ha) de gramfneas forrajc.-as evaluadas ""n los p"dooos de máxima 
y mfnima precipitaei6n 1986-87 1987-8B. DJ:lajf, Or.\. Méx;l'O, 

--------------- -"'----
T; ~. :..,,' e ...... ._ s pe ..... 1 "'" 1936-87 1987-88 

X ---- --_.,---------~._-----

H¡pilrr:1enia ruca 8. 783 ab 10,120 ab~~ 9.4'iJ a;:' 

Brachiaria dietyor¡e'Jra 6131 6.6S0 abe 10. ,127 a 8,4B8 a':l 

13. d:'!cumbens 606 9.180 a j , I abcd B,4~R ab 

Andropogon gayanus 621 5.333 abcde 10.217 [iD 7.1:)1) ab 

B. humidicola 679 5.9)3 abcde 7.6'1:1 ah.:.:d2 (í. x-t 1 a':l 

B. brizantha 5.483 abcde 7,'i40 abcd2f f¡ .'i11 3b 

Eentlisetum purpureum 6.623 a bcd 6.01)] defg 6.311 .3'1 

Cynodon plectosrach:.us 3.067 cde 3,.397 g 3.232 b 

Paspalum 110tatum 2.3.37 e 4,0.'10 .Jefg 3,193 b 

Cyno1on nlemfuensis 2.597 e .3. 103 g 2.850 :] 

------~-- .... _---- -... ---" 

X 5.610 ;:, 7.020 a* 

C, V. ffi = 33,27 C. V. Ft::í-J "' 21. 63 

'" Cié -



Cm::1ro 4. Prooucción de MS (ton/ha) de leguminosas forrajeras evaluadas en los periooos de m¡b:ima 
y mínima r,recipitaci6n 1988-87, 1987 -88. DO'1ají. Oax. México. 

Especies 1986-87 1987-88 X 
-------------- ------ --------
Pueraria phaseoloides 2.453 a 7.217 a 4.835 a* 

Centrosem~ brasilianum S234 3.378 a 5.467 b 4.420 ab 

Galactia acapulensis 2.490 a 3.087 c 2. 788 e 

S~ylosanthes guianensis 191 3.180 a 2.017 c 2.598 c 

X 2.874 b 4.447 a* 

C4V~ K} ~ 13.49 C. V. PCH = 15.55 

*Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (fukey <.. v.05%) 

'" ct> -



-------------------

Cuadro :i, Evaluaci6n de daño por plagas y enfermwdades en i-';t'8l1'lneaS forrajeras en Donajr, Oax. 
Méx:. 

Especies 

H.. rufa 

B. dictyoneura 6133 

B. decumbens 606 

A. gayanus 621 

B. humidicola 679 

B. brizantha 

P. purpureum 

C. pectostachyus 

P. notatum 

C. nlemfuensis 

Insectos 

Trips P. Homop Comd, Salivazo 

1 1 1 o 

1 1 1 o 

1 1 1 1 

1 1 1 o 

1 1 1 o 

1 1 1 o 

1 1 1 o 

1 1 1 o 

1 1 1 o 

o 1 1 o 
-----------------

[nf"rmedades 
--,FI-rí"2-h:'s---e-rí--F,-) a s----
l\'egra M¿,rron Na rJnja Crema 

o 

1) 

o 

1) 

o 

o 
1 , 

J 

1 

--------

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 1 

o 1 

1 1 

1 1 

1 1 

o 1 

1 1 

o 1 



Cuadro 1). EITaluaci6n de daño por plagas y enferm",'Ciades en legumfnosas forrajeras en Donajr, OdX. 

México. 

Esp3cies In8ecros 
E nfermed ades 

Mún:::has en hojas 

--- --- ___ .::.T.::.r.::.i P,,-s=---,P'-"c......:I..::.f o::::n:..:.l:..:o-"p..:... _-=C-"o,--m:..c1.:..· d...: •. ---=Hc.:.e.:..m;.;;.:;:i.r:.p __ Negra \1arron e re m~_ 

P. phaseoloides 1 1 1 1 1 1 

C. brasilianum '5234 1 1 1 1 1 1 1 

Galactia aca¡::ulensis 1 1 1 1 1 J I 

Stylosanthes guianensis 191 1 1 o 1 1 1 1 

--------
t\ivel de ataque: l. Presencia 

2. Daño leve 
3. Daño mooerajo 
4. Daño grave 
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CARACTERIZACION y EVALUACION AGRONOMICA PRELIMINAR DE 
G~RMOPLASMA DE BRACHIARIA SPP. EN GUAPILES, COSTA RICA 

Antonio Vallejos, Esteban A. Pizarra, Pedro Ferreira, 
Carlos Chaves, Dani10 Pezo y Donald Kass 

ERA 

CATIE/CIAT 

El estud~o se conduce en la EstaciOn Experimental 
"Los Diamantes" del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), ubicada en GuApiles, Costa Rica, a 10· 
13' de latitud N y 63° 47' de longitud O y a 250 msnm. 
El area se encuentra dentro del ecosistema clasificado 
como bosque tropical lluvioso, La temperatura med~a 

anual es de 24.6 ·C, una precipitaciOn pluviál promedio 
anual de 4390 mm y una humedad relativa promedio del 
851.. La region no presenta ningún mes seco (~ 60 mm), 
siendo marzo el mes de menor precipitaciOn, con 164 mm 
y octubre el de mayor con 545 mm (Figura 1). El suelo 
del área experimental ha sido clasificado como 
Inceptisol Typic Distropepts, con textura franco 
arenosa y estructura fisica que posee buena granulación 
y buen drenaje, cuyas caracterlsticas se presentan en 
el Cuadro l. 
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FiQura I : Característicos ctimaficas de lo EstaciÓn Experiméntal 
H Los Diamantes·. GuopihJS, Costo Rica U978-1987) 
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Cuadro 1. Caracteristicas quimicas y fisicas del suelo 
en la Estación Experimental "Los Diamantes", 
Guápiles, Costa Rica. 

Propiedad 

pH (1:1)" 
HO (%) 
P disponible (ppm) 
S disponible (ppm) 
Ca (cmol/kg)b 
Mg (cmol/kg) 
K (cmol/kg) 
Al (cmol/kg) 
ClCE (cmol/kg)" 
Sat.Al (%) 
Zn (ppm) 
Cu (ppm) 
Fe (ppm) 
Hn (ppm) 
Arena (%) 
Limo (%) 
Arcilla (%) 

... En H20. 
b Centimol/kg. 

Profundidad (cm) 

o - 20 

5.40 
9.00 
'1.30 

52.00 
3.91 
1.10 
0.38 
0.25 
5.64 
4.40 
1.80 
0.29 
9.88 

17.40 
70.00 
25.00 
5.00 

20 70 

6.20 
3.00 
4.60 

48.00 
3.01 
0.25 
0.24 
0.00 
3.50 
0.00 
0.09 
0.47 
3.16 
5.10 

e Capacidad de intercambio catiónico efectiva. 

La colección de Braahlarla (290 accesiones) se 
estableció en octubre de 1987 usando material 
vegetativo proveniente del CIAT, con un distanciamiento 
de 1 ID entre plantas y 2 m entre hileras. El tamaño de 
la unidad experimental es de 1 x 7 ID con 6 plantas cada 
una y el Srea de muestreo de 4 m2. El experimento se 
dispuso en un dise~o de bloques completos al azar con 
dos repeticiones. En la fase de establecimiento se 
aplicaron 50 kg de N, 10 kg de P, 20 kg de K, 10 kg de 
S y 2 kg de S/ha, bajo las formas de úrea, superfosfato 
triple, cloruro de potasio, flor de azufre y sulfato de 
cobre, respectivamente. Diez semanas después de la 
siembra se realizó el corte de uniformización a partir 
del cual se efectuo las evaluaciones con un intervalo 
de muestreo de 6 semanas. 

Se presentan los resultados preliminares de 136 
accesiones correspondientes a las especies B. brlzantha 
(52), B. decumbens (26), B. humidicola (21), B. jubata 
(20), B. ruziziensis (8), B. arrecta (3), B. 
dictyoneura (2), B. subulifolla (2), B. platynota (1) y 
B. serrata (1). Las variables en estudio son: grado de 
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adaptación, resistencia o tolerancia a plagas y 
enfermedades, producción de biomasa, relación 
hoja:tallo, contenido de pe y DIVM5 en las fracciones 
hoja y tallo, altura de planta, cobertura y, nOmero de 
estolones emitidos y nudos enraizados. Ademas, se 
efectuaron observaciones para determinar la presencia 
de sintamas de deficiencia o toxicidad mineral. 
Asimismo, se llevó un registro para obtener información 
sobre el hábito de crecimiento y floraci6n de los 
materiales. El periodo experimental comprendi6 del 7 de 
octubre 1987 al 2 de septiembre 1988. 

En base al promedio de los seis muestreos 
efectuados durante el periodo experimental, se encontró 
variabilidad considerable entre los ecotipos para la 
mayoria de atributos, excepto para el da"o causado por 
insectos. En el Cuadro 2 se presenta la clasificación 
de las 136 accesiones de Brachiaria en 15 grupos, 
mediante analisis de conglomerado. 

La colecciÓn se adaptO bien a las condiciones de 
suelo y clima y no se observo da"os mayores causados 
por plagas o enfermedades. Sin embargo, en las 
introducciones CIAT 16135, 16182, 16300, 16322, 16475, 
16891 Y 26127 se ha presentado da~o leve de salivazo, y 
sin tomas del ataque de Cercospora en CIAT 6133, 16175, 
16182, 16493, 16496, 16510, 16832 Y 16845. En dos 
accesiones (16110 Y 16495) se registro Rhizoctoni en 
forma leve. Se presentó bastante variabilidad entre los 
ecotipos respecto al inicio y abundancia de floración. 

El conglomerado 3 incluye el 5 'l. de la colección, 
en este grupo s& encuentran las accesiones ffidS 
promisorias debidO a sus b0enos rendim1ento5 de MS que 
varian E?ntre 4317 y 6372 kg/ .... dcorte, presE?ntan también 
altos contenidos de PC y DIVMS y baja susceptibilidad a 
plagas y enfermedades; su proporción hojaltallo sin 
embargo no es alta y se encuentra alrededor del 
promedia de la coleCCión 11.1 g/gl. Igualmente, el 
nbmero de nudos enralzados a partir de tallos laterales 
no es alta, caracterlstlca ésta importante en la 
persistencia y autaprapagacion de especies forraJerasw 

Los materiales incluidos en los conglomerados 2 y 
5 son tambien promisorios y se destacan por su 
excelente producciOn de MS, altos contenidos de PC y 
DIVMS, alto número de nudos enraizados, relación 
hojaltallo intermedia y son los menOS atacados por 
plagas y enfermedades (Cuadro 3). El grupo 1 es similar 
en sus caracterlsticas al grupo 4, excepto que éste 
último presenta una OrVMS y una producción de MS 
interior. El grupo 6 esta constituido por las 
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introducciones menos productivas Y las más bajas en 
cuanto a calidad nutritiva; no obstante, son muy 
tolerantes al ataque de insectos y enfermedades. 

El conglomerado 7 es similar en sus 
caracteristicas al conglomerado 8, excepto que a 
diferencia del primero éste presenta una DIVMS más 
baja, una mayor proporción de hojas con respecto a 
tallos y menor cantidad de nudos enraizados. Las 
introducciones CIAT 16126, 16156, 16312 Y 16482 que 
conforman el grupo 9 presentan en promedio los más 
altos valores de relación hoja,tallo y los más bajos de 
nudos enraizados. El grupo 10 formado por las 
accesiones 16832 y 16860 se caracteriza por su bajo 
rendimiento de MS, contenidos de PC y DIVMS de bajo a 
intermedio, abundancia de floración y la ausencia de 
nudos enraizados. 

Los ecotipos CIAT 26283 y 26350. que conforman el 
grupo 11 se caracterizan principalmente por sus valores 
altos de PC y DIVMS en hojas y planta entera; sin 
embargo, estos materiales presentan moderada producciÓn 
de MS y baja relaciÓn hoja' tallo. El grupo 12 formado 
por la accesión CIAT 16497 se destaca por su alto 
rendimiento de HS. baja proporción de hojas en relación 
a tallos, valores intermedios de PC y DIVMS y abundante 
floración. El oonglomerado 14 se caracteriza 
principalmente por su contenido de PC y DIVMS en hojas 
y tallos muy alto y, el conglomerado 15 por su 
proporción hoja:tallo muy alta, siendo ambas las más 
altas de la colección, El grupo 13 que incluye el 
ecotípo CIAT 26288 presenta la mayor cantidad de 
estolones (tallos) y nudos enraizados, contenidos de pe 
y OIVMS intermedios y una proporción de hoja,tallo 
suporior al promedio general (1.1 1/1). 

En los Cuadros 4 y 5 se muestra la clasificación 
del germoplasma por especie con sus respectivos 
promedios para las caracteristicas estudiadas. Las 
especies B. ruziziensis, B. bl'izlwtha y B. decul1lbens se 
destacan por sus buenos rendimientos de ME en 
combinaciÓn con sus altos contenidos de pe y DIVMS y 
alta relación hoja:tallo. Las especies menos 
productivas fueron B. subulifolia y B. ,iubata.. 

Con base en los resultados obtenidos, se concluye 
que las introducciones que se presentan en el Cuadro 6 
son las más destacadas; sin embargo, es importante 
se~alar que los resultados de este estudio son 
preliminares y en posteriores evaluaciones deberá 
observarse el comportamiento de la colección respecto a 
la resistencia o tolerancia al salivazo, la plaga más 
importante de este género. 
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:",dro 2. Clas¡fHaClón de 136 accesIones d. ~,.chlOr¡a spp. con base en 5US earacti1ris
tleas agronóolcas, lorfoloqlcó5 y de calidad nutntiva .ediant. anUi.l. de 
co,glcoerados (cl~ster .naly'is). 

Ccnglo1'íerallíj 

4 

, 

15 

e o • pon e n te, 

6194- 63Bl- ólBú-lól07-1611Q-16120-16128-1613S-16146 
16158-161~1-1616S-1619~-ló2~1-16208-16289-16295-16301 

16JQ3-163Q6-16JZ4-!635B-m59-1643B-1644!-16441-1b449 
16450-16477-16480-16504-16514-1,517-1651B-16522-16S24 
16529-16530 -lb532-16534-165J6-16538-16539-1671 Q-16 77 6 
lb 797 -lb8n-lb82H683(l-lóB4Q-16B94-2bI27 

bU6- 664- 66)- 679- 6133- 6369- 6705-1óI7B-ló21B 
lcm-16m-IM 75-11>491-16495-16496-16502-16510-16541 
16~51-1b8bb-16e7ú-ló874-16876-168BO-!b882-1baB4-¡68a6 

1,891-26149-2b!b3-26lB1-26ISi-muú-2bm-263~3-2ól(J4 
26305 

16297-16300-16305-1631 B-163n-ló444-1/¡m 

1,192-16413-16494-16844-16845-16846-26141-26155-26186 
?b296~ ie3(L)-2b308" 

165;)0-16877-26167-10288-26301 

:6~7b-ló523-16a71 

lb m-IbI56-! 6 312-16482 

16497 

26298 

26294 

16767 
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'::..!~~rG ~. ::ar¿cterlst1cas 3grcn()IICáS, laorfológlUS '1 Oe calldau nutrlt!v¡ d~ 8rachurld spp. In6 acte-
5lc'.esl en los 15 conglo,erados. 

ccnglo.erado 

'Jar13!:le 2 3 

2789 

1.0 

!3,6 

48.7 

1,·5e)' 10=31) (0=71 

Rango C.V." Proudio Rango C.V. Promedlo Ran,o 
• _· ____ W"' ". '''"'~''.''~' 

952-4458 34 319b 1515-lVH 28 ím 431H372 

O.H.l 39 Ll 0.6-1.9 32 1.2 0.8-2,2 

lLO-U.3 11 14. ¡, 11.1-16.6 '? ,. 13.9 12.9-14.9 

4.8-10.8 1& H .1 5. HU 20 7.0 5.9-9.3 

7.8-11,9 :1 1!.3 8.6-14.4 13 JO.7 9.6-11.3 

íB.Hí.' 70.0 62.2-78.8 = " 70.4 64.7-73.2 

45.H3.4 8 61.2 48.0-7;.6 '1 bb.l bO./.-áa.l 

53.8-74.c 7 65.7 55.4-73.7 Ó toe.3 62.7-]0.9 

U¡- '.0 ?B 2.7 2.0-3.8 16 ~ .• 6 3.3-3.8 

0.2-1.8 36 1.(1 0.0-2.0 S8 (J.b 0.0-1.0 

0.0 O. (l 

L) 0.Q-3.v 107 1.5 0.0-3.0 

i~.H9.2 21 40.8 14.2-70.4 25 69.9 53.3-90.4 

80,4 62.5-91.0 11 80.9 75.8-85.0 

32;" /:. 20.(I-M.a 4e 8,4 0.0-30.8 

O.t:-104.a 3(Jtl 114.4 0.0-254.0 41 tU 
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C.V. 

13 

39 

6 

11 

b 

4 

4 

4 

4 

48 

5 

17 
, , 

4 



C"aUro 3. ContinuaüÓl1 ... 

Variable 

t Q o 9 I Q • e r a d Q 

5 
(0=5) 

b 
(n=31 

Pro •• dIO Rango C.V. Pro.odio Rango C.Y. Pro •• dio Rango C.V. 

"S (kglna, 

H:T igig) 

¡:;-H m 
r'C-T {%) 

fc-PE III 

,1 1 V"S -H 1%1 

DIVMS-I It! 

Graoo d& ada~tat, 

tr, íeroedad" 

;¡oración 

Altura (co) 

Estolon~s Ino,.') 

3007 

0,9 

13,7 

b.7 

10.0 

71.1 

59.8 

65. ¡ 

2.5 

I.J 

0.0 

LO 

36.4 

2026-4223 23 

0.5-1.7 31 

ILH6.0 10 

4,H.7 24 

7.H2.2 15 

66.4-79.9 6 

55.9-66.3 4 

60.4-10. S 5 

1.8-3.0 15 

(1,3-2,0 33 

0.0-2,0 161 

22,9-44.2 18 

84,5 72.H2.1 B 

595.6 480.0-)76.0 1) 

Nudo •• nraj¡. :no¡,') 283.2 20b.0-4u4.a 17 

4'1'14 

1.4 

14.0 

7.2 

11.0 

N.4 

68.8 

b9.9 

l.b 

L2 

0.2 

LO 

55.7 

4139-5695 12 

1.1-2.Q 27 

12.2-14.8 7 

5.S-8.4 17 

9.l-12.5 12 

68.3-73.0 2 

64.9-1].3 7 

b7.!-14.B 4 

3.2-4.0 10 

1.0-1.5 15 

0.1-0.3 39 

O.ti-2.ü 223 

38.7-81.2 35 

95.8 92.9-98.7 2 

m.4 34 •• 8-554,(l 23 

12a.4 H.O-'m.v ¡~ 

194 

255 

1.1 

13.2 

7.1 

l(J.S 

56.6 

50.1 

52.7 

1.0 

0.7 

0.0 

U 

IS.1 

12.2 

4.4 

1.2 

m-110 

0.5-1.5 

11.H4.4 

5,6-9,9 

7.6-11.6 

54.1-61 .1 

47.H2.1 

51.8-53.5 

1.0-1.0 

36 

49 

11 

28 

7 

6 

2 

0.0-1.2 90 

0.0-3.0 leC 

17.HO.O ) 

1.5-15.0 ;.4 

0.0-12.8 173 

0.0-4.0 m 



C"dro J. Co"tinu,ci6n ••• 

Vuubl. 

,,$ (tg:h,J 

;':1 iglg! 

--~-- Po) 

7 
(n:5) 

conglolerado 

9 
(n=4) 

~_~. _________ ~ __ ~~_______ _ __ ~~ __ ~_~ __ ~____________ _ ____ ~ ________ ~_~_~_~ __ w_ 

Proled!o Rango C.V. Proledio Rango C.V. ProledlO Rango C.V. 

2M 

1.1 

lO,] 

8.2 

)(1.1 

61.2 

41.8 

1315-4486 44 

O.9-!.~ 21 

9.H'.2 10 

3.B-S.l 32 

].3-9,6 II 

02.9-77.6 8 

)3.H1.3 12 

59.1-71.5 B 

O.v-I'!) 173 

21.'-,,5.8 46 

61.7-9(:.6 14 

223.2 140.(1-2B4.,':4 

4;).8-90.0 29 

1829 

0.8 

11.8 

5.0 

B.O 

61.3 

45.8 

52.6 

1.7 

<).B 

O.V 

0.5 

33.9 

72.7 

1449-2482 31 

0.7-0.9 15 

9.1-13.6 20 

4,4-5.8 15 

6.3-9.5 2(1 

50.6-53.9 3 

1.6-2.0 12 

0.4-1.0 43 

).H.O 173 

23.3-44.2 31 

SU-80.8 lb 

460.8 31<'.0-591.0 31 

251.8 m.s-m.a 53 
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3525 

1.9 

11.2 

9.4 

'S.4 

57.3 

3.iJ 

u.5 

0,0 

1.0 

74.6 

6l.\i 

0.0 

0.0 

19bHb45 38 

O.h.l.O 49 

10.H2.0 6 

5.6-7.5 12 

8.3-10.3 9 

56.1-60.9 4 

50.7-59.9 8 

52.9-óO.b S 

2.,-3. ¡ lB 

(,.2-1.0 b'i 

(:.0-2.0 71 

48.0-74.2 18 



CtJ¿~ro 3. Contlr;uaClon, •• 

,'" . .,,,, ""'" ,,,,~,,,,",,,,~,,,,,,, 
"'" .,0_ .. _0 ,,_' __ 0"_"_" __ .... _._.p._ .... -_ ... __ ._.- ""N_.'_._m_ .. _"u ., ___ 'NOW"" . ,~, .. --,,,._",,-",-

va;~~ble 10 11 12 
(n'21 (n'2 i (n'll 

~~ __ ~~ __ ~w_w_~ __ ~~_~.~h __ 
-p-~~~-_._._--_._._-*---- -------~~~----._~---

Proleaio Ran90 C.V. Proa.dio Rango C.~. Pro~edio 

• _0 , ".""_"<"'F' '''_Ü~""' ,,~ .. _~,,_.~_ • 
•• '_""".',,"" 'H " ." " .. " ... ,,,,,,,. ,.,-,._, ~, ---"_._---_.-

i'!5 {tgfM! no 104-1155 34 3300 3137-3463 1 5514 

H:' ¡ ~'Q l 0.9 O.H.2 57 0.8 0.7-0.9 22 0.7 

pe-H ' , lZ.1 10,:-!:,9 21 19,~ 18.HU 4 l~.B \'<.' 

pe ~ T :~¡ b,a u-u ; B.) 0.4-11.0 37 B.l 

pe-PE ,'o 9,1 u-u 7 13.2 Il.H5.2 21 11.7 ." 

DI~"'5-'i ,',. ~3.7 J~,6-b3.& (l fU 73,3-78.9 5 5e .. 1 "' 
¡)~~'K5-T '. ) J¡~, 1) 47.ójI~jO,¡ 3 66.b ~9.8-]~,4 l4 5(¡.1 

D;-¡ME~;E 1':1 
" 

~'j, ~ )3,4-:,¡.c 5 ]0,4 ÓU-73.4 Ó 53.ó 

\.)(;:":1::, ~e ii~:ip' j:- • ' , 1 .!i-:.. e j 3.2 2,E-:.Ó 17 4,Q ;;" ' 

f' ,1.6 ; . .',2· 1. (1 L¡ 1.1> 1.5-1,2 12 ' -, 
, ;:;'~ l' ~ , • i. 

t;i:t:'''¡e;;l{jE~ Ú.U (1,1.' IJ. iJ 

¡: ,:;,r;::¡~,~ 
, , ~ r ? ~ (l. (1 3.l) ...... ,);. J- .. \, . 

ti:·.-.. .": Icml 43.7 39,2-48.3 15 55.4 48.3-62.5 lB 69,5 

Ct\"J~\.!fa \ 't,1 c:t; 3!.5 2'.0-38,(; 29 BU 8b,Hó,O 1 9u.4 

ts:;::OI'?S {nll!~2 J (I, :) ¡ ~4. (1 130.8-1%.8 28 354.0 

N¡,;dcs 2t¡ra¡z. \,;.1.') (I.U 1u4,\,,1 84.9-122.6 26 46.B 

196 



Cuaoro 3. C;)f1tuH.l¡Cltln, •• 

canglolerado 

"' T ',~i 9 ¡ 

P:-h ni 

Promedio 

2326 

1.5 

111.2 

4.7 

3.0 

77 ,é 

0;.4 

¡LB 

LB 
, , 
"" 
¡).I) 

(;. (l 

2C,4 

60.8 

56';.B 

m.o 

• tit."o ¡je ¿("Slones en el (Ong10,".rado • 
.. C:n;,heer,tE de vanación, 

1 1 :: !!la!) 

2 regular 
J :: buen::> 
4 : .'c,lent. 

2 O: plantas no atacadas 
1: j-10l plantas atacadas 
2 : Ij-25~ plantas atacadas 
3 - 2b-SOl plantas at,c,d'5 
4 = ) 50! plantas atacadas 

197 

14 
(n=11 

15 
tn=ll 

Proledio Prom,dlO 

1:\00 

1.1 

19.5 

11.5 

15.7 

80.1 

66.5 

73. ~ 

1.7 

1.0 

0.1 

0.0 

20.8 

11.9 

414.8 

218.8 

18ó4 

5.2 

13.9 

9.1 

13.1 

bU 

b3.2 

ób.l 

i ,ti 

o.e 
(1.(1 

. , 
j, • ~, 

45.0 

55.8 

o. {; 

0.0 
_. -' .. ,,- "-~"-""'-'--'--'-

• (1: sin floraCión 
1: 1-25t floración 
2 = 2b-50% floración 
3 : 51-151 floración 
4 = ) 75% floración 

- ------"--.... 
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CUl!fd ... (1 ..... f' ..... o"GIodio dft'l rtll<rrdi"i lilimto Q\? "atE>n ~ ~¡::'C>d (liS). t'~l ¿¡n ón h.~ J.a: toa tl 0:' (H: n ~ cont.~ni dI') d~ pt"ót,?j na ~,,:rlJd6 (pe) y di gGsb bi 
lid.d in .... itr·., Ói' 1~ to\at",t-:ta ~ .... '~ .• l'OlVH'~) ;;"1", h01"<5 (H)~ +.¿¡llü$ ·r) y pl.antó p.-n(I?f"a <PE) (~n 1."11'5 di"7 q:!iPQt:i~,: rl,;. 
ªrachi:;;::-·i:;:-G~';pilil1l's .. Co:sta Ihc¿r~ 

!!. hql'1idicol a 

<52) Pro"~dl. o 
F.Ml'lt.:1 
LV. 

(26) Pro"",di o 
Raru;o 
C.V. 

(21) . Pr;.A"ti-d).o 

Rango 
C.V. 

(20) f,'O"t<odi o 
l':aYl9ü 

C.V. 

!!. t""uzizu.n;lE-~ 03) Prol1l?'dl.o 
Rang(' 
LV. 

~. 4rr&ct.~ (3) Prol'1~dio 
Ranqo 
C.V. 

1 w di ctyOt"lQtJt'" a (2) f'roH4i'di o 
Rango 
C.V. 

~_ ~ubulifQlia (2) ProH~dio 

Rango 
c.v. 

~. platyneot.05 (t) f'rol"l~dio 
Rango:. 
t.V. 

( 1) Prof'tE<di o 
Rang(; 
C.V. 

3'137 
llS'5-'G3f'1 

31 

32~9 
1300-551~ 

33 

251'1 
30b-~56" 

~3 

19"30 
~52-2S~, 

31) 

12?S 
237S~5Gí)!2i 

27 

2811 
2280-:}..tf?'";I 

22 

3150 
2812-'J~8? 

15 

~21' 

150-70~ 

91 

3483 

25&1 

j( Nv"Ctr-o dI? aCCIiIi>:r,i .:>"0$ p<.r ,"spqci q ~ 

1.37 
(¡~J:e-s.::'5 

5'1 

1 ~ OE, 
U.I;7-2~OO 

3Q 

1.08 
(1.!;4-1 .. lj3 

31 

o.n 
(\ _ ·,tJ- L 0'3 

19 

1.1ó 
Q,'32-1.&7 

18 

ü~ó¡; 
0.50-0.36 

17 

1.50 
L,21-L 75 

17 

0.88 
(1.50-1.25 

15 

1.11 

1.51 

];';.'1 

10.3'-16.5 
11 

1~.4 

~~"-20.;' 
1'3 

13.1 
9.1-1&.& 

13 

11.0 
1O.0-le.4 

12 

)4.1 
10.;'-19.8 

11; 

12.8 
12.0-1 .... 3 , , 

11.0 
lft.S·-11.& 

G 

1&.2 

.~ ProP'tOdio do prodlu::c::ión d~ t1StG $o"~na:5 9f"1 !: ... .t:<5 cO:5 ... ch"'5~ 

- - - - - - - - -

pe 

r 

7 .. ~ 
"'1.6-10 .. 3 

17 

&.9 
3.8-11.7 

28 

8.9 
1.1,1,'.2 

19 

8.4 
".&-12.1 

lB 

PE 

10.1' 
¡- .3-16.3 

1'!l 

11.2 
6.3-1'1.1 

15 

10.8 
8.0-15.1 

1'1 

7.3 10.9 
5.1-11.0 8.3-15.2 

21 1& 

1.9 
3.8-~,.5 

17 

b.l 
5.G-f .• G 

8 

7.3 

e.b 

- -

B.l 
7.2-9.1 

8 

10.& 
9.0-12.7 

13 

12.0 

13.1 

-

H 

¡,.;. 1 
%.1-75.5 

11 

70.9 
5El.6-Bl.7 

9 

67.9 
51.1-75.2 

8 

61 .. 2 
SE;.S-7S.7 

6 

0IVM:; 

r 

61.1 
1.,.1-7.3.'1 

10 

~9.1 

""'.7-71.& 
JI 

51.5 
~1.8-67.5 

10 

PI: 

E.;'t. ? 
St_Z-7~.E. 

8 

65."1 
51.1-7 ••• 

8 

ó3.3 
52 .. 2-73.! 

9 

&1.7 
"'13. ;'--69. (' 

e 

60.2 &'9.7 ?!.2 
67.0-75.0 

3 
~;5 .. 5-78_9 f.3 .. '1-i't.3 

&a.9 
GE..O-72.1 

3 

&5.8 
62.'3-&8.5 

3 

&2.1 
&1.1-63.6 

2 

7'3.8 

- -

'3 S 

58.? 
55.2-6-1.5 

6 

59.0 
52.9-61',.3 

10 

5S.l 

61.2 

-

1'.2.7 
60.2-65.9 

~ 

E>2.9 
sao 7-67., 

6 

5"'~7 
51.0-57. ¡; 

6 

- - I 
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Cuadro 5. Grildo d" ad~pt~ción, doño por plag4s y enfO¡WHeó,.,dp:$ ~ fl or-~G 50, al t.urb~ cobl?rt.ur-!l. y fl(J"li'rO dq t.al! os wHi ti do::!: I~ pl.Jnto~ 
C»lraiz.,.do:s jj¡ln 1,as dioQo2 E>:sp""ci&~ de BracJ:tL~G~~ GUáPll"':7." Cúst..i'! lO:i.:b. 

~ ------ ~- ~._-----------~- --- .. ~ -- ---- - _._- .~ .. ~ '" .... - ...... - -~ ~ . ..---,. __ . __ ._----- ---
Grado d" f'l..:tga:",. F. nf <?t M(~- Fl.-, ..... :¡cl,t,n fIltur,;;;1 (.<:.b ... r- t IX'.!!i E::::.tolot'tE>::' lb".;" 

2 
Esp"'ci", H* ad'-~pt.tci ón d."1de::. (eN) (~:/t'1 ) .;>r,t ,1'1 :!';" t, .. :: 

" 2 c' " 

(,1 / .. ) (n /M , 
----------~~~------------------ --- ---... _.- --- _._.-- - ._-~----- ... _- ----_._---- ",------------_. - ~--- -_._-~ 

!l. t2:,rizanthQ (52) f'rOMWQ1o B 1.Q <l :: 5~.1 ?I 59 19 
F:""go M-E 0-2' 0-1 0 .. ·"'1 C5-12'O 10 100 21-9-? 8-2'3: 
C:~l}~ 30 23 "1 77 

!l. dqcu"b4i'n~ (4'6) Pn::;",,,,ji (l R-B L':' íLn~ 37.2 as 3l>0 157 
Rango M-E 1-~ 0-1 (1-'1 ln-90 ~5-IOO ll!H,OS 1;5-C1B 
[_l). 11 la % a2 

!l.. hurtidlc_,?l4 (;::1) f'r.o"",dlO R-Il 0.:- o~ü¿ 1 3?~2 Ge 31'0 122' 
1<:"ll("lgO N-E (¡-.;: 1)-) 0---'1 10-e~, S"100 90-6"l~ SO-19"1 
C.I! .. "l5 13 107 83 

!l.. jubat.,. (20) F'n>Hodi t;) R 1.0 1) 2-3 ':lG.9 SO 11 25 
¡;:ango jj-B I)-e? o 1-1 20-600 20-'30 IS-M 1&-31 
(;.1)- 20 29 SO 17 

, 
!l.. r-ul'lZ:.l~n5i!: (8) f'rt:)".;¡odi 1) S-E 1.3 0.l'1 1] 55.3 92 313 137 

R.ango N-E 1-2 0-2 15-90 10-100 139-5"'7 54-21~ 

C.I). 37 12 E11 as 

!(. ~rr.ct6 (3) f'n;)".odio R-8 1.7 O.O~j 1 4O •• 83 5&& 31& 
t::.ango "'-8 1-2 0-1 0·-2 2S-5~¡ 55-100 211-920 1&1-1&9 
C.l). ll> !l aa &8 

!l.. diclyonfOOUf'.e. (2) f'ro", ... dio "-6 1.0 Ú~O:3 1 19.1 ao 300 11& 
R.ango N-E 1]-2 0-1 0--2 20-n 10-100 111-1&0 BI-152 
c.v. 11 22 75 "13 

ª. sobul i foli4 (2) f'n:u'IQodi Q H-R o o '" 28.3 1& 
Ii:"ngo M-R (1-1 2-"1 10-'1';:1 5-35 
c.v. ,,"1 &3 

!l.. e!.~.Y!!f<~b (1) f'rQf1~dio !l 0.2 o 38.3 95 118 96 
¡;:ango 
e.li. 

!l.. :Sil!1rr&t~ (1) Pr.;¡".di Q R 1.2 o 1) 10.9 &5 1&0 63 
Rango 
C~I). 

------------------------------------- ~_.------- ----~ ---- -- - -- -- --~-_. -_. -~-~ ~._.~- ----- -~----------------------------~------_._~--_._ .. -
• HÚH4)FO dq <oCC"'S10f'lolloS por iQ-sp ... cieo • 



Cuadro ;,. kc~eSlcne5 taS oesticadas de 8racMana spp. y Ilgunas d. sus itributQi. 

.... _.~"._- '''''"-~-~. __ ''"-_'''~_''-~'''''",~--~-'~-""'~-~'''---~ ~_.-_.'"' ,,"-,-~. ~ ... _._-,._-_._.,------~._----
KS' H:T pe m DI1/II5 IX) 

Con91o~erado Acc~s¡ón 19íha 919 --~----_ ... _-- ..... ---~ ... -~"' .. -- Tolerancia Tolerancia a 
ClAT ~Q. H 1 H T a plagas enfertedades 

. ......... "" . • ... __ ~'"~ ~.M __ 
~~_". __ , ,W .. --_ ... ., .. " .... ,----~.,_ ... , •• '"··._~ __ M~ __ ._'"·_~._ •• ' _____ 

6194 4295 L9~ 13.9 a.o &5.4 63.1 Buena Excelente 
é7BO Hn 1.35 13.0 6.9 5905 57.9 Buena Euelente 

lbl4b 3818 l.b7 !l.O 7.0 63.1 63.6 Buena Excelente 
16295 3553 1.35 13.0 7.6 75.5 73.4 Buena Excelente 
16301 4314 1.43 11.5 < , 69.' 60.9 ~uefia Excelente ~.'" 

lb306 4061 1.41 12.7 U 64.6 63.3 Buena Exceiente 
16449 3633 1.1'7 15.2 B.4 69.8 63.8 Suena Excelente 
1648(' 4018 LH' 15.4 B.l .0.0 53.7 Buena excelente 
¡bel7 3407 2.14 13.1) 5.9 66.7 61.1 Buena beele,!. 

163'5 ~,79~ 1.8B I~.~ lú.3 74.4 éL.7 B .:erld Excelente 
16551 4273 1.4~ lL~ 6.0 09.7 68.6 Euena Excelente 
l!Jbb: :143 1.Q6 lt,9 11.3 n.o 6 •. 5 Bue-na Excelent. 
.it;88ü 33SQ l.83 l~.B lLa 7\.8 71.6 Buee, Excelente 
1t984 .. 5~4 1.U 12.7 B.O ,9.2 5905 Buena Excehote 
:::':(1,; ~4g: 1.14 16.2 7.3 )B.8 59.l Bue •• E,celente 
2t29i :,1f14 1.10 l' .2 •• 0 77.9 64.6 9ue r:a Exte!er,te 

ló297 45bJ 1.25 14.3 6.; 71.5 bU Duena E"elente 
16305 ~J6b I.Q~ 13·.1 6." 64.a 60.6 Buena Excel!ntt' 
1 :~lB 5075 !.la 14.7 ) .2 13.2 6a.1 Buena E>:cele"te 
:eH4 ;101 2.25 12.9 7.5 71.1 68.0 B:..rena Excelente 
:t4j2 4317 I.Q9 13.3 P.3 be.' 64.6 Bdena Excelente 

4 1,4'" :039 1.01 16.0 /.6 66.4 5U Bue •• Excelente 
1~16~ 3ba7 LOO 14.8 6.3 n.2 óLl Suena Excelente 
;n~\B 34(;') 1.67 15.2 6.1 6B.6 61.3 Buena Excelente 

Zb!.l2 4139 '.OQ '4.6 B.4 69.7 .4.9 Puena Excelente 
:'!i17(i ím 1.09 14.3 5.9 68.4 65.7 Buen. E"elente 
:6174 4199 l.T~ 14.9 8.0 73.0 71.3 Buena. E"elente 
2blJí 5~6B Lb1 12.3 ~.9 70 •• 70.2 Buena Excelente 
• 6341 494 • 1.44 14.2 S.1 70.3 • 6.1 Buena E"elent • 

, Ib5(¡(i 446. 1.00 12.2 3.8 .2.9 ~5.2 Buena Excelente 
_ . , --- _~ _ _ W"w. __ "~. ____ • • , ____ ~ ________________________ 

MedIa 412b 1.38 13.9 U 69.5 64.0 
D.E. .. bS7 0.37 1.4 1.7 U 5.3 

~~"."'." __ ~~ •. " •. __ ", ___ "._"", __ ._" __ H~_' _'m", __ ~ ~~ .. "'...,.~_ .. 
_____ " __ ' .. _M_ •••• _ •• ___ ._~~ ___ .. __ " __ 

• ProM,día de proouce'On de "Si6 selanas en sei, (OSfCBaS. .. Desvlación estandar , 
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CARACTERIZACION y EVALUACION AGRONOMICA PRELIMINAR DE 
GERMOPLASMA DE PANIC~SPP. EN GUAPILES, COSTA RICA 

Antonio Vallejos, Esteban A. Pizarra, Pedro Ferreira. 
Carlos Chaves, Danil0 Pezo y Don.Id Kass 

ERA 

CATIE/CIAT 

El estudio se desarrolla en la EstaciOn 
Experimental "Los Diamantes· del Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia (MAG), localizada en Gu.piles, 
Costa Rica, a 10· 13' de latitud N y 83° 47' de 
longitud O y a 250 msnm. El area se encuentra dentro 
del ecosistema clasificado como bosque tropical 
lluvioso. La temperatura media anual es de 24.6 oC, una 
precipitación pluviAl promedio anual de 4390 mm y una 
humedad relat4va promedio del 85%. La region no 
presenta ningún mes seco (~ 60 mm), siendo marzo el mes 
de menor precipitacion, con 164 mm y octubre el de 
mayor con 545 mm (Figura 1). El suelo del area 
experimental ha sido clasificado como lnceptisol Typic 
Distropepts, con te~tura franco arenosa y estructura 
f1sica que posee buena granulaci6n y buen drenaje, 
cuyas caracter1sticas se presentan en el Cuadro 1. 

mm 
6()() 

precipifación 
0--0 temp.r;:uura promedio ·c 
0---0 temperatura rtlaxima prom.dio 
~ temperatura mhdrna prOmedio ILJt 
-~ 

:~-ó-~ 
100 

F M A M J s A s o N D 

m •• 

Figuro i CQrQcta,¡stkoJ e¡¡matico. da jo Estac¡ón Experimento! 
1\"01 OiQtTlQntas"t GuoP118$, Costo Rica {l978-~987) 
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Cuadro 1. Caracteristicas quimicas y fisicas del suelo 
en la Estaci6n Experimental "1,05 Diamantes", 
Guápiles, Costa Rica. 

Propiedad 

pH (1:1)
HO (%) 
P disponible (ppm) 
S disponible (ppm) 
Ca (cmol/kg)b 
Hg (cmol/kg) 
K (cmol/kg) 
Al (cmol/kg) 
CrCE (clflol/kg)" 
Sat.AI (%) 
Zn (ppm) 
Cu (ppm) 
Fe (ppm) 
Mn (ppm) 
Arena (%) 
Limo (%) 
Arcilla (%) 

.. En H20. 
b Centimol/kg. 

Profundidad (cm) 

o - 20 

5.40 
9.00 
7.30 

52.00 
3.91 
1.10 
0.38 
0.25 
5.64 
4.40 
1. 80 
0.29 
9.88 

17.40 
70.00 
25.00 
5.00 

20 - 70 

6.20 
3.00 
4.60 

48.00 
3.01 
0.25 
0.24 
0.00 
3.50 
0.00 
0.09 
0.47 
3.16 
5.10 

o Capacidad de intercambio catiónico efectiva. 

Parte de la ca lecoi6n de PaJlioulIJ spp. se 
estableció en octubre de 1987 usando material 
vegetativo proveniente del ClAT, con un distanciamiento 
de 1 m entre plantas y 2 11 entre hileras. El tama.í'lo de 
la unidad experimental es de 1 x 7 m con 6 plantas cada 
una y el área de muestreo de 4 m2. El ensayo de dispuso 
en un diseño de bloques conlpletos al azar con dos 
repeticiones. En la fase de establecimiento se 
aplicaron 50 kg de N, 10 kg de P, 20 kg de K. 10 kg de 
S y 2 kg de S/ha, bajo las formas de úrea, superfosfato 
triple, cloruro de potasio, flor de azufre y sulfato de 
oobre, respectivamente. Ocho semanas después de la 
siembra se realizó el Qorte de uniformización a partir 
del cual se efectuó las evaluaciones con un intervalo 
de muestreo de 4 semanas. 

Se evaluó un tútal de 52 accesiones 
correspondientes a las especies P. maximum (49), P. 
coloratum (2) y un testi~o local de P. maKimum. Las 
variab18s en estudio 'son: grado de adaptación. 
resist~nu.y ~ tolerancia a plagas y enfermedades, 
producción de biomasa. relación hoja:tallo, oontenido 
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de pe y OrVHS en las fracciones hoja y tallo, altura de 
la planta, diámetro basal y el largo y ancho de hojas. 
Además, se efectuaron observaciones para determinar la 
presencia de sinton',as de deficiencia o toxicidad 
mineral. Asimismo, se llevó un registro para obtener 
información sobre el hábito de crecimiento Y floración 
de los materiales. El periodo experimental comprendió 
del 7 de octubre 1987 al 2 de septiembre 1988. 

Con base en los resultados obtenidos en los 
primeros 11 meses de evaluaoión y luego de aplioar la 
técnica de Análisis de Conglomerados (Cluster 
Analysis), se han agrupado los materiales en siete 
grupos distintos (Cuadro 2). La mayoria del germoplasma 
bajo evaluación se destaca por SU excelente adaptación 
a las condiciones de suelo y clima del ecosistema. Se 
registró gran variabilidad entre las introducciones con 
respecto al inicio de floración; durante el periodo de 
estudio, nueve accesiones, erAT, 6094, 6299, 6871, 
6969. 16028. 16039. 16051, 16061 Y 16062, no llegaron a 
florecer, pero en la mayoria la floración f'le alta. 

La mayor parte de las 52 aocesiones fueron 
ataoadas por inseotos comedores, chupadores y 
raspadores. Sin embargo, el daho observado no fue de 
importancia excepto en las accesiones eIAT 6115 y 6180 
gue presentaron un dano moderado. En 12 introducciones, 
CIAT 604, 6094. BIOB, 6115, 6215, 6536, 6828, 6872, 
6875, 6907, 6974 y el testigo local. se observó mancha 
fo 1 i ar pr:odu (: ida por Cerc:ospOl'8 i'usilllllcU llllJs.. siendo 
los ecotipos CIAT 604 y el testigo local los más 
sus~eptibles. Los demás materiales no fueron afectados 
por esta enfermedad. 

Las accesiones en el conglomerado 2 (Cuadro 3) son 
las mas destacadas debido a sus alLos rendimientos de 
HS (3419 ± 575 kg/ha/oorte). altos contenidos de pe 
(17.8 ± 1.2% en hojas y 10.2 ± 1.8% en tallos) y OIVHS 
(62.6 ± 1.6% en hojas y 58.8 ± 3.8% en tallos). 
igualmente, presentan relativamente altos valores de 
relación hoja:tallo y muy buena tolerancia a plagas y 
enfermedades. La ffihyoria J~ las 80c:esiones de este 
grupo S011 similares al ev. Hamil, con hojas grandes y 
tallos relativamente gruesos. 

El conglomerado 1 agrupa a materiales con 
rendimientos de HS intermedios, relación hoja: tallu 
moderada, altos contenidos de pe y OIVMS. tanto en 
hojas como en tallos, un moderado atague de inseeLos y 
abundante floraciÓn. 
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Las accesiones pertenecientes al grupo 4 se 
destacan por su buen rendimiento de HS, contenido de pe 
y DIVMS en las fracciones hoja y tallo intermedio y de 
baja a mediana floraciOn (Cuadro 3). 

Las introducciones CIAT 6969 y 16020 que se 
encuentran agrupados en el conglomerado 6, se destacan 
principalmente por su alta relación hoja:tallo gue 
varia entre 4.25 y 5.53 S¡S, siendo éstos los más altos 
de la colecci6n. Isualmente, son muy tolerantes al 
ataque de plagas y enfermedades. 

El conglomerado 5 se caracteriza por su excelente 
producción de HS, una relaci6n hoja:tallo intermedia, 
contenido de PC y DIVHS de intermedio a alto y muy 
buena tolerancia a plagas y enfermedades. El grupo 7 
está constituido por el testiso local que se incluyó 
como control y es similar en sus caracteristicas al 
conglomerado 5. excepto que el testigo local presentó 
un alto ataque por Cercospora. 

Las accesiones del grupo 3, en su mayoria 
procedentes de la Estación Experimental Píchilingue 
(Ecuador) y de la Empresa Goiana de Pesquisa 
Agropecuaria (Brasil), son las menos productivas y las 
más ataoadas por insectos, aunque la oalidad en 
terminas de pe y DrVMS es relativamente alta. 

Con base en los resultados obtenidos en el primer 
a~o de evaluación, se concluye que las accesiones 
listadas en el Cuadro 4 son las más promisorias Y se 
sugiere tomar en cuenta para futuras investigaciones. 
Por otro lado, es importante se~alar que en 
evaluaciones posteriores de estos materiales, se 
efectuarán estudios fenológicos más detallados. 
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Cuadro 2. ClasificaciOn de 52 accesiones de Panioum spp. con 
base en sus caracteristicas agronómicas, morfoló
gicas y de calidad nutritiva mediante análisis de 
conglomerados. 

Conglomerado 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e o m pon e n t e s 

604- 6000- 6164- 6177- 6179- 6161- 6600 
6601- 6796- 6626- 6672- 6971- 6974- 6963 

16067 

673- 6094- 6095- 6171- 6172- 6175- 6215 
6299- 6461- 6666- 6690- 6696- 6923- 6942 
6945- 6949-16011-16017-)6026-16039-16051 

16061-16062 

6063- 6109- 6114- 6115- 6180- 6554- 6675 

6536- 6907 

622- 6871 

6969-16020 

Testigo local 
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Cuadre ~. Car,eterl,t¡,., agronc=icas, ~orfológl¡aS y de cal ¡dad nUir¡tlva de Panlcu, ,pp. 
152 acceSlofifsJ en les si~te {On91c!era~os. 

conglo.erado 

V.riable 2 

~s (,g/ha) 

o:T {glg) 

Pc-~ (Xl 

Pc-T ¡,¡ 

f>f'E !X) 

D:VI1S-~ ll.J 

D!VMH 1'/') 

D¡V~HE 11.) 

;"cllQ-H .ed'o I col 

~n[ho-H ~~i[e lel) 

tn·l~)· tn=23) 

Prondio 

2670 

Q,9 

I7.B 

9.9 

13.5 

63.~ 

2.6 

1.2 

(¡ ,2 

2.0 . 
7~.B 

43.'1 

1.0 
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Rango C.V." 

1m-3m 21 

0.4-1.6 36 

13.1-20.(l 11 

6.4-11.5 16 

10.4-lb.:; 13 

00.1-69.5 4 

58.3-67.9 4 

1.2-3.2 20 

0.9-1.7 21 

(lJ--1.0 195 

0.5-3.5 50 

43.4-101.1 ~(¡ 

34.('-48.1 10 

29,0-64.5 2\l 

0.7-1.7 7~ 

1.(1-3.1 2e 

0.6-1.4 21 

Proeed¡o Rango C.V. 

3419 

1.5 

17.9 

10.2 

14.5 

62.6 

59.S 

61.3 

0.9 

(1.1 

1.0 

1.1 

2, J 

1.2 

22SH371 16 

0.5-2.6 46 

15.5-20.l 7 

7.2-16.3 17 

12.1-16.4 B 

59.4-(;4.9 

53.2-óB.l 6 

56.1-6b.t1 4 

2.1-4.0 1, 

0.6-1.2 lb 

0,(1-(;.7 280 

13 ,O-lE.! 1(: 

44.5-14.0 15 

0.7-1.6 21 

1.3-4.0 14 

0.7-1.5 I~ 



Cuadro 3. Contínuación ... 

'iaruble 

MS ('g/ha) 

H:T (g/g) 

PC-H m 
pe-T [i) 

pe-PE (I) 

OlVMS-H (X) 

DIYHS-¡ (t) 

OIVHHE tI! 

brado de aoayt.c. 

Plagu 

Er, fermedaoes 

FloraclOn 

Altura lC~) 

Dl ••• t,o basal ICI) 

"'go ~. hala leo; 

Ar,cho"H base (c_l 

Hn(ho~H Medio (el) 

An{~Q-H ápíce (c&1 

congloaerado 

3 
(n=?1 

Pro •• dio Rango C.V. 

166B 

0.7 

19.8 

11. ~ 

14.5 

¡':l.4 

61.8 

63.2 

2.0 

1.9 

0.2 

3.0 

59.tí 

43.0 

25.3 

0.0 

1.1 

O. J 

659-2460 35 

0.5-1.3 47 

lB.0-21.2 b 

9.8-13.3 12 

13.2-16.2 8 

é2.HU 3 

57.9-65.4 4 

60.1-ó7.3 3 

1.('-2.9 27 

U-U 14 

0.H.5 72 

U-~.5 31 

47.7-73.5 15 

3J.b-S5.0 lil 

20.(1-30.0 1S 

0.H'.8 14 

0.H.3 19 

0.4-0.6 15 
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4 
In'2) 

Pro •• dio Rango C.Y. 

3m 

Q.9 

17.5 

9.1 

12.7 

:;6.8 

49.2 

52.1 

2.4 

I ? 

2.0 

11.4 

40.0 

44.7 

0.8 

1.8 

0.9 

2m-m. Il 

0.5-1.3 67 

1 •• 1-18.2 1> 

8.2-10.0 13 

1I.Hl.B 13 

:):;.5-58.0 3 

45.S-52.6 10 

49.8-54.3 • 

2.3-2.4 :; 

1.\)-1.4 23 

('.1-0.7 98 

1.0-3.0 75 

n.3-17.4 ú 

;,6.(1-41.7 , 

41.5-48.0 10 

0.6-0.9 26 

1.b-2.0 16 

t', 8-l. o 19 



Cuadro 3. Continuación .•• 

con g l o • e r a d o 

Variable 

... _ ....... __ .•... -...• -._-

MS ((g/hal 

H:T (g/g 1 

PC-H (,1 

PC-T m 
PC-PE (1.1 

DIVMS-H (1.1 

DIVMS-T (X: 

DIVMS-PE (1.) 

Grado de adaptac. 

Plagas 

EnieraEdades 

FloraClbn 

Altura (,,) 

Dlametro basa 1 (CIf< ) 

Largo de hOja ([11 ) 

Anc~,D-H base (col 

Ancho-H mediO (cm) 

A"chc-H ápice Icm) 
.•.... _-.... _ .. __ ........ _ ...... _ ... _._ ..•. 

5 
(n=21 

Proledio Rango c.v. 
...... __ ............. - ... __ ._--_ ..•. _ ...................... __ ..• 

3795 3492-4098 11 

1.2 1.2-1.2 

14.2 13.3-15.0 8 

7.6 6.9-8.2 12 

11.2 10.4-11.9 9 

60.7 56.9-64.4 9 

61.0 59.3-62.6 4 

60.8 58.1-63.5 6 

3,5 3.(1-4.0 19 

0.9 0.8-1.0 13 

0.0 tI I (1-0, O 

0.5 (l, (1--1. (t 141 

100.3 95.9-104.7 

42.6 38.9-46.2 12 

óO.O 55.5-64.5 11 

1.2 (',8-1.6 43 

~.4 1.7-3.1.1 40 

1 ' .L 1.0-1.4 26 
. ...........• --

............ _._ .•.• 

2635 

U 

16.4 

9.7 

15.3 

61.7 

62.3 

61.7 

2.9 

0,6 

0.1 

1), : 

64.0 

43.4 

44.5 

0.6 

1.2 

0,6 

• NUlero de accesiones en el conglQmerado. .. CoefiClen te de variacion. 

1 I = .alo , (1 = plantas no atacadas 
2 ;: regular I = 1-10% plantas atacadas 
3 = bueno 2 = 11-25% plantas atacadas 
4 = excelente 3 = 26-5út plantas atacanas 

4= ) 50% plantas atacadas 

208 

b 
(n=21 

7 
(n=11 

Promedio 
.......•.•...•.. - . ... _-_.-.-- -- -•.. __ .. __ ._'-

2517-2752 6 2294 

4.2-5.5 18 0.9 

15.9-17.0 5 14.8 

8.6-10.7 15 11. 3 

14.5-16.0 7 12.9 

60.7-62.6 2 c.', ' 

61.2-63.4 o 5? , L 

61.1-6~ .. 3 57 J 

2.7-3.9 11 1., 

0.6-0.7 11 '(1 

1). ¡-(l,l 2.0 

().I.'- Jl 1 ~ j 1.0 

63.1-6:,1:' 14,7 

4¡,7-44.1 , 39,1 

41.:,-47.~, 9 61. " 

(1,6-0.7 11 1. ~, 

1.0-1.3 18 2.7 

0,5-0,7 22 1.3 

3 O = sin floración 
I = l-m floracibn 
2 = 25-501. floración 
3 = 50-m floración 
4 = ) 75'l. floración 



Cuadro 4. AcceSlor;e; .as destacadas de PanlCU. spp. y algunos de sus atributos. 

HS' 

Conglo.er.do ACC.516n kg/n, 

C1Al No. 

2 6299 3748 

b8bB 3295 

6913 3b64 

160l! 4089 

16028 4350 

lb051 4377 

lbObl 3579 

1606~ 3184 

,. e9t,9 27S2 

lb<O 2517 

H:l 

g/g 

1.49 

2.24 

2.05 

1.30 

2.10 

2.58 

2.53 

2.24 

S.53 

4.25 

2.C3 

1.29 

pe III 

H 1 

17.5 10.5 

18.4 10.3 

17 .4 9.3 

17 .0 7.2 

17 .2 9.b 

17 .4 9.3 

17 .1 9.4 

18.4 10.0 

17.0 10.8 

15.9 8.7 

...... --.",.-.. ,-", 

17.3 9.S 

0.7 LO 

• Pri~'''.eljl[, de prodllcClOn de MS/4 semanas en 10 cosEchas. 
,. Desv:aClbn tstanddf. 
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D1VHS m 

H T 

62.3 65.0 

65.0 62.B 

65.0 68.2 

64.6 62.7 

6U 65.0 

64.0 59.8 

61.4 56.9 

64.1 59.2 

60.7 /33.4 

62.7 b1.3 

b:·.l 62.4 

Lb 3.3 

Tolerancia Tolerancia a 
a plagas enfer.edades 

Buena Excelente 

Buena Excelente 

Buena Excelente 

Buena Excelente 

Buen. Excelente 

Buena Excelente 

BLlena Excelente 

Buena Excelente 

Buen. Excelente 

~Liena Excelente 



EVALUACION AGRONOMICA DE GRAMINEAS EN LA ZONA ATLANTICA DE 
COSTA RICA 

F. Romero, R. Borel, A. Camero, S. Sijbrandij. 

ERB 

CATIE 

El ensayo se realiz6 en la Estaci6n Experimental Los Dia
mantes en Guápiles, provincia de Limón, Costa Rica, una zona 
tropical hGmeda, a 249 msnm, con una temperatura promedio anual 
de 25°C (mínimas de 21°C y m~ximas de 28°C), la precipitación 
en promedio es de 4322 mm al año (figura 1). Las principales 
características químicas del suelo donde se llevó a cabo el 
experimento se presentan en el cuadro l. 
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Figuro I Característicos cfimQtolóqieo$ de la Estación Experimental Los Diamantes, Guópiles 
¡ moyo 87· abril 881 
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pH 

5.41 

CUADRO l. Características químicas del suelo en la Estaci6n 
Experimental Los Diamantes, Guápiles, Costa Rica. 

M.O. P K Ca Mg Ac ext 

ug/mol emol Kg-l 

8.82 8.20 0.30 4.83 1.37 0.20 

El experimento está diseñado como un ensayo tipo B en ecosiste
ma de bosque tropical lluvioso, de acuerdo a la metodología del ClAT. 

El diseño experimental fue de bloques completamente al azar con 
cuatro tratamientos y tres repeticiones. Los tratamientos evaluados 
fueron cuatro edades de corte (3,6,9 Y 12 semanas de rebrote). El 
tamaño de cada parcela fue de 12.5 m2 . El área rttil de parcela fue 
de 4 m2 . 

Los parámetros producci6n de materia seca, proteína cruda y di
gestibilidad fueron evaluados durante las épocas de mayor y menor 
precipitaci6n. 

Las especies evaluadas fueron las siguientes: 

l. Cynodon nlenfluensis (testigo local) 
2. Panicum maximun CIAT 622 
3. Andropogon gayanus CIAT 621 
4. Brachiaria decumbens CIAT 606 
5. Brachiaria brizantha CIAT 6780 
6. Panicum maximun ClAT 673 
7. Brachiaria ruziziensis CIAT 6387 
8. Axonopus compresus + Paspalum conjugatum y Paspalum 

notatum (testigo local) 
9. Brachiaria dictyoneura CIAT 6133 

RESULTADOS Y DISCUSION 

1. Producci6n de materia seca: En el cuadro 2 se presentan los 
resultados del efecto de la edad de rebrote sobre la producci6n de 
materia seca para cada una de las gramíneas bajo estudio en las é
pocas de máxima y mínima precipitaci6n. 
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CUADRO 2. Efecto de la edad de rebrote sobre la producci6n de 
materia seca. 

-------------------------------------------------------------------
materia seca Kg/ha 

* CIATIt época 
----------------------------------

Especie 3 6 9 12 
-------------------------------------------------------------------
C. nlenfluensis 
C. nlenfluensis 
P. maximum 
P. maximurn 
A. gayanus 
A. gayanus 
B. decurnbens 
B. decurnbens 
B. brizantha 
B. brizantha 
P. maximun 
P. maximurn 
B. ruziziensis 
B. ruziziensis 
Natural 
Natural 
B. dictyoneura 
B. dictyoneura 

622 
622 
621 
621 
606 
606 

6780 
6780 

673 
673 

6387 
6387 

6133 
6133 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

1506 
887 

2980 
538 

2030 
1042 
1473 
1488 
3015 

923 
1740 
1369 
1733 

658 
1316 

550 
1610 
1215 

1763 
1312 
3380 
1214 
5546 
3771 
3213 
3527 
3825 
2095 
3843 
4423 
3603 
1548 
1523 
1821 
3050 
2895 

Error estandar para todas las medidas época 1 = 
Error estandar para todas las medidas época 2 = 
*1~ época de mayor precipitaci6n. 
2~ época de menor precipitaci6n. 

3910 
3353 
4893 
3833 

10816 
2918 
6980 
6176 
8440 
4484 
6090 
3862 
6223 
5539 
3460 
1289 
8373 
6373 

1206 
844 

8338 
4639 

12306 
2173 
9270 
3931 

11153 
9346 

16910 
11915 

9873 
3645 

12106 
12020 

3836 
1451 
9296 

14274 

En el cuadro anterior se puede observar que para la época de ma
yor precipitaci6n a las tres semanas de rebrote, no existen diferen
cias importantes en la producci6n entre las di ferentes especies, J( 
grando el f. maximun 622 y el ~. gayanus 621 la mayor producción de 
materia seca. A las seis semanas las diferencias en producci6n entre 
especies fueron mayores ( 0.0005), siendo los testigos (natural y 
C. nlenfluensis) los más bajos en rendimiento. A las nueve semanas 
el A. gayanus super6 a los demás pastos, presentando las Brachiaria 
y los Panicum rendimientos similares. A las doce semanas de rebrote 
las B. brizantha y B. ruziziensis, fueron superiores al resto de las 
especies evaluadas.- Es de notar que las especies testigos, presen
taron rendimientos de materia seca inferiores al resto de las gramí
neas en cada uno de los tratamientos. 
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Para la época de menor precipitaci6n, los rendimientos en mate
ria seca fueron inferiores a los obtenidos en la época lluviosa. A 
las tres semanas de rebrote la mayor producci6n la presentaron la 
B. decumbens y el P. maximun 673, siendo los testigos natural y C. 
n1enfluensis los más bajos en rendimiento. A la edad de seis sema
nas nuevamente el P. maximun 673 report6 el mejor rendimiento segui
do del ~. gayanus.- A las nueve y doce semanas de rebrote los mayo
res rendimientos los presentaron la B. ruziziensis, B. brizantha y 
~. dictyoneura, siendo los Panicum spp. y los testigos natural y C. 
nlenfluensis los menos productores de materia seca. 

2- Proteína cruda: Los resultados del efecto de la edad de re
brote sobre el contenido de proteína cruda en los pastos evaluados 
se presentan en el cuadro 3. 

CUADRO 3. Efecto de la edad de rebrote sobre el contenido de 
proteína cruda (PC). 

PC, (%) 

Especie CIATi/ época* 3 6 9 12 

C. nlenfluensis 1 13.9 8.6 6.3 7.0 
C. nlenfluensis 2 12.3 9.9 6.3 5.4 
P. maximun 622 1 13.7 7.3 5. 1 4.9 
P. maximun 622 2 11. 9 7.3 5.4 5.0 
A. gayanus 621 1 12.2 8.2 6. 3 6.2 
A. gayanus 621 2 12.4 7.4 4.9 4.7 
B. decumbens 606 1 14.7 8.0 4.8 5.6 
B. decumbens 606 2 12.1 6.8 5.5 6.0 
B. brizantha 6780 1 14.4 9.2 5.3 5.8 
B. brizantha 6780 2 13.3 12.1 6.7 5 .. 7 
P. maximun 673 1 14.7 8.3 6.4 6. 3 
P. maximun 673 2 12.4 8.1 6.1 6.0 
B. ruziziensis 6387 1 13.0 8.6 4.4 5.4 
B. ruzizíensís 6387 2 12.2 7.7 5.5 5.6 
Natural 1 7.3 7.0 6. 3 7.0 
Natural 2 11.2 6.8 7.2 7.3 
B. díctyoneura 6133 1 13.2 7.2 5.0 4.9 
B. díctyoneura 6133 2 12.4 8.1 6.1 6.2 

El error estandar para todas las medídas época 1= 0.4061 
El error estandar para todas las medí dad época 2= 0.5392 
*1= época de mayor precípítaci6n 

2= época de menor precípítaci6n 
------------------------------------------~-----------------------
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Se observa en el cuadro 3, que contrariamente al pasto natural 
las otras gramíneas, tuvieron altos contenidos de proteína cruda a 
las tres semanas de rebrote, pero con una drástica reducci6n en estos 
valores a las seis semanas. Después de las nueve semanas todas las 
gramíneas tuvieron concentraciones proteínicas inferiores al 7%. Es 
interesante notar que para esta época, el pasto natural, al transcu
rrir el tiempo de rebrote no sufre una drástica disminuci6n en el 
contenido de proteína cruda como sí ocurre con el resto de gramíneas 
estudiadas. 

3. Digestibilidad: 

En el cuadro 4 se presentan los resultados de DIVMS para las 
leguminosas bajo estudio. 

CUADRO 4. Efecto de la edad de rebrote sobre la DIVMS, %. 

DIVMS, (%) 

Especie CIAT# época* 3 6 9 12 
-------------------------------------------------------~-----------

C. nlenfluensis 1 59 52 47 46 
C. nlenfluensis 2 63 49 45 40 
P. maximun 622 1 65 52 47 47 
P. maximun 622 2 62 59 58 49 
A. ga;tanus 621 1 62 51 55 55 
A. ga;tanus 621 2 53 56 41 35 
B. decumbens 606 1 68 64 57 52 
B. decumbens 606 2 6 ~j 63 55 59 
B. brizantha 6780 1 71 63 55 54 
B. brizantha 6780 2 65 67 60 51 
P. maximun 673 1 65 52 52 46 
P. maximun 673 2 58 58 49 50 
B. ruziziensis 6387 1 68 61 54 52 
B. ruz~z~ensis 6387 2 63 65 58 51 

Ñatural 1 55 56 61 60 
Natural 2 56 53 51 49 

B. dict;toneura 6133 1 67 61 55 54 
B. dictyoneura 6133 2 64 67 58 57 

Error estandar para todas las medidas época 1= 2.271 
Error estandar para todas las medidaS época 2= 1. 7 35 
*1= época de mayor precipi taci6,n 

2= época de menor precipitación 
----------------------------------------~---------------~----------
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A las tres semanas de rebrote, para la época de mayor precipi
taci6n, los testigos (natural y C. nlenfluensis) presentan valores 
inferiores a las otras especies.- Al contrario que los otros pastos 
estudiados, la DrVMS del pasto natural se mantuvo en el tiempo, sin 
embargo debido a los bajos valores iniciales no clasifica entre los 
mejores, aunque después de nueve semanas fue superior al C. nlenfluen
siso Las Brachiaria spp. mostraron valores muy semejantes entre sí 
a partir de las seis semanas, siendo B. brizantha superior a las 
tres semanas. 

Los valores obtenidos para DrVMS en la época de menor precipita
ci6n, en el tratamiento a tres semanas de rebrote son inferiores pa
ra todas las especies, excepto C. nlenfluensis. Los tratamientos a 
6, 9 Y 12 semanas de rebrote tuvieron tendencias similares a los 
correspondientes a la época de mayor precipitaci6n. 
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CATIE 

ADAPTACION DE GRAMINEAS FORRAJERAS EN LA ZONA ATLANTICA DE 
COSTA RICA 

F. Romero, R. Borel, C. Dohamen. 

ERB 

El ensayo se llev6 a cabo en la Estaci6n Ex, ~imental Los 
Diamantes en Guápiles, provincia de Lim6n, una zona tropical 
húmeda, a 249 msnm, con una temperatura promedio anual de 25°C 
(mínimas de 21°C y máximas de 28°C), la precipitaci6n promedio 
es de 4322 mm al año (figura 1). Las principales caracterís
ticas químicas del suelo donde se desarro116 el experimento se 
presentan en el cuadro l. 
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CUADRO l. Características químicas del suelo en la Estación 
Experimental Los Diamantes, Guápiles, Costa Rica. 

pH M.O. P K Ca Mg Ac ext 

ug/mol cmol kg- 1 

5.41 8.82 8.20 0.30 4.83 1. 37 0.20 

El objetivo del presente experimento fue evaluar la adaptabi
lidad de algunas gramíneas promisorias provenientes de la colecci6n 
del ClAT. 

El diseño experimental fue de bloques completamente al azar 
con tres repeticlones. El tam~ño de parcelas fue de 12.5 m2 . El 
área útil de parcela fue de 4m . 

Las variables que se midieron fueron: número y altura de las 
plantas, cobertura y resistencia a plagas y enfermedades. 

Las especies evaluadas fueron las siguientes: 

1. AndroEoson sa~anus ClAT 621 
2. Axonopus compre sus + Paspalum con)ugatun y Paspalum -notatun (t'estigo local) 
3. Brachiaria brizantha CIAT 6780 
4. Brachiaria dict~oneura CIAT 6133 
5. Brachiaria ruziziensis CIAT 6387 
6 . Brachiaria decumbens CIAT 606 
7. C~nodon nlenfluensis (testigo local) 
8. Panicurn maximum CIAT 673 
9. Panicum maximum CIAT 622 

El pasto estrella (Cynodon nlenfluensís) y el natural (comple
jo Paspalum + Axonopus) se incluyeron en el experimento como tes
tigos, por ser dos de los pastos con mayor distribuci6n y uso en 
la zona. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

1- Altura de planta: Las mediciones de alturas de las plan
tas durante las primeras doce semanas se presentan en el cuadro 3. 

CUADRO 3. Altura promedio de las gramíneas durante la 
fase de establecimiento, (cm). 

---------------------------------------------------------------
Edad, semanas 

----------------------------
Especie CIAT ¡¡ 4 8 12 
-------------------------------------------------~-------------

Andro12o;¡:on gayanus 621 16 (3) 54 (12) 109 (18) 
Natural 5 (1) 8 ( 1 ) 9 ( 2) 
Brachiaria brizantha 6780 16 (2) 65 (11) 93 (11) 
Brachiaria dictyoneura 6133 16 (1) 37 ( 1 ) 45( 4) 
Brachiaria ruziziensis 6387 18 (l) 70 (13) 89 (13) 
Brachiaria decumbens 606 19 (3) 62 ( 6) 72 ( 6) 
Cynodon nlenfluensis 29(6} 63( 8) 52 ( 5) 
Panicum maximum 673 14 (3) 66 (31) 86(l3} 
Panicum maximum 622 14 (1) 58(27) 77( 3) 

( )= Desviaci6n estandar 

A las cuatro semanas de sembrados los pastos, no se encontra
ron diferencias importantes en altura, con excepci6n del pasto 
natural. 

A las ocho semanas.!!. dictyoneura fue más pequeña (P <: 0.05) 
que las demás especies introducidas. Al cumplir las doce semanas 

s610 .!!. decumbens y .!!. dictyoneura no fueron diferentes que el 
pasto estrella (f. nlenfluensis). 

2- Número de plantas: Las lecturas de número de plantas por m2 
s610 fue posible hacerlas a las cuatro y ocho semanas. La in
formaciÓn se presenta en el cuadro 4. 
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CUADRO 4. Número de plantas por m2 durante la fase de estable
cimiento. 

Especie 

Andopogon ~anus 
Natural 
Brachiaria brizantha 
Brachiaria dictyoneura 
Brachiaria ruziziensis 
Brachiaria decumbens 
Cynodon nlenfluensis 
Panicum maximun 
Panicum maximun 

CIAT # 

621 

6780 
6133 
6387 

606 

673 
622 

( )= desviación estandar. 

Edad, semanas 

4 

3 ( 4) 
22 ( 6) 
38 (18) 
23 ( 7) 
40 (26) 
32 (10) 
l2( 2) 
63(27) 
39(27) 

*= imposible contar número de plantas/m2 . 

8 

30 (15) 

* 
199(30) 
173(70) 
261 (73) 
238 (98) 

* 
316 (74) 
210( 9) 

A las cuatro semanas el ~anicum maximun 673 tuvo signifi
cativamente más plant.as/m2 que el rest.o de las gramíneas, no
tándose un bajo número de plantas de Andropogon ~anus 621. 
A las ocho semanas el conteo de pasto natural y Cynodon nlen
fluensis no se pudo realizar debido al gran número de plantasl 
m2 . Durante este período de evaluación al igual que el ante
rior, el menor número de plantas lo presenta el Andropoaon 
gayanus 621, no habiendo diferencias importantes entre las otras 
especies estudiadas. 

3-Cobertura: l,os resul tados de las mediciones de cober
tura se presentan en el cuadro 5. 



CUADRO 5. Cobertura del suelo por los pastos durante la 
fase de establecimiento, (%). 

Edad, semanas 

Especie CIAT iI 4 8 12 

Andro]2ogon gayanus 621 O 7 ( 4) 27 ( 9) 
Natural 8 ( O) 52 ( 6) 91 ( 5) 
Brachiaria brizantha 6780 5 ( 3) 86 ( 5) 91( 2) 
Brachiaria dictyoneura 6133 2 ( 1) 41 ( 9) 83 (l7) 
Brachiaria ruziziensis 6387 5 ( 3) 80 (10) 83 ( 6) 
Brachiaria decumbens 606 3 ( 2) 75(20) 95( 1) 
Cynodon nlenfluensis 14 ( 3) 93 ( 5) 93( 4) 
Panicum maximun 673 5 ( 1) 87 ( 6) 85 ( 9) 
Panicum maximun 622 3 ( 2) 69( 8) 79( 8) 

( )= desviaci6n estandar 
---------------------------~---------------------------~----
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A las cuatro semanas, la cobertura del Cynodon nlenfluensis 
fue superior (P~O.Ol) que la de los otros pastos. Comparado con 
el natural, Andropogon gayanus 621 y Brachiaria dictyoneura tuvie
ron coberturas inferiores (P <:: O. 01). A las ocho semanas s610 el 
Panicurn !Ilaximun 622 y Brachiaria dictyoneura presentaron cobertu
ras similares al pasto natural. Todas las otras especies con ex
cepci6n del Andropogon gayanus 621 presentaron valor"s superiores 
(P <:: O. 01). Al hacerse la comparaci6n contra Cynodo~ nlenfluensis, 
se observ6 que todas las especies presentaron una cobertura in fe 
rior (P <:: 0.01) con excepci6n de Brachiaria brizantha 6980 f Bra
chiaria ruziziensis 6387 y Panicum maximum 673, que presentaron 
valores porcentuales semejantes a Cynodon nlenfluensis. Al final 
de las doce semanas de establecimiento, todas las especies presen
taron coberturas semejantes al pasto natural y Cynodon nlenfluensis 
s610 Andropogon .92:yanus 621 fue inferior (P<.. 0.01). 

4- Daños causados por insectos: La incidencia de ataque de 
insectos a las gramíneas bajo estudio fue estimada de acuerdo al 
daño presentado durante la etapa de establecimiento. Los valores 
establecidos para esta medici6n fueron de O a 5, siendo el valor 
O cuando no se present6 ataque, y valor 5, un ataque muy severo. 
Los resultados se presentan en el cuadro 6. 

CUADRO 6. Daño causado por insectos a las gramíneas durante 
la fase de establecimiento. 

Edad en semanas 

Especie CIAT # 4 8 12 

AndroEoson sayanus 621 0.7(0.6) 2. O ( O) 1.7(0.6) 
Natural 0.3(0.6) 1.3(J.2) 1. O ( O) 
Brachiaria brizantha 6780 l. O ( O) 2 • O ( O) 2. O ( O) 
Brachiaria dictj'oneura 6133 1. O ( O) 1.30.2) 1. O ( O) 
Brachiaria ruziziensis 6387 0.7(0.6) 2. O ( O) 1.7(0.6) 
Brachiaria decumbens 606 0.7(0.6) 2. O ( O) 2 . O ( O) 
Cynodon n1enfluensis O O 1. O ( O) 
Panicum maximun 673 0.7(0.6) 2. O ( O) 1. O ( O) 
Panicurn maximun 622 0.7(0.6) 2. O ( O) 1. O ( O) 

( ); desviación estandar 
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En el cuadro anterior se puede observar que a las cuatro se
manas s610 Brachiaria brizantha 6780 y Brachiaria dictyoneura 6133 
presentaron un daño leve; Cynodon nlenf1uensis no present6 ningdn 
daño. A las ocho semanas el daño mayor se observó en los Panicum 
maximun 673 y 622, Brachiaria ruziziensis, Brachiaria decumbens 
606 y Andropogon gayanus 621. N6tese que Cynodon nlenfluensis no 
fue atacado. Al cumplirse doce semanas de establ , se 
presentaron las mismas tendencias, presentando el pasto natural, 
Cynodon nlenfluens , Panicum maximun 622 y Brachiaria 
los menores insectos. 
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ADAPTACION DE LEGUMINOSAS HERBACEAS BAJO LAS CONDICIONES DE 
LA ZONA ATLANTICA DE COSTA RICA 

CATIE 

F. Romero, R. Borel, C. Dohmen. 

ERE 

El ensayo se Ilev6 a cabo en la Estaci6n Experimental Los 
Diamantes en Guápiles, provincia de Lim6n, una zona tropical 
húmeda, a 249 msnm, con una temperatura promedio anual de 25°C 
(mínimas de 21"C y máximas de 28°C), la precipitaci6n en prome
dio es de 4322 mm al año (figura 1). Las principaels caracte
rísticas químicas del suelo donde se desarrol16 el experimento 
se presentan en el cuadro l. 
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CUADRO 1. Caracter:tsticas qu!micas del suelo en la Estaci6n 
Experimental Los Diamantes, Guápiles, Costa Rica. 

pH M.O. p K Ca Mg Ac ext 

ug/mol cmol kg- 1 

5.41 8.82 8.20 0.30 4.83 1. 37 0.20 

El objetivo del experimento fue evaluar la adaptabilidad de 21 
leguminosas de los géneros Centrosema y Desmodium. 

El diseño experimental fue de bloques completamente al azar con 
tres repeticiones. El tamaño de parcelas fue de 12.5 m2 . El área 
útil de parcela fue de 4 m2 . 

La fase de evaluaci6n dur6 doce semanas. 
se llevaron a cabo las siguientes mediciones: 
número de plantas por m2 , cobertura, daño por 
des, y nodulaci6n. 

Las especies evaluadas fueron las siguientes: 

1. C. brasilianum CIAT 5178 
2. C. brasilianum CIAT 5234 
3. C. brasilianum CIAT 5365 
4. C. macrocarEum CIAT 5657 
5. C. macrocar12um CIAT 5065 
6. C. macrocar¡?Uffi CIAT 5713 
7. C. macrocarEum CIAT 5737 
8. C. macrocar12Uffi CIAT 5740 
9. C. macrocar12um CIAT 5744 

la. C. macrocar12Uffi CIAT 5887 
11. C. 2ubescens CIAT 438 
12. C. )2ubescens CIAT 442 
13. C. Eubescens CIAT 5189 
14. C. ¡¡cut ifo 1 i urn CIAT 5277 
15. C. acutifol iurn CIAT 5568 
16. D. neterocar12um CIAT 3787 
17 . .12. heter02h;¿llum CIAT 349 
18 . .12. heter02h;¿1l um CIAT 3782 
19. D. ovalifolium CIAT 350 
20 . .12. ovalifolium CIAT 3788 
21- D. ovalifolium CIAT 3793 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

l. Nümero de plantas: La informaci6n se presenta en el cuadro 2. 

( 

CUADRO 2. Nt1mero de plantas durante la fase de establecimiento 
de las leguminosas. 

Especie CIAT ¡¡ 

C. brasilianum 5178 
C. brasi1ianum 5234 
C. brasilianum 5365 
C. macrocarEum 5657 
C. macrocarEum 5065 
C. macrocarpum 5713 
C. macrocarEum 5737 
C. macrocarEum 5740 
C. macrocarEum 5744 
C. macrocarEum 5887 
C. 2ubescens 438 
C. Eubescens 442 
C. Eubescens 5189 
Centrosema §l:'. 5277 
Centrosema §l:'. 5568 
D. heterocarEum 3787 
D. heteroEhyllum 349 
D. heteroEhyllum 3782 
D. ovalifolium 350 
D. ovalifolium 3788 
D. ovalifolium 3793 

)= error estandar 

Plantas/m2 

Edad, sem. 4 

68 (O) 

44 (1) 
95 (20) 
71 (10) 
30 (6) 
21 (2) 
27 (7) 
24 (4) 
44 (6) 
29(4) 
55 (9) 
38(4) 
55(18) 
34 (5) 
31 (1) 

104 (lOO) 
141 (79) 
130 (110) 

23 (6) 
156 (13) 

94 (77) 

8 

49 (2) 

42 (1) 
46 (11) 
57 (11) 
31 (2) 
23 (7) 
4 O (2) 
27 (O) 
47 (8) 
30 (9) 
51 (28) 
46(12) 
36 (6) 
35 (6) 
30 (3) 
74 (40) 
65 (10) 
66 (29) 
29 (6) 
72 (23) 
64 (57) 

----------------------------------------------------------

A las 4 semanas, los análisis de variancia indicaron 
que existen diferencias entre géneros (P< 0.001) Y entre 
variedades de Desmodium ovalifolium (P <:;; 0.005). A las 8 
semanas siguieron habiendo diferencias entre los géneros 
(P< O.OOI), entre variedades de Desmodium ovalifolium 
(P <: O .005) Y entre variedades de c:;entrosema pubescens 
(P<0.005). A las doce semanas ya no se pudo dist.inguir 
las plantas individualmente. 
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2- Cobertura: Los resultados de las mediciones de cobertura 
se reportaron en el cuadro 3. 

CUADRO 3. Cobertura del suelo por las leguminosas durante 
la fase de establecimiento, %. 

-------------------------------------------------------------
Edad, semanas 

----------------------------
Especie CIAT ¡¡ 4 8 12 
-------------------------------------------------------------

C. brasílianum 5178 13 (1) 19 (8) 91 (13) 
C. brasilianum 5234 6 (1) 28(15) 71 (3) 
~. brasi1ianum 5365 10 (2) 20 (1) 69 (6) 
C. macrocarEum 5657 9 (4) 25(12) 78 (18) 
C. macrocarEum 5065 4 (O) 14 (1) 78 (12) 
C. macrocar¡;~um 5713 4 (2) 10 (4) 47 (4) 
C. macrocarEum 5737 4 (2) 22 (11) 49(16) 
C. macrocarEum 5740 6 (1) 14 (1) 67(4) 
C. macrocarEuro 5744 6 (2) 28 (13) 86 (11) 
C. ~ocarpum 5887 4 (1) 14 (7) 49 (2) 
C. Eubescens 438 8 (1) 27 (9) 89(2) 
C. Eubescens 442 7 (1) 19 (4) 92 (11) 
C. Eubescens 5189 7 (5) 16 (7) 68 (6) 
Centrosema §.12. 5277 4 (O 1 16 (5) 62 (16) 
Centrosema §.12. 5568 7 (l) 21 (2) 87 (6) 
D. heterocarEUffi 3787 13 (4) 13 (4) 51 (1) 
D. he teroEhy 11 uro 349 31 (18) 31 (18) 93(10) 
D. heteroEhj'l1uro 3782 14 (1) 14 (1) 40 (1) 
D. ovali folium 350 7 (2) 7 (2) 31 (3) 
D. ovalifolium 3788 15 (3) 15 (2) 45(13) 
D. ovalifolium 3793 11 (9) 11 (9) 37 (16) 

( ): Desviaci6n estandar. 

-------------------------------------------------------------

A las 4 semanas de establecido el experimento existieron 
importantes diferencias, en la cobertura del suelo, entre gé
neros (Pe 0.001), entre las especies de Centrosema (pe 0.001) 
y dentro de las variedades de~. brasilianuro (cuadro 3). 

A las 8 semanas se encontraron diferencias entre géneros 
(p~a.05) y dentro de variedades de Centrosema macrocarpum 
(P<: 0.001). 
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Se observa que los Desmodium ssp., con una exepci6n tuvieron 
una baja cobertura a las 12 semanas, indicando una baja capacidad 
para defenderse de la invasi6n de malezas. 

3- Altura de planta: Las mediciones de altura de las plantas 
se presentan en el cuadro 4. 

CUADRO 4. Altura de las plantas durante la fase de estable
cimiento de las leguminosas, cm. 

Edad, semanas 

Especie CIAT # 4 8 12 

c. brasilianum 5178 14 (O) 17 (7) 24 (3) 
C. brasilianum 5234 9 (O) 17 (O) 2 O (2) 
C. brasilianum 5365 la (1) 15 (4) 21 (1) 
C. macrocarEum 5657 13 (l) 18 (4) 23(6) 
c. macrocarEum 5065 12 (1) 23 (2) 32 (2) 
C. macrocarEum 5713 11 (1) 18 (1) 27 (1) 
C. macrocarEum 5737 10 (2) 20 (2) 34 (2) 
C. macrocarEum 5740 10 (1) 18 (5) 37 (4) 
C. macrocar¡;:>um 5744 12 (O) 20 (6) 37 (7) 
c. J1\acrocarEum 5887 10 (1) 21 (3) 29 (1 ) 
C. macrocar¡;:>um 438 10 (O) 20 (9) 32 (4) 
C. Eubescens 442 10 (1) 24 (9) 27 (7) 
C. I:mbescens 5189 9 (3) 19 (3) 20 (3) 
C. ¡oubescens 5277 8 (l) 15 (O) 24 (1) 
Centrosema ~. 5568 9 (l) 25 (4) 29 (3) 
Centrosema ~. 3787 2 (O) 10 (2) 24 (1) 
D. heterocar¡oum 349 4 (1) la (1 ) 10 (2) 
D. heterof:hyllum 3782 2 (1) 5 (l) 4 (O) 
D. hetero¡;:>hy 11 um 350 2 (O) 9 (O) 11 (1) 
D. ovalifolium 3788 2 (O) 8 (l ) 12 (1) 
D. ovalifolium 3793 2 (1 ) 9 (1) 12 (2) 
D. ovalifolium 

( )= Desviaci6n estandar 

Existieron di ferencias (P < 0.001) entre los géneros Centro
serna y Desmodium, en cuanto a la altura durante la fase de esta
blecimiento (cuadro 4). Diferencias en altura de las plantas fue
ron encontradas a las cuatro semanas dentro de las espE'cies de 
Centrosema (P <:: 0.001) dentro de las var iedades de g. brasil ianum 
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P(O.OOI). A las ocho semanas hubo diferencias (P<O.OOl) entre 
las variedades de Centrosema. A las doce semanas todavfa existie
ron diferencias entre géneros (P < 0011. También hubo diferencias 
dentro de las especies de Desmodium (P <:: 0.001), dentro de las 
Centrosemas (P<O.OOl), dentro de variedades de ~. macrocarpum 
(P<::O.OOl), dentro de variedades de C. pubescens (P--O.OOl) yen
tre los D. heterophyllum (P<0.05). 

4- Daños causados por insectos: 

El daño causado por insectos del complejo Pulguilla-Hom6pte
ros se presenta en el cuadro 5. La escala de evaluaci6n utilizada 
fue la siguiente: 1= presencia del insecto con daño inferior al 
1%, 2= daño leve, 3= daño moderado, 4= daño grave. 

CUADRO 5. Daño causado por el complejo Pulguilla-Hom6ptero 
a las leguminosas en la fase de establecimiento. 

Edad, semanas 

Especie CIAT # 4 8 12 
-~---------------------------------------------------------------

C. brasilianum 5178 2.0(0) 2.0 (O) 1.5(.5) 
C. brasilianum 5234 2.0 (O) 2.0(1) 1.0 (O) 
C. brasilianum 5365 2.0(0) 2.0 (O) 1.0(0) 
C. macrocarpUITl 5657 2.0(0) 1.5(.5) 1.5(.5) 
C. macrocarEum 5065 2.0(0) 1.0(1) 1.5(.5) 
C. macrocarEum 5713 2.0(0) 2.0 (O) 1.5(.5) 
C. macrocarEum 5737 2.0(0) 1.0(1) 1.5(.5) 
C. macrocarj2um 5740 2.0 (O) 2.0 (O) 1.5(.5) 
C. macrocarJ2.l:1m 5744 2.0 (O) 2.0 (O) 1.5(.5) 
C. macrocarEum 5B87 2.0 (O) 2.0 (O) 1.5(.5) 

C. Eubescens 438 1.5{.5) 1.0{l) 1.0 (O) 
C. Eubescens 442 2.0(0) 2.0(0) 1.0(0) 
C. [lubescens 5189 2.0 (O) 1.0(1) 1.0(0) 
Centrosema 5277 2.0(0) 2.0 (O) 1.0(0) 
Centrosema E,E. 5568 2.0(0) 2.0(2) 1.0 (O) 
D. heterocarEum 3787 O 0.5{.5) O 
D. heterol2hyllum 349 O O 0.5{.5) 
D. heteroEhyllum 3782 O O O 

D. ovalifolium 350 O O 1.0 (O) 
D. ovalifolium 3788 1 ( . 5) O 0.5(.5) 
D. ovalifolium 3793 O O 0.5(.5) 

( )= Desviaci6n estandar 
---------------------------~-------------------------- ------------------------
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Desde las cuatro semanas las Centrosemas spp. fueron atacadas 
por los insectos. En la mayoría de las parcelas más de una terce
ra parte del forraje estaba afectado por los insectos. En el caso 
del Desmodium spp. &010 el D. ovalifolium 3788 fue levemente ata
cado. A las ocho semanas la Centrosema spp. presentaban el mismo 
grado de ataque y solo Q. heterocarpum 3787 estaba levemente ata
cado. Después de doce semanas todas las parcelas con Centrosema 
spp. estaban afectadas con un dano leve por el complejo pulguilla 
hom6ptera, mientras que en Desmodium spp. solo se de I~ectó la pre
sencia del insecto. 

Durante la fase de establecimiento también se encontró daños 
causados por insectos comedores pertenecientes a las órdenes Co
leóptera (principalmente Crisomelidae) y por hormigas. Los daños 
causados se presentan en el cuadro 6. 

CUADRO 6. Daño causado por insectos comedores a las legu
minosas durante el establecimiento. 

Edad, semanas 

Especie CIAT # 4 8 12 

C. brasilianum 5178 1.0(0) 1.0(0) 1.0 (O) 
C. brasilianum 5234 2.0(0) 1.0(0) 1.0(0) 
C. brasilianum 5365 2.0(0) 2.0(0) 1.0(0) 
C. macrocarEmll! 5657 2.0 (O) 1.0(0) 1.5(.5) 
C. macrocar12urn 5065 2.5(.5) 2.0(0) 2.0 (O) 
C. rnacrocar12um 5713 2.0 (O) 2.0(0) 2.0(0) 
C. rnacrocar12um 5737 2.0(0) 2.0(0) 2.0(0) 
C. rnacrocar12um 5740 2. O (O) 2.0(0) 2.0(.5) 
C. macrocar12um 5744 2.0 (O) 2.0(0) 2.0(.5) 
C. macrocar12um 5887 2.0(0) 2.0(0) 2.0(.5) 
C. Eubescens 438 1.5(.5) 1.0(1) 1.5(0) 
C. )2ubescens 442 2.0(0) 1.5(.5) 1.0 (O) 
C. )2ubescens 5189 1.0 (O) 1.0(0) 1.0 (O) 
Ce,ntrosema .§.2. 5277 1.5(.5) 1.0(0) 1.0(0) 
Centro serna .§.2. 5568 2. O (O) 1.5(.5) 1.0(0) 
D. heterocarEum 3787 O 0.5(.5) 1.0 (O) 
D. heterol2hyllum 349 O 1.0 (O) 2.0(0) 
D. !wteroEhy 11 um 3782 O 0.5(.5) 0.5(.5) 
D. ovalifolium 350 O 0.5(.5) 1.0 (O) 
D. ovali~folium 3788 1.0 (O) 1.0(0) 1.0(0) 
D. ovalifolium 3793 O 1.0 (O) 1.0(0) 

( )= Desviación esta"dar 
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Después de cuatro semanas todas las parcelas de Centrosema 
habían sido atacadas por insectos comedores. En el caso de Des
modium solamente el D. ovalifolium 3788 mostr6 algdn daño, a las 
ocho semanas más Desmodium spp. fueron atacados pero a un nivel 
bajo. Después de 12 semanas todos los Desmodium spp. tenían algdn 
grado de daño leve comparado con el daño sufrido por Centrosem~ spp. 

6- Nodulaci6n: La evaluación de la nodulación al final de las 
doce semanas de establecimiento (cuadro 7) indicó que esta fue 
superior para Desmodiurn spp. En ambos géneros el color interno de 
los nódulos fue rojo o rosado. En el caso de los Centrosema spp, 
aunque la nodulaci6n fue pobre, en la mayoría de los casos los 
nódulos fueron activos. La nodulación en Desmodiurn spp fue mucho 
mayor y todos presentaron en su interior un color rojo o rosado. 

CUADRO 7. Grado de nodulaci6n y color de los n6dulos de las 
leguminosas doce semanas después de la siembra. 

-----------------------------------------------------------------
Especie CIAT ji Nodulaci6n Color Interno 
-----------------------------------------------------------------

C. brasilianum 5178 0.5(.5) 2.0 (2) 
C. brasilianum 5234 1.001 2.0(2) 
C. brasilianum 5365 1.5{.5) 4.0(0) 
C. macrocarpum 5657 2.5(.5) 4.0(0) 
C. macrocarpum 5065 2.5(.5) 4.0(0) 
C. macrocarl2um 5713 2.0(01 4.0 (O) 
C. macrocarEum 5737 2.5(.5) 4.0 (01 
C. macrocarEum 5740 2.0(01 3.0 (1) 
C. macrocarEum 5744 2.5(.51 2.5(1.5) 
C. macrocarl2um 5887 2.0(0) 4.0(0) 
C. j2ubescens 438 2.0(1) 2.5(1.5) 
C. Eubescens 442 2.5(1.5) 3.0 (1) 
C. ¡;lUbescens 5189 3.0 (1) 3.0(1) 
Centrosema 3"E. 5277 1.5(.5) 3.0 (1) 
Centrosema 3"E. 5568 3.0(0) 4.0(0) 
D. heterocareum 3787 2.0(1) 4.0 (O) 

D. heteroehyllum 349 4.0 (O) 4.0(0) 
D. hetero12hyllum 3782 3.51.5) 4.0(0) 
D. ovalifolium 350 3.0 (O) 4.0(0) 
D. ovalifolium 3788 3. O (O) 4.0(0) 
D. ovali folium 3793 3.0 (O) 4.0(0) 

() = Desviaci6n estandar. 
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CATIE 

EVALUACION AGRONOMICA DE LEGUMINOSAS HERBACEAS BAJO LAS 

CONDICIONES DE LA ZONA ATLANTICA DE COSTA RICA. 

F. Romero, R. Borel, A. Carnero, S. Sijbrandij. 

ERB 

El ensayo se llevó a cabo en la Estaci6n Experimental Los Diaman
tes en Guápiles, provincia de Lim6n, una zona tro~' 'al húmeda, a 
249 msnm, con una temperatura promedio anual de 25 v C (mínimas de 
21°C y máximas de 28°C) I la precipitaci6n en promedio es de 
4322 mm al año (figura 1). Las principales características quí
micas del suelo donde se desarrol16 el experimento se presentan 
en el cuaC'ro l. 

El objetivo del presente ensayo fue evaluar la productividad 
de 16 leguminosas de los géneros Centrosema y ~esmo~~t®. 
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Cuadro 1. Características químicas del suelo en la Estaci6n 
Experimental Los Diamantes, Guápiles, Costa Rica. 

pH M.O. p K Ca Mg Ac ext 

ug/mol cmol Kg-1 

5.41 8.82 8.20 0.30 4.83 1.37 0.20 

El experimento está diseñado como un ensayo tipo B en ecosistema 
de bosque tropical lluvioso, de acuerdo a la metodología del CIAT. 

El diseño experimental fue de bloques completamente al azar con 
cuatro tratamientos y tres repeticiones. Los tratamientos evaluados 
fueron cuatro edades de corta (3, 6, 9 Y 12 semanas de rebrote). El 
tamaño de cada parcela fue de 12.5 m2 . El área útil de parcela fue 
de 4 m2 . 

Los parámetros producci6n de materia seca, proteína cruda y diges
tibilidad fueron evaluados durante la época de lluvias en los meses de 
mayo a diciembre. 
Las especies evaluadas fueron las siguientes: 

lo Centrosema macrocarpum CIAT 5065 
2. Centrosema macrocarEum CIAT 5713 
3. Centro serna macrocarpum CIAT 5737 
4 . Centrosema macrocarEum CIAT 5740 
5. Centrosema macrocarf2um CIAT 5744 
6 . Centrosema macrocarpum CIAT 5887 
7. Centrosema pubescens CIAT 438 
8. Centrosema pubescens CIAT 442 
9. Centrosema pubescens. CIAT 5189 

10. Centrosema acutifolium CIAT 5277 
1lo Centrosema acutifolíum CIAT 5568 
12. Desmodium heterocarpum CIAT 3787 
13. Desmodium heterophyllum CIAT 349 
14. Desmodium ovalifo1ium CIAT 350 
15. Desmodium ovalifolium CIAT 3788 
16. Desmodium ova1ifo1ium CIAT 3793 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

l. Producci6n de materia seca: En el cuadro 2 se presentan los 
resultados de materia seca en Kg/ha. 

CUADRO 2. Efecto de la edad sobre la produc~i6n de biomasa en 
las leguminosas estudiadas, KG/HA 

Edad, semanas 

Especie CIAT # 3 6 12 

C. macrocar12um 5065 424(120) 1335(629) 2440(566) 
C. macrocar12um 5713 560 (184) 1650(467) 1535 (318) 
C. macrocar¡:~um 5737 223 (163) 1230(660) 1200 (187) 
C. macrocar12um 5740 273(175) 1167 (990) 1410 (772) 
C. macrocar12um 5744 300 (113) 1615(360) 2075 (1166) 
C. macrocarpum 5887 860(800) 1895(205) 2330(862) 
C. Eubescens 438 205(63) 655(657) 555 (120) 
C. Eubescens 442 720 (155) 635(700) 
C. Eubescens 5189 405(190) 1680 (113) 720 (820) 
Centrosema. sE 5277 125(35) 1280(622) 885 (120) 
Centrosema. sp 5568 415 (92) 1710055) 1460(452) 
D. heterocarEum 3787 730 (85) 3055 (346) 6540(452) 
D. hetero12hy11um 349 585(205) 1290(99) 1880 (42) 
D. ovalifo1ium 350 587(307) 1857(355) 4513 (1865) 
D. ovalifolium 3788 546(470) 1747(226) 3100 (1127) 
D. ova1ifolium 3793 607(532) 1643(365) 2467(869) 

( ) = Desviaci6n estandar 

-------------------------------------------------------------------
En el género Desmodium el mayor productor de materia seca ha 

sido el ~ heterocarEum. Las variedades de ~ ovalifo1ium le siguen 
en producci6n sin diferencia entre ellos a las tres y seis semanas, 
mientras que a las doce semanas D. ovalifolium 3793 produjo menos 
que los demás. 

En las Centrosema ~, los menos productores son 442 y 438. 
Dentro de las ~ macrocarpum, estadísticamente la producci6n es se
mejante. 

El crecimiento de las leguminosas fue lento durante las tres 
primeras semanas, destacándose sin embargo ~ macrocarpum entre todas. 
Entre las tres y seis semanas, en promedio el incremento diario de 
biomasa fue superior a 50 kg MSJha, siendo el D. heterocarpum la más 
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productiva. Entre las seis y doce semanas las ~ pubescens, Centro
~ ~ y algunos de los ~ macrocarpum detuvieron su crecimiento 
mientras que las demás variedades siguieron incrementando su biomasa 
al mismo ritmo. Entre esas nuevamente se destac6 el ~ heterocarpum. 

2- Digestibilidad: Respecto a DrVMS (cuadro 3), en general, no 
existieron cambios drásticos con respecto a la edad, teniendo los 
Desmodium spp valores inferiores a los Centro serna spp. Los valores 
obtenidos de DIVMS adn a las tres semanas son bajos. D. heterocar
pum tuvo una de las mejores producciones de materia seca, sin embar
go, su DrVMS es baja. De las seis semanas en adelante 12..,. heter~
llum tuvo los mayores valores de DIVMS dentro del género Desmodium. 

CUADRO 3. Efecto de la Edad de rebrote sobre la DrVMS de las 
Leguminosas, %. 

Especie 

c. macroca~.II1 
C. macrocarpum 
C. macrocarpum 
C. macrocarpum 
~~~crocarpum 
C. macrocarpum 
c.-púbescens 
C. pubescens 
C. pubescens 
Centrosema. s1: 
Centrosema~ 
D. heterocarpum 
D. heterophyllum 
D. ovalifolium 
D. ovalifolium 
D.OvaIITOliúID 

CIAT # 

5065 
5713 
5737 
5740 
5744 
5887 

438 
442 

5189 
5277 
5568 
3787 

349 
350 

3788 
3793 

( ) = Desviaci6n estandar 

3 

57.5(6.4) 
49.5(5.0) 
58.7(1.2) 
59.0(5.3) 
57.0(2.8) 
54.5(5.0) 
60.0(1.4) 

52.0(2.8) 
61.5(0.7) 
53.011.4) 
45.5(3.5) 
50.0(1.4) 
48.713.5) 
49.0(2.0) 
44.0(0.0) 

Edad, semanas 

6 

53.1(1.4) 
55.5(5.0) 
54.0(7.5) 
51.7(4.6) 
49.5(0.7) 
53.0(2.8) 
54.0(5.7) 
53.5(2.1) 
52.5(2.1) 
55.5(2.1) 
53.5(0.7) 
45.5(7.9) 
56.0(2.8) 
45.7 (5.7) 
39.7(4.5) 
40.7(6.4) 

9 

61. 5 (5.0) 
55.5(0.7) 
61. 3 (3.2) 
57.0 (3.0) 
59.5(6.4) 
57.0 (4 .2) 
64.0 (0.0) 
60.5(5.01 
57.7(0.7) 
59.5(3.5) 
52.0(2.8) 
43.0 (4.2) 
53.0(0.0) 
46.7(2.5) 
46.3(1.5) 
46.7(2.5) 

12 

57.0(2.8) 
53.0 (4.2) 
55.0(3.6) 
54.0(4.6) 
53.5(0.7) 
57.7(5.0) 
56.0 (5.7) 
56.0(1.4) 
56.5(3.5) 
56.5(0.7) 
51.5(0.7) 
36.0 (1.4) 
53.5 (0.7) 
44.0(2.0) 
45.7(1.5) 
44.0(1.7) 

-------------------------------------------------------------------
3- Proteína cruda: Los valores de proteína cruda se presentan 

en el cuadro 4. Los Desmodiumspp tuvieron valores bajos de proteí
na, aún a las tres semanas de-rebrote. 12..,. heterophylum fue el,mejor 
de los Desmodium spp en este respecto alcanzando valores super lores 
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al 18% de proteína cruda. ~ heterocarpum tuvo valores bajos, aunque 
fue de los más productores de biomasa y resistente a plagas. 

Las variedades de Centrosema todas tuvieron valores semejantes, 
a las tres semanas. ~ pubenscens 438 tuvo el mayor porcentaje de 
proteína a esta edad. Los datos sugieren que las variedades de C. 
pubescens tuvieron un mayor cantidad de proteína comparadas con las 
de C. macrocarpum, especialmente a mayor edad. 

CUADRO 4. Efecto de la edad sobre la concentracl ~r1 de proteína 
cruda en las Leguminosas. 

Edad, semanas 

Especie CIAT # 3 6 9 12 
--------------------------------------------------------------------

C. macrocarElUm 5065 21.1(1.6) 19.8(1.6) 18.4(2.6) 19.7(0.3) 
C. macrocar]2um 5713 19.1(3.4) 20.1(0.1) 16.4(0.3) 18.7(1.6) 
C. macrocarl2um 5737 21.4 (2.4) 17.9(1.0) 19.9 (1.6) 17.7(2.0) 
C. macrocarl2um 5740 22.011.2) 22.3(1.1) 20.413.0) 20.1(1.0) 
C. macrocar¡;:lUm 5744 20.4(1.3) 17.411.3) 21.311.6) 19.5(2.0) 
C. macrocar]2urn 5887 20.3(3.0) 19.7(0.5) 17.6(1.1) 17.2(7.0) 
C. [2ubescens 438 25.2 (1.4) 23.4(1.4) 23.0(0.3) 23.7(1.2) 
C. [2ubescens 442 24.1(0.7) 23.7(1.7) 23.4(2.2) 
C. l2ubescens 5189 22.4(0.7) 23.4(0.1) 24.1(l.4) 24.7(0.5) 
Centrosema s]2. 5277 23.3(2.0) 21.8(1.3) 23.0(0.2) 22.6(0.1) 
Centrosema sp. 5568 20.5(0.7) 18.5(0.3) 21.8(0.2) 23.5(4.0) 
D. heterocaq;!um 3787 16.50.3) 13.6(0.9) 12.6(0.5) 9.6(0.1) 
D. hetero~hyll um 349 18.7(0.6) 23.1 (1. O) 21.3(1.4) 20.2 (2.0) 
D. ova1ifQlium 350 14.8(0.5) 15.8(0.7) 12.6(0.5) 13.6(0.4) 
D. ovalifolium 3788 15.6(3.3) 14.8(0.4) 13.9(0.4) 13.6(0.6) 
D. ovalifolium 3793 14.5(1.6) 14.7(0.9) 15.5(1.5) 13.6 (0.6) 

Desviaci6n estandar 

------------------------ -------------------------------------------

235 



ERB 

CUN-USAC 

IDENTIFICACION y EVALUACION DE FOUJ\JES ARBOREOS EN LA REGlON ;lE LAS VERA
PACES, POTENCIALMENTE UTILES PARA LA ALIMENTACION DE RUMIANTES 

* OSMIN PINEDA MELGAR 

INTRODUCCION. 

...... , 

La alimentación de rumiantes representa niveles de inversión altos para los pro
ductores de escasos recursos económicos, cuando la producción de gramíneas fo-
rrajeras resulta insuficiente como consecuencia de factores ambientales adversos. 

En la mayoría de fincas de la república de Guatemala existe una gran vari(!''':¡arl 
de árboles y arbustos, cuyo follaje posee un gran potencial forrajero que 
hasta el momento no ha sido investigado en detalle. 

La presente investigación tuvo como finalidad identificar, caracterizar y eva -
luar parcialmente los follajes arbóreos y arbustivos que se producen a nivel de 
finca en la región je las Verapaces. 

'1A::'ERIALES y ~lETODOS 

Hateriales 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron los siguientes materia·~ 
les! 

- Vehículo y combustible 
- Machetes 
- Bolsas plásticas 
- Boletas de Ínpntificación 
- Reactivos de laboratorio 
- ~aterial vegetativo de especies arbórens 
- Equipo de laboratorio 

Métodos 

La investigación consistió de cuatro etapas que se detallan a continuación: 

*Lic. Zoot. Mag. Se. en CC. Agrícolas·, Docente del Centro Universjtario del Norte 
USAC, Guatemala~ 
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1. Identificación y caracterizacíón de los follajes potencialmente útiles como 
alimente para los rumiantes. 

2. Evaluación nutricional de los follajes a nivel de laboratorio. 

3. Evaluación agronómica de las especies más promisorías, 

- Capacidad de rebrote 
~ producción de biornasa 

4. Evaluación biológica de los folla ;es a rbórp0s más- pr.;mi S0rl.\,S 

RESULTADOS Y DISCUSION 

1. Identificación y caracterización df!l los fnllaieB ¡::-lot enr"l¿:d ffiE'nt(' út:: 1>:':::: Cr\TiiO 

alimento para los rurniantp.s. 

Se identificaron y caracteriz<1ron la.s .c:iqu.ientes 14 p-sp?í:ips df> ,-1rbnl'2S V ar
bustos productores de follaieg p()tpncialment~ útj les com" al impnt t ' f-trlra l\~s 

!'urniantes: 

~ CAB:JLOTE (Guazuf:1a ulrni fo 1 id) 

- 1'I.ADRE CACAO (~liri<?_i.?.~a.~.~_eI?iurr:) 

.:rOCOTE (':P.0_t;.? j a..? :,}?) 

- PITO (E.!x!:hr:Ln~ P()~El)Eí9ianal 

- 'T'AXJSCOB0 {~~~?~":'~.l!s x,~la.E,?_~si;:;} 

ARBOL nET r'~ATPTMONI() (Delonix r;:;>o] 1) 

- LLAMA DEL B0S0UE {S.l?~.!·~o.?f"a :::"1 ~.r;dn lJ.l d,!i3 i 

IN:lIn PESNUnO (Bu r~~ra ~.~ ~~" ruba } 

- PLUMA~TTt.1J'I (Acac-) a an.9ll.~T.j s::i 'lla} 

C'U,TE (In.qa sp) 

C'ONAC'ASTF (En te:r.r:'ln!?2Y~ ere 1 ;-,·("'a 

- RAMON (Brr:si:num al! strurn) 

pun4ILLA (Schizolobjum parahiba) -----_.- .~- .. -_._- --
('SlJICERCJ (Samanf'a saman} 

-:~as cararterfsticas generales de las ,""'at:c'rr:p ps¡:.pcips lrlentifiCV:lrl:O:--, rr'll1('irjpn 
bastnnte con las desr.ripcirme~ qu P cif"ri la lireratura (1,4,6,9.11, l/l. LciS 
di fRrenc1ds Emc<:ntrad<is en alqlln('.'l~ pUJ?>o¡;..n at! lbui r::.e ,-1 fdrt-or~~ .--Hílbipnt,31f--~ rle . 
las reqiones donrle S'f lnC:J.l iZdrorl , 1;)<C.. ciT31pp n() les ~·ennlr-pn PX'r.!rp:-~,'Jr ,)! rn(lxlmt~' 
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el potencial genético que poseen. 

2. Evaluación nutricional de los follajes a nivel de laboratorio. 

Zn el cuadro 1 se muestran los resultados obtenídos en cuanto A contenidos de 
humedad y materia seca de las especies identificadas. 

CUADRO 1 

CONTENIDO PROMEDIO DE HUMEDAD Y MATERIl< SECA DE FOLLAcTES '1!lIlOFEOS 
LOCALIZADOS EN LA REGlON DE ~\S VERAPACES. 

ESPECIE 

CABULOTE (~~ ulmif"lil!) 

MADRE CACAO (Gliricidl~ sepium) 

JOCOTE (Spondias sp) 

PITO (Erythrina pocppigi3na) 

TAXISCOBO (Arbustus x'31,,-pensis) 

A!lIlOL DEL MlITRHlONIO (Delonix regia) 

LLlIMA DEL BOSQUE (~p~tade~ campanulata) 

INDIO DES~~DO (~~ simarub~J 

PLUMAJILLO (Acacia ~nqustissima) 

CU,JE (Inqa !lE) 

CON;\C;\STE (Enter,-,lobium cyclocarpumJ 

RrlMON (Brosimum ~licastrum) 

PLUMILLA (!l_C_h_1_' z_Cllc:.t:!-_u_m lP:..'l:.:r:;.:I!:::h~ib=,'l J 

CENICERO (Sam~nca s~man) 

HOIIEDJ\D 
% 

66 

71 

73 

68 

58 

75 

65 

55 

63 

59 

57 

63 

51 

Im.TERIl, SECA 

% 

2h 

27 

32 

25 

35 

~5 

37 

37 

Cemo pue:ic observarse, los contenidos de humedad y materia seca de todas las 
especies, son similares a los de cualquier forrajera de USo común como el Napier 
o 10S 30rgcs foyraieros. f)pbf> mencionarse tambjÉn que Bennvjdez (;\ y Pinl?'da 
{l3l ~ repDrtan para algunos de estns follaies# rl?sultat1ns pF:lypcidoc: obtenidos 
en Costa Rica. 
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Entre especies existen algunas variaciones que no pueden considerarse como 
significativas, al tomar en consideración otros aspectos que determinan final 
~ente el valor nutricional de los follajes. 

[1 cuadro 2 incluye los valores del Análisis Proximal comple: y 1 i) !Jigestibi 
l:::...dad in vitro de la materia seca de lo.c: follajes en estudio. 

L1J'\llRO ;¿ 

VALOR NU'1'PICIONJ\L PROIIEDIO DE LO~ FOLLA,TES ARBQREOS LOClILIZ;IDOS E~! L~, 

REGIO~l DE T,;,S VER,W,ICES 

VI\T,QR NUTRICIO~lAL E1'1 BI\SE SF,C", 
ESPECIE 

PC(%) FC(%) EE(%) Cenizas(%) DI~S 

Ci\BULOTE (Guazuma ulmifolia) 1"1,01 

~DRE CACAO (Gliricidia sepium) 22,16 

JOCOTE (Soo,:dia s!:".) 12 ,R' 

PITO <.Erythrina ?oeppigianal 18,39 

T;\){ISCOBO (Arbustus l'alap"nsis) 21,89 

ARBOL DEL MATRIMONIO (Delonix reqial 14,03 -"--- --"-
LLAtV\ DEL BOSQUE (Spatod"a camoanulata) 14,72 

l'-lDIO DESNUDO (Bursera simaruba 12 ",31 

PLU~AJILLO (Acacia angustissima) 23,21 

CUJF. (Inga sn) 19,78 

COPACASTE (Enterolobium cyclocarpuml 17.60 

AAMOn (~imum alicastrum) 11,'6 

PLmULV, (Schizolobium parah:i:ba) 1 g . S'! 

CENICERO (Samanea '!'af'lan) 1"~ .00 

26,30 

17 ,'ln 

1: ,7(:, 

2,1.,81 

13" '3 

11 ,Sr, 

21,57 

18,37 

25.73 

,~r ,RO 

33 (/6 

::7 e 77 

20 6: 

5,7' 

: ,20 

, .59 

~. 76 

2,81 

4,06 

3, OC¡ 

3,28 

10,61 

<),11 

11,07 

11, '}f) 

11,00 

6,50 

'l,51 

6,16 

') '" " ., 

15,51 

~ ,67 

9,3i) 

52/57 

51 ~ 22 

!;1,77 

57.21 

61,36 

58 ,t; 1 

sr, ,71 

5R. ~0 

,10,16 

58.66 

El cic:::uenta yor ciento de los follajes evaluado::.; superan el contenido de 
p!."oteína cruda de los concentrados comerciales de uso común en ganadc: 1 ecr.ero. 
El ochenticincn pnr ciento de las muestras prespntaron valores alto~ cjE> cjiqe-s
tibilidao. cc:nsu:lerando que se traTa dp f()rra4e~ 
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En términos generales, los resultados del Análisis Proximal oracticado a las 
mueStras de los follajes, coinciden con los obtenidos para alqunas especies 
por Benavidez (J) en Costa Rica y los que reporta la Nat.ionnJ Academy of Scicn 
ces (ll). < 

Resulta interesante observar que una buena cantidad de fnllaies mostraron al
tos contenidos de minerales, posiblemente por la capacidad aue tienen los ár
boles de extraer nutrientes a profundidades mayores que lfls pastos tradiciona
les. 

3. Evaluación agrnnórPÍca de las esneci pe¡ más promi sorias, 

- Car~cidan de rebrote: 

Los resultados de la evaluación d@ psta variable en cuatro pc¡ppr:iAs 1 pn las 
que la fonna usual de reproducción es la vegp.tativa. Sp detallan pn el ("Ufi

:lrr¡ 3, 

C\P;,CID,',D DE REBROTE DE CUATRO ESPECIES I\RBClRFI\S LOCr,L!?<\[)',S 

EN LAREGION DE LAS VERAI'I\Cr:S 

ESPEcrE 

PITO (p;r'lthrim pooppiqiana 1 

Hl\DRE C;,G',O (~l ix:!:.cidi1 seoium) 

JOCOTE (S_p~}Jvlias. sr:) 

IFDrO DESrJUDO (Bursoril simarubil) .. _---<-

100 

80 

9(l 

')5 

la razón de que el madre cacao reportó el índice más bajo, puede atrlbuirse a 
que la siembro. se realizó a finales del verano, por lo qUf> las primeras lluvias 
p0sihlemente ocasionaron la pérdida de varias yemas. También ps. posible que 
e"-' el manejo de las estacas se haya 0casionaon diC'hn da-r.:cL 

Los re~ultados anteriores comprupban la razón por la ('ual se utilizar; estas 
espf>cies arb0reas como cerco vivD en la mayoría de fincas ganarleras y agrí~n
las. Erythrin,) e Indi0 Oesnud(; m(')~trar()n In melf:>r habi 1 idad ~,ara rebrotBr. 
siendo"Ta~p;imPL1, la esppcle qlH:::' df'5arrollñ más rápi<iampntp f'US re·brotes 
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Producción de Biomasa: 

Tomando en consideración Ja. frecuencia y distribución de las especies en el 
~írea bajo estudio, se seleccionaron cuatro especies arbóreas, 1 talogadas COf¡,O 

1",:::> más importantes en ambos Departament OSt para evaluar lLl ·"coducciór. de -
biomasa comestible {hojas, peciolos y peciolulos) en base seca. Los res111 w

• 

tados se describen en el cuadro 4 y C'onsti tuyen el promedlo ,·le 1,J oroducc.'ión 
de dos podas c:on U!1a frecuencia de cinco meses. 

Cu':'I.DRO ~\ 

ESPECIE 

!?ITO (~rythrin" p00\opiq in"CI ) 

t1!\DRE Ci,CllO (Gliricidi.; !!€piUM) 

TAXISCOBO (i\rbustus x,lapcn..!ds) 

JOCO'!'!': (Spondi2s sE) 

3,78 

2,72 

2,60 

::1 se tOffid en cuenta que l':is evaluaciones se realizaron en árboles aislados 
y no sobre p.:iantaciones estabJ ecidas, las producciones podrían consider3rse un 
t_,oco bajas al compCtrarlds con forró')erCls trRr1iclOnt1:f>S (ir> corte; sin Pcrnb;¡rqotE'l 

va1er de estos follaíes radIca en su contenido nutr1rion.'1l y el é1provech::lmientu 
que el an.irr¿¡1 p'-1F:da h..J.c~r de los mJ S~()S. 

Para ErytJ:-:rina, Russo (14) obtuvo vdlon:;s fflás alt¡1s, f'1IP'::"tr-iS que otr--:)~ }:ltT" 

res enc0ntraron volúmenes Of> producción infcrJorp<::; (H. 1 ji. por 10 qUf> J-I~ rf.<
sult:a';os nebpil aceptarse C0mn nonna]ps en vlstc") de ~~IJP pstt'S tiAnpn n-,j h ]nn 

directa con la frecuencia de rC'rtF', la edad rlP ],'1 planta 'y 14 rle...-Isl'iad .ir· SIPm 

bra (14). 

- EvaluuC'ion biológica de ] ns follajes arbóreo,;:; m5s Pyor.:) s0rios. 

I;~n el cuadre l) se aprecian 1 (';5 resul tnc'los obten -1 d0~ pn 1 i)S prut"bas de ('onsur:1.0 

voluntarlo de 'lOS follajes 2:rbiSré0s 1 por parte -:10' bc>vinns, r'v.ln()s y c:u1rinos. 
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CUADRO 5 

CONSUt10 VOLUNTARIO DE DOS FOLLAJES ARBOREOS El'! RUMIAl'ITES MAYORES y 

ESPECIE 

BOVINOS (300-350 KgPV) 

OVINOS (35,40 KgPV) 

CAPRINOS (35--36 KgPV) 

HENORES 

CONSUMO (KgMS/IOOKaPV/día) 
Follaje de Follaje de 

pito taxiscObo 

2,03 

2,35 

2,54 

1,99 

2,06 

2,20 

PROMEDIO 

2,01 

2,20 

2,37 

Los valores promedio de consumo para las tres especies de animales, son acep
tables. Como puede observarse, fue en rumiantes menores donde se obtuvieron 
los consumos más altos, probablemente porque los ovinos y caprinos son menos 
selectivos que los bovinos. 

Durante las pruebas no se observaron desórdenes fisioláqicos en los animales, 
sino por el contrario, ambos follajes tuvieron un alto grado de aceptación por 
parte de los animales. 

Si se comparan los resultados con los obtenidos para Erythrjna en otras inves 
tigaciones bajo condiciones similares utilizando caprinos-:'~puE;de afj nnarse -
que son menores (2). Una razón valedera podría ser que la fase de adaotación 
fue muy corta, a tal extremo que los animales no lograron adaptar completamen 
te el organismo para el consumo de dichos follajes. -

Deben hacerse notar las diferencias de aceptabilidad entre los dos fellaies 
en las tres especies, ello fundamentalmente es razonable atribuirlo a la tex
tura de los materiales, ya que el follaje de taxiscobo es más grueso y áspero. 

En otros trabajos con bovinos en crecimiento bajo alimentación mixta, utili
zando Erythrína, se han obtenido consumos más bajos (13), por lo que los re
sultados se consideran aceptables. 

CONCLUSIONES Y RSC~~ENDACIONES 

Bajo las condiciones en que se desarrolló el trabajo y tomando en cuenta los re
sultados observados, se establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

1. Existe un potencial grande de fuentes forrajeras no tradi cinnales en la zona 
norte del país, las cuales deben ser incorpnradas en las dietas alimenricias 
de los rumiantes domésticos" 

2. La mayoría de follajes arbóreos identificados y evaluado:=: biológicamente en 
forma parcial, t:10straron valores nutritivos muy bu~:.nos. A la evaluación agro
nómica hubo una respuest.a bue-na y los aspectos de d~eptabi 1 ioad y consumo fue
ron normales. 

242 



3. Es evidente que las condiciones enafa-ecolÓgicas de la reql on, restringen la 
introducción de forrajeras mejoradas; en vista de e110 1 es imprescindible ha
cer uso de estos recursos farraieras no tradicionales. 

4~ Deben efectuarse nuevas evaluaciones biológicas utilizando ad,más los :ollaies 
de otras especies; en las mismas debe medírse la respuesta animal, en términos 
de ganancia de peso o producción de leche durante períodos de tiempo ~ayorl 
para detectar si el consumo prolongado de estos follaies no causa alqún tras
torno metabólico en el organismo de los animales . 

. ). Realizar una réplica de esta investigación con las enmendas y adiciones nece
sarias, en otra región del país con características ecológicas diferentes, don
de las límitantes para la producción de pastos sean otros factores, 
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leTA 

EVALUACION AGRONo'V\ICA DE GERMOPLASMA DE LEG!JMINOSASY 
GRAMINEAS FORRAJERRAS EN FRAY BARTOLOMt DE LAS CASAS, 

ALTA VERAPAZ, GUATEMALA 

Raúl Menéndez C., José MarTa Duarte G., Arturo M:.rales del Cid 
Hugo Leonel Estrado, Rolondo Lemus Alorcon y Humerto M,muel Teioda Y. 

El estudio se reali7J5 en el Centro deProducci6n, del Instituto de Ciencia y TecnologTa AgrTco
las-ICTA- en Fray Bartolomé de los Cosos A[to Verapáz,situado o 15°48'10" latitud norte y 
89° 52'15" longitud oeste, o uno altitud de 141 msnm. Lo regi6n corre~nnde 01 ecosistema 
de Bosque Tropical muy Húmedo. Lo precipitación y temperotura media an;JOI ;Pn de 3,012 
mm y 25°C (Figura 1). las características qurmicas del suelo se presentan en el cuadro 1, 

800~ , 

oc ___ Pr02cipitaclón 
500,. , 

Temperatura 

30~ 

25 

-t J' j ; A I S 

~i J:: S E S 

Figura 1. Características climóticas de Fray Bartolomé de las Casas, Alto 
Verapáz, GJatemalo. 1987. 

Cuadro l. Características químicas del suelo de Fray Bartolamé de las Casas, Alta 
Veropóz, Guatemala. 

Meg í 100 mi suelo 

Ensayo PH P K Ca Mg 
Leguminosos 6.3 0.00 0.19 5.64 1.35 
Gromineas 6.1 0.54 O. 11 3.51 0.86 

---- ~-------_.--

246 



Se condujeron dos ensayos simultaneamente en el tiempo, uno de leguminosos y otro de gra
mineos con 28 y 15 accesiones respectivamente. De ¡ulia o diciembre de 1986 se evaluó la 
aceptabi lidad a los condiciones agroclimóticos de la región y lo evaluoción de producción 
se realizo de febrert:> o diciembre de 1987 (Cuadrt:> 2) 

Cuadro 2 Evaluaciones realizadas durante el establecimiento y producción 

Siembra Establecimiento Cortes Mímino pp Máximo pp 

15-7-86 15-8-86 Uniformidad 16-2 - 87 30- 6 - 87 
15-9-86 3 semanas 9- 3 - 87 21-7-87 
15 -10- 86 6 semanas 30-3 -87 11-8-87 

9 semanas 20-4 -87 1 - 9 - 87 
12 semanas 11-5-87 22- 9 - 87 

Del Ensayo Regional B (ERB) se han obtenido las conclusiones siguientes: 

1. En 10 etapa de establecimiento los eco tipos mejor adaptados fueron: Centrocema macro
pun 5065, 5713, 5737, 5737, 5740 Y 5744; C. pubescens 438, 442 Y 5189; b-;;-modim; 
ovalifolium 3793; Pueraria phaseoloides 9900; ~!05anthes guianensis 136, 184 Y 101 
36 y Zornia glabra 7847. Brachiaria brizantha 6387 y 6380; B ruziziensis; B. humidi-
0010 ·6389; 8. di ct>"'.neuro~ 6133; Ponioum moximun 622 y 673; ..A;'dropagon"goyanus 
621 y Penni setum purpureum (enano 1 EAP-l 01. 

2. En la etapa de producción los mejores m::lIerioles, par su rendimiento de forraje y 
tolerancia a plagas y enfermedades fueron: ~. macrocarpum 5740, 5713 Y 5065, COn 
rendimientos promedio poro mínimo y móximo precipitación de 2.6, 2.4 Y 2.3 tm/ha/ 
corte -pes::> seco- respectivamente. Entre los gramineas s::>bresalieron, Andropogon go
yonus 621 y Brachiaria dictyoneura 6133 con 4.9 Y 4.0 tm/ha/corte -p~-seco- re;;:
pectivamente. 

3. Se pudo observar un campartami ento diferente entre los ecotipos evaluados, o sober: -
Los c. mocrocarpun alcanzaron mejores rendimientos en época seca, a excepción de 
C. macrt:>carpun 5740, que se compartó de igual manero en épaca seca y humeda. To
dosbs erotipos restantes de leguminosas rindieron mejor en época húmeda. Entre los 
gramineas bs ecotipas Pennisetum purpureum enano EAP-10l y Brochiaria dictyoneura 
6133, se desarrollaron -';:'ejor en época seco, el resto de 105 eco·tipos rindieron mejor en 
época húmeda. 

4. Se estableció tanto pora leguminosos como en gramineas que a las 12 semanas, se obtu
vieron los mayores rendimientos, sin embargo los materiales se mostraron duros, modero s, 
algunos flar~cidos y par lo tonto han pérdida valor nutritivo. 
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5. En los leguminosas las plagas causarOn daños de leve a moderadas y la enfermedad más 
común fue la mancha de color crema con incidencia y severidad bajas. Las plagas en 
las gramineas Causaran daños leves, la enfermedad más común fue la mancha marrón. -
Los materiales Andropagon gayanos 621 y Brachiaria_ dictyoneura. 6133, mostraron tole
rancia a solivos:> (Aenco lamia sp.) 
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RR.NN. 

ESTABLECIMIENID y PRODUC:CION DE GRAMINEAS DE PIse 

EN LA CEIEA, HONDURAS 

Edgardo Santos, Manuel Medina 

ERB 

El ensayo se realizó en la Estación Exper:irnental CURLA-RR.NN., La Ceiba, 

situado a 15 0 47' N latitud norte y a 860 SO' longitud oeste, a una elevación de 

15 msnm. La precipitación media anual es de 2930 mm con \lna temperatura 

de 25.8 Oc (Figura 1). La región co=esponde al ecosistema de bosque humedo 

tropical y sus suelos están clasificados como aluviales tipo Ultisoles (Cuadro 

1) • 

Durante 

500 

400 

300 

mm 

200 

lOO 25 

o +-.---,.--.----.--.-----.-,..----,r---.--,----r--!- 1 5 
5 n 7 8 g 10 11 12 

\ll'S<:-'." 

nré~,íoitd.l·illll • • tl'mIX'Lilurél 

Figura 1: Características climáticas de la 

región La Ceiba, Honduras 

el período 1986 a 1988 (Cuadro 2) se evaluaron siete gramíneas: 

Brachiaria brizantha-l, ~ decumbens 606, ~ ruziziensis-~, Cynodon nlemfuensis 

cv Alicia, Digitaria swazilandensis IDIAP-4400, Andropogon gayanus 621, Panicum 

maximum-22. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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1. La producción en Materia Seca fue semejante en Andro(X?90n gayanus y Panicum 

rraximum, con excepción del tü:>mpo de día corto mayor a la de las especies 

rastreras y decumbentes. 

2. En las especies rastreras y decumbentes no se presentaron diferencias 

grandes en la producción de Materi,a Seca. 

3. El crecimiento diario durante la época de mínima precipitación, fue 

30-60 kg/día para las especies rastreras y decumbentes, 40 a 100 kg/ha para 

las especies erectas. 

4. El crecimiento diario, durante la época de máxima precipitación, (día corto) 

fue 15 a 30 kg/ha para las especies rastreras y decumbentes, 15 a 50 kg/ha 

en las especies erectas. 

Cuadro 2: Evaluaciones realiza:las durante el establecimiento y en las épocas de 

minima y máxima precipitación. 

Siembra En establecimiento En producción 

Mínima precipí lación Máxima precipitación 

-_.-.. _ ... _-----

Desde 13.07 13.07 17 .02 17.03 07.10 

1986 1986 1987 1988 1987 

Hasta 12.10 01.04 04.05 02.12 

1986 1987 1988 1987 
---_ ..... ~_ .... 
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Cuadro 1: Características físicas y químicas del suelo en La Ceiba. 

Arena Limo Arcilla pH Cl a (meq/lOOg) Sal.At Micronutrientes 

( 1 : 1) b c 
(microg. /ml. ) 

(cm) (% ) (% ) (% ) Al Ca Mg K CICE (% ) P S Zn Cu B Mn 

N 0-20 45.1 27 .8 4.5 0.46 5.87 l.88 13 .56 3.63 0.97 3 3 14 
'"' 

a. Cationes intercambiables 
b. En H20 
c. CrDE = Capacidad de intercambio catiónico efectiva. 



RR.NN. 

ESTABLECIMIENID y POODUCCION DE TRES ECCTlPOS DE 

PUERARIA PHASEDWIDES 

EN LA CErEA, HOI\'DURA..'l 

Edgardo Santos, Manuel Medina 

ERE 
• 

El ensayo se realizó en la Estación Experimental CURLA-RR.I\."\l., La Ce iba , 

situado a 15 047' N latitud norte y a 86 o 50' longitud oeste, a una elevación de 

15 rnsrun. La precipitación media anual es de 2930!lT11 con una temperatura de 

."~ .. 8 o C (Figura 1.). La región corres¡;x:mde al ecosistema de bosque humedo 

tropical y sus suelos están clasificados cano allNiales tipo Ultisoles (Cuadro 

)00 

\ 
\ 

t 
í \ 

j 
__ ~C:::" •• ~ 

l) • 

mm 

2~)O 

1011 
.~ 25 

o 
) n 7 R q 10 1I 12 
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nreclDllaci,,;, • • tE'!T()E'!"dtura 

Figura 1.: Características climáticas de la 

region La Ceiba, Honduras 

Durante el período 1986 a 1988 (Cuadro 2) se evaluaron tres eco tipos de 

Pueraria (7182, 9900 Y -116). 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. La producción en Materia seca es similar en los tres ecotipos. 

2. Durante el periodo de máxima precipitación el incremento diario en Materia 

Seca estuvo entre 15 y 28 kg/ha Y durante el periodo de mínima precipitación 

entre 15 y 36 kg/ha. 

3. El ecotipo 7128 mostró mejor cobertura durante el período de mínima 

precipitación que los demás ecotipos. 

4. La producción de semilla fue baja, similar en todos los ecotipos. 
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Cuadro 2: Evaluaciones realizadas durante el estab~ecimiento y en las épocas de 

mlnima y máxima precipitación. 

Desde 

Hasta 

Siembra En establecliniento 

17 .09 

1986 

17 .09 

1986 

16.01 

1987 

En prcducción 

Mínima precipitación Máxima precipitación 
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22.03 

1988 

14.06 

1988 

02.11 

í987 

28.01 

1988 



Cuadro 1: Características físicas y qufulicas del suelo en La Ceiba, Honduras, 

Profun- Arena Limo Arcilla pH era (rreq/ 100g) Sal.At Micronutrientes 
didad (microg./mI. ) 
(an) (% ) (% ) (% ) (l:l)b Al Ca Ng K CrCEc (% ) P S Zn Cu B Mn 

r-
0-20 45.1 27.8 4.5 0.46 S.87 1.88 13.56 3.63 0.97 3 3 14 

N 
en 
'" 

a. Cationes intercambiables 
b. En H20 
c. crDE = Capacidad de intercambio catiónico efectiva. 

------- ----------_. 



RR.NN. 

EsrABLECINIENIO y PROIJlX:CICN DE GR!\MlNEAS DE CORTE 

EN LA CElBA. HONDURAS 

algaIdo Santos, Manuel Med ina 

ERE , 

El ensayo se realizó en la Estación Experimental CURLA-RR.NN., La Ce iba , 

situado a 150 47' N latitud norte y a 86 0 50' longitud oeste, a una elevación de 

15 msnm. La precipitación media anual es de 2930 rrm con una temperatura de 

25.8 Oc (Figura 1). La región =rresponde al ecosistema de bosque humedo 

tropieal y sus suelos están clasificados cano aluviales ti.po Ultisoles (Cuadro 

1) • 

000 \ 
',DO 

200 

IOU 25 

" ", h 7 K g 10 11 12 

Figura 1: Características climilticas de la región 

La Ceiba, Honduras 

Durante el períedo 1986 a 1988 (Cuadro 2) se evaluaren tres ecotipos de 

Penniseturn purpureurn (King Grass-Texa 25, Napier cemÚI1, Elefante Enano-Zamorano 

10) y la Selección tres de purpureum x ~ typoides. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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1. Elefante Enano obtwo el mayor número de rebrotes durante el período de 

evaluaci.ón. 

2. El rendimiento en Materia Seca alcanzado durante la época de máxvna 

precipitación fue un 30% (30 días) y un 70% (60 días) del obtenido durante 

el período de mínVné! precipitación. 

3. King Grass-Texas 25 y Napier común obtuvieron los mayores rendírnientos 

durante el período de máxVné! precipi tación y al final del período de la 

mínVné! precipitación. 

4. Durante las primeras seis semanas en el periodo de minü8 precipitación 

Elefante Enano presentó los mayores incranentos de t~ateria Seca. 

5. Elefante Enano-Zarrorano 10. presentó contenidos más altos en proteína cruda 

que los otros ecotipcs. 

Cuadro 2: Evaluaciones realizadas durante el establecírniento y en las épocas de 

mínima y máxima precipitación. 

---------------------- ------_ ................ -

Siembra En establecimiento En produ=ión 

MínÍnE precipitación Máxima precipitación 

Desde 30.06 30.06 21.03 14.10 

1986 1986 1988 1987 

Hasta 22.09 15.05 16.12 

1986 1988 1987 
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Cuadro 1: Características físicas y químicas del suelo en La Ceiba. Honduras. 

i Profun
didad 
( an) 

Arena 

(% ) 

Limo 

(% ) 

0-20 45.1 27.8 

Arcilla 

(% ) 

a. Cationes intercél11biables 
b. En H20 

pH 

(l:l)b Al 

Cra (rreq/lOOg) 

Ca Mg K 

4.5 0.465.871.88 

c. CIDE = Capacidad de intercambio catiónico efectiva. 

13.56 

Sal.At 

(% ) P 

Micronutríentes 
(microg ./mi.) 

S Zn Cu B 

3.63 0.97 3 3 

Mn 

14 



CURLA 

ESTABLECI'lIENTO y PRODUCCION ¡)E GRAMINEAS FORRA,IERAS 
TROPICALES EN EL LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS. 

Tania Perdomo, Alba Callejas, Gonzalo Maldonado y 
Guillermo Valle. ERE 

Este trabajo se realizo en los predios del Centro Universitario Regio
nal del Litoral Atl¡jntico ( CURLA), situado a 150 47' latí tud Norte y 86° ')0' 
longitud Oeste, a una altitud de '2 m"nm y a 10 Km al oeste de LCl Ceita, Hondu -
ras. La precipitaclgn promedio anual es de 2700 mm, con temperaL;ras media de 
2'7'J y humedad relativa de 80% caracterj0ticas que corresponden a eco:::¡ü,tema de 
tosque tropical lluvioso. 

, La diotribución Q,e la precipitaci6n y de la temperatura durante el año 
se apreC:lan en la llgura 

rv1i~ 

30C 

;00 

180 

D 

Caractc!rl.:':; cli;-:;atica~; de 1:.3 reGlón df+l Litoral 
.4tlántico de Ilor:dura~-'. 
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Se evaluaron 8 eco tipos de gramíneas forrajeras tropicales en los períodos 
de maxi~a precipítaci6n de 1986 y ~ini~a y maxima precipitación de 1987 en las 
fechas que aparecen en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Fechas de las evaluaciones realizadas durante el establecimiento y -
diferentes epoca s de maxima y mínima precipitacion,. 

Fecha de 
siembra 

30/5/86 

Evaluaclon en 
Establecimiento 

1 í /8/86 
14/10/86 

"-~---~------Evaluacion en Produccíon 
Max ppt Mw ppt Fax ppt 

1986 1987 1987 

5/11/86 
26/11/86 
17/12/86 
7/1/87 

3113/87 
21/4/87 
12/5/87 
216/87 

22/12/87 
12/1/88 
2/2/88 

23/2/88 

En el cuadro 2 se presentan las características fisico- quimicas del suelo. 

Cuadro 2. Caracteristicas fisico-químicas del suelo donde se sembro el ensayo. 

- "---Pro fu n Are- Ará 
H t'leq /; 00 de suelo ?PM didad na Limo na 11,0. gr. p ----~" --' 

( cm, ) " % 01 O! Al Na K Ca Mg. Fe P ~ln ¡, lO " 
O - 20 43.5 3; .5 2~). O 1,3 4,9 O.3 i• 0,2 0.3 3.4 1 • 1 195 8 JD 

20 - 40 47.5 ?7 -.... ¡ • ') 25.0 1.3 4.9 0.17 0.2 0.2 3.9 1,2 188 6 n 

Despues de evaluar el e:1sayo durante tres periodos, se ha concluido lo Sl

guiente: 

1 , . 

2. 

Los eco tipos evaluados presentan un establecimiento satisfactorio, 
sobresaliendo Brachiaria decumbens 606 y Panicum maximum 673 por su 
rapidez de desarrollo y aunque Andropogon-ga~s 621 resulto el menos 
agresivo, se logro establecer adecuadamente. 

En la epoca de :'laxima precípitací6n sobresalieron por su producción de 
forraje Panicum maximun 622 y 673 seguidos de Brachiaria decumbens 606 
mientras que Andropogon gayanus 621 resulto el"ecot.lpo meñOs p-roductivo, 

3. En la epoca seca sobresalleron por su producción de forraje Panicum 
¡r,aximum 673 y 622, I\ndropogon gayanus 621 y Brachiaria dictyoneu~133 
resultando 8rachiaria hClmidicola 6369 el ecotipo de menos rendllnlento. 

4. No se presenta enfermedad alguna en los ecotipos e'laluados, En cuanto 
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a plagas solo hubo una pequeña infestación de salivazo en B. decumbens 
606. 

5. De las seis semanas en adelante el contenido de proteina de la mayoría 
de los pastos llega a un nivel critico minimo ( 6-7 % ), por lo tanto, 
el mejor intervalo de uso para estos pastos parece estar entre las 
tres y seis semanas de descanso. 
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ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS 
TROPICALES EN EL LITORAL ATLANTICO DE HONDURAS, 

Gilberio Bonilla, Sagl F, Cast~.lanos y Guillermo Valle 

CURLA ERB 

del 
tud 

Este ensayo se realizo en los predio~ del Centro Universitario Regional 
Litoral Atlªntico ( CURLA ) ubicado a 15 47' latitud norte y 860 50' longí 
oeste, distante 10 Km al oeste de La Ceiba, Honduras, 

La temperatura media es de 27oC, la precipitacign de 2750 mm anuales y 
existe una humedad relativa de 80%, características que corresponden a un ecosis
tema de bosque tropical lluvioso. La distribucign durante el año de la precipita 
ci6n y la temperatura se aprecia en la figura 1. 
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Fig. 1, Distribución de la precipitación y temperatura a traves 
del año en el litoral atlantico de Honduras, 

se han completado dos evaluaciones, una en epoca de minima precipítacion 
de 1987 ( Junio y Julio ) y la otra en epoca de maxima precipitacion del mismo 
año ( Noviembre y Diciembre l. 
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Las caracter!sticas físico - qu~m~cas del suelo se presentan en el 
cuadro 2. 

Cuadro 2. Caracteristicas físico - quimicas del suelo donde se sembro el 
ensayo. 

Profun 
didad 
( cm) 

0-20 

?O-~O 

n~ma y 
nes: 

Are Li Arci 
mo 11a M .. O. _ Me~~lO{} gr. suelo PPm. na 

% % % % P H Al Na K Ca Mg. :Oe P ~ln 

43.5 31.5 25.0 1.8 4.6 0.34 0.2 0.36 3.63 1.28 195 8 30 

47.5 27.5 25.0 1 .3 4.9 0.17 0.2 0.20 3.90 1.2 188 6 27 

Los resultados dados hasta ahora, luego de una evaluaci6n en epoca de mi-
otra en epoca de maxima precípitaci6n, llevan a las siguientes conclusio-

1. Por su buen establecimiento, persistencia, producci6n de forraje y to
lerancia a plagas y enfermedades sobresalen Pueraria pbaseoloides 9900. 
Centrosema acutifolium 5568, Centrosema macrocarpum5744 y 5740,~asf 
como el DesmodiuUlheterophyllum 3782. 

2. El Desmodium ovalifolium 350 tambien es muy productivo aunque lento en 
establecerse. 

3. Existe diferencia en producci6n entre epocas de maxima y minima preci 
pitaci6n, siendo mas prOductivas las leguminosas en epoca de minirr.a 
precipitací6n. 

4. La tendencia en la producci6n de forraje es de aumentar con el interva 
lo entre corte hasta las 9 semanas en epoca de maxima y hasta las 12 
semanas en epoca de minima precipitaci6n. 

5. El contenido de protefna no parece afectarse por los intervalos entre 
cortes manteniendo un promedio de 15%, con un mínimo de 11% y un máxi 
mo de 19% • 
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RR.NN. 

ESTABLECIMIENTO Y PR:lDUCCION DE GRAMlNEAS DE PIffi 

EN 'IU1ALA, HrnDURAS 

Edgardo Santos, Manuel Medina 

ERE 

El ensayo se realizó en una finca particular en la canunidad de Tcmalá, 

municipio de Jutiapa, situado a 15 o 40 I N latitud norte y 86 o 30' longitud 

oeste, a una elevación de 190 msnm. La precipitación media anual es de 2156 rrm 

con una temperatura entre 24 y 26 oC. La región corresponde al ecosistema de 

bosque humecto tropical y con suelos Ul tisoles (Cuadre 1). 

300 

mm 

2011 

!()U 

\ '1 fi 7 8 <) I () I I I 2 

!Teses 
~~~- orecipitacion - • terrveratura 

25 

Figura 1: Características climáticas de la región de 

Tcmalá, Honduras. 

Durante el período 1985 a 1987 (Cuadro 2) se evaluaron en terreno de ladera 

siete gramíneas: Brachiaria brizantha-l, B. decurmens 606, B. ruziziensis-~, 

Cynodon nlemfuensis cv. Alicia, Digitaria swazilandensis IDIAP-4400, Andropogon 

gayanus 621, 1'51nicum maximum-E. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. La producción de Materia Seca fue semejante en Andropogon gayanus y Panicun 

mBXUnum, mayor en general a las especies rastreras y decwnbentes. 

2. Entre el gnl[Xl de las gramíneas rastreras. y decwnbentes B. brizantha y 

Digitaria swazilandensis obtuvieron rendimientos en forraje ligeramente más 

altos y uniformes. 
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3. El crecimiento diario, durante la época de mínima precipitación fue 

20 a 65 kg/ha para las especies rastreras y decumbentes, 50 a 90 kg/ha para 

las especies erectas. 

4. El crecimiento diario durante la época de máxima precipitación (día corto) 

fue 10 a 35 kg/ha para las especies rastretas y decumbentes, 10 a 80 kg/ha 

para las especies erectas. 

5. No se observó daños causados por salivazo. 

Cuadro 2: Evaluaciones realizadas durante el establecimiento y er, las épocas de 

mínima y máxima precipitación. 

Siembra En establecimiento En producción 

Mínima precipitación Máxima precipitación 

Desde 16.10 16.10 16.04 20.03 21.02 28.10 14.10 

1985 1985 1986 1987 1986 1986 1987 

Hasta 17.01 30.05 05.05 08.04 11.12 30.11 

1986 1986 1987 1986 1986 1987 
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Cuadro 1: Características físicas y químicas del suelo en Tomalá, Honduras. 

Profun- Arena Limo Arcilla 

(% ) (%) (% ) 

pH 

(l:l)b Al 

Cl a (rreq/ 100g) 

Ca Mg K 

Sal.At 

ClCE e (% ) p 

Micronutrientes 
(microg. /rul. ) 

S Zn Cu B Mn L
' di.dad 

(an) 

----------------------------------------------------------------------~ 

5.2 0.12 2.78 

a. Cationes intercambiables 
b. En H20 
c. CIDE = Capacidad de intercambio catiónico efectiva. 



EVALUAC:;:ON DE GRAMINEAS FORRAJERAS EN UN SUE:,O DE INUNDACION INTER
fUTENTE EN JALAPA, TABASCO, t'lEX:;:CO. 

INIFAP 

Se:"gio A~lAYA HERNANDEZ 
ivcnne CAR~10NA lI'UÑOZ 

ERB 

El ensayo se realizó en el rancho "El Carmen" municipio de Ja
lapa, Tabasco, ¡·jéxico, situado a 27°42' de latitud norte y a 92°48' 
de longitud oeste, a una elevación de 10 msnm; la precipitaci6n me
dia anual es de 3,100 mm con una temperatura media de 25.4°C. La zo 
na corresDonde a un ecosistema de bosque tropical lluvioso (Fig.l)~ 
Los suelos de la región pertenencen a la asociación v('rtisol crómi.
ca ~' flc;.visol e~trico (FAO-UNESCO) 

mm 
600 SECA LLUVIAS NORTES 

500 
Oc 

l,O O 35 

300 

~ 200 25 

100 
I 15 

E F M A M J J A S O N D 

meses 

PRECIPITACION TE~lPERATURA • • 
Fig. 1. Caracterfsticas climáticas de la región 
de Dos Patrias municipio de Jalapa, Tabasco. lI'~
xico. 

Durante dos épocas climáticas se mtdió el establecimiento y la 
producción dc las gramíñeas: Brachiaria humidicola, B. mutica, Echi 
nocholoa polystachia, E. pyramidalis, Hemartria a:tissim~-ecot.lpos 
bigalta, greenalta y redalta. Por la rápidez de establecimiento los 
mejores pastos fueron ~ humidicola, ~ rnutica, ~ polystchia y ~ 
altissirna (bigaltaJ. 

Durante la época seca el pasto de mayor producción de MS fue 
Hemartria altissima con sus tres ecotipos (redalta, bigalta y gree
nalta en ese orden) y B. hurnidicola. En la evaluación de la esta
ción invernal los pastos más sobresalientes en cuanto a productivi
dad de MS fueron: H. altissima (bigaltiJ. y redalta) y B. humidicola. 

Los ecotipos de H. altiss1.ma presentaron problemas para ee. es
tablecimiento a excepción del greenalta. 
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IV 

'" -..; 

CUA:JRO l. P~ODlICC:::ON rr::: r~s (KG!EA) DE GRAIGNEAS FORRAJERAS EN :;;:;POCA SECA ClHNI-
NA PR"CIPIT AClüN) a: !lE~ CARf4EN" IV¡UNICIPIO J A"i,APA, TABASCO. fé:':XlCO. 
1985. 

E:?O e P. SECA 

" E r'i A N A S 
ESPECIE EC~frIPO 

~ 

3 6 9 12 
D hc.lmidico la (,7 a 367a* jS63a 1878b ::l158ba w. 

'1 " 

E. po st 'l chi'l 390a atiOb 1732b 26~4b 

H. alt i5 Reda1ta '7 ~5a 92 2335ba 2999b'l 

H. altiss::na Bigalt a 465a 1659a 2784& j915a 

H. altissima Greenalta 625'1 lt"4a 2253ba 2621b 

B. mutiea 447a 98 1(j02b 23B3b 

E. pyramidalis 342a 1352ba 1832b 2658b 

*:'ledias de una misma columna, seguidas de la misma letra no son 
di:'erer-:;:es 0';1tre si, seg-ún Dunca~ (P -< 0.05). 



CUAGRO 2. PRODUCCION DE ~lS (KG/EA) DE GRArn~EAS FORRAJERAS EN EP8CA DE NORT'ES 
(INVERNAL) EN "EL CARMEN" rf¡UNICI DE JALAPJl" TABASCO. IvlEXICO. 
1985-86. 

r:,P(;C/\ ;i: 1 KTES 

ESPECIE ECOTIPOS S E I"! A N A S 
el 6 9 12 --' 

8. humidicola 679 3224ba* 4619'1 2537'1 5308a 

E. polystachia 31ba 3230a 2657a 3327a 

n. al't:issina Redalta 3353ba 472 3 2a 5665a 
N :1. al: issima Bigalta 4288a 4739a 3092a 5640a '" co 

!-j. alt issirr.a Gree a 2828b 4541'1 2981a 5071:a 

B. mut ::'ca 3068ba 3528a 3HJ7a 4036a 

E. pyram~dal~s 22 b 437 2669 '1 6115a 

*Medias de una misma columna, segu~ca de la misma letra no son di~e-
rente s e~"re Q4 RPO'u'n D"'nca~ (e <: ~ "'i) ~ l~v ~,_, '-'~o L,., ll). '--'.U~, .. 

-------------------



Existió diferencia significativa en el rendimiento de MS entre las épocas 
estudiadas. En ambas épocas al aumentar el período de corte aumentó la produc
tividad de biomasa (Cuadro 1 y 2). 
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ESTUDIO DE CINCO FRECUENCIAS DE CORTE EN EL PASTO TAIW~~ (f. purpureum 

x]'. thyphoideq) EA,JO UN ECOSISTEMA DE BOSQUE TROPICAL LLUVIOSO. 

Sergio ~~AYA HERNANDEZ 

INIFAP ERB 

En el rancho "San LorenzoH municipio de Teapa, Tabasco, México se midió 

durante un año la producción estacional y anual de MS medida en cinco frecuencias 

de corte. El sitio experimental se localiza a 17°33' de latitud norte y 92°55' 

de longitud oeste, a una altura de 100 msnm; con una temperatura media de 26°C y 

precipitación promedio anual de 3,600 mm; se identifica como un ecosistema de 

Bosque Tropical Lluvioso (Fig. 1), las características físico, químicas del 

suelo se presentan en el Cuadro l. 

mm SECA LLUVIAS NOR'l' ES 

600 

500 

400 35 

300 

200 25 

100 

15 
E F M A M J J A S O N D 

meses 

PRECIPITACION TEMPERATURA --
Fig. l. Características climáticas de la región de la 

Sierra en Tabasco, México. 

El diseño utilizado fue un bloques al azar con cinco frecuencias de corte 

(30, 45, 60, 75 Y 90 días al corte) y 4 repeticiones. El ensayo se inició en 

abril de 1985 y concluyó en marzo de 1986. Los resultados indican que las épocas 

tuvieron un efecto determinante en la producción de MS por frecuencia, de igual 

manera en los primeros cortes los rendimientos fueron más altos que en los cortes 

subsecuentes para todas las frecuencias, debido quizá al efecto de altura de corte 
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CUADRO 1. CARACTERISTICAS FlSICAS y QUIMICAS DEL SUELO EN "SAN LORENZO" MUNICIPIO DE 
TEAPA, TABASCO, MEXICO. 

PROFUND. ARENA LIMO ARCILLA pH MO P CI
a 

(meq/100 gr suelo) 

(cm) (%) (%) (%) (%) (ppm) Ca Mg K 

0-20 62 18 20 5.2 5.24 6.72 3.33 0.19 0.11 

20-40 51 12 27 5.2 2.90 1. 75 2.91 0.16 0.03 



adoptada (15 cm) o a la nula fertilización. En la producción por época, diaria 

y anual indican que a mayor frecuencia de corte la producción de MS aumenta y 

que la época de lluvia fue la que produjo los más altos rendimientos 21. ton/ha 

de ~IS y 32 ton/ha de MS a los 75 y 90 días respectivamente; mientras que en la 

producción diaria los mayores incrementos ocurrieron en la época seca a partir 

de 108 60 d!as. En la producción total anual el más alto rendimiento ocurrió 

a los 90 días con 64.6 ton/ha de MS con una diferencia de 45 ton/ha sobre la 

frecuencia de 30 días. En general las frecuencias de corte de 75 y 90 días fue

ron los mejores intervalos de corte en las 3 épocas evaluadas. 
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;503 
ESTUDIO AGRONO!UCO DE 21 ECO~IPOS DE BRACHIARIA 

l. ADAP'lAC ION y ReND l/lIENTO DE FORRAJE 

D.Urriola, e.M. Orteoa, p. ¡·rgel, 
L.l'artinez y A. f'onzalez 

ERA 

IDIAP 

Se realizó un estudio agronómico de 21 ecorípos de Brachiaria 
en dos localidades de la Provincia de Chiri0ui; el Centro Experí~
mental de Gualaca situado a 33 msnm, con precipitaci6n promedio 
anual de 5,000 mm y temperatura promedio anual de 25.6°C y el campo 
experimen~al de Chiriqut, situado a 25 msnm, con pre0ipitaci6n 
promedio anua' de 3,000 mm y temperatura promedio anual de 25.0 ·C. 
'Tal como mupstra la Figura 1. Las caracter! sticas fi s1.ras y auími
cas de los suelos en ambas localidares se describen en el Cua(1ro l. 

; ¡ ,< , 1;. 1 (," ,,)1 1, ", ¡ ," 

~lJl· .. 
. J "~-J~~~\~' 

r .1' 

.c-' 

.~~ •. • --.----. -,---T -,.-..... 

, " • , ,\ F '; t, 

FIGURA 1. Características climáticas de las localidades de 
Gualaca y Finca Chiriquí. 

Los suelos en la loca 1 1rlad de Gualaca son consioerados del 
orden inceptisol y ultisol en la locaJidao de Chiriauf. El Cuadro 1, 
presenta las características f1siras y químicas de íos suelos. 
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c,')n,_~"IC'..'::fstl::d5 r-':;jcas '/ (JJ!rUC:1S ci>-=, les ' .. 'Iélos de las lc.:c,-llJ.<:Ldes 

.10 GI'1lllr:i\ V r in::tl (11t~-i-;,:L 0crr.a"\.5. D8S, 

,u 

.•. ~---.-

f'tA""";lJad Arena Lino Arel ih 

1,..11;) ¡ '! ~ m (il 

U - ,0 lB 29 53 

2t- . 40 19 i& 65 

:1: CUL tones Hl~crc;:lff\::}1t;bles 

b: q) H"O 

1\.1 0.1,1 0.9 O.'::'i 'lt. e.l 

11.0 

p.llb CIa ín€\v1CD '¿r.) ~;?l"'_ , " 
(1.11 -,¡r--CA-rtt-,--K ti) 

4.5 2.60 0.48 1,-;'1 {! .16 51.9 

J.2 1.70 n.23 0.25 0.14 ~,¿. ; 

SI oisefio experiDnntal utilizado fue bloques completamente al 
azar, COn tres repeticiones por localidad. Así también, se analizó 
mediante ecaacioDes de reqresi6n simple ( Y = a + bx), para ob+ener 
la interacci6n del qeno~ipo y ambiente utilizando el modelo expues
to por Finlay y Wilkinson (1963). 

La =ertilizaci6n de establecimiPDto 
P20S/ha y 30 ke: K20/ha. De manteniPúento 
2U Rg K2o/ha y 10 kg K20/ha. 

fUn de 100 kn M/ha; 50 
se utiliz6 50 kq N/ha; 

Los paramet-ros evaLlados el' el establecimiento hasta las 12 
semanas fueron: % de mortalidac' a las 4 semanas, % éle cobertura, 
porcentaje del daño foliar (honaos) y tolerancia a seou:ta a las 12 
SOmanas. La producci6n ~e materia seca, ~ontenido de proteina 
cruda y % de hojas se evalu6 a partir r'e laS 12 sel"anas hasta los 
dos af.os del ensayo. 
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RESULTI'.DOS 

al Porcentaje de mortalidad a las 4 ser..anas de establecidos: 

I',OS resul tados obtenidos del analisis de varianza rOr:1binado 
rrostrarondiferencias significativas ( P / O.OI) para las localidades; 
ecotipos y la interacción, ecotipos por 10cali0ades, con respecto 
al % de r:1orta 1 idaa a las cuatro semanas. 

El efecto ael genotipo y anbiente sobre el % i'e 1'10rtalidacl a 
1 as cuatro ser..anas Se aprecia en la Gr<'l."ica 1, donde se observa, 
que la especie ~. humidicola CIAT 6369 cultivar Gualaca, es menOS 
sensib1.e a los carc~iOsdearñbientes, obteniendo menores porcentajes 
de mortalidad en ambas localidades estudía~as. Las otras varieda
des evaluadas mupstran maycres sensibilidad a los cambios de 
(J:,.ü.)ientes ~ 
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b) Porcentaje de cubertura a las 12 semanas del establecÍll'iento 

El análisis de varianza rambinado mostró diferencias sianificativas 
( P I 0.01) para las locali~es, e~tipos, y las interarciones, ecotipos por 
localidades para el porce,.,tajp de c:arertura a las 12 semanas. C= se observa 
en la Gráfica 2, mayores coberturas lo obtuvieron aque 1] os ecotipos aue prese,.,tan 
rne,.,ores variaciones a los ambipntes como B. dcpUMbeps 606; 0. humidico' a 6369, 
6705,679,6709,675 Y 6707. ¡~emás de laB. ruziziensis 6134~~u~~oberturas 
sÍll'ilares a las antes mencionadas. No obstante, presenta mayor varjacidn en su 
pendiente ( ) . 

• 

• h l~ 

.. " 

, '1 " 
¡" • t >. \. ~ 

0,'1" • 

~!4 • 

• " ~ • h!" • ' : '. 

" 

, 
v~,;:¡""i f< ~f.: 1¿ Sf",~',:.\ l[(. tSfl.f_',', "'lf'j'u 

d: 

cl POrcentaje de darD fOliar a las 12 semanas 0el establecÍll'íento 

El análisis combinado mostró 0iferencias significativas ( P I 0.01) para 
la localidad y diferencia (P LO. 01) para los ecotipos. Memás diferencia 
( PI 0.03) para las interac"iones localidades por ecotipo con respecto al % 
de dano fOl jar a '.as 12 semanas del establecimiento. 
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Mayores tolerancias al hongo (Rhizoctonia solani) 10 obtuvieron los ecoti
pos de B. hurnidico1a 675, 6705, 679, 6707, específicamente para la localidad de 
Finca Chíriq'Uí-:-Para ambas localidades, menores variaciones la obtuvieron las 
B. humidicola 6369, 6709 y 682. Además de la B. dictyoneura 6133. Por otro 
l--;d;:'mayores susceptibilidad se encontró en lasespecies de ~ decumbens 6131; 
-ª-'- ruz í.ziens 15 654; !.:. ruz iz íen~is 613/,; !.:. brizantha 664; B. ruz 1z iensis 6419 
y !.:. <iectin:bens 6132. 

B 

t,IIAfJeA j. Hf.CT:l :'E .. GtNOlll'O • AI'$If.l<ft ( ~ ) S:;;-IIRt ti. F0f<CUHAJ. 

VE: DAÑQ ~l)lIAA U< HOTl,.OS DIO l).ílACH1M:A tli CUAL"". -" 

flliCo\, (H!IIIQU¡. 

• 61\1) 

.. ,,',," . ~~.' 

., j,j )U 

.bHI 

• 'd): 

Una buena adaptación a ambas localidades mostraron los ecotipos ~ humí
dicola 6705, 679, 6707, 6369 Y 682. En función de su tolerancia a sequía. Sin 
embargo, para la localidad de Finca Chíriquí los ecotipos!.:. iLc~one~ 6133 
y ~ llumid.icola 6709 mostraron mejor tolerancia a la sequía que para el caso de 
la localidad de Gualaca. Las especies de B. ruziziensis 621/, y B. brizantha 
6298 fueron sensibles a la sequía en las d~ loca:Cfdades evaluadas-.- MenoreSto
lerancia a la sequía lo obtuvieron los ecotípos de B. brizantha 6012 y 6009; 
Jl..,. .~uzj!l"nsis 651. y B. de-"umbens 6132 y 6131, específicamente -en la localidad de 
Gualaca. 
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':;K4f1CÁ Q, EFtCHJ Llt ... t,;_'lOTlPI) y l\H81l"1f (.; 1 SOBAE EL % VrS'JAL 

oc. LJLE¡¡J,¡.C!Io A SEOUlI' CE E(HIt>O .. DE BAAC.¡'IA~lAS [10/' 

GUIILA,l\ y rlNCA UOltllju!, 
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e) Producción de forraje (kg ~!Siha) 

'" 

El anllisis de varianza mostró diferencias significativas (P 1 0.01) 
para las localidades y para los ecotipos (P! 0.01), as! como también para 
las interacciones de localidades por eco tipos (P 10.01). La Gráfica 5 muestra 
menores variaciones de producción de forraje en los ecotipos de B. humldicola 
679, 6709, 6707, 675, 682, 6105 Y la ~ dictyoneUE~ 6133. Mayor;8 ;ariabiJiidad 
en producción se encontro en la _~ decumbens 606 y la .~ humidicola 6369 para 
ambas localidades en estudio. Menores producciones de forraje y mayor sensi
bilidad a los cambios de ambiente 10 obtuvteron las .?~ bri_zantha, ~ ruzizi~nsis 
y ~ decumbens. 
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f) Contenido de 

(tE (0"'14JI.: t .. ,; J'\.}){4 ",>.) ti¡ (lOIIP0. t;[ 1IRiI.(kIARIA fN 

GOAlA,-A y ;:Uj-.;' eH;1<1i,,"1, 

• ~¡ jlJ 

•• I ¡; 

• ~ I H 

te í na _C_r_u_d_a_ y % de 

El Cuadro 1 muestra mayores porcentajes de proteína 
de B. decumbens CIAT "0. 606 y B. emíníi CIAT No. 624l. 
neral, los porcentajes de proteína e oscila entre 8.5 

cruda en las especies 
No obstante, en ge-

10.1%, que son con
por su porcentaje 

6369. 
siderados aceptables en gramíneas tropicales. Se destacan 
alto en hojas los ecotipos B. decumbens 6[32, 6131 Y B. 
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g) Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en los parámetros evaluados~ el géne
ro Brachíaria ha mostrado tener ecotipos adaptables a ambas localidades 
evaluadas; entre éstas se destacan B. humidicola 6369, 6707, 679, 675, 
6709 Y ~_ !ictyoneura 6133. 

Más específicamente para la localidad de Finca Chiriquí se destacan por 
su grado de adaptación y producción de forraje, % de hojas y proteína 
cruda todos los ecotipos de !h humidicola y dictyoneura 6133. 

Para la localidad de Gualaca los ecotipos de B. brizantha; B~ em1nl1; 
B. ruziziensis; y ~_~.. mostraron buena adaptación en la fase 
de establecimiento. No obstante, en producci6n de materia seca solamen
te se destacaron los ecotipos B. decumbens 606 y B. hunídicola 6369. 

Ecotipos de ~ briz~Etha; ~ erninií y ~ decumbens que no mostraron 
buenas producciones en forraje en ambas localidades, se suguiere que se 
evalfien en otros ecosistemas para medir su respuesta en adaptaci6n y 
producción. 

l. URRIOLA, D.; ARGEL, P. J. Y ORTEGA, c. 1985. Estudio agronómico de 21 eco
tipos de Brachiaria en el período de establecimiento. Gualaca. Resu
men Octava Reunión Anual. Asociación Panameña de Producción Animal. 
David, Chiriquí. 1985. Panamá. 

2. URRIOLA, D.; ORTEGA, C.; ARGEL, P.J.; L. M.,'\RTINEZ y A. GONZALEZ. 1987. 
Estudio agronómico de 21 ecotipos de Brachiaria en el período de esta
blecimiento. 1, Adaptación y producción de forraje .. IV Congreso Cien
tífico Nacional. Resúmenes. Panamá. 1987. 
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EVAUlACION 1 
GRAPO VE GéRJ.iTIIACION y COBERTURA AL ESTAGUCr¡iWITO 

~r~ PRECrrlrACrON LOCAtrVAV: COROlAL PUERTO Rrco 

CER~ "¡t,'·VlAS AVA. 
--~--

. <w,II'U ~r~~' . C08é~ 1\1 ADA. 
¡ t stlli\llM 

COBE. ni AVA. COBE. 111 AOA. 

LEGWiI/lOSAS 
CENTROSE~ PUllESCENS 5112 39 REGU. 6 REGU. 60 EXEL. 96 EXEL. 
CENTROSé~ PUllESCEIIS 441 15 ¡¡ALO 6 ¡¡EGU. 41 /lUEN. 74 SUENo 
CENTROSE!!A PUllESCEIIS 5116 40 REGU. 6 REGU. 56 BUEN. tz EXEL. 
CENTROSE!!A PUllESCEIIS 5189 53 BUEN 11 EXEL. 10 ¡.{Ala /1 ¡.{AlO 
CENTROSE~ B1?ASrL rAIIUu sIn 61 EXEL. g 8UEII. SS EXEL. 78 EXEL. 
CENTROSE¡(A 81?ASrLIANWí 5134 15 /.íALO 12 fXEL. 54 EXEL. n EXEL. 
CENTROSE!!A B1?AS IL 1 ANWí 5147 15 /.íALO 7 SUENo 41 BUHI. ó! SUEN. 
CENTROSf!.lA 8RASI UANWI 5365 38 REGU. E SUENo 5~ REGU. 10 SUEII. 
CENTROSE!!A B1?ASrLrANWí SH7 f4 REGU. 10 EXEL. 3! REGU. 10 EUEN. 
CENTROSE;!A 81?ASIL rAIIUu 5514 t4 1I.EGU. 4 lIEGU. 30 REGU. 79 EXEL 
CEllTROSEI.íA E1?ASIL TANUM 5657 44 BUEN. 14 EXEL. 58 EXEL. U EXEL. 
CENTROS EllA BRASHIANWí SUD .l3 IIEGU • f SUENo 4f BUEII. 5S REGU. 
CENTROSE!!A B RAS f Ll ANWí 5611 46 /lUEN. 9 BUEII. 61 EXEL. g¡ EXEl. 
CENTROSEMA «18Rloo 5930 57 EXEL. 1 8UEII. 45 BUEN. n BUEN. 

I CENTRrJSEMA n!SRloo 5931 . 50 BUEN • " REGU. 
CENTROSE~ «f6Rfoo 5933 48 8UEN. 9 BUEN. 

52 EXEL. 15 BUEN. 
64 EXEL. i3 EXEL. 

CENTROSHIA 'ilSRroo 5934 36 REGU. .5 REGU. 55 BUEN. 56 ITGU. 
C[NT~OS[)IA ur6Rfoo 5935 58 EXEL. f ~LO U REGU. 57 REGIi. 
CENTROSHIA !IACROCARPUU 5065 36 REGU. 3 IlALO 9 ~LO 15 IlALO '""' CEllTROSClIA ¡IACRIlCAl1PUJ.í 5620 1Z EXEL. 5 REGU. 
CENT~<lSníA iIACROCARPU,\! 5135 54 EUEIl 3 !!Ato 

1f ¡IALO 35 IlALO 00 

11 ¡fALO Z1 IlAlO e" 
CENTROSfI.l¡( ,IACROCARPW! 5114 51 EXEL. 4 REGU. 1 ¡IALO 25 IlALO 
CENTROSE!!A SHfEOEA!iUM 5006 I MALO 1 BUEN. 5t REGU. 41 REGU. 
CENTROSE!!A SHfEOEAllWí 5161 64 EXEL. 4 REGU. 5 !!Ato 16 ~LrJ 
CEJmIOSCM,\ S~l EOfANWí 510/ 41 BUEN. S ¡.{Ato 10 REGU. 45 REGU. 
CENTROSE!!A SP? 5H7 52 BUEN. 4 .REGU. IZ MALO .29 REGU. 

EQALUACTON rr 
!!AXlUA PRECIPITAC10N GRAVO VE GERJiHlACION V COBERTURA Al ESTABlECf¡IrENTO P(IERTO RICO ~ . LOCALTO'V' COROZAL 
!,CUI ¡YU ~r¡~" ~~~~~. !.! OER. (tl ACA. eOil. 11 iL.IAN"¡VA. COB. 'ítl ADA. COS.1rtl . AVAl 
L~i>..'U\I:~'SA5 

191 4 MALO .5 STYLOSANTUES GUIAIIENSIS· . ,(.\lO 1.5 i(.\LQ 4.0 IlALO STYtOSANTHES GUIAIIENSrS 1511 - 11 BUEN. t BUEN. 6 REGU. 37 BUEN. 
STYLOSAffTHES GUI~~NS¡S 1577 - 12 BUEN. 2 BUEII. 12 SUENo 44 EXEL. STYLOSANTHES GUfAIIENSIS lS15 . 6 /.íALO 1 IlALO 5 REGU • a REOU. 
STYLOSANTHES GUrAIIENSrS 136 - 4 IlALO t BUEII. 9 BUEII. 38 BUEN. 
STYLOSANTHES CUfAIIEIISlS - 13440 15 EXE'L. 3 EXEL. 16 EXEl. 45 EXEL STYLOSANTHES GUIANENSIS - 38606 ro BUEN. ;- EXEL. 4 MALO 30 

~~~. STYLOSAffTHES GUIAIIENS1S - !131-A 12 BUEN. Z 8UEN. 5 REGU 17 -"_._-



EVAWACION nI 
ALTURA (CJJ! AL ESTABLEC¡J.{¡EhTO 

IJAXUIA PRfCIPIrACIOII LOCALIDAD COROZA! : I'UERTO RICO 
twltrv ~i~~¡ . , SEMAIIAS AVA. 12 SfMAIIAS ADA. 16 SfllAVAS AVA. 
lEG!lM1WOSAS 

CEIiTROSEW. I'USESCEIIS 5172 IZ BUEII. 11 REGU. ZO BUEII. 
CéIlTROSEW. PUBESCfllS HZ¡ 9 REGU. lO REGU. 14 REGU. 
CEllTROSEW. PUllESCEIIS 5126 11 BUEII. 12 BUEII. 15 RfGU. 
CEIITROSEW. PUllESCEIIS 51t9 11 BUEII. lO REGU. 11 REGU. 
CEIITROSEMÁ ERASI HAIIUM Sil' 15 EXc!. 14 SUEII. 22 8UEII. 
CEIiTROSEW. BRASIL! AIIUM 5134 ! MALO g W.LO 15 RECU. 
CéllTROSEMA BRASILI AIIUM 5Z41 8 ¡IALO 1 W.LO 12 RéGU. 
CEIITROSEW. BRASIL I AIIUM 5365 lO REGU. 9 W.LO 17 RéGU. 
CEIiTROSEW. BRASI Ll AIIUM 54!7 9 REGU. ro REGU. 14 REGU. 
CEIiTROSEW. SRASI LIAIIUM 5514 9 REGU. 7 W.LO 14 REGU. 
CEIiTROSEW. SRAS IL 1 AIIUM 5657 r; BUEII. 11 REGU. ¡g BUEN. 
CEIiTROSEW. SRAS lL I AIIUM 5UO 11 BUEN. 11 REGU. 19 SUEII. 
CEIITROSEW. SRAS !L I AIIUM 5611 11 BUW. 10 REGU. 16 REGU. 
CENTROSE/.IA /lIBRIVO 59:;0 13 BUEN. 13 8UEN. XO BUEN. 
CEIITROSEMA I/IBRIIIO 5931 1¡ BUEN. 12 SUENo 18 BUEN. 
CEIiTROSEMA /llBRlVO 5Hl 13 BUEN. 12 SUENo 20 BUEN. 
CEIITROSE,IA /llERBiO 5934 11 SUEII. la REGU. 11 BUEN. 
CEIiTROSElIA /lISRlro 5935 12 BUEN. 14 BUEN 21 BUEN. 
CEIiTROSEllA IlACROCARPUM 5065 19 EXEL 24 EXEL 26 BUEN. 
CEIITROSHIA W.CROCARPUM 5620 17 EXEL 22 EXEL. ;1 EXEL. 
CEIiTROSEW. W.CROCARPUM 573$ 16 EXEL. 28 EXEL. 36 EXH. 
CEIiTROSEW. /.IACROCARPUM 5774 16 EXEL. 18 EXEL. 23 SUENo 
CENTROSE/.IA SIHEllEANUM 5006 8 MALO 1 W.LO 1 MALO. 
CEIITROSEW. S¡¡IEVEAIIU/¡ 5161 11 BUEU. 11 REGU. 15 REGU. 
CEIiTROSE'IA SI/IEVEAN("".{ 5201 8 ¡fALO 8 /.IALO 10 ¡lA LO 
CENTROSEMA SPP. 5277 9 REGU. 11 REGU. 15 REGU 

EVALUACTOII IV 

MAXIMA PRECIPLTÁCION ALTURA (CJJ! AL ESTABLECIMIEIiTO LOCAlIVAV' COROIAl PUERTO R1CO 
ecvI IrV 

m~" m~~ J.! I SHINIAS AVA. lZ SEMANAS AVA. 16 S ElIAIIAS AVA. 

~~~O~~~ES GUIANENS1S 191 - 6 W.LO 14 W.LO 16 ¡IALO 
STVLOSANTIIES GUIANENSlS 1571 - lZ EXEl. lO BUEN. 33 EXCL. 
STYLOSAlifUES GUIAllENSIS 1577 - 11 SUEN. 2S EXEL. 36 EXEL. 
STYlOSAlifHES GUIANENSIS IS15 - 7 W.LO 14 ¡IALO 19 !IALO 
STVLOSAlifHES GUIANENSlS 136 - 11 SU,:N Z4 EXEL. 33 EXH. 
STVLOSARIHES GUIANEIISlS - J 3440 11 SUEII. II [XEL. 29 BUEN. 
STYLOSAIITIIES GUIAIIENSlS - 3860. 9 REGU. /1 REGU. 13 REGU. 
STYLOSANTHES GUlANENSIS - 801-A lZ EXEL. 19 BUEN. J1 BUEN. 



ESTABLECI,I1IE.'ITO y AVAPTACTON VE LEGWII.'IOSAS TROPICALES 

EN LÁ REGIONV,OMT MiOSA HL('.~EVA VE COROZAL 

Ra{¡ae.,( Ramo~ Sal1tal1a, Luü E. Te/tga,; " 
JoM E. Rodft{guez 

E R A 

UPR El e;u,ayo 6e estableCA'6 en te; Sube .. H:e(e~611 [xpe}¡vnental ÁgrJcoRa de. 

--~_ .. -

COftozctl' de la Uv¡Jl)eJt!.>~dad de Pueftto R~co, locaVzada efl e( Baftk{c, Pad{-
Ua d(' COl¡oza( e<11 PucJ¡;[:o TUco. La i'ocaA')'dad e.,{:d: 6,'ttwda a 66°23' de 
tat.U:ud Noftte< Ij a Ig020' de l'oflg{tud Eóte. a UV1a altww de, 210 mónm. ,{'a 
tempC,ftatulul media anual el.> de 25.10°C, ceH p~e,c{p.¿{:ac,{,{o¡¡ meMa de 2,121 
mm, C{'I[.ltebpoI1MeHte a( eC06ü,tema de bD'~Ql(C (1¡(Jt~ú:{tl' {¡ú¡¡wdo. 

Laó cMade.'LDHicaó cLÚniÍt).ca" de ea RccaUdad 6(' p.I[(""entan en ea 
S{g"fta 1 r¡ ,{'a!> c'lltacfe'Ú.;Uca" n{6~cC'q(djn(ca, de,{' ;((eto C,H ct ctLadl¡(' ¡. 

Figura 1. Características climáticas 
Subestación de Corozal, Puerto Rico 
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20-40 24 24 52 5.6 ¡ . 6 6 2276 

*1. CatA.úV1e/5 i¡U:e}l~atnbiab.ee S paf[ aCc\" 'te ÚJ¡1 at6mi C((. 

*2. Capacidad de ,(.l1tefti'amb-io cat.¿6Jl<cc. 

281 

····Mg K 

J 1 1 198 

89 ¡ 7<1 

- Na (mcq i1 OVil) 

21 

13.3 

1 ¡ , 8 



La6 6echa6 de tOó pe.uado6 de e.vuuau.6n ;" piLuent<w en et. c(wdiLa 
2. Se evuuá ¿a adaptación de 26 ecaúpa6 de -/'egumbW6a6 de-/' geneno 
Ce.nt,w6etna Ij 8 de!. gelle'co Stljio6a.nthe6 ell el. pVt~odo de ,u;taot.ec~m.ienú, 
Ij dlliLante e.¿~c.6.tc dü añe, '¿Ilct.w¡e,¡do il16oJlmau.611 ;,oone piLoduec{6n de 
bemii.ta. 

CuadiLo 2. Evaúutc¿one6 JLeclizadM e;1 d' p.túnelt año de evu,utc'¿óV¡ dd' 
e¡v~aljo . 

SÚmb.¡a 

& julio 
1987 

g jLl.UO 
1987 

2 O octLlblte 
1988 

27 ene.'1.O 
1988 

._~~~~-~_._--- ---_ .... 

P'1.oduec..i 6n 
de Semme¡ 

2 dfeielllbke 
1988 

16 nlt1f{C 

1988 

Lo.; .~e.wj'tado,; mM '¿.mpo·'1.tallte ~ !XC1a ce p.¡,ÚllC.7 alio de. eva.tllac.¡(,11 
¿OH .cM s ¿0tU.c /1 te·; : 

1 • 

3. 

4. 

En gelleiLa.f ta mat/o«a de toó eeotipos de l~fltl[detl/(( hl1Mon ba.;Ú1f1te 
sLleepUb.ees a.e ataque po'!. Ú¡.;ee;(:06 1/ Levemente óllcept¿ble.s al' ata~ 
(¡Iir po't i1Oil(W~ dl,"~a/l.te ee pelt.i.odo de. csrabee.c.im"e¡Jt(,. P(!6te'1Ju·~~ 
IlIelt te., todo.; t O~ e ca::C,¿pC'; mllc.;;t.'1.a,l Dile ¡l<l ~c cupe 1((('< (,¡¡ a e.xce.pc Ú'il 

de Ce.I~!.w~"ma >JI((C~,)QMP(!l)~ CIAT 5735 ti 5620. 

,liÚhjWW de .lo.; e.cC'.t.i.p06 de St¡{.lo~aHt¡'l!.6 9aal1¡JI1IÜ p'tCllCl1t( MiCer
L{h¿tidad a ¡IOH~(!':' (; ¡'l~ec,to/j rH (¿Tl)e':i~-(' (1 de C-6t((lJf(!CÚn~eHto. 

Al' UC.ÚH'O me 6 dd: 01/6((/{(, 6(' 'tcaC.i L( W!(( p~¡,c.b(( de f,' r e ·'tancf (( a i' (( 
.ú¡vac.{" t<rt pOli Y(!}lbaj{}¿~.· Se (:Hc('n ff¿(Í qw; Ca fnay(J iz fa de f (L) i?c<,fip('6 
d<: ;1 ['-¿'I06Cma r_'Vl.-e6evtta.'IC'11 afta..5 t(!!;({~ de .úlvacJén pu't Yf!ttbnJú6 c(Jn 
ea ('xcq.'cJÓIi de t('6 C.c.otipol; Cent.'¡clt'¡tla plll>e,;ce,¡ó lIAT 5172 If ('ell
tlto,sem(( ¿lt¿edc.((,LUnI CIAT 5161 Ij 5201. Ef prcÚlle,'to ",o~t't6 tambU'¡¡-
·CxceZ'e.ntu ca.'tac::ci~.{6tJ.caó de dl'~a1~",ee(!, vigo't fI'!.CClq>ChClCió,¡ (d' 
dcú1;t pon .Ú1-.:,ccJ.:C¿!l lj {lCH~l(J5 Y aqueLtc6 rt/('ó t,'HUtOI1 bu(?,~ta adartacA.'6r1 
ú,cg(' dee pe'l.lodo de eHab[eC'{tl/{c¡¡Ú'. LeS CCC'tl).'06 S:l:yf.oóa¡¡::Clte.ó 
,11úanclls1, LIAT 136 1f 1517 r'~nel1t(lw¡j cxccfel1tn c(!~acte~t{'ca; 
¡¡¡; .. t('tC~CtÍ1C{(( " 'Ie~baj('ó. desanr,f{e, t'i91'~ l/ (e{CMIICÚ¡ aÚ¡Óecres 
U í?Ji he ~m(' dade s dU.JUOl te t od(, (' t afie. 

La c((pac.{.dad de plt('dueci6n de sctl/.itfa ¡xna [0,5 ('(cUpe; de ('211,t1[0-

lema ~ue filLtC a excepción de teó ec.cfl).,<'ó Cenf11'ócma ).'(,bc/.)ecM CIAT 
5126, Ccntr¡l'Óema b'laó.u.imwm CIAT 5671, ('[';¡f·'t(';elñCiTl.ib.'I.«({(~ CIAT 
5933 1/ Ccí1:fiÜ)"5e»l((~dea¡¡wj¡ CIAT 5161. -bteúU¿m~'adctl/á,ó de ).l~C
&ettt(Ú[ buena adáijtaci.6n du/{ante (!l (Úi(I, (.)'1.L,duJe WI (([tD ~.1[L'!C{Cl1t(' 
de q('tmútac,(61l [64%) dH'tallfe ce pnir'd" de ('ófabCi'cún<c"tc. L,'ó 
eC(lL¿pcó de Stuto.óaHt/¡eó 9uiallellóió CIAr 136 Ii 1577 ,¡¡06t1((!1O;; fas 
mM aUiVó p.'tMücé7Qi1(>;\r·!e -:5rm{]?ir:;¡"(i mediadd de Ca ¡<p'ca de ",,"¡!!la 
phC.c.¿p{;tac i6¡¡. 
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EVALUACION V 

GRAOO VE VAIIOS POR INSECTOS Y ENFE¡¡¡./EVAVES AL ESTABLECII/IWTO 
UAXIMA PRECIPITACION 
tUl'''V ~I~T'· 
LEGWllNOSAS 
COOROSEMA PUBESCENS sIn 
CENTROSEAA PU6E5CENS 44tl 
CENTROSEMA PUBESCENS S/t6 
CENTROSEMA PUBESCENS 5/19 
CENTROSEMA BRASlllANUU 5171 
CENTROSEMA BRASlllANUM SZ34 
CENTROSEMA 6RASllIANUU SU7 
CENTROSEMA BRASIllANUU 536S 
CENTROSE/IA BRASlllANUU 54&7 
CENTROSEMA BRASlllANUU S514 
CENTROSEMA BRASILIANUU S6S7 
CENTROSEMA BRASIll ANUU 5110 
CENTROSEMA BRASlllANUU 5671 
CENTROSEMA HIBRIOO 5930 
CENTROSEMA HIBRIDO S931 
CENTROSEIIA HIBRIOO S933 
CENTROSEMA HIBRIDO 5934 
CENTROSEMA HI6Rl00 593S 
CENTROSEMA ¡IACROCARPUU 506S 
CENTROSEMA IIACROCARPUJ.{ S620 
CENTROSEMA MACROCARPU.~ 573S 
CENTROSE/IA ¡IACROCARPUU 5774 
CENTROSEMA SHIEDEANUU 5006 
CENTROS E/lA SHIEDEANUM 5/6/ 
CENTROSEMA SHIEDEANU.~ 520/ 
CENTRaS EllA SPP. S277 

// I/Uodo d • • valuau6" del daiio al 6oUaj •• 
- al In.62.c.to.4~nulo, A.út da.ño, le.ve., I-JOI, modí!.Jl.ado, 

bl EnóeJlJ7ledadu-nulo. 1-5\, le.ve.. S-20l, modCJta.do, 

LOCALIVAO· COR01AL 

1 SEJWI"iSv~ rVK '=";~~ SD{..¡¡AS 

I/ODERAOO UOOERAOO 
IIODERAOO UODERAOO 
LEVE UODERAOO 
LEVE UODERAOO 
LEVE GRAVE 
UODERAOO UOOERAOO 
LEVE IIOVERAOO 
MOOERAOO GRAVE 
I/ODERAOO UOOERAOO 
MOOERADO MOVERAOO 
IIOOERAOO MOOERADO 
MODERADO MOPERAOO 
LEVE I/ODERAVO 
IIODERADO GRAVE 
I/ODERAVO GRAVE 
LEVE IiODERAOO 
I/ODERADO MODERADO 
¡IODERAVO GRAVE 
GRAVE GT.AVE 
MODERAOO MODERAOO 
GRAVE GRAVE 
GRAVE GRAVE 
LEVE LEVE 
LEVE MODERADO 
I/ODERADO ¡IODERADO 
I/ODERADO MODERADO 

11-20\. 9~ve., maA del 20\. 
20-401, 9Jtave., /M.6 del 401. 
EVALUA!:rON vr 

PUERTO RICO 

I 5~~rv, // 
/6 5E/.IAW.S 

NULO LEVE 
NULO LEVE 
NULO LEVE 
NULO LEVE 
NULO LEVE 
NULO IIOPERADO 
NULO MODERAOO 
NULO LEVE 
NULO NULO 
NULO LEVE 
NULO NULO 
NULO GRAVE 
NULO I/ODERADO 
NULO LEVE 
NULO LEVE 
NULO LEVE 
NULO NULO 
NULO LEVE 
LEVE UODERAOO 
LEVE NULO 
LEVE UODERAOO 
LEVE LEVE 
NULO NULO 
NULO LEVE 
NULO NULO 
LEVE LEVE 

UAXIIIA PRECIPlTACION GRAOO VE VAllO POR I//SECTOS y ENFERJ./EVAVES AL ESTABLEClI/IENTO 
lOCALIDAD· COR01AL PUERTO RICO 

ECOTlPO g¡~I. m~b· !J I SEt::ts
rvK '''JI6~S~¡WlAS!! 

L~~OS~ES GUIANENSIS /9/ - NULO 
STYLOSANTHES GUIANENSIS / S 7/ - NULO 
STYLOSANTHES GUIANENSIS /S77 - NULO 
STYLOSANTHES GUIANENSIS IItS - NULO 
STYLOSANTHES GUIANENSIS /36 - NULO 
STYLOSANTHES GUIANENSIS - /3440 NULO 
STYLOSANTHES GUIANENSIS - 38606 NULO 
STYLOSANTIIES GUIANENSIS - IZJ/-A NULO 

. . 
// Co""",,,,,,,alth 5o.<.ll.II.U6<o. <Utd Indu.>.tAU1! R .... "-"<h O-'9M<za.tW" Q.ueUtl>lmtd Au.>tJw.Utt • 
f¡ I/Uedo d. tvaluaUo" del daiio al 6otl4j t. 
- al ln .. 4t.cto4-nulo, A.in da.,:D, le.ve!.. I-JOI, modUUldo, 11-201, gltltve., 1M.! det 20\. 

bJ Enóvune.dadu-nulo, J-5\, uve., S-201, "rnOdVt4do, 20-401, gita.ve., lnCt4 del. 401. 

NULO 
NULO 
NULO 
NULO 
NULO 
NULO 
NULO 
NULO 

VANU ~V, tNlt?IEOAV 1/ 
I SEMANAS /6 SEMANAS-

NULO NULO 
NULO NULO 
NULO NULO 
NULO NULO 
NULO NULO , 

NULO NULO , 
NULO NULO , 
NULO NULO , 

I 



- - -
EVALUACIOII VII 

I'VALUACION vn PORelENTO PROMl'VlO PE YERBAJOS 
MINlMA PRECIPITAC10N Y EL GRÁPO VE VAllO POR INSECTOS Y ENFERMEVAVES Al OCTAVO MES VE ESTABLECIVO LOCA'lVAV CO"O/AL PUf1l10 RICO . , , 

. ... _--.. 
tCOflYU 

m~~' t YERSAJOS AGA. 

CENTROSEMA PUBESCENS 5172 5 EXEl 
CEUTROSEMA PUBESCENS 4421 63 MALO 
CENTROSI'MA PUBESCENS 5126 41 Rl'Gll. 
CI'NTRVSEMA PUBESCENS 5189 77 MALO 
CEhTROSEMA SIIÁS! LTANUM 5/78 60 MALO 
CEUTROSEMA SIIÁSILIANUU 5234 '00 MALO 
CENTROS,MA BRASILIANUM 5147 100 MALO 
CEUTROSEMA BRAS111ANUM 5565 EO MALO 
CEUTROSEMA BRASILIANUM 5481 11 MALO 
CEUTROSEMA BRASILIANUM 5514 10 MALO 
CENTROSEMA BllÁS1LlANUM 5657 60 MALO 
CEUTROSEMA BllÁSlLlANUM 5810 81 MALO 
CENTROSEMA BRABILIÁ~UM 567/ 43 REGIl. 
CENTROSEMA HIBRlVO 5930 32 REGIl. 
CEN/ROSEMA HIBRlVO 5931 13 MALO 
CENTROSEMA NlSRlVO 5933 ! 15 EXEL. 
CENTROSEMA NlSRlVO 5934 

I 
7Z MALO 

CENTROSEIIA NIBRIOO 5935 9 EXEL. 
CENTROSEMA MACROCARPUM 5065 67 MALO 
CENTROSEMA MACROCARPUM Sózo 

I 
23 BUEN. 

! CENTROSEMA MACROCARPUM 5135 41 REGU. 
CENTROSEMA MACROCARPUM 5114 

I 
SS MALO 

I CENTROSEMA SHlEVEÁVUU 5006 la MALO 
CENTROSEMA SHIEDEANUM 5161 O "(L. ¡ CE!'TROSEMA SHlEDEANUM 5201 15 EXEL. 

L....t:ENTROSE;1A SPP. 5277 51 MALO 
·1- !)tV'Lú.dadu dfU,~ polt la. a.Ua. ..taza. de .btva.ci6rt pOli. tJVlbaj04. 
'2- MU.M de <va.tWlUó, del daño a.t ,cUaje. 

VANO !NSE;~S 
NULO 
. '/ 
LEVE 
" 
" 
'1 
'/ 
'1 
'1 
'1 

LEVE 
' 1 

LEVE 
LEVE 
'1 

NUlO 
'1 

NULO 

" 
MOOERAVO 

I GRAVE 
'1 

I 
<1 

LEVE 

I NULO 
'1 

a) 1rt6e.ctoJ.-nuta, ¿.in da.ño, levt. 1-10i, modCJ'i..ado, 11-20\, 91taV\!, m:t4 du ZOl. 
b} EnneJune.cUtde4-nulO', 1-5%, leve, 5-tOI. modellAdo, ZO-40%, gJt.a.ve., 1SW del 40%. 

!VAWAClON Vil I 

AVA. vmo ENFfI1}.IEO~~ 
EXEl. NULO 

- '/ 
BUEN. LEVE 
- '/ 

" -
- '1 

- '1 
- '1 

" -
- '1 

SUENo LEVE 
' 1 

BUEN. LEIJE 
SUENo MOVERAVO 

- '1 
EXEL LEVe: 

- '1 
EXEL. NULO 

- ' 1 
REGU. LEVE 
MALO LEVE 

- '1 
" -

BUeN. NULO 
EXEL. ~ULO 
BUEN. ", .... ~--_ .... 

EVALUACION VEL PORelfllfO PROMfVIO VE YERBAJOS 

AVA. 

EXEl. 

· BUEU. 
-
· -
--
-

BUEN. -
BUEN. 
REGU. 

-
; BUEN. -
I 

EXEL. 
-

I 
SUENo 
SUENo -

I · 
EXEL. 
EXEL. 

í -

¡¡¡MIMA PREC/PITAC10ll Y El GRAVO POR EllfERMEVADES AL OCTAVO MES VEl ENSAYO LOCALIDAV' COROZAL PUERTO RICO 
lLVllI'V ~~~~~ . I ~~ENT. !J 

.. 
I I 2~ 

... 
I ESlRO % YERBAJOS AVA. I VAllO ENFERJ.lfVAV - AOA. 

STYLOSANTHES CUlANENSIS 191 - 27 I BUEN. ! I/UlO EXEI. 
STYLOSANTHES GUZmENSIS 1571 - 20 BUEN. MODERADO REGU. 
STYLOSANTHES GUlANEUSlS 1577 - 3 

! 

EXl!. i NUlO EXE!. 
STYlOSANTHES GUIANENSIS i 1825 - 25 BUEN. I/ULO EXEL 
STYLOSANTHES GU1ANENSlS 

I 
136 - 7 EXEL. lEVE BUEN. 

STYLOSANTHES GUIANENSlS - , 
13440 23 I BUEN. NULO [XEI. i 

STYLOSANTHES GUIANENSlS I -
1 

j 
17 BUEN. GRAVE MALO 

STYLOSANTHES GUIANENSIS I - IZJi~A 12 fXEL. LEVE BUEN. 

11 CormvllWl/.ltUlt ScWtU'.(.~ and 1.du.I-tJWr.l R'.HaJtch Que<n.>l=d Aw,Vw.U«. 
f! ~lltodo de e.valu.a:Wl1 du daJ10 al. 6oUa.je; e.n6f!/V11edadeA-nu.to, 1-.H, leve. S-20%. mod(!lU1do. 20-40%, 9!LLtve.. mM del 401. 

.. -

... -



! 

, 

ECorlPO 

CEIITROSEMA 
CEIITROSEMA 
CEIITROSEMA 
CEUTROSEMA 
CEIITROSEMA 
CEIITROSEMA 
CEIITROSEMA 
CEIffROSEMA 
CEUTROSfMA 
CEIITROSEMA 
CEIITROSEMA 
CEIITROSEMA 
CEIITROSEIíA 
CEIITROSEMA 
CEIITROSEMA 
CfUTROSEMA 
CEUTROSEMA 

EUTROSEMA e 
CEUTROSEMA 
CE¡'TROSEMA 
CEIITROSHIA 
CEUTROSEMA 
CEUTROSEMA 
CEIITROSEMA 
CEIITROSEMA 
CEIITROSEMA 

[COTIPO 

LEGUMINOSAS 

PI1IlESCENS 
PUBESCEIIS 
PUBESCENS 
PUBESCENS 
SRAS I Ll ANUM 
ERASlLIANUM 
BRASlLIAI/UM 
BRASILIANUU 
BRASI LIANU¡'¡ 
SRAS 1 Ll ANUU 
BRASlLIANUM 
BRASIUANU¡'¡ 
SRAS I LI ANUU 
HrBR!OO 
nlBRIPO 
HT6RIPO 
IHERlPO 
NISRlPO 
IfACROCARPUU 
IfACROCARPU¡'¡ 
'iACROCARP¡¡~ 
MACROCARPUU 
SHIEVEANW 
SHIEOEANU!I 
SHIEDEANUM 
SPP. 

STYLOSAUTffES GUIANEHSIS 
STYLOSAUTffES GUIANEIISIS 
STYLOSAUTHES CU1ANElisrs 
STYLOSANlHES GUrANEHSIS 
STYLOSA/mlES CUIANEIISIS 
STYLOS~vrHES CUlANEIIS1S 
STYLOSAUTHES GUIAIIEIISIS 
STYLOSAUTHES CU1ANENSIS 

I 

I 

EVALUACIOII IX 

REUOIMIEUTO VE SEMILLA g~/PARCELA LOCALIVAV' COROZAL PUERTO RICO 

¡¡¡CUT. 
CIAr. 

5172 
4421 
5126 
5189 
5178 
5234 
5247 
5365 
5487 
5514 
5657 
5810 
5611 
5930 
5931 
$93J 
5934 
5935 
5065 
5HO 
5135 
5174 
5006 
5161 
510/ 
$277 

EVALUAcrOIl x 

, 

i 

f~~/~~R~~LAI 
MWlMA PRECIP/TACIOII 

O 
O 
a 
a 
o 
o 
o 
o 
o 
O 
o 
o 
o 
o 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
O 
o 
o 

.07 
o 
o 

y 
I WIV¡M1ElnO lJt SElllLlA 

f9~/PARCELAI 11 
MAXlllA PREC! PITACIOII -

O 
O 

• z 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
O 
o 
o 

.1 
o 
o 

.3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

.'l7 
o 
o 

REIIOlMwno VE SEMILLA POR PARCELA 
LOCALtVAD: COROZAL PUERTO RICO 

¡ T LLA e 
lVEUT. lVEUT. 11 f9k/PARCELAI 21 f 9':/PARCELAJ tI 
CIAr CSIRO ~ MII/IMA PRECIPITACIV# ¡f.A.XIMA PRECIPlTAC¡(J¡¡ 

191 o 4.74 
1571 o o 
1577 9.9 o 
1825 o 6.77 
¡36 16.04 o 

13440 o 3.18 
38606 o o 
gOl-A t.91 2.43 .... ~~----

¡ f Co""",_ali:h Scien.Uó~c and r ,"W.t.Wú R ... eaJtd, 'l.u«MLmd AMtJu1.U.d. 
y T anuiío d. la. pa.;c.e!.a.-z. ¡.'! 'wdi.mi.mCa p"oy<&u.da al. :tanniío de la. paAce!.a.. 

i 
, 

I 

, 



GERMOPLASMA FORRAJERO BAJO PASTOREO 

EN PEQUENAS PARCELAS 

ECOSISTEMA DE SABANAS 



IIPF 

EVALUACION DE 6 cvs DE LEGUMINOSAS CON ANIMALES EN 

PEQCEÑAS PARCELAS. 

R. Pérez Carmenate y G. Orciz 

ERe 

En un ecosistema de sabana isohipertérrnica, sobre un suelo arenoso de baja 

fertilidad y ácido (pH 4.5), se estudió el comportamiento de cvs de leguminosas, 

utilizando animales en pastoreo, que rotaban cada 35 días. El comportamiento de 

algunas variables climáticas aparecen en la tabla 1. 

Tabla l. Variables climáticas 

Epoca 

Hin. 

Max. 

pp 
mm 

232 

749 

Tem. Oc 
Max. 

32.3 

33.6 

Min. x 

15.5 24.0 

21. 5 27.6 

Los cvs utilizados fueron: ~ macrocarpum CIAT-5065; 

H R 
h/sol/mes 

77 252 

84 21,7 

guianensis CIAT-

184; ~ intortum; ~ ternatea; ~ guianensis cv Cook y M. atropurpureum cv Si

Tatro; los mismos recibieron una fertilización de 20 y 60 kg/ha/año de P y K. 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: 

Todos los cvs brindaron más disponibilidad en la época de máxima pp. 

La más alta disponibilidad la produjo Sg 184 (11.3 t) seguida de C.M 5065 

y Sg Cook (8.3). 

El % de sp útil al final de la época de menor pp fue de 100,87 y 80 para 

los tres cvs antes señalado. 
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Al final de la epoca de mayor pp; Sg 184 redujo a 93% de sp útil; sg Cook 

a 70% y CM 5065 aumentó hasta 98%. 

El % de cobertura al finalizar el primer año de evaluación fue de 91,84 y 

37% para CM 5065; Sg 184 y Sg Cook. 

Los % de hojas y PB fueron superiores en CM 5065 en ambas épocas. 

Los resultados encontrados avalan a Sg 184 y CM 5065, como cvs promisorios 

en la región. 
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EVALUACION DE VARIEDADES DE A. GAYANUS y P. MAXIMUM BAJO - -
CONDICIONES DE PASTOREO SIMULADO EN SUELO FERRALITICO ROJO, 

EEPF INDIO, HATUEY, MATANZAS, CUBA 

Rey Machado y Carlos A. NGñez 

E R C 

EEPF IH 
El ensayo se realizó en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes "Indio 

Hatuey", en el punto geográfico determinado por los 22°48'7" de latitud norte y 

81°2' de longitud oeste, a 19,01 m sobre el nivel del mar. La precipitación es

tacional, temperatura, humedad relativa media y horas luz que caracterizan a 

esta región, se indican en la tabla l. 

Tabla l. Características de algunos componentes del clima. 

Indicadores Estación seca Estación húmeda 
(nov. abril) (mayo - oetub.) 

Precipitación 

Media mensual 40.2 202.4 

Total 241.0 1214.3 

Humedad relativa X (%) 72.0 77 .0 

Temperatura X ( OC) 21.8 26.6 

Horas luz (h) 8.2 7.1 

Se evaluaron 15 gramíneas, las que incluyeron 6 variedades de A. gayanus y 

9 de P. maximum. 

De acuerdo a los resultados (tabla 2) experimentales, se extrajeron las si

guientes conclusiones 

1. La mayor disponibilidad durante la época de seca se halló en A. gayanus gi

gante, A. gayanus CIAT-6206 y P. maximum Híbrido 40, sin diferencias entre 

sI. En este parámetro durante la época de lluvia, sobresalió /::.. gayanus 
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CIAT 6206, sin diferir de A. gayam.,< 57472, .A. gayanus, f... gayaous 57478 y 

f. maximum ev. Uganda; mientras que en el total anual, los mayores resulta

dos se encontraron en A. gayanus CIAT-6206 y A. gayanus gigante. 

2. Durante la época de seca no se registró diferencia significativa en el por

centaje de utilización del pasto entre los tratamientos estudiados; mientras 

que la época de lluvias resultaron superiores (P< 0,001): p.maximum SIH-421; 

P. maximum CIAT-6l46;~. gayanu~ 57472; ~. ~~an~~. enano y ~. ~~ximum Hí

brido 40. De acuerdo a la presión de pastoreo utilizada (30 kg MS/vaca/día), 

se obtuvieron aceptables porcentajes de utilización (56 a 77%). 

3. No se registró diferencia significativa entre tratamientos para el contenido 

de hojas durante la época de seca; mientras que durante la época de lluvias 

sobresalieron (P,< 0,001): !::. gayanus gigante; f... gayanus CIAT-621; ~. ID.;1=

ximum CIAT-6l46; ~. maximum SIH-421; ~. gayanus CIAT-6206; f. maximum Hí

brido 41 y ~. g",xan~ enano. El contenido de hojas fluctuó entre 70 y 87% 

en base seca, incluyendo la vaina como parte de la hoja. 

4. Todos los tratamientos mostraron gran estabilidad en su composición botánica, 

resultando mínima la invasión de malezas y la despoblación. Sin embargo las 

variedades de ":.. ~.!l_t1.s presentaron mayor cantidad de rebrotes secos que 

las de ~. maxi~~. 

S. Al transcurrir el período evaluativo, se observó una tendencia general a in

crementarse la altura de pastoreo sobre el nivel del suelo; aunque esta fue 

mucho más acentuada en las variedades de~. gayanus que en las de ~. maximum. 

Ello alerta sobre la necesidad de chapear períodicamente los potreros con el 

fin de evitar la acumulación excesiva de rebrotes secos que dificultan, pau

lativamente, la accesibilidad al pasto. 

6. Las variedades evaluadas (sin riego y con fertilización media), presentan un 

potencial de producción de pasto entre 10 y 13 t MS/ha/año para el caso de 

P. maximu~ y entre 12 y 17 t MS/ha/año para el caso de l!. ~anus, 10 cual 

indica mayor adaptación de esta última a estas condiciones~ 
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7. No se observaron ataques considerables de plagas, excepto en ~. gayanus 

CIAT-621; ~. gayanus 57478; ~. gayanus gigante; ~. gayanus enano; f. maximum 

CIAT-6146 y f. maximum CIAT-6'143, donde llegó a ser moderado durante la época 

de lluvia del segundo año. Este ataque fue producido principalmente por 

Mecis sp. Por otra parte, no se observó presencia alguna de enfermedades. 

8. Se observó una tendencia general, en las variedades de f. maximum, a flore

cer durante la época de lluvia, donde eran mucho menos consumidas que las 

variedades de ~. gayanus, cuya tendencia fue de florecer durante la epoca de 

seca. No obstante, de acuerdo a la frecuencia de rotación, estas últimas 

no alcanzaban una fenofase muy avanzada y resultaban bien consumidas duran

te este periodo, no asi en las variedades de f. maximum que lograban durante 

la epoca de lluvia, de acuerdo a la fr.ecuencia de rotación utilizada durante 

esta época, llegar hasta floración inicial o total. 
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Tab.1a 2. Cumportamiento de var. de gaya.nus y 1.:. sI". o condiciones de pastoreo. 

lJisponíb. Rend.Anual % Eficiencia 'z Hojas Plag/Enferm. 

Variedades anual (t/ha) (t/ha) S L S LL 

A. gayanus 57472 16.6
0C 

15.2
bc 63.3ab 87 a 77ede % % 

A. gavanu~ 57478 17.2
b 

l4.0bcd 64.8ab 
80

abc 
73

de 
% k 

A. gayanus enano II.O
cdef 12,7bcJef~ 65.i

ab 
83

abc 81abede ~ 

h 

A. gayanus CIAT-621 !5.6bed 12.4edcfg bO.9
abe 

78
bed 89

a 

A. ga.\'3liQ;, C1AT-6"':0h ¡(J.b 
¡¡ 

18.1 a 63.4
ob

" 84
abc 

86
3b 

1''>..; A. gayanus gígantr' 17. 6S.7 ab 72d Z X oC ---v' 16 .be 13. ,bede 60. ::abe 7í bed 76
de P. max. Cganda . ) 

P. max. Hlbrído 40 16.2
bc 13.0bcdef 60.4

abc 
79

bcd 79bcde 1 /t 

P. max. CIAT-6l4) 12. Sdef 10. g 59.yO n de 7 ~I 

P. max. Híbrido 41 11. 7
er 9.9& 67.1 a 8S

ab abed ~ 

" ---
P. max. CIAT-614f¡ l4.4hcdef 63.7

abc 
83

abe 
89

a ? % 

P. max. SlH-421 JI. 1 f 1')/ .. 84
abc 

87
ab lo % 

P. sp.1 1:: ">hcdl~ tg 
56.3c 84

ahc 79abcde e" '7 2 .. lo " 
P. sp~ ') 15.4

bcd 13.¡bcdef 63.2
ahc 8,abc "de • % ,) ) 1, 

P. max. Likoni lb.a b l"3,)bcJt: 
' .4 

58. 7 be ¡8~)Cd 71
e 

% % 

ES + 1.07*** 0.88*** 3 01* 2.30** 2.95** 0' % . ". 



fVALl'ACLON DE LE(T~:lt\(l~.\S EN CULTlI'(l ITRfl 

BAJO FAS, ",El' ROTACIONAL. 

J.D. Sugrez, C. Barreras y E. Veliznuez 

EPF 

1121 sübre gramíneas fertilizadas y altas cargas (2.5-5.0 V;'.C,-h/ 1 1 , 

fueMos. 

Sue lo 

NPS: (k~/ha) 

~o~ vaCHS 

Rot ae iGn 

Reposo 

S. Sp~ri:,¡~ 

y l' 1 l i-· 
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lh/dí'l dll: 111ll' 
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Los resultados encontrados indican que 

1 - Se mostraron diferencias regionales en la respuesta de los cvs. 

2 - P. phaseoloides CIAT 9900 y ~. wightii resultaran más productiva y persis

tente en S. Spiritus (suelo profundo y neutro) con 2.76 y 2.4] t MS/ha/ro

tación (x 2 años) y 97 Y 90% de sp útil al finalizar el estudio. El 2g 184 

tuvo 1.90 t/rotación, pero términó con 52%. 

3 - Todos los cvs de ~ se destacaron en Cienfuegos (suelo ácido y poco profun

do) con disp. MS (t/ha/rotación) de 2.63; 2.04 Y 2.27 t para ~ 184;_~ 136 

Y Sg Cook. El % sp útil al final (2 años) fue de 92, 100 Y 100%. 

4 - En ningún caso se observaron plagas o enfermedades de importancia. 
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INlFAP 

EFECTO DE TRES CARGAS }\¡\¡II-IAL SOBRE LA PERSISfENCIA DE LA ASOCIACION 

Andropogon gayanus + Pueraria phaseoloides EN EL MUNICIPIO DE ISLA, 
VERACRUZ, MEXICO. 

JAVIER FRANCISCO ENRIQUEZ QUIROZ ARMANOO PERALTA MARTIJ\¡'EZ 

ERC 

El Ensayo se estableció en los terrenos del Campo Experimental 
Papaloapan ubicado en el ffilU1icipio de Isla, Ver., situado a 18" 06' 
de latitud norte y a 95" 32' de longitud oeste, a una elevación de 
50 m.s.n.m. La presipitación media anual es de 966 mm. y la tem
peratura media anual de 2S. 7°C (Fig.l). La región corresponde al 
ecosistema de Sabana Isohipertérmica bien drenada. Las caracterís 
ticas físicas y químicas del suelo se presentan en el Cuadro 1. -

mm 
300 

200 

100 

EFM A IvIJJA SO N D 
m e s e s 

---Precipitación ---4 Temperatura 
Figura 1. Características Climato16gicas del 

~1unicipio de Isla, Ver, México. 

CUADRO 1. CARACTERISTICAS FISICAS y (~¡MICAS DEL SUELO EN iSLA VERACRUZ. 

AR!3\A LI~fl ARCILl.A 1'11 ~[) l' l\ Ca ~Ig 
PROFUNDIDAD % 

, 
% (l:!} (96) (ppm) CI2JJm) (JJ2m) (ppm) 1> 

O - 20 72 21 7 4.0 1. 16 29 28 109 38 

20 40 68 25 ., 4.6 0.40 29 13 86 31 I 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

_ .. ~-

Textura migajon arenoso 
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Los tratamientos son: 

Carga animal estacional: 

PRIMER A1'lO: EPOCA DE LLUVIAS 
JUNIO-NOVIEMBRE 

CARGA ALTA 
CARGA MEDIA 
CARGA BAJA 

4.0 
3.0 
2.0 

SEGUNDO AAO: EPOCA DE LLUVIAS 
JUNIO-NOVIEMBRE 

CARGA ALTA 
CARGA MEDIA 
CARGA BAJA 

SISTEMA DE PASTOREO: 

6.0 

4.5 
3.0 

EPOCA SECA 
DICIEMBRE-MAYO 

2.0 CAB/HA 
1.5 CAB/HA 
1.0 CAB/HA 

EPOCA SECA 
DICIEMBRE-MAYO 

3.0 CAB/HA 
2. 25CAB/HA 
1. 5 CAB/HA 

ROTACIONAL 7 DIAS DE OCUPACION Y 35 DIAS DE 
DESCANSO. 

CARGA FIJA: 

El primer año, pastorearon 4 animales en la 
época de lluvias y 2 en la época seca. 

El segundo año, pastorearon 6 animales en -
la época de lluvias y 3 en la época seca. 

DISE1'lO EXPERIMENTAL: 

Factorial en Bloques al Azar con 2 repetici2 
nes. 
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TAMAÑO DE PARCELA: 

CARGA ALTA 1 666 m2 

CARGA MEDIA 2 222 m2 

CARGA BAJA 3 333 mZ 

----
TOTAL POR REPETICION - 221 m2 , 

FERTILIZACION: Para Establecimiento y Mantenimiento 
(Anual). 

os= 2S kg/ha 

K:,O = 15 kg/ha 

FECHA DE SIEMBRA: Agosto de 1985 

FECHA DF lNICro DEL I'ASTOREO: Jun io de 1986 

ANTECEDENTES DEI. AREA 

El area experimental estuvo oeu]':¡,!a con pruebas de eult ivos 
intercalados en 1983, el siguiente ailO no fuf utíl izado. En Ju
nío de 1985 se prepar6 el terreno para el establecimiento de la 
pradera, la prcparaci6n consisti6 en un paso de arado y .c dé' ras 
tra. 

La s ianbra se 1'C'H 1 izó en :--,urcos separados ,él ~s (,f'nt Ímct ros, 
en donde se sembramn tres SUl'COS de gramínea por lino de le¡:;lUTIl 
nosa, utilizando una densil!ad de 7 kg/hectár(';\ de :\ndr~!l g;:¡
Lanus y 2 kg/h:¡ de l'uer~~i:l phas_eol_oides. 

W-u"lEJO DEL PASIDRill: 

Se están utilizando novillos Je 1~1 rcgi6n (n'bú y cebú x 
Simental), con peso vivo de 200-~20 kg. los mismos animah's pas
torean a travé~ de cargas y n:,peticiones (Rotad'on cerrada) los 
animales reciben sal mineral ¡zaJa yagua a lihre acceso los ani
males son sust i tuidos por ot ros de caracterl st icas semejantes al 
alcanzar un peso pro11l2dio de 400 kg. 
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MEDICIONES Y OBSERVACIONES: 

Antes de iniciar el pastoreo se realizan las siguientes medí 
ciones: Forraje disponible (MST y MSV de graminea y leguminosa) y 
Composici6n Botanica, las mediciones se realizan 3 veces por año 
en las epocas de lluvias, nortes y secas; se utiliza el muestreo 
aleatorio con corte de 1 m>, al momento se tienen datos de 6 esti
maciones en 2 años de evaluaci6n y la infonnaci6n se presenta en 
el cuadro 2. 

CUADRO 2. EFECTO DE LA CARGA A"IMAL SOBRE LA (ll.1p()SICION BOTANICA DE LA 
ASOCIACION ~, gayanus + R.phaseoloides EN EL ERC DE ISLA VERA 
CRUZ MEXlCO. JUNIO 1986 - MAYO 1988. 

1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 
E.LLUVIAS E.NORTES E.SECA E.LLtNIAS E.NORTES 

CARGA G L M G L 1>1 G L M G L M G L M 

ALTA 60 35 5 66 30 4 57 43 O 60 40 O S3 47 O 
MEDIA 66 31 2 68 31 1 62 38 O 66 34 O 56 44 O 
BAJA 72 22 1 64 3S 1 48 52 O 42 S6 2 33 67 O 

G= Graminea Leguminosa M= Maleza. 

COMENTARIOS PRELIMINARES: 

Los resultados obtenidos en 2 años de evaluaci6n se presen
tan en el Cuadro 2, en donde se observan cambios estacionales en 
la composici6n bot~ica y principalmente a partir de la época se 
ca del año 1986, siendo los cambios mas drást icos en la carga ba 
ja en donde la leguminosa tiende a dominar a la gramínea, este -::: 
efecto se observa más drásticamente en la época de nortes (NOV
FEB) en donde la gramínea florea y disminuye su capacidad de pro 
ducci'on de biomasa y al consumo estacional de la leguminosa -
(Nartes y secas). 

Posiblemente el punto de equilibrio de la asociaci6n se en
cuentre entre las cargas media y alta, lo cual se manifestará con 
el tiempo. Cabe mencionar que la agresividad de la leguminosa no 
ha permitido el desarrollo de maleza. 
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PRODUCCION DE FOR~AJE y PERSISTENCIA DEL Andropogon gayanus AL PASTOREO 

Y ASOCIADO CON Centrosem2 brasillanum EN Lfo SABfiNA DE Lfo COSTA DE CHIAFAS 

Pedro Vázquez Hernández 
CECOCH ERe 

El trabajo se lleva a cabo en la finca HE] Llano", municipio de 

Arriaga, Chiaras, a una elevación de 4C msnm, con precipitación de 1500 -

mlf' y temperatura media de 27ºC. Otro fenómEno meteorolóc;icc es la prese,!!, 

cia de vienTos en los meses de octubre a fabrero. El ecosisterra es saba 

na isoipertérmica bien drenada (Figura 1). Las características físicas 

y químicas del suelos aparecen en el Cuadro 1. 

mm 

400 

30C 

200 

100 

r M A M J J 

Precl:Jíhciór, 

Q[ 

A S O N o 
• ---1' Temperatura 

30 
20 

10 

Figura 1. CaracterlsticES climáticas de la subregi6r Costa, 
Arriaga-Tonalá, Chiapas. 
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CUADRO 1. CARACTERISTICAS FlSICAS y QUIMICAS DEL SUELO EN EL SITIO -
"EL LLANO", ARRIAG~., CfiIAPAS. 

PROf UNO lOAD 

e - 20 

lfXIURA 

migajón 
aret1:OSQ 

Tratamientos 

pH MO % N % 

5.4 1.20 0.08 

- Tres cargas estacionales 

- En lluvias 

- Alta 
- Media 
- Baja 

- En secas 

- Alta 
- Media 
- Baj a 

3 cab/ha 
2 cab/ha 
1 cab/ha 

1.5 cab/ha 
1.0 cab/ha 
0.5 cab/ha 

- Frecuencia de pastoreo 

- 35 días de ocupaciór 
7 dlas de descanso 

- Di seño 

P K 
ppm pp~ 

10.7 75 

Ca 
np."'1 

400 

- Factorial en bloques al azar con dos repeticiones 

- Superficie de los pctrercs 

- Car·ga alta 
- Carga media 
- Carga baj a 

0.2222 ha 
0.3333 ha 
0.6666 ha 
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Ferti 1 ización 

a) Establecimiento 

N,. 50 kQ/ha 
p,. 50 kG/ha 
K,. 50 kg/ha 

b) Mantenimiento anual 

p = 50 kg/ha 
K,. 50 kg/ha 

Fecha de siembra 

Gramínea: 
Leguminosa: 

j un i o de 1985 
junio de 1986 

Densidad de siembra 

Andropogon gayanus ,. 
- Lenfrosema BrasIl lanum 5234 

AN1ECEDEN1ES DEL AREA 

9 Kg¡lla 

Ll kg!lld 

el sitio experimertal originalmente se pastoreaba e~ vegetación -

natí va como el licatulum. la vegetaciór ml'diana corsistió en 

bosql;e (le Birsumna crasifolia (nanche). Se quemó y se barbechó y se ras 

treO para el establecimierto de Id: praderas. 

M~NEJO DEL PASTOREO 

Se introdujeron novillos ccr so promedio de 337 kg de peso VIVO, -

que storean en rotaciór a través de los seis potreros qU0 conforman las 

dos repeticiones. Se le suministrO sal mineral y agea a voluntad. 

304 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



MEDICIONES Y OBSERVACIONES 

las mediciones que se realizan son: forraje disponible antes del 

pastoreo (MST y MSV de gram!ne¿s y leguminosas) y composición botárica,

cuatro veces al año (nicio y fin de los periodos de máxima y m!nima precl 

pitación) cor el método de transectos bajo corte. Al momento se han rea 

lizado dos estimaciones, el 27 de octubre y el 2 de junio. 

CUADRO 2. EFECTO DE LA CARGA ANIMAL EN LA COMPOSICION BOTANICt DURAN
TE LA EPOCA SECA. 

PORCENTAJE EN RELtCJON Al PESO DE LA MUESTRA 
TRATAMIE~TO 27 octubre 1987 2 junio 1987 

G* M C L M e G M e L M e 

CARGA ALTA 96 4 81 78 26 40 100 O 31 o O o 

CARGA MEDIA 92 8 81 76 24 45 100 o 35 o o o 

CARGA BAJA 96 4 77 79 20 56 100 o 46 O o o 

* G " graminea, M " maleza, e " cobertura, L " leguminosa. 

COMENTARIOS PRELIMINARES 

En los tres tratamientos el consumo de la leguminosa fUE' total. La 

gramínea aporta la mayor cantidad de forraje. EvaluacionEs posteriores -

darán la pauta para determinar persistencia, compatibilidad entre las des 

especies y capacidad de recuperación y desarrollo de la asociación. 
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EFECTO DE TRES CARGAS ANIfvli\.L SOBRE LA PERSIsrENCIA DE LA AC;OCIACION 

Brachiaria decumbens + l'uerar}Jl phaseoloides E\J EL ~1UNICIPIO DE IS

LA, VERACRUZ, MEXI CO • 

JAVIER FRi\NCISCO ENRIQUEZ QUIROZ y ARMANDO PERALTA MARTINEZ. 

r);IFAP ERC 

El ensayo se estableci6 en los terrenos del Crunpo Experimental 
Papaloapan ubicado en el municipio de Isla,Ver.,situado a 18"06' de 
latitud norte y a 95"32' de longitud oeste, a una elevaci6n de 50 -
m.s.n.m. La precipítací6n media anual es de 996 mm y la temperatura 
media anual de 25.7°C (Fig.l). La regi6n corresponde al ecosistClllJ 
de Sabana Isohípertérmica bien drenada. Las c¡¡nlCterfsticas físicas 
y químicas del suelo se presentan en el cuadro l. 

mm 

300 oc 
40 

200 ~5 

31.1 

100 25 

20 

l'FMJ\ MJ,JAS (] N D 
15 

Prcc ipitaci6n It---..,. Tc·mpc'mturu 

Fjgur~ l. Car~ctcl'ísticl1s el imato16gicas del 
\1<micipio de lsla,rcr, ~lé~ico. 

CUADRO 1. CMAClTJUSTICAS FISICAS y QU1~nc'\S DE suno EN ISLA,VEI1ACRUZ. 

% ~) 
PRORJNDIDAD ARENA U¡"U AIiC [ l. LA 

o 20 70 25 s 

20 - 40 "1 25 4 

Textura franco arenoso 

~--_ ..•.... _---
pi 

(1. lj 
M.O P " Ca Mg 
( :, ) l prm I f ppm) (pp.n) ( ppm) 

][,7 28 

4.8 1.10 ~l 6 S3 
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LOS TRATAMIENTOS SON: 

CARGA ANIMAL: 

CARGA ALTA 
CARGA /-!EDIA 
CARGA BAJA 

SISTEMA DE PASTOREO: 

2.0 Cab/ha 
1.5 Cab/ha 
1. O Cab/ha 

ROTACIONAL 7 DIAS DE OCUPACION y 35 DIAS DE DESCANSO. 

CARGA FIJA: 

Durante dos años, pastorearon 4 animales en la época 
de máxima y mínima precipitaci6n, no existi6 la necesidad 
de hacer ajustes de cargas. 

DISE~O EXPERIMENTAL: 

Factorial en Bloques al Azar con 2 repeticiones. 

TMIA~O DE PARCELA: 

CARGA ALTA 
CARGA MEDIA 
CARGA BAJA 

0.3333 ha 
0.4444 ha 
0.6666 ha 

TOTAL POR REPETICION 1. 4444 ha 

FERTILIZACION: Para establecimiento y mantenimiento (anual). 

PZ05 ; 2S kg/ha 

K2 0 = 15 kg/ha 
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FECHA DE SIHffiRA: \gost () 1~) R·l 

FECHA DE INICIO DEL PASTOREO: ~eptíemhTe 19R5 

ANTECEDENTES DEL AREA: 

l,1 area experimenta 1 estuvo ocupad;] con ~ acates n~l-
tivos, en 1982 se scmbr6 Soya en l'l 23': del arca 
Jel ensayo, y en el mes Je Junic' de' 19R4 se pn'paró 
el terreno p;]Ta el establecimiento de 1:1 pr:ltkra, -
la p:'eparación consistió en un p"so dl' :Jrado y 2 de 
rastra. 

La siemhra se realiz6 en surcos separados :1 75 cen
tímetros, en donde Sf' sembraron franias a!tern:1s ue 
14 metros Uf' grnmínea y franjas de ¡, metros U(' leg!;l 
mínosa, para tener una cobertura iní,'inl de 7()',. para 
la gramínea y 30':, para la legumin\lsa la siombra !"c 

realizó con mate1'i:1I vegetativo p:lril L, gr:¡mínC':1 y 
se usaron :1 kgiha d" sem ¡ 11" d" I ¡¡ k[;llmí no;.;,!. 

~~NEJO DEL PASTOREO: 

Se estan utiliz.:mc!o novillos ck 1" n.'oj(Ín tCd'í¡ v 
Ccbü x Simentall, con p('so vivo de ;II~ :'.'[1 kg. 1;'': 
mismos animalc¿;; pa5'torc~¡n d t ra\-é,~ de \.".ltg~l~ )' n'P5~' 
ticiones en rot:lción ~'l,'rr,'ld:l) 10;-; ~lnim;ll(';-: l'('cihcll 
sal mineral i zaJa yagua ¡¡ 1 ihrr ;1\: ,,:l';;;(1, v <..;,on ~u~t i 
tujdos por otros Je (.T<lr:lctcrlst i \';¡s ::.cmc.ianti..''-' -ti 
alcan:;tr un pC"S8 pro~::('d¡;~ de .¡¡l(¡ k.~. 

MEDICIOI\ES y OBSERVACIONES: 

.\nte~ de' iniciar ('1 pastoreo ~c r('atí'~;ln l;!~ ~l.~U-jc'1l 
tes mediciones: Forr;lje disponible 1~1<;1 v \ISV (\(' 
gr.:1mÍnC',l y lcgumíllosa! ~' \.'omposil'i0fl h(jt:lr~í('a~ i~l:-:' 
n¡edi ciones se re" 1 i ?:m 3 veces por :lIio ('11 las <.>pm.::¡ó' 
d(' lluvias, nortes y sccas; Par" llt-t<'rmín:lr la di" 
llonihi[idnd dl' rorraje Sé' utili",¡ el me'todo dé'l dO
hle ffiuest r<.>o (Hay do~'k \' SI1<1\\I 1"-"1, 1ll11'nt r,lS que' 
para 1;1 compo~i.ci0n hot:ínic:¡ ~(' ¡¡1l1i'-;t ('1 muc::.tr('() 
alC'ator1o (~rj CJd:¡ Ull<l dc" la~ frall.l:l~ de gr:1Jilln(':1 y 
legurnillosa~ 
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2. EFECTO DE LA CARGA A\lIMAL SOBRE LA COMPOSIUON BOTANICA DI.: LA ASOCIACION 

B. decumbcns + P. phaseoloides E\l EL ERC DE ISLA VERACRUZ MEXICO. 

CARr.A 

ALTA 

MEDIA 

BAJA 

EPOCfIS 

*LLUVIAS: 

*NORfES: 

*SECAS: 

:,¡or A: 

SEP 1985 SEP-19B7. 

EPOCAS 
*LLUVLAS 

¡"UEsrREO *1(; **L *;H.l **M 
INICIAL 28 50 12 

FINAL 38 38 23 

INICIAL 39 SI 3 

FINAL 43 43 14 

I\lICIAL 52 29 13 

FINAL 45 41 14 

MUESTREOS 

SEP-OCT 1985 y 1987 

DIe-ENE 1985-86 y 1986-87 

ABR-NAY 1986 Y 1987 

10 

1 

7 

O 

(1 

(} 

DE EVALUACION 
"I'lOlITES 

G L M\l 

39 42 8 

49 40 10 

47 40 12 

40 51 9 

51 10 

39 51 :; 

** (; = GRAMINEA 

** L ; LEC1JMINOSA 

M 

11 

1 

1 

O 

(1 

:; 

** ~1i'1 = Í'lATERIAL MUERTO 

* * ;,' ; f\lALE:':A 

LOS VALORES eSTAN EXPRESAlDS E'J PORCENTAJE DE ~1J\IERIA SECA. 

SECAS 
G L 1+1 

35 19 45 

3S 47 18 

35 19 43 

43 25 

38 33 

45 33 22 

M 

1 

() 

3 

O 

2 

O 



COMENTARIOS 

En el Cu~dro 2, se presenta la composicióll hotinica inicial 

y final por efecto de la carg¡¡ anim31 para cada una de las 

6pocas de eV3luación. En donde se aprecian cllmhios estacio 

nales en la proporción de hiomasa de los componentes; El
muestreo inicial en la época de lluvias tiene proporciones 

variables entre cargas, sin embargo, en el muestreo finol 

(2 afias después) se observ3 un equilihrio de lil gram1nea v 

la Jegu~inosa entre cargas, pero con porcent:'jes diferentes 

entre ell05 con tendencias a disminuir conforme se ¡ncremen 

ta la carg3. 

En el pertodo de nortes (denominado as! por la presencín de 

vientos fuertes, ¡lIta rlubosidad y hajas temperilturnsl, ~X¡~ 

tió un domin io de 1 ¡¡ legumi nOS,l en todJS 1 as c:ngn', lo I¡ue 

se atribuye a un bajo consumo dpl Klld:u en ~sta frecn. 10 

que conuuce a una acumulación p~lra su ut ¡ I i -"ci6n en la es 

taci6n s('ca. 

tas proporciones dE' material muerto posiblementlc' ¡'¡:JtE'rí,,1 

tlcurr:ulndo y!1ü {:onsumido de I:¡ 8!h)!.;,¡ ;lntC'ri0r\ pf'1'o cnn unn 

f!l3yor proporción de gramínC':J qllC' de IC',~umiH¡~~:1 con [1ofCf'nt:1 

.les ~imilaiC"s entre C~ll'g:J.~ dur:lntc ('1 períC'Jo ·inicjal, ::'111 

cmhargo en c·l mues! rc() fin;ll los d;¡to~ fW.:fl,l;l ill\'cr~o'. ",'011 

un JominJo de In [egunnnnsa en l:l~ L";lr,I4~ls Ilizl .v medj;l, y 

valore;.; mayores para la gramínea en In carg.;.l ¡"laJa, lo que 

posihlementE' se E'ncu('nt l'P relacinn:rdo con un" lll"vor disponL 

bi 1 ídnd de l cenponent" en "q" l"1 rg:l. 

f's importantE' señalar qlH' c!C'hjC!o él l;¡ ilgrt'''ívidad tanto d" 

J;¡ gr:lIT!íne:1 cnmo de la ]"'luminOSil 111 proporción inicLli de' 
male?<l d1~n!lnuyó <11 fi.n;-l] ot.'¡ {,n;;;lyn {'í! todas. l;1s cargíls. 
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EFB::'I'O DE TRES CARGAS ,,_NIMALES SOBRE IA PERSISTENCIA DE LA f\.50CIA 
CION Digitaria decumbsr:s-Clitoria terna tea Bi'I.JO RIEGO EN JUCHI'lAN 
OAXACA,MEX • 

UiIFAP 

Annando C6rdoba y Jl.rmamo Peralta 

E R C 

El ensayo se comujo en el Campo Agrícola Experimen
tal del Istmo de Tebuantepec en Juchitán,Oax., deperrlien 
te del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales
y Agroperuarias (INIFJl.P). El lugar se localiza a 16°25' 
latitud norte y 95°00' lon;¡itud oeste, a una altura de -
18 msnm. Se presenta una temperatura media anual de 
27 .4°C, con una precipitación de 1,008 mm anuales en un 
ecosistema de matorral espinoso (figura 1). Las caracte 
rísticas fís icas y químicas del suelo aparecen en el cua 
dro 1. 

mm 
500 

400 

300 
Oc 

200 35 

100 25 

o L.,...=:¡::t._.....L ........ ~-r-.-...,....!:;:::!:;:::t 15 
E FMAMJJASONO 

MESES 

- PREClPllACION _ TEMPERATURA 

Figura 1.- Características climil:ticas de 
la región de Ju chi tán, H€x. 
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OJa::lro l. Características físico - químicas del suelo en JucLitán,Néx • 

. . _-~---~----- _._--~- --------

Profu m idad Arena Limo l>xcilla pE Color en ú:Jlor en % ~!at. Cornuct. pE 
(cm) (%) (%) (%) (1: 2) sem lúmEdo org:IDi ca riliu%17bnca extracto 

~'lunsel) (M.¡ nse 1 ) (l\'. Blakc) 
.............. _-_._ .... _-

v - 20 16 29 55 7 .8 IDYR5/1 lOYR4/1 3 .7 9 O. 93 7 .5 

20 - 40 a 210 51 7 ~ S 10YR5/l lG'YR4/1 ::: 7 1.38 7 .8 

------------,-- . -~ - _.~-"'~--- .--

N 
~ 

'" 

N u t r i e n t e s (ppm) 

Profumidad P 
K Mj Fe Mn CU Zn 

(an ) Clsen 

O - ::0 40.39 250 7536 1074 1.84 6.02 0.20 4.32 

20 - 40 13 .38 210 6769 1082 1.49 6.80 0.25 4.52 



Los tratamientos fueron: 

carga anímal*: 

Alta 4 UA/ha 

Mwia 3 UA/ha 

Baja 2 UA/ha 

Períodos de ocupaGi6n - descanso: 

7 días de pastoreo y 35 de descanso 

5 días de pastoreo y 25 de descanso 

Carga fija: 

2 animales por período de ocupación - descanso 

Diseño experimental: 

Factorial en bloques al azar con 2 repeticiones 

Tamaño d e parcela: 

Carga Alta: 833 m2 (37.0x 22.5) 

Carga Mwia: HH m2 (49.3 x 22.5) 

Carga Baja: 1666 ro 2 (74.0 x 22.5) 

Fertilización para establecimiento: 

N '" O 

P = 40 kg 

* 1 VA '" 27 O kg de peso vivo al inicio del pastoreo 
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Fertilizaci6n para ,"antenimiento anual: 

~ = O 

P = 50 

K = 50 

Fecha de siEmbra: Octubre de 1981 

Irücio del pastoreo: Narzo de 1985 

AN 'iEero EJ:.TES D EL MEA 

área experimental estuvo bajo cu ltivo ele arroz en 
1975-76-77. De ah! en adelante permaneció cano tierra in
culta sin realizarse nirguna labor. En marzo de 1981 se -
barboc h6 terreno, permanecierrlo así ha sta octubre qu e 
fué cuarrlo se realizaron las labores previas a la siembra 
del lote experim ental. 

lfu'\.NEJO D E.L PASTOREO 

Se uti zaron novillos sUizo-cehí con pesos promooio 
al inicio del experimento del7 O kg Y 12 ,neses de edad ,cam 
biáruose cuaruo llegaron a peso de sacrificio (420-450 kgT. 
Les anima pastorearon en rotaci6n a través de las dos 
repeticiones y tratamientos d e la asoc i¡;ción, oentro d e ca 
da frecJencia de pastoreo, recibiendo sal mineralizada y 
agua a libertaél .• 

MEDICIONES 

Al inici.o de los pastoreos se realizaron las siguien
tes mEiliciones: forraje disponible (MST y HSV de gramíneas y 
leguminosas) pcr el método oel doble muestreo y canposición 
botár.ica, la cual se evaluó 3 veces al año (PQríooo ele secas, 
perícxlo de vientos y de lluvias) por el métcdo oe muestreo -
bajo corte. Pdemás se muestrearon los potreros para obser
var la muerte o reposición de la leguminosa en la mezcla y se 
llevó un control de peso de los animales en las 3 épocas del 
ano. 

RESULTADOS 

Después de un año de evaluación en a'llbos perícxlos de ccu 
pación y descanso (P!O!D) se incrementó el total de materia =
seca (I<IS) disponible en canparación con la cantiiji:ad ariginal
que había al inicio del experimento (madro 2) y en general -
la presencia de la Clitoria en la mezcla se redujo en :!: 50% -
en todos los tratamientos (de un 65% máximo a un 25% mínimo). 
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Cuaaro ¿. e anposící6n botáníca exís tente en el experím ento de asoc íacíón e lí toría-Pan;¡ola 
después de un año de pastoreo. -

P/O¡1) 5/25 MS dísp. P/o/D 7/35 MS dísp. 
Carga e p A total ton/ha e p A total ton/ha 

% % % % % % 

--- -----_._-- -- -----~ .. -
A 66.35 17.75 15.93 1.24 54.62 13 .49 31. fJl 1.18 

Marzo-Jllríl M 60.96 16.22 22.86 1.14 59.13 13 .15 Zl .69 1.18 
1%5 

B 63 .14 18.20 18.64 1.16 65.68 20.75 13 .35 1.05 

'" M 

"" --~ --- -------------------- ---

A 33.22 50.57 16.22 1.75 42.85 43.12 14.02 1.55 

I tan.c..--¡J:Jríl M 33.95 41.32 34.71 2.49 28.60 43.69 Zl .69 2.19 
1936 

B 32.57 42.45 24.96 2.23 29.74 44.64 25.61 2.36 



A pesar de estalismínución de la leguminosa en la mezcla 
su presencla del 2S ,,1 J3 s¿ se ccnsideré a\11'\ 'TIuy mena en ambos 
?/C/D, no detectán:losc en este primer año influencia de la car 
9 a o de ::'os P 10/0 en SL. perman.en.cia en los potr eros. En es te
primer año se obtuvie ron promed les oe c¡anano las d e carne mavo
res a 900 9 diarjos Dor anima2-. 

Prcbatle:nente el poco margen en días de pastoreo y desean 
so entre ambos piOlO no hizo posible detectar dif erencias en .: 
este primer año. Ante estas circunstancias se optó por conti
",-,ar el experimento por 2 años mas '-'tili7ando solo el PIOlo de 
7/35. 

La evaluación se tizo en base a los 3 ancs de pastoreo y en 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

el cuadro 3 se preser:ta la información cbtenida dorde se comna I 
r6 la época del año eva luad a contra carg a ani:ra l. 

Se observa en el cuadro que hubo una ma:l'0r disponibilidc:d 
tot.al de M5 en los potreros er. le, G!='oca lluviosa en forma sig
nifici'ltíva (2.99 ton NS/hal teni~rdose en la" seras pI ~enor -
remirr.iento ( 2.22 ton) aunque resultó similar a vientos. La 
carga caja favoreci6 ur.a mayor cantidad de forraje. disminuyen 
do éste sianificativaffiFnt" en la alta. . 

CUllaro 3. Disconibilidad de la '1.5. (ton/ha) ¡:;or épocas de eva 
luaoi6r: durante 3 años. 7 dfas c10 pastoreo y 35 de 
descanso, en la asociaci6n e litor~a-ParCjolet con J 
cargas etnimal. 

LIJOca de 
Lvaluaci6n 

E.l ** 
(vientos) 

E2 
(secas) 

E3 
( -lluvias) 

Prorr.eclÍo 

Ca~5_~_ ani-:¡31 
'.f 
.'j 

2.3b 2.S7 

1.812.22 

2.41 

3.01 

2.62 

2.80 

Promedi.o 

a c,* 
. 79' ~ ¿ • 

OMS= 0,48 

e.v.pe; 3.64% 
e . v ~ pe f~= 1 G • 2 o % 

*,-Proma:iio con letra di.fE.rente il¡(;ican diferencia mínima sig
nificativa ( P "- 0.05) 'I'ukey 

** - 1 b~ ..• t'iov.-Oi.c. l\ -Alta ( 4 cab/ha) 
E2 = !·1a~ .. í\br. M - Media (3 cab/íla) 
U = JU 1 .Ag c. B = Baja (2 cab/hal 

J,h 
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En cuanto al porc<"ntaje de la leguminosa presente en la aso
ciaci6n no se encontr6 diferencia significativa por efecto de épo 
ca ni de carga (aladro ':) a.ungue hubo una teruencia a ser mayor ~ 
en lluvias (24.67%) y con carga baja (25.37%). 

Cuadro 4.- Porcentaje (%) de Clitoria ternatea presente en la mez 
cla durante 3 años de pastoreo en asociaci6n con parg~ 
la manejado con 3 cargas animal. 

Epoca de 
evaluaci6n 

U 
I! ientos) 

E2 
( secas 

E.3 
(lluv ias) 

Promedio 

Carga animal 
~A~-"-=c=2 M· 

17.25 22.41 

18.94 22.77 

24.64 25.71 

------_ •... ---------

B 

26.01 

26.44 

23.68 

25.37 a 

Pranedio 

* 21.90 a 

DMS: 8.51 

C.V.PG= 6.99% 
C . V . pe h=l 7 . 00% 

*.-Letras iguales irdican no signif icancia (P'!: 0.05) Tukey 

La presencia de la leguninosa en prcmedio de los 3 años de 
pastoreo por épocas y cargas fué superior al 20% en todos los 
tratamientos, todavía aceptable; sin embargo mas adelante se ve
rá que el porcentaje se hizo menor cuardo se canpar6 e 1 primero 
contra el 1!ltimo año de pastoreo. 

1\ este respecto, en el cuadro 5 se observa que el rerrlimien 
to de MS total fué similar en cada uno de los años de pastoreo,
disminuyendo significativamente en la carga alta (2.20 ton MS/ha). 
Sin embargo, alÍn esta disponibilidad de forraje era suficiente -
para sostener las 4 cabezas/ha, después de 3 años de pastoreo. 
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Cuadro 5.- Disponib1liuad de MS (ton/ha) por año de evalllaci6n en I 
el ensayo aoscia:I0 C litoria-Pan;rola con 3 cargas animal 

Carga animal 
Año evaluado A 

Año 1 - 1985 2.40 

Año 2 - 1986 2.04 

Año 3 - 1967 2.16 

Promedio 

*.- Promedio con letra diferente 
indica dif erencia mínima sic¡ 
nificativa (P ~ 0.05) Tukey 

M B Pranedio 

2.75 2.98 2.71a * 
2.75 3.16 2.64a 

2.77 3.29 2.74a 

DMS = 1(,02 

3.14a DMS=O.3B 

C • V • PG = 7.62% 
C.V.PCH'" 6.63% 

En el tercer año de la evaluaci6n el porcentaje de la legumi 
nosa en la mezcla disminuy6 en forma estadística signif icativa = 
(16.34%), mas del .1QO% de lo que había originalmente (Oladro 6). 
Sin embargo, no se detectÓ efecto por carga, aunque la baja temió 
fuertemente a mantener mas e'literia y la alta a disminuirla. 

Esta baja sensible de la leguminosa del primero a,l tercer 
año puede imicar que ya estaba siendo influenciada por los 3 
años de pastoreo, observamose al final canpactaci6n en los potre 
ros y adamAs en algo debe haber íncluf"" la falta de agua en los
canales de riego en los dltilaos '" ",¡'s",s del experimento. Esto 
tambi~n motiv6 que el ensayo se conclllyera a los 3 años. 
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Cuadro 6.- Porcentaje (le la leguminosa (%) presente en la mezcla 
por año díS evalua::i6n en el ensayo asociado Clitoria
pargola manejil.dq con 3 cargas animal. 

._------_ .. _.~. 

Año A ~l B Promedio 

. __ ._----.-

Año 1-1985 32.82 H.10 41 .61 38.51 a* 

Año 2-1986 24.71 23.52 27.88 25.37 b 

Afio 3-1987 14.11 17.13 17.78 16.34
c 

DMS = 7.50 

Pranedio DMS = 6.45 

*.-Promedio con letra diferente indica 
diferencia mínima significativa 

e . v . PG = 2.82% 
e.V.PCH= 11.12% 

(p ~ 0.05) Tukey. 

._-

En general el rendimiento animal preliminar fué alentador -
(cuadro 7) e ir:dicativo para continuar con mayor énfasis en las 
investigaciones sobre esta pastura. 

Cuadro 7.- Ganancias preliminares de carne durante 32 meses de -
pastoreo en el estud io asociado Cli toria-Pangola. 

Bov ino 1';0. 

Ol 

02 

PranEdio 

Días de 
pastoreo 

960 

960 

960 

G/T/A* 
kg 

668 

710 

689 

*.- G/T/A - Ganancia Total por Animal 

** .-G/D/P = Ganancia Diaria Promedio 
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0.695 

0.739 

0.717 



CO~CLUSIONES 

1.- Después de 3 años dt. pastoreo se detect6 efecto de épocas y 
de cargas en la disponibilidad de ~s por hectárea. 

2.- ""o se observ6 efecto de épocas ni de 
je de la leguminosa presente en la mezc 
años eva lu aa os. 

as en el porcenta
en pranedio de 3 

3.- Comparando años, t~~poco se detect6 ecto entre ellos en -
la proáucci6n de MS y sí lo hubo con relaci6n a cargas. 

4.- Se uetect6 que conforme se avanzaba en el tiempo de pasto
reo, la lEguminosa disminuy6 en la pradera, observándose en 
el tercer año una disminución del 42.4%, comparada cen la
que había al inicio del Ensayo. Result6 menor su presencia 
en la carga alta. 

5.- la obtenci6n preliminar de 717 g diarios de ganancia de car 
ne por ar.imal durante 3 años de pastoreo es un indicativo 
promisorio de la asociaci6n, donde leguminosa juega un -
papel fundamental. 

Vistos los resu ltados de este trabajo, se recomienda que -
en posteriores ensayos de prcdueci6n se contemplen cargas máxí 
mas de 3 cab/ha, con ffiE.nOr riesgo ¿e Geterioro de la leguminosa 
en :a asociación. 
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E FECTO DE 1RES CARGAS c\\1>IAL SOBl\! :_\ I'LR:; ISTI.:l\C lA DE LA ASOC lA
C ICt\ PAt\GCLA (Dig it3r ia clecu.mbens·(;UA,J!. lLe~q¡,ena Lcuc oc ,,12,h8)jI ), E:\ 
JO COhllICIOl\ES DE R LEGO L\ JlJClirL\\, 0\\. ,\Ir:X. 

11\1F\P 

\rmando Córdoba y ArrrUlnc:o Peralta 

E R e 

El ensayo se conuuce en el Campo Agrícola Experimen
tal del Istmo ue Tehuanterec en Juchitán,Oax .• e1epcnJíen
te e1el Instituto t\ac ional de Investigaciones ¡ O1'estales y 
,\ opecuarias (It\IFAP1. L1 lugar se localizi.! a 16°25' de 
latitul norte y 9S"(,P' ele longitud oeste, a una altura ele 
18 m 5 nm • S e p r e s e n ta u na lW cc i pita c i 6 n ti el, 008 mm a nu a 
les en un ecosistema ele matorral csrinoso (figura 1). Las 
características Lis as y Cju1micas uel suelo aparecen en 
elcuaclro 1, 

In s tra tam íe nto s son: 
Carga anímnl*: 

mm 
500 

400 

300 

200 

100 

o 
EFMAMJJASOND 

Meses 

__ Preclpitací6n ... -___o. Temperatura 

Figura l.-Característicos climóticas de lo 

región de Juchitón. Mell. 

Al t;J 1 U l' / ~'d 

~leJ ía 3 U'\/Ja 
Eaj a o tiA/ha 

* Ill,\ = 170 kg de peso vivo inicio pastoreo 
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Cuadro l. Características fIsico - qulmicas del su~lo el1 JUCllit5Il, M~xi(:o. 

Profundidad Arena Limo Arcilla pH Color en Color en % Mat. Condut. 
(cm) (%) (Z) (1:) (l: 2) Seco húmedo orgánica eléctrica extracto 

(Munsel) (Munsel) (W.Black) rnrnhos/cm 

O - 20 16 29 55 7.8 OYI(S/l 1 OYR4/1 3.79 0.9"3 7.5 

20 - 1,0 21 28 51 7.8 1 OYRS /! 1 ORY4/! 2. 17 1.38 7.8 

w 
'" ~ut.rientes N 

Profundidad P K Ca Mg Fe Mn el! Zn 
Olsen 

o - 20 40.39 250 7536 ¡ U7!-t !.84 6.02 0.20 4.32 

20 - 40 13.3e no 6769 1082 1 .1,9 6.80 0.25 4.52 

------- ------- - - - --



Períodos Je ocupaci6n-descanso: 

7 días de pastoreo y 35 de descanso 

5 día s de p a s to reo f 2 S J e d e se a n so 

Carga fija: 

2 animales por período de ocupación-descanso 

D is eño exper imenta 1 : 

Factorial en bloques al azar C0n 2 repetíciOT:C'S 

Tamaño de parcela: 

Carg a Alta: 833 2 (37 22.5 m) m x 
o 

Carga ~1 ea i a : 1, 111 
¿ 

(49.3 22. 5 m x 

Carg a fuja: 1,666 2 (74. O 22.5 m x 

Fertilizaci6n para establecimiento: 

tí ~ O 

P ~ 4 O kg 

F el' ti lizac i6n pa ra m ant enim íento anual: 

tí ~ () 

P ~ SO 

!\ ~ S G 

Fecha d e sí em bra: Die i e!TI br e 1 984 

m) 

ml 

Fee ha Je inie io de pastoreo: n le iembre de 1985 

"NTIC ED E1\'[[5 DEL J\R EA 

n área experiment,ll E'stuvo bajo cultivo de arroz en 1975-
76-77. De ah'Í.. en adelante permanec ió corno tierra incu1 ta sin 
realizarse ninguna labor cultural. En octubre de 1984 se ¡:arte 
chó, permaneciendo así hasta diciembre que fué cuando se reali~ 
zaron las labores previas 3 la siembra del lote experimental. 

:,lA1\EJO DCL PASTORLO 

En el ensayose están utilizando novillos de la región sui 
zo-cebú con 170 kgde peso al inicio del experimento y 12 meses 
de céaJ. Los animales pastorean en rotación a través de las 
dos repeticiones y tratamientos de la asociación, dentro de ca
da frecuencia de pastoreo, recibiendo a libertad agua y sal 
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mineral aela, 

~l IDl Cl e:.: [5 y (C",;fXL\H Tes Pla LL\11 :':\R 

.\ n t (S el e in ie í ay el r D s t nr ('o :; e r ca l ¡:: a n 1 a ~ ~ j g u i E' nt e.::: ¡11 cd l. 
cione,,: forraje' J iSJlonible 01ST \' ~lSV de gl'''E1Íneu l' leguminosa' -=
por el Eíc'tododeJ dotlcmuestreo y cOlllposlci0n botánica, lacual 
"E' cvalda 3 veces al año (secas, viento," \' llu\'ías) por el método 
de muestreo cajo corte, Para lelanlcnte él esta informac ión se ob, 
t 1 ~'n e n 1 o s d a t o:::. d e g a na De ia d (' C;1 r n e d C' 1 (' ~ a n i m al (' 5 a el ::c r ¡ t 0:-: -
J 1 (' n sa yo, 

El ensa}'o preseJ:ta a 1 il fce];" un J\'ancc de dos anos, !TIostt'fll1 
dose la ín[ornmc íón siguiente, 

:\ la fecl:.a no se ha detecta(.1o sjf~nlfi(':lnl.-- i:l ('TI Ctl.lnto a ~'S -
disponible por I:cctárca al comparar a,,'¡;os períedos JI.' ocupaci6ní 
descanse (cuadro 2), pero si se encontró ces¡1ue5ta :l esta varia
ble al comparar épocas, resultado coc mayor rendimiento al rer1o' 
do }Ltn'ioso (2,'13 ton ~lS/b¡) \' Cl'll el Jl\CllOr al lar50 'cco, 

CUADRO 2,- DISFO;\lBILfDAD :1. 1\1 S (TOt\íll\) 1'('1\ 1:1'0:':;\5Dl I\'\LU\,:¡C\ 
y DOS rm IODOS D l OCUPAC 1l':':/DISC¡\\S,1 DIJ'L\\Tl 2 ,\.\()'~ ¡¡ l 
pASTORro I:;\ [L rS1UD 10 ¡\SOC 1.\11\' LCllC ¡¡en;¡ ¡ Clll'OC la
O 19 itar la ~ecuJl\hen~, 

-------- ... ~-_ ... _-~~--------,_._--_._,--_ ... __ .. _-.- .... 

P / C/D x El' oc a el e e \';, I u (1(: ión H 
11 ~ 2 

5/25 

7/35 1 , I ~ J '\ la 
t ~ o 

1 , ~ ~ h !l\1 S- 1'.11, 

--------- --._--_ .. _._--"- .. _---. --

* Promedio ccn letra diferentE' indica diferl'l1L- i;\ mÍnl;¡n ;::i~:niri 
caUva (P=:' 0,05) Tukey 

** El~ V iento~ (:\0\' ,n ie '); :'2 Sec ¡¡ -' ro' .11', .\h- , ); 1" ¡ 1 u \' i ;¡ 

(Jul ,Ag o) 

X,' P!O!D ; !'erícdo de Ocupae ión/Dl'scan~n 

n porcentaje de Leucaena (OI11('st iU e Fresente en la asoe ia' 
ción es alto de~pués d~años de rastor('(\ y no se ha encontrado 
d í f el' e nc i él 5 ig n i f i c a ti va E' 11 e ua 11 t o a c>p oc ~ ~ n i a pe r '1od o s ,h' (,e u 
raCión/descanso (cuadro 3), aunque' se observó tendencia ;, un" ,na 
)'or rresclle de la lcguDi110sa lSO, ('(1~, len .'1 período llu\' lo,'o. 
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Cuadro 3. Porcentaje de Leucaena comestible (%) presente en la mezcla en el es·· 
tudio asociado Leucaena-Pangola, 3 épocas de evaluaeil;" v 2 p/olD. 

p!O/D 

5/25 

7/35 

Epoca de Evaluación ** 
El E2 E3 

44,14 45.29 54.38 

42,89 43,87 45.80 

Promedio 

a* 47.93 

44.18 a 

Promedio 43.51 a 44.58 a 50.09 a DMS = 13,91 

*,- Promedio con letra diferente indica diferencia 
mínima significativa (P ~ 0.05) Tukey 

**.- El = Vientos; E2 = Secas; E3 = Lluvias, 

X.- P/O/D = Pe~lodo Ocupaci6n/Descanso. 

C.V. PG = 9.76% 
C.V. PGH = 8,70% 

A la fecha tampoco se ha encontrado influencia de la carga anin~l ni del 
período de ocupación/descanso en el rendimiento de MS total (cuadro 4), aunque 
hay una fuerte tendencia a existir más forraje en la carga baja (2.13 ton MS/ha) 
y menor en la alta (1.31 ton), 

Cuadro 4. Disponibilidad de MS (ton/ha) en 3 cargas animal y 2 P/O/D durante 
dos aaos de pastoreo en el estudio asociado Leucaens-Pangola. 

P/O!D Carga Animal ,,* 
A M E 

.. _-~"".--_. 

S/25 1. 19 1.83 2.19 

7/35 1.44 1. 65 2.08 

Promedio 1. 31 a 1. 74 a 2.13 a 

*.- Promedio con letra dife.rente indica diferencia Glínima 
significativa (P"O.OS) Tukey. 

**.- A = Carga Alta; M Carga Media; B Carga Baja 

X.- P!O/D = Período Ocupaci6n/Descanso 
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Promedio 

1. 74 
2.* 

1.72 a 

DMS : 1.06 

C.V. PG = 5.24Z 
C.V. PGH = 17.721 



La frecuencia de pastoreo no ha lnfluído aún sobre la cantidad de legumi
nosa presente enlos potreros, siendo similar en ambas y superíores al 41%, por
centajes muy buenos (cuadro 5). ~n este caso la carga baja está propiciando una 
mayor presencia de la Leucaena, alcanzando hasta el 53%. 

Cuadro 5. Porcentaje de leguminosa comestible (%) presente en la mezcla 
en el ensayo asociado L~ucaena-Pangola bajo riego, con 3 car
gas animal y 2 P/O/D. 

P/O/D ** Carga Anima] 
A M E 

5/25 41. 79 49.44 52.59 

7/35 35.75 35.49 53.48 

*.- Promedio con letra dife.rente indica diferencia mínima 
significativa (P(" 0.05) Tukey 

**.- Período Ocupación Descanso. 

Promedio 

a* 47.9/1, 

41.57 a 

C.V.PG 
C.V.PGH 

4.22% 
5.95% 

La ganancia animal preliminar se resume en el cuadro 6, donde se observa 
que después de dos años de pastoreo la ganancia diaria promedio de los animales 
en el ensayo es de 855 g, cantidad muy prometedora y que puede ser un indIcati
vo de buen potencial de la asociación en la producción de carne, donde la 
caena está jugando un papel muy importante. 

Cuadro 6. Ganancias de carne prelimimar después de 2 años de pastoreo en 
el estudio asociado Leucaena-Pangola bajo riego. 

P/olD 

5/25 

7/35 

Promedio 

Días de 
pastoreo 

730 

730 

730 

G/TIA * G/D/P * 

629 0.861 

620 0.849 

625 0.855 

*.- G/T/A ~ Ganancia Total/Ani~al; G/D/P ~ Ganancia Diaria Promedio 

El estudio se planea continuarlo cuando menos por un año mas. 
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PERSISTENCIA DF LA ASOCIACION m' L ZACP F F:STRFLLA DE AFRI
C_A. CON LAS LECUMINOSAS ~.eucaena leucocephala Y Clitoria 

ternatea BAJO PASTOREO EN RIEGO, JUCHIT AN 
OAXACA. MEXICO. 

Rodrigo Santiago, Jorge G. Moreno y Armando Peralta. 
ERC 

IKIF APISA RH F 1 e nsayo se está realizando en el Campo Experimental 
Agropecuario del Istmo de Tehuantepec en Juchitán, Oax., 
dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Fores
tal y Agropecuaria (INlF AP). Situada a 16° 25 latitud norte 
y 95°00' longitud oeste, a una elevación de 18 msnm,te
niendo una precipitación media anual de 1008 mm y una 
temperatura de 27.4 oC (Figura 1). En un ecosistema de 
matorral espinoso. Las características físicas y químicas 
del suelo se presentan en el Cuadro 1. 

mm 

EFMAMJ.JASOND 

M ES ES 

--PRECIPITACION-TEMPERATURA 

Figura l. Características climáticas de 
la región de Juchitán, O axaca, 
México. 
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Cuadro 1. CaracterÍst icas físicas y qdmicas de 1 sudo en .Juchitán, Oax. Méx. 

Profun didad 
(cm) 

1) - 20 

20 - 40 

P 
(Olsen) 

24.74 

15.91 

Arena 
(o/c ) 

15 

15 

K 

290 

255 

Limo 
(%) 

Arcilb pI! 
(%) 1:2 

.10 55 8.2 

57 1:\.4 

Nutrientes 

Ca l\1g 

7075 897 

5750 9'i2 

% ]\.!. () • 

(\V. Black) 

1. 94 

1.11 

(ppm) 

Fe Mn 

C.E. 
(rrmho~ ¡cm 

1. 12 

Cv 

1. 74 5.58 0.18 

L 40 6,24 0.20 

pI! 
(extracto) 

8.0 

e. 1 

Zn 

3.86 

4.22 

co 
N 

'" 



Los tratamientos fueron: 

Carga animal DA':' /ha Area (m'2) Carga fija 

Alta 4 833 2 
Media 3 1111 2 
Baja 2 1666 2 

Diseño experimental: 
Bloques al azar 

Ppriodos de ocupación - descanso 
7/35: sin embargo, debido ala distribución de las especies 

en el terreno se esta manejando 3.5 días de pastoreo y 38.5 de descanso. 

Anualmente con 50 kg de fosforo y 50 kg de potasio. (Fertilización) 

Fecha de siembra: noviembre de 1986. 

Pastoreo 

S2 está utilizando toretes cebú-criollo con un peso promedio de 170 kg 
al inicio del experimento, cambiandose al llegar a peso de sacrificio (420 
450 kg) Los animales pastorearan en rotación a través de las dos repeticio
nes de ntro de cada asociación. 

'" 1 DA ~ 270 kg de peso vivo al inicio del pastoreo. 
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Mediciones. 

Al inicio de los pastoreo$ se realizaron las siguientes mediciones: 
producción de materia seca total y por componentes, composición bótani~ 
ca a través del tiempo (gramíneas, leguminosas y malezas), por el méto 
do del doble muestreo, la cual se realizará 3 veces al aflo (período de -
secas, período de lluvias y de vientos). Además se harán muestreos pa' 
ra observar la muerte o reposición de las leguminosas e n la asociación y 
se llevará un controlen peso de los animües en las ;j epocas del año. 

A vanees. 

Los cuadros que se mencionan mas adelante, I'f'poY'tan unícam'nt.z' el 

fae tor asociación en cuanto a produce i ón y composició n botánica ,'xi ste: nte" 
al inicio del experimento. 

LI1 disponihilidad de MS (ton/ha) en las asocíacion"s se aprecia en 

los Cuadros 1 y 2. Siendo la asociación Estrdla-Leueaz,na "11 dond" "" 
observó mayor producción. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

La presencia de las leguminosas nn las asocíacío'.i:S fuc' notoria SÜ'1l 

do la de Leucaena 21" 21 % .Y la de Clito ria 26. 87 al in ido dc' 1 E'xptcrim 111'0 I 
Cuadro 3. 
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Cuadro l. Disponibilidad de los Zacates MS (ton/ha) al inicio del experi -
mento. 

Asociación Zacate Total Zacate Estrella Zacate Silvestre ':' 
--------~--- .......... __ .. _-_._--------

6.453 2.555 3.898 

4.069 2.167 1. 902 

DMS 0.130 0.571 0.439 

.:' Andropongon hirtifolius l-Jhonson halepense 

Cuadro 2. Disponibilidad de las leguminosas MS (ton Iha) al inicio del 
experimento. 

Asociación Leguminosa Total Leguminosa Cultivada Leg. Silvestre .'. 

A 2.602 1. 921 0.681 
1 

A 2.496 1.764 0.732 
2 

DMS 0.605 0.,')68 

0:( Centrosema sp nativa + Phaseolus latiroides 

Al ~ Asociación T:strella - Leucaena 

A 2 
, Asociación Estro lla -Clitoria 
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Cuadro 3. ComposicIón botánica presente en la aSOCiaClOn Estrella-L2w::.\'· 
na-ClitOria al inicio del experirre nto. 

A soeiació~ 

A 
1 

_1\ 2 

Especies 

Leueaena 
Estrella 
Leg. Silvestre' 
Zac, Silvestre::· 

Cli\oria 
Estrella 
Leg. Silvestre 
Zae, Sil ve stre .' 

Ton IHa % 

1. 921 21. 21 
2.555 :21;.22 
0.681 - -,) (. a"-, 
:3, tl8tl 4:L 05 

1.764 26. 87 
2.167 :n.ol 
O. 7 :1 ~ 1l. 15 
1. 902 23. 97 



IIit ... 

ECOSISTEMA DE BOSQUES TROPlCALES 



EVALUACION DE GEP'·OPLn.Sr1A F:;PRAJfRC" Br,JO P,~STrJREO E~I 

PARCELAS E~j ZA~ORAN" . EAP - YONOUqAS. 

Ra~l A. Santillán y Jorge ~pna 

ERe 

EAP 

Este trabajo. se lleva a cabo pn El Zamnr~no - Escupla Agricola Paname
ricana, local izada en el Deoartamento dp Francisco Morazá" a 37 k~ al pste de 
Tegucigalpa. El sitio experimental esti d 800 msnm, 14"00. latitud norte y 
87"02' lonsitud oeste. La temperatura promedio anual es de 22"C y la prpcipi 
tación asciende a 1,200 nli'l al año repdr·tida é'rl s"is m"SP$ de lluvias y los .. 
restantes secos. ( qura 1). 

Las caracterfsticas ffsicas y qufmira~ dpl suplo aparecen pn el Cuadro l. 

mm 
250 - 25 

200 

: --'l. i ~-~-j 

_ _ _ l 

150 

~ 20 

15 

100 10 

50 ~ 5 

LJ 
1· -t l· l· t L O o 

E FHAMJJA 
M E S E S 

s o N o 

Precipitación Temperatura 
fl ¡ 

Fig. 1. Características climáticas del valle del 
Zamorano. El Zamorano, 1988. 

Cuadro 1. C;¡rdcterí~tj,-"s í'íSÍ<dS y ljl,ílT'icas -1 .. 1 s',>'lo . El Zamo'an(l, 198B. 

PrQfundidaH 
(cm) 

0-20 

20-40 
~~-- ~~~~~,,-

Ar·poa L ínlo Ar, í 11 d 

( ) ( ) () 

32 2(1 42 

26 29 45 
------- - .---- ----- .- . ~ 

pH 

') ? 

5. I 
~ --- -- ~-
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Mr 
( ) 

fi? 

02 
.. 

p 

14 

o 
J 

. - --

Ca 
(ppm) 

l.onn 115 

s 

3 3 

3 2 

K 

2<:9 

254 



Los tratamientos son: 

Gramíneas solas: 
- Pennisetum purpurpum ~AP 10 

Pan1CUrrimax ímun-EAP51 
- Q1.:litaria t!ecurr:b_e-'2..s EAP 44 

D~seño: 
- Bloques al azar con dos repetícionps 

Tamafio ~e las parcelas: 
- 400 mL (20 m x 20 mI 

past(Wen: Pn's i ón dp 
- Ofet'ta: 
- ~esiduo: 

2.5 kg "15/1!I(: kg P \j 

2,00U kg t'1S/ha. 

Fe)'til ización: 

a) blecimiento: 

N -- 22 kg/ha 
p = 22 k'l/ha 
K = 22 kq/ha 
~0 = 15 kg/ha 
<: 
~ 

o 20 ka/ho 

b) ~l;antnnirf1ipnt(¡ (onUdl) 

~: - 40 ~q/h0 

P = 15 kg!h n 
K = 15 k,,/hó 
M9 = 1S kCl/h¿:i 

S 20 kg/ba 

F pe I;a dp s; t;,tl1br (j : ~ia yo, 19~,7 

C",nsi dad dI'> s i prr:~w·d : p 0ur fPU(!j Ellr In 
p ma x nl\)m ·t.AP 111 
b dp-{:U¡llb~fl<'" "AP 44 
N. ~~9~~t. [ ~p 572 
D. y .. i ~~~La ~¡ 15 FAP 527 
-

AN7FCEDE~TES DEL AREA EXPERIME~TAL 

2 T~ I"~ 
3 kq/ha 
6 T~' I hi! 

4.0 kg/ha 
I ~ kq/ha 

Antf''('iorOH.''ntt~, estuvo sefTIhra cnn pdstn Prinúnl¿¡ ni it;;('i o dp(U!1'hpn<; P(W 
un período de 10 años, IUf:QO fue iJ(ddiJ, riJ~Jo"ild,l Y ~~({nalmf;nTp 'spmhr;jrl~, 
las e5p~cip5 en evaluación 
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MANEJO DEL PASTOREO 
El período de descanso entre pastoreos es de 28 días con dos días de pas
toreo, empleando novillas B'l'ahman de 12 - 111 meses de edad, con un peso 
promedio de 300 kg de peso vivo. 

La presión de pastoreo es determinada "0 base a la siguiente ecuación: 

Donde: A Número de animales 
Fd = Forraje disponible 
r Residuo 
s = Superfic i e de la parcela 
t Ti empo 
o = Oferta 2,5 kg/100 kg P,V. 

HEDICIONES y OBSERVACIONES REALIZADAS 

Se está tomando la siguiente información: Forraje disponible antes de 
cada pastoreo, residuo medido despups de cada pastoreo, composición bo
tánica antes y después de cada pastoreo mediante la técnica de separa
ción manual y pesaje individual dp los componentf'5, calidad del forraje 
disponible en términos de pe y OIVMfl. Cuadro 2. 

Cuadro 2. Resultados promedios de forraje disDonibl~, composición botánica. 
contenido de proteína cruda y digestibilidad in vitro de la matpria 
orgánica, para el pf"Ímer año de pastoreo, Er-Zam(lrano 191',7 - 1988. 

Tratamientos * 
-~-----"""-----~---

P. P EAP 10 

P. p EAP 10 + N.t,!. EAP 

P. P EAP + D. V, EAP 

P. m EAP 

P. m EAP + N .W. EAP 

P. m EAP + D. V. EAP 
D. d (T) Transvala 

D. d (T) + N.vJ. EAP 

D. d (T) + O.V. EAP 

FOYTajP 
Disponible 

(TM/ha) 

3.98 

3.45 

3.21' 

3.40 

2.96 

3.15 

3.53 

3.26 

2.1'8 

Comoosición 
Botánica ** 

( , ) 

G L 

93 

54 43 

66 22 
91 

64 31 

70 26 

98 

26 71 

48 42 

Proteína 
Cruda 

( ) 

12.87 

19.52 
14,16 

10.81 

14.08 

12.64 

13 ,27 

18.27 

16.311 

O¡VMO 
(y) 

64.37 

66,67 

62.92 

61 ,02 

63.28 

60.39 

58.72 

65.26 

60.38 
-~"-~ ---~~---- _ .. _"--"- --~~-~ -- -_. __ .- --- - ~ ---

* Los valores presentados, corr-esponden al promedio de siete pastoreos 

** G = Graminea, L = Legu~inosa. 
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COMENTARIOS PRELIMI~ARES 
Durante el primer a~o de infnr~ari~n, 105 valorp~ correspondientes a fa 
rraje disponible y composición bot,íoi," no fluctuaron grandemente con 
respecto a la fecha de iniciación, sin ef1lharqll po Id asociación Transva
la/soya forrajera, esta Gltima aumentó pn 15 di final de este primer 
a'1o, lo cual pudo en parte esta!' asociado con pI hábito de crecimiento 
de la gra~inea y al comoortamiento de ªsta. frent~ a l~ estaci6n seca. 
mostrando menor tolerancia a la pscaspz dp lluvia. que se inició a Ir~" 
diados de octJbre 1987 
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EFECTO DE LA CARCA ACíIMAI. EN L . .\ I'ERSISTE'\CIA DE ASOCIACIONES 

FORRAJERAS PRmIISOI<IAS PARA SUELOS ACIDOS DE TABASCO, ~lEXICO. 

Daniel Bolanos A. 

INI FAP ERC 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias, establecía en 1988 un ensayo en la sabana de Huimangui 
110 del estado de Tabasco, en suelos Ultisoles, los cuales son Ici
Jos y de baja fertilidad. En la Zona se presenta una precipitación 
superior a 2,200 anuales, y temperatura promedio de 26°C, el ecosi! 
tema comprende a bosque tropical lluvioso. 

Se estln evaluando las asociaciones de And.'topoga It gayan(H 6 z¡ 
con Plw.e'ta't.ia py,aM.ota.ide6 y A. gayavuH, 621 + Cey¡:t'toMma b.~aI.JLC¿al1um 
bajo la técnica de micro parcelas. 

Los tratamientos son (carga animal) 
1 .14 animale slha 
2.75 animales/ha 
3.75 animales/ha 

Frecuencia de pastoreo: 

3.5 días de ocupación 
38.5 días de descanso 

Diseño experimental: 

Parcelas divididas con 2 repeticiones (parcelas mayores= 
asociaciones, parcelas chicas· cargas animal). 

Tamafio de cada parcela experimental: 
7 

O.0952m- para carga baja 
O.0602m 2 para carga intermedia 
0.0404m 2 para carga alta 

Método de siembra: 

Leguminosa por semilla 
Pasto por material vegetativo (cepas) 
El sistema de siemhra fue un surco de pasto por otro de legu 
minosa 

-Ferti lización 
40 kg de PZOS 

- i\n te ce dente s. 

al momento de la siembra 

El Arca estaba cubierta de pasturas naturales 
Pal.JpaXum pf-icatuf"m y PaJ.>paf"m nota:tum) , para 
establecer las asociaciones se dieron 3 pasos 
de rastra. 

Manejo del pastoreo: 

Se emplearon 2 novillos de peso de entrada de 250 kg de P.V. 
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los cuales pesan por cada una de las pequefias praderas rl~ 
en total), con lUla existencia de 3.5 días en cada uno, cada 
lote cuenta con agua y sal a voluntad. 

-Variables en estudio 
-Forraje oferta botánica 
-Composición botánIca 

Los resultados obtenidos en los 3 primeros meses de evaluación 
y que contemplan 2 ciclos completos de pastoreo (42 días] por asocia 
cIón se presentan en las Fig. 1 Y 2. Así tenemos en terminos gener~ 
les que para A. gayal!IJ.,~ + P. plwl.Jeo!o.-ide6 con respecto a su composi
ción botánica que a mayor carga se ha presentado una reducción del 
porcentaje de pasto, siendo inverso el efecto en la leguminosa, se 
puede considerar que la población de ambas especies es bajo. 

Por lo que se refiere a la asociación A. gayanIJ.6 + C. b~a~ilia 
'11m. La leguminosa en su composición botánica e:1 lo~ 2 ciclos de 
pastoreo se ha mantenido con valores simi lares r s ill grandes varía 
ciones entre cargas. Para el pasto la composición es caSl simi lar 
en las 2 cargas mis bajas en los 2 ciclos, sin emhargo en la mi~ al 
ta ha tendido a bajar su población en ,'elllción a la presente en el 
primer ciclo. 

La información que se presenta es hastrllltc' preliminar, allnqll~ 
quizas los baj os valores de población de las 3 l'species en estudio 
con que se inicio éste [lued'ln afectar el comportamiento postl>ríoL 
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CARACTERIZACION DE UNA PRADERA DEGRADADA EN PASTO 
ESTRELLA AFRICANA (Cynodon nlemfuensis) BAJO EL EFEcro DE 

PASTOREO Y LA INTRODUCCION DE LEGUMINOSAS EN EL TROPICO 
I!UMEDO 

Jorge Hurtado, Danilo Pezo, Carlos Chaves y Francisco Romero 

CATIE 

ERC 

El experimento se condujo en la Finca Experimenta: de Ganadería 

Tropical del CATIE en Turrialba, Costa Rica. Las evaluaciones que 

forman parte del presente estudio se realizaron entre los meses de 

Noviembre, 1987 - Mayo de 1988. Turrialba pertenece a la zona de 

vida denominada Bosque Muy Húrr.edo Premontano. Se localiza a una 

elevaci6n de 602 msnm, a 9 0 53" latitud Norte y 83" longitud Oeste. 

La temperatura media anual es de 22.3 De, con una 

nual de 2,636 mm, distribuida a lo largo del año. 

precipitaci6n a

La humedad re-

lativa promedio es de 88.9% (Figura 1 ) Las características quí-

micas del suelo en el área experimental fueron las siguientes: pI! 

de 5.03; materia orgánica de 7.5% y adecuado contenido de f6sforo 

(18.3 ppm). Además poseen altos c.'ntenidos de calcio (7.5 meq!lOO 

g. de suelo) y magnesio (2.3 meq/IOO g. de suelo) . 
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Los tratamientos fueron: 

-1 -1 
a) Carga animal*: - 2.0 DA.ha y 3.0 DA.ha 

b) Asociaciones de estrella africana __ (Cyn0c1_on nlemfu"nO'.~s) 

con Arachis pintoi CIAT 17434, con Desmodim ovalifolium CIAT 350, 

y con Pueraria phaseoloides CIAT 9900 y un Control (estrella 

d:-!:icana) . 

Diseño: 

- Parcelas divididas en el Espacio y cn el Tj,"npo, con dos "l'" 

Ol~t lClonc--,s; l,-L> parcc:las principales estaba.Tl const ituidos ~or lcl.--: 

cargas, las JCCjuminosas constituÍ<J.l1 léi~~ suupdrcclas y e L tiempo 

(ciclos de pastoreo) las subsubparccl~s. 

Tama~o de ~arcelas: 

2 
- 1,406.13 m (42.Gl*33m) para carga bai~. 

9 "2 2 - JI. m (28.4*33m) para carga aLta. 

Fecha de siembra: Noviembre, 1986 

t)('nsid.2icl de sIembra: 1\. 

D. ovalifolJllm CIAT 3'J1l= 2.0 
1 

4.0 kg.ha 

~' l. pl_¡,l::,){'~;loll_:' l~i.,L "1 '):)',!::: 

Las semillas f~lcron pn __ 'v 1 c"illlcntt' cscari j il~(i(:'-I~ '.' \'1 .lcidn :~dj

[úrico, inoculadas con CC'}.Jél:::; de' Ehizoblurn (:'Sf_J(·cfl1('(1::'; , 1 ,--:11l'I.~1 

l~s con roca fosf6rjc~, 'Joma Jrábiqa y turb~. 

* 1 DA=400 kq PV 
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ANTECEDENTES DEL AREA 

El área utilizada consta de 1.874 hectáreas, en las que se 

encontraban potreros de pasto estrella africana, con diferente ni

vel de degradación. En 1986 se iniciaron las labores culturales 

para el presente trabajo, que consistieron en quemar franjas de 1 

metro de ancho cada 2 metros, utilizando herbicida glifosato. Las 

franjas tratadas fueron luego aradas y rastreadas. 

MANEJO DE PASTOREO 

Novillas cruzadas Jersey*Criollo can peso promedio inicial de 

200kg de peso vivo, pastorearon rotacionalmente (7 días de ocupa

ción y 21 días de descanso) en los diferentes potreros que co

rrespondían a cada carga dentro de cada repetición. Los animales 

fueron distribuidos en cuatro grupos de dos animales cada uno. Cada 

potrero contaba con sal mineral yagua suministrada a voluntad. 

No se aplico fertilizante ni al establecimiento, n. para 

mantenimiento. 

MEDICIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS 

Las mediciones que se realizaron fueron: forraje disponible 

antes del pastoreo, composición botánica de los componentes de la 

pastura, por el método del rango de peso seco, considerándose los 

siguientes componentes: estrellas, leguminosas, pasto natural, ma

lezas y otras leguminosas. Dado ~ue la contribución de otras 

leguminosas (leguminosas nativas) a la fitomasa disponible se man

tuvo en menos de 1%, no se incluyeron en los resultados. Las 

evaluaciones para composición botánica y disponibilidad se llevaron 

a cabo durante cada ciclo de pastoreo. 
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Se realizaron evaluaciones de valor nutritivo en las 

leguminosas introducidas, y en estrella. La evaluaci6n de 

valor nutritivo se hizo en los meses de Diciembre, 1987 y 

Febrero-Abril 1988. 

Los principales resultado obtenidos se presentan en los 

Cuadros 1,2,3, y en el figura 2. 

Ct,\;::1cro lu Disc.10nlbiJ.::.dad c:l~~ bI.Dma',:;;a tDL-9i \1' ,¡r"' :>1,,':, 

compor":f:'1'1tE""~':; en p("\t:t"'¡::':;.r~O:::· .j .... '" ,:;.>·,:.'1, ::.,~ ':; .. ¡, 
3~OCla~~ carl leqwnl]nC)~.a5 

: ""'at BlomaS9 ;Dté"ll Estt~eJ la ¡-IO;d''::' -'::~;t. :, E:(,lIIP¡! ;-lr)'::;_7-, 

o'j':tJ r·1S,. h,:=!.'1 ¡'~-l:'; !"1:::/ hi::U lÍ'>.;'; M~,~,; !Lit un:"': 0" ,7~,' 

L: IAT 9900 

A. 
CIAT 17434 

D. C?yalifc¿1.~Ium 
CIAT 350 6,869 

5,,654 

·4 ~ 306 

'::;'''",1 
"...J ~' .• 

la d15por\1bl.lid'·~F:! .',. 
baJ q (?:::"tudl D 

CIAr 9900 
A. 

CIAT 174:34 
1:2_,- oval i fg) i um 

el (::1 T ::;;::'}o 
---_._------------------------------------_.-

Error estánd~r± 219 
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COMENTARIOS FINALES 

La proporción promedio más alta de estrella y leguminosa 

se manifiesta en la asociaci6n estrel1a/Kudzd (78 y 11% respec

tivamente) y la más baja de estrella se presenta en el trata

miento Control (50%). Aparentemente la disminuci6n de Kudzd a 

trav~s de los ciclos de pastoreo se debi6 al cambio que sufri6 

el Kudzd al pasar de la fase vegetativa a la fase reproductiva, 

lo que favoreci6 al estrella. Por otro lado, en la asociaci6n 

con 1;. fll.nto::i: se dieron proporciones de 67 y 10% de estrella y 

leguminosa respectivamente. En la asociaci6n con D. ovalifolium 

se obtuvieron valores de 57 y 5% para estrella y leguminosa. 

No hubo ningOn efecto significativo de las cargas sobre la pro

porci6n de estrella en los tratamientos. 

En el cuadro 1 se puede observar que en las asociaciones 

con Kudzd y ~. pintoi se presentaron los mejores rendimientos de 

biomasa total, materia seca total de estrella y de hojas de es

trella. En cuanto al efecto de la interacción carga por especie 

se observa en el Cuadro 2 que la carga alta fue detrimental l-'ara 

el Kudzd, favoreciendo al ~ ova] irolium, esto pareciera dE'ber" 

a la poca palatabilidad de esta especie, así mismo, el ~. pin

toi demostr6 mayor resistencia a la carga impllcsta. En la fiS¡t:ra 

2 se puede apreciar el comportamiento de las leguminosas bajo 

estudio a trav~s del tiempo (ciclos de pastoreo), observ§ndosc 

que el Kudzrt tendi6 a declinar, probablemente dob~dc a que la 

intensidad y la frecuencia de pastoreo lo afectaron scvoramentc, 

no siendo así para el ~. pintoi que es un leguminosa que soporta 

alta intensidad de pastoreo y períodos cortos do descanso. El 

Q. ovalifolium tiene la ventaja de ser poco palatable para el 

animal lo que le vale su persistencia en la pradera. 
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En el Cuadro 3 se puede observar que las asociaciones pre

sentaron los niveles más altos de DIVMS y PC para la gramínea, 

comparando estos valores con el tratamiento Control, En cuanto a 

las diferencias entre leguminosas, el ~. pintoi presentó el nivel 

más alto de DIVMS y el Kudzú el nivel más alto de PC. Nótese que 

la DrVMS del D. ovalifolium fue muy baja, posiblemente debido a su 

alto contenido de catequinas. Esta especie presentó también los 

niveles más bajos de proteína cruda; a pesar de que en Diciembre 

se dieron los menores valores de DIVMS en el estrella, Kudzú y 

A, pintoi presentaron 

la misma época. La pe 
los mayores niveles para esa variable, en 

del pasto estrella se mantuvo aceptable 

a través de los ciclos de pastoreo en las diferentes asociaciones, 

con excepción del valor obtenido en Diciembre-87 para la asocia

ción con Desmodium. Con base en el compotamiento de las diferentes 

asociaciones a través de los ciclos de pastoreo, respuestas ante 

cambios en carga animal y calidad de las mismas, la asociación 

estrella/~. pintoi se presenta como la más promisoria. 

,Ji fr.} 

Flgunl 

1\ 

19 

5r~---_··'"· __ ·_-_·_---
9- I-~+-~~+--_._." 
Hov&? "id? El1t'89 Ftb&8 MuaS Abra!! 

Z. Var;nclón de la com;-l(lsH:ión botánica a trav6s de lo~ ciclos 
de pastoreo de lns "lC'gwllinosR.s bajo estudio 
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INFLUENCli\ DE 3 CARGAS ANIt'lAL SOBRE LA PERSISTEi:CIA ;);L PJ\:':TO C¡C~\, 
TALPO Bractiaria decunbens EN UN ECOSISTEMA DE !i00PI:AL ['1:, 

SO CHIAPAS, ~~XICO. 

A1·lAYA HERNANDEZ 

ERC 

~e adelan:a U~ estudio sobre la persistencia de pasto Ch0~snJ 
f.:~>l": 3 cargas animal en el C2.?TIpO EXper1,L1enta: Pic:luca~co, s:l,,;-~,~,~d;::'-

, '. ,. '1'" :l . t' t d 9 • o E _! -" .. v (,=' -.:..3 l U norte y 3 O ' de lonr:i;::.ud (){:>L't€', n LJ18 <~_ J!:-

r:: '".; 3~:J msnrl; presenta una temperatura media ,_-_~t-:' 2E Y 3, ')CC >r:r L~ 
r -... ~ -:~'plt2Ci6n e:1 prcmcdio anual; el sitio ;:·e ~ ~~·;"ti"'.LC8 \':(;i[ o,:', 

~3iE~~,-:m2:=le bcs<iue tropical lluvicso (Fig. 1), 1 car:ictc!.t'-"':-~tj,_-" 
o ,1:f'lC¿T~ cel &rea c:? dan en e2- CLiad:c'l-) 1~-

í.L11 

'·0 O 

280 

SECA 

0, -

. ....1----L1. ' .. J 

PiD:o J. C8r':::ct'::;rís:.lc¿: 
Y'C¡~-¡/:,- ,i<:' PiC'r:;1::·~~.(:-' 

,~, J ~ ~ .~~, 1 ,,: ;; ~. 
('1 -í '") -" .... X ; 

Tratar:L~.entos : Epoca 
C2rga 
A ta 
IY!edia 
Ba~a 

:::''::CD, J2.uvia..; 0' r:ortc~ 

fix.im8l: (1rJA=!~O(i i-::¡2' de 
4 ~ c'b!~q . • ./ u.J "c-. 

3.5 cat/té'. 
1. 75 cat/té". .-. .' 

Frecuenci de pastoreo: 7 dr~s oc~paci6n/S5 descanso. 

Disenc: Parcelas 
con:::,ti~ 

dividIdas y dos repeticiones, la parce~a 
n las 6POCRS y la par'ceJa c~ica las car 
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CUADRO l. O ER FISICAS y QUIMICAS DEL SUELO EN PICHUCALCO, CHIAPAS. 

PROFUND. AH ENA LIMO ARCILLA pH MO P 
( cm) ( ~b ) ( % ) ( % ) ( % ) (ppm) 

0-30 43 IR 40 5.5 3. Ij 3.0 ij. 8 1 u.3Y O. é 
t} O' 

..;-
M 

30-60 29 111 57 5.9 1 • 7 2.0 6.70 0.37 0.05 

al Ca~iones intercambiales. 



Tamaño cela: 

Pertillzaci6n: 

71.+0 
9:'0 

:,900 

(carga 
(car 
(carga 

Alt a) . 
!1:edia). 
Baj a). 

no se ap 1 i có 

riativas 
\.? Z pe r -l:r:~~ lil 
f~~cr::0r(' f'é!;. '-::Jt'! 

'---'-~~ 

pios se prep el 
I~;astura (~S:/;)VC li~" 

F',' 

.:1_~ '1~'-~(: 

L : '.:" '>'. 

3 Meses d~ ~~~.~br·~ 

3.1f:uno, r~{{''::,s e'.:. '":L ':.:; 'il~'ial 

p3~"'~ela :3 
Fcb:,ero jo 

rinrTe>nt 

S'::'¡.l::i:~2:ar. r;- JI :1.J:J,··17(·}'(¡.~;~" 
-' '-c ~ -': r> ~ ~"1' rr:.f"· ~- ",',o-t, r,.~_ -,~- O'"" ',~J v~_. J.-r,.!.\. ,,~:. CI.,; (j \: ~_-;;!:' é;:'¡' , ',,' 

3:- cJl:12 de' ej(';;)\::::,:, l''! ,J: (:~'Jpa(; 

, , 

de' l(J,~ p:~;,cc,l oc r":'!'C't lcir:np~: ~:c ~drr.ir;:¡ :." t-,·~ 

af'La ~. sal ~iner81iz2~~n ad. lbiru~. 

()b:s,,~r'}aC~' __ jrlC0 real~.zadas: La~, mc'dicior.i;:;i::;l que ¡:le "-

~~:;an ;3c,n: 21 1r:;icio d!-'I r ¿:c~_:t()reO; di~=r:cr;:, 
ad de forraJ (l'~[)T, I\~SV .': 11';;VI);) eOIT:;:o2,i(:.t ~ 

:':,:;':""LL---¡ic r,~~::i ;'",'_-:~_ld~!d rl.cl ['nrY'q,~:(:: (-

por .. 1"'; 

LO l.':).: c-¡L!:::'~-;,¡: (o (' r t-:~:~H; ,'ZJ(];;'¡ \~í(:::. 
la fi:(;;,,~ .~_ 1 ~r -"1 y'C'::ult:,lji,:, '1'~' \;;. :::¡r:' 

ea ... : (v,..:::.-·: C~;ó:h;l>C ). 
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ESTIMACION DEL FnRRAJE OFR:':CIDO (:;'0 N ¡HA JE MS) y LA CmlPOSICION BOTANICA (%) EN UN ENSA 
YO DE PAS'T'ORECl r:: ~"() "e" CON PASTO CHONTALPO B. decumbens EN UN ECOSISTE~1A uE BOSQ:.JE TRQ 
P1CAL LL:;V10S0 EN CHIAPAS, MEXICO. 

EPOCAS EVALUADAS 

SECA LLUVIAS NORTES 

(CAS/HA) MST MSV 14M ~íALEZA ~lST MSV MM MALEZA MST MSV MM MALEZA 

ALTA ( 4.5 ) 5.3 3.2 l.9 1. 9% 11.6 10.3 1.2 1.5% '(.5 2.7 4.7 .9% 

~lEDIA C3. 5) 6.8 3.8 3.0 .7% 5.8 11. 8 1.0 2.5% 6.8 3. 4 3.3 .2% " . 

BAJA (1.75) 7.4 4.2 3.0 .8% 6.2 4.5 1.7 .9% 6.8 4.0 2.7 .4% ~ 
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ESTIMACION DE 3 CARGAS ANIMAL SOBRE LA PERSISTENCIA DE LA ASOSIN'cOr; 

CHONTALPO-KUDZU EN U:¡ ECOSISTEMA DE BOSQUE TROPICAL LLUVIOSO. CHIAPAS, :1EXICO. 

Sergio AMAYA HERNANDEZ 

1 NlFAP ERe 

Se realiza un ensayo de pastoreo para estimar el efecto de 3 cargas animal 

sobre la persistencia del Chontalpo B. decumhens y el Kud.G Pueraria 1i 

El experimento se ubica en el Campo Experimental Píc~ucalco, Chiapas, }"íé.xico} lo

calizado a 17°40' de latitud norte y a 93°06 1 de longitud ueSl0, con una ¿Iltura 

de 300 msnm; presenta una temperatura media de 28°C y 3,50C mm de precipitación 

en promedio al ario, el sitio se ubica dentro de un ecosistema de bosGue tropical 

lluvioso (Fig. 1), las características edáficas de] ftrea se presentan en el rU¡J-

dro l. 

mm GECA LLUVIAS 

~OO 

300 

20C 

100 
I 

O I 

E F ~! A M T J A S O N D " 
meses 

PR¡;:CIPITACION TE¡'lPERATURA ... _-o. 
Fig. l. Características climiticas ¿e Id re~i6n de 

Píchucalco, Chiapas, México~ 

Tratamientos: Epocas: seca, lluvias, nartes (invernal). 
3-4 kg de ;¡S!IOO i<g ¡'V Presión Alta 

Presión Media 
Presión Baja 

5-6 Ir u It iI H If 

8-9 H H 11 11 11 11 
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W 
I.ft 
W 

CUADRO l. CARACTERISTICAS FISICAS y 

PROFUND. 
(cm) 

0-30 

30-60 

ARENA 
(%) 

43 

29 

LIMO 
(%) 

18 

14 

Cationes intercambiales. 

ARCILLA 
(%) 

40 

57 

DEL SUELO EN PICHUCALCO, CHIAPAS. 

pH MO P Cl
a 100 gr suelo 

(%) (ppm) 
Ca K 

5.5 3.4 3.0 4.81 0.39 0.166 

5.9 1. 7 2.0 6.70 0.37 0.05 



Frecuencia de Pastoreo 7 días ocupación/35 de descanso. 

Diseño Parcelas divididas en dos réplicas: La parcela grande son las épocas 
y las parcelas chica las presiones. 

Tamaño de parcela 740 2 
(presión Alta) m 

950 
2 

(presión Media) m 

1.900 
2 (presión Baja) m 

Fert ilizací ón ~o se realizó 

Fecha siembra Diciembre/19B7 

Densidad de siembra Gramínea: Se hizo por material vegetativo a 1 ID entre 
plantas x 1 m entre hileras. 

Leguminosas: 4 kg/ha, sembrado entre las hileras de la 
gramínea .. 

Antecedentes del área El sitio experimental estuvo ocupado con gramas nativas 
del género Paspalum.".EE; durante los primeros meses del 
año (1987) se realizaron las labores de chapeo, barbecho 
y rastra para después realizar la siembra. 

Manejo de Pastoreo Se utilizan novillo Cebú comercial de 160 a 200 kg de peso 
vivo; pastorean en rotación con 7 días de ocupación/35 de 
descanso a través de las parcelas y repeticioens: Las pre
siones de pastoreo se ajustan de acuerdo a la disponibili
dad de forraje en cada una de las parcelas a saber: presión 
Alta 3-4 kg de MS/IOO kg de PV/día; presión Hedía 5-6 kg de 
HS/IOO kg de PV/día; presión Baja 8-9 kg de HS/100 kg de 
PV/día: Todas las parcelas tienen agua y se administra 
sal común adlibítum. 

Mediciones y observaciones realizadas Se mide la disponibilidad del forraje 
antes y después del pastoreo (MST. MSV 
y MM) Y la composición botánica cada 7 
días, bajo el método de transecto. 

Comentarios Las evaluaciones se ln1Claron a partir de la primera semana de 
Julio/1988, a la fecha se tienen datos de un ciclo de pastoreo, 
así como la composición botánica~ 
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IDIAU 

EVALUACIO~ DE LA PERSISTENCIA DE PRADERAS 

MIXTAS .• BAJO PASTOREO 

Carlos M. Ortega y 
David Urriola 

ERC 

Este ensayo se realiza en el Centro Experimental de Gualaca, localizado 
a 33 msn¡;¡. en el extrer:10 occidental de Panamá. Situado 08°30' 20" latitud 
norte y 82°10' lO" longitud oeste, con precipitación media anual de 5,000 mm 
y temperatura media mensual 25.6°C (Figura 1), perteneciendo al ecosiste¡;¡a 
de sabana isohípertérmica" bien drenada. Las caracterlsticas físicas y quí
micas se presentan en el Cuadro 1" 

FIGURA l. 

mm 
1000 

900 1. Gua1aca 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

iDO 

100 

, I <-+--1lr--+--~.~t---( 

NJ.; 1\$ OND E F N A 

30 

20 

10 

------ Prec-Jpitación,.._---...... Temperatura 

CARAGTERJSTICAS eLlMATlCAS DE LA REGIOK DE GUALACA, PA1\NlA. 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS FISICAS y QUIMICAS DEL SUELO DE GUALACA 

Profundidad Arena Limo Arcilla p.H a el 
(cm) (%) ( %) (%) (1. 1) Al 

.---~--~-_.--_'_'---_._-

O - 20 19 24 56 4.7 0.14 

20 - 40 19 22 58 5.2 0.30 

a: Cationes intercambiables en BZO. 

Los tratamientos son! 

-A. gayanus CIAr N°621 + ~. capita~ 

-A. gayanu~ CIAT 1>"621 + C. E!.acro.::arpum CIAr 

-A. gayanus CIAT ~o621 

-!l. rufa 

-B. rufa 

-lL rufa 

frecuencia de Pastoreo: 

7 días de ocupación 

35 días de descanso 

+ S. g~ian~~!~ 

+ S. <:apitata 

+ C. ~~croc:.~rpum _. 

+ s. auianensis 

Carga Animal: (1 U.A. 500 kg p.v.) 

2.5 LA./ha 

2.0 U.A./ha 

1. 5 Ii .A. /ha 

Area por Asociaciones; 

Carga alta 

Carga media 

Carga baja 

2 
- Carga alta 1,111 m 

? 
- Carga media 833 m-

- Carga alta 667 m 
2 

Sistema de Rotación: 

CIAT 

CIAT 

CIAT 

( me q / 1~º-J.lE.L~_ Sato Al 

Ca Hg K (%) 

0.9 0.35 Tr 8.1 

2.2 0.30 Tr JI.O 

N° 5065 

N° 136 

N° 5065 

N° 136 

Los animales de un peso promedio de 180 - 200 kg p.v. rotan en cada 

asociación a través de carga y repeticiones. Se cambiarán cuando 

alcancen pesos de 320 - 330 kg. 
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Forraje en oferta (MST, MSVC y NSVL) , composición botánica y química 

(:\, DIVMS), muestreos de disponibilidad y rechazo. 

Parcelas divididas: 

Asoeiaciones: Parcela principal 

Cargas Sub-parcelas 

Establecimiento: 

Las labores inherentes al establecimiento y construcción de cercas con

cluyeron en el mes de agosto de 1986. El 2 de septiembre del mismo año se 

empezó a pastorear el experimento~ 

Fertil ización: 

Establecimiento: 50 kg de P20S' 30 kg K20, 10 kg S Y 10 kg de Mg 

Mantenimiento 50 kg de P205 y 20 kg de K20 

Antecedentes del Area: 

Area donde predominaba el H. rufa con más de una década de establecido. 

Suelos pedregosos, COn alta infestación en poblaciones de arriera (Att." ap.) 

y donde es difícil la preparación de. suelo con maquinaria agrícola. 

~diciones X Ob~ervaciones: 

a) Disponibilidad de forraje (kg HS/parcela) a mediados de la época lluvio-
sa. 

Se observa en el Cuadro 2 mayor disponibilidad en la carga baja (1.5 
U.A./ha), en comparación con las cargas media (2.0 U.A.fha) y alta (2.5 U.A.I 
ha). Encontrándose también ~ayor disponibilidad de forraje de la carga alla 
(2.5 U.A./ha) con respecto a la carga media (2.0 LA./ha). 

Las diferencias en disponibilodad de forraje entre asociaciones tendie
ron a ser menores que las diferencias entre carga. 
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CUADRO 2. DISPONIBILIDAD DE FORRAJE (kg MS/parcela) A MEDIADOS DE LA ESTAClON 
LLUVIOSA. 

Asoc iac ione s 

A. aayan,":s + capica_ 

H. Eufa + capi~ 
~. ¡¡ayanus + C. 1!l.acrocarpum 
5065 

B. rufa + f· macrocarpum 5065 

A. gayanus + S. guianel:si~, 136 

B. rufa + S. Siuianensis 136 

X 

Carga alta 

667 m2 

201.9 

270.6 

446.7 

289.2 

518.3 

235.3 

327.0 

Carga 

833 

media 
2 

m 

431. 9 

280.9 

241. 2 

219.4 

241.2 

340.3 

Carga 

1111 

baja 
2 

m 

382.7 

425.4 

315.2 

45~.9 

271.1 

560.9 
-_.~_ .. _._.~-~-_.~----

292.5 401.9 

x 

338.8 

325.6 

334.4 

321.5 

343.5 

378.8 

b) Presión de pastoreo (kg NS/lOO kg p.v.) por carga animal y tipo de pra
dera. 

El Cuadro 3, muestra las diferentes presiones de pastoreo obtenidas por 
carga y tipo de pradera. En el mismo se observan presiones de pastoreo mayo
res en la carga media con respecto a la carga alta; y las menores encontradas 
en la carga baja. Con respecto a las presiones de pastoreo por asociaciones, 
éstas son semejantes entre sí. 

CUADRO 3. PRESION DE PASTOREO (kg NS/100 kg p.v.) POR CARGA Y TIPO DE PRADERA. 

Asociación 

A. gayanus + capica 

H. rufa + capica 

~. gayanus + ~. macrocarpum 
5065 

Carga 

1.09 

1.38 

2.27 

H. rufa + f. macrocar~~ 5065 1.48 

A. gayanu~ + ~. guianensis 136 2.71 

H. rufa + S. guianensis 136 1. 22 

X 1.69 

alta 
--_.~._-~~._._~~ 

Carga media Carga baja X 

2.34 2.07 1.83 

1. 43 2.17 1.66 

1. 22 1.60 1.69 

1.33 2.34 1.65 

1.26 1.1.2 1. 79 

1.75 2.89 1.95 -_._._--
1. 52 2.08 

--_.~_.~~._._-.~-~-._._-

En general. las presiones de pastoreo obtenidas ya sea por cargas emplea
das y por tipo de praderas son consideradas altas; reflejando un problema in -
minen te de la baja disponibilidad de forraje encontrada por carga y tipo de 
praderas. 

358 



e) Composición botánica por tipo de pradera a mediados de la estación lluvio
sa. 

Ll Cuadro ! .. m'Jestra la composición botánica encontrada en las diBt intas 
asoc.iaciones ea promedio de los dos :nllcstreos en los primeros 42 días de pasto
reO. 

Se observa mayor dorr.ínancia de la gramínea, ya sea por carga y tipo dc:! 
asociaC:LOn6 También hubo una mayor iacidenci.a de malezas en la carga alta, so
bre tocio en las leguminosas de crecimiento semi-erecto (Stylosanthes guianensis 
y capítata) asociadas con 11. rufa. Hejor proporción de leguminosas se-determi": 
nó en la car"a media, sobre teda de la C. macrocarpum 5065 asoe LIda con H. rufa. 
Las leguminosas ~. ~<;lpit~:~a y ~. a.uianell:.~~_~ 136 no lograron estabJecersc-'en~~~
l' .,ta cárga~ En la carga baja se establcciexon solamente el C. macrocarpum y el 
s. capitata asociada con H~ rufa" Con A. gayanus 621" no se-logró E's'tab1ecer 
nínguna ~la3 leguminosas in tro-du e idas 

CUADRG~. CO~?O;IC¡C~ BGTA~:CA ?OR rIPO DE PRAD22A~ 
P~~MED:C eL XU~S1?ERIJ~ DE s~pr[FX3~E':: y 
OCTr5~~ lS - :98b, 

i FarJl.;.'" + {.;1:l~:-'¡ 
i 
J A:14:0?CSc':1 "'" ¡.:~a:i-

1 F",;uJ,'-'" + L,--,~tr0 

, O 

! :2.9 o 

o 

,,::.95
1 

3,'é~ :10iJ,:; :] 

19.JC!O.i::1 77.':>5,2.',f'5, ) 

o 

., ! 
o le '::31¡OO.() ') o 

En general, la cúmposic:Lon botánica ref leja un establecimiento deficiente, 
producto de muchos factores como: la pobre adaptación de los eco tipos (S. ca
pitata y S. guianensis 136); a factores como precipitación, ataque de ax~ieras 
y'- anEracnosis, aunado' a la cantidad de rocas superficiales que no permitió co
bertura uniforme del área, por carga y por asoeiaclon. Por otro lado, los pro-
blemas de €scorrentía provocaron un lavado de las semillas, agudizando el 
problema de establecimiento. 

OBSERVACIOI\[S PRELIMIl\ARES 

El ensayo se suspendió e:l enero oe 1987 y se resembró en junio de 1 mismo 
aRo con otras leguminosas provenientes de ensayos Tipo B, realizados en Panam5. 
i\o obstante) la competencia de las grarr:.íneas ya establecidas. sobre todo el A. 
,aayanu:?_ no fue posible iniciar el ensayo~ por un establecír:liento deficiente. 
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Se optó por utilizar los materiales de esa i.nfraestructura para realizar 
ensayos en U:la área más adecuada, algunos materiales promisorios de Brachiaria 
asociados con leguminosas provenie'ntes de ensayos Tipo B realizados en Panamá, 
de las cuales aún no hay información. 
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EVALUACION DE PASTURAS CON ANIMALES 

ECOSISTEMA DE SABANAS 



lIFF 

EVALUACIO~ DE MDROPOGO" GAYANUS CIAT 621 BAJO PASTOREO 

EN SUELO PARDO GRlSACEO EX LAS TU~AS, CUBA E R D - 1 

Juan Diez y Armando Gutiérrez 

E R D 

En un ensayo ERB reportado en 1985 (Gutlérrez, Juan y Gon7ñlez), se desta

có como cv promisorío el ~ gayanus CIAT 621 por sus altos rendi¡;¡Íentos y persis

tencia; en el presente estudio se valora su posibilidad para la producción de 

carne. 

En ERD se sembró en Junio de 1986 en la Estación de Pastos y Forrajes de 

"Las Tunas" del Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes (IlPF). Esta 

localizada en la Provincia Las Tunas, situada a 27 D 57' de latitud norte y a 76°57' 

de longitud oeste, a una altura de 50 msnm con una precipitación media anual de 

11S1 nun y una temperatura media de 25.8°C (Fígura 1). 

Pertenece a un ecosistemn de sabana bien drenada isohipertérmica. Las prin

cipales caracterfsticas físicas y químicas del suelo aparecen en el Cuadro l. 

IIIttI 

:300 

200 35 

100 25 

~ __ ~=-________________ ~15 
E F M A M J J A S O N D 

HE>sas 
__ . ..J>P ___ .temp 

Figura l. Características climáticas de la Subestación 
de Pastos y Forrajes de. Las Tunas. 
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Cuadro l. Características físicas y químicas del suelo de la 
Estación de Las Tunas. 

Prof. 
(cm) 

0-20 

20-40 

Arena 

71 

67 

Lino 
% 

10 

11 

Arcilla 
í: 

19 

22 

pH 

5.6 

5.4 

P 
PInTo 

3.2 

2. I 

HO 
% 

1.7 

0.8 

el (Meq/lOOg) 

7.0 

8.7 

El área experimental consta de. 3 ha sembradas con una dosis de semilla de 

10 kg/ha, la misma se encuentra dividida en tres potreros de I ha cada uno. Se 

utiliza un diseño de bloques aleatorizados. 

Los tratarnie~tcs son 

:·ja~ej o del potrero 

!'. gayanus CIAT 621 

, 3 ani/ha 

) 4 aní/ha 

l5 aní/ha 

El sistema de pastoreo es rotacional en cuatro cuartones con 7 días de es

tancia y 21 días de reposo, se utilizan hembras mestizas (3/4 Holstein x ! Cebú) 

con un peso vivo inicial de 150 kg t las cuales se cambian al finalizar cada épo

ca del afio. Durante el. período de minima precipitaci6n los animales son suple

mentados con concentrados a razón de 2 kg!animal/día. El pasto fue fertilizado 

en el período de reáxima precipitación. 

Mediciones L observaciones re~.liza~as 

En el cuadro 2, se muestran las ganancias de PV durante el primer año de 

evaluación (junio 87 a abril 88). Se aprecian altas ganancias individuales para 

todas las cargas tanto en el período de máxima como mínima pp, excepto la 
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obtenida en mino PP ,,::JO la carg;; de 5 animales/ha. Las ganancias/ha de PV se 

incrementaron linealmente al aUf:1er:tar la cargó' durante 18 época de máxima pp. 

Las disponibilidades de pastos y los cambios de composici6n bot¡nica se 

ofrecen en el cUadro 3. Puede observarse una relación entre la disponibilidad de 

MS y las ganancias de peso vivo tanto en lluvias como en seca. 

La composición botáni.ca del pastizal se mejoró con la cargeo "5s baja (3 an/ 

ha), mientras que con 4 y 5 an/ha disminuyó el 9% y 18% respectivamente. 

Cuadro 2. Ganancia de peso vivo en A. g~},9-nus bajo diferentes niveles 
de carga. 

g/aní:mal/día máxima 

mínima 

kg/ha máxí:na 

mínima 

Carga (animales/ha) 

735 

594 

403 

326 

649 

519 

475 

380 

587 

396 

537 
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Cuadro 3. Disponibilidad de materia seca y composición botánica de 
.l!. gayanus CIAT 621 bajo diferentes cargas. 

Cargas (animles/ha) 

Disponib ílidad , kg MS/ar.im/día 
m<::ixima 123 87 72 
mínima 69 68 56 

C. botánica, % 

inicio 70 85 89 
final 79 7h 71 
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Observaciones preliminares 

Por las altas ganancias alcanzadas tanto individual como por hectárea y pre

sentar una aceptable composición botánica del pastizal se destacan las cargas de 

3 y 4 anima~es/ha. 

Referencias 

Gutlérrez, A.; R. Juan y A. González. Evaluación regional de gramíneas y legu

minosas en Las Tunas, Cuba. Red Internacional de Evaluación de Pastos Tro

picales. Tercera Reunión. Resultados 1982 - 1985. E. Pizarra (ed.l. CIAT 

Cali, Colombia. p.159. 
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EEPF IH 

EFECTO DE LA CARGA SOBRE LA CEBA DE MACHOS CEBU EN 

TRES GR&~INEAS TROPICALES 

Antonio Alfonso, Carlos Hernández y Julio Batista 

E R D 

El trabajo se realizó en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes "In_ 

dio HatueyH, situada en la zona central de la provincia de Matanzas a los 22 0 48' 

7" de latitud norte y los 81°2' de longitud oeste, a 19.01 msnm. El ensayo con

sistió en evaluar las gramíneas Digitaria decumbens cv. PA-32 , ~ndropogon gayanus 

ev. CIAT-621 y la Brachiaria decumbens ev. Basilisk manejados con cargas de 3.0 

y 4.5 animales/ha en condiciones de secano. Las variedades fueron sembradas en 

un suelo Ferralítico Rojo (Academia de Ciencias de Cuba, 1979) y los pastizales 

fueron fertilizados a razón de 60-50-50 kg de NPK/ha/año respectivamente. 

Los animales utilizados fueron añojos Cebú con un peso inicial de 165 kg. 

La precipitación y temperatura que actuó durante la ejecución del ensayo se 

muestra en el cuadro l. 

Las mejores ganancias de peso vivo se encontraron con el Andropogon gayanus 

cv. 621 (cuadro 2). 

Cuadro l. Precipitaciones y temperaturas del aire predominante durante 
el período experimental. 

Precipitación Temp. aire 
Meses (mm) (" C) 

D 14 20.8 
E 16 19.3 
F 46 20.7 
M 5 21.5 
A 2 21.9 
M 60 25.0 
J 233 25.9 
J 66 26.8 
A 137 26.0 
S 134 25.9 
O 67 24.8 

Total 781 
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Cuadro 2. Efecto de las especies de pastos y la carga en la ganancia de 
PV de anojos Cebú. 

a, 

Especie g/aninal/día 

animales/ha Seca Lluvia Total 

PA-32 

3. O "6 - 3a ... ), 'O? 3c 
I _, 4:l,6c 

1+.5 146.8
b 

655.3
d Jé3.6d 

Andropogon 

3.0 287.4a 
951. 3

01 603.5a 

4.5 162.3b 895.0 b 
506.6b 

Brachiaria 

3.0 168.Sb 640.9d 392.8d 

4.5 177. gh 628.8
d 

387.1 d 

ES + 19.84 20.04 19.62 
.. _-- .. 

b, e, d, Valores con superíndices no comunes difieren a P 0.1 

Se ha obtenido del ensayo las siguientes conclusiones: 

l. Es posible obtener ganancias de peso vivo de 600 g/animal/día en Andro-

pagon gayanus eV. CIAT 621 cuando se utilizan cargas de 3 animales/ha. 

2. Las menores ganancias se observaron en la Brachiaría decumhens ev. 

Basilisk. 

3~ En las condiciones que se desarrolló el ensayo permitió que los valores 

de disponibilidades de paso se encontraron entre 7 y 16 kg MS/100 kg 

Peso Vivo en las variedades estudiadas. 
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4. Todos los cultivares nejoraron su población de pasto con la explotación I 
de los pastízales. 

I 
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EVALUACION DE GRAMINEAS CON DIFERENTES CARGAS B. BRIZANTHA 

Armando 'Gutiérrez y Jorge Gil 

ERD 

IIPF 

La Brachiaria brizantha se ha destacado como gramínea promisoria, para las 
• 

explotaciones ganaderas por sus altos rendimientos de MS, rápido establecimiento 

y una gran adaptación a un gran número de suelos, así como buen persistencia. 

El ERD se sembró en junio de 1985 en la Estación de Pastos y Forrajes" La 

Habana" del Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes (IIPF). Situada a 

23°10' de latitud norte y a 82°30' de longitud oeste, a una altura de 30 msnm, 

con una precipitación media anual de 1214 mm (350 mm en período de mínima pp) y 

una temperatura medía de 25.0°C. Esta estación pertenece a un ecosistema de sa

bana bien drenada isohipertérmica. Las principales características físicas del 

suelo aparecen en el cuadro l. 

Cuadro l. Características flsicas y químicas del suelo de la 
Estacíón " La Habana 11 

Profundidad 
(cm) 

0-20 

20-40 

Arena 
(%) 

33 

29 

Limo 
(%) 

12 

10 

Arcilla 
(%) 

55 

61 

pH 
1: 1 

5.7 

6.0 

P 
(ppm) 

2.29 

1.90 

MO 
(%) 

2.3 

2.0 

El área experimental (3 ha) fue sembrada vegetativamente y se dividió en 

tres potreros de 1 ha cada uno. Se emplea un diseño de bloques al azar totalmen

te aleatorizado, para comparar cargas de 3, 4 Y 5 animales/ha. El manejo del pae

toreo es similar al descrito en ERD-l. 
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MEDICIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS. 

Este ensayo terminó su cuarto período evaluativo, las ganancias alcanzadas 

son superiores a los 600 g/an/día, excepto la obtenida en el último período de 

mínima pp con la carga de 5 an/ha. Las altas ganancias en el primer período de 

mino pp están relacionadas con la suplementación suministrada. Las ganancias por 

hectárea se incrementaron linealmente hasta la carga de 5 an/ha en los períodos 

d0 máxima pp y hasta 4 an/ha en el de mínima pp (Cuadro 2). Se aprecia una rela

ción entre la disponibilidad de MS y las ganancias de peso vivo, tanto en los pe

ríodos de máxima pp como en los de mínima. La composición botánica se afectó 

linealmente cada año con la carga de 5 an/ha al incrementarse la presencia de 

otras especies de un 4 a 32%. 

OBSERVACIONES PRELIHINARES 

Se destaca el excelente comportamiento de esta gramínea en cuanto a las 

ganancias alcanzadas y por su alta persistencia (95%) al emplear una carga de 4 

animales/ha. 
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Cuadro 2. Ganancia de PV por animal (g/día)l, por hectárea (kg)2 4 
Y disponibilidad de MS (kg/an/día)3 y comp. botánica (%) 

Medidas Período Animales / ha 

3 4 5 

Máx. 86 721 650 670 

Mín. 86 - 87 893 822 668 
1 Máx. 87 671 629 651 

Mín. 87 - 88 635 661 485 

Máx. 86 320 384 495 

Mín. 86 - 87 455 559 567 
2 Máx. 87 306 382 495 

Mín. 87 - 88 335 465 445 

Máx. 53 43 34 
3 Mín. 39 31 18 

Máx. 86 97 99 96 
4 Mín. 87 - 88 86 95 68 

371 



EVALUACION DE GR&~lNEAS CON DIFERENTES CARGAS 

BRACHIARIA DECUMBENS CIAT - 606. 

Armando Gutiérrez y Jorge Gil 

ERD 

IlPF 

Brachiaría decumbens crAT 606 ha sido evaluada en diferentes condiciones eda

foclimáticas, presentando altos rendimientos de MS y un rápido establecimiento, 

tanto en suelos fértiles como en pobres, siempre que presenten buen drenaje. Se 

destaca como especie promisoria para ser utilizada en la producción animal. 

Las condiciones del suelo, clima y área experimental son similares a ERD-3, 

y los tratamientos y manejo según lo descrito en ERD-l. 

can: 

Los resultados obtenidos en el primer semestre de evaluación (min pp) indi-

Las ganancias de PV fueron altas en todos los tratamientos. 

La ganancia por hectárea mostró un incremento lineal con el aumento de la 

carga. 

Se aprecian diferencias marcadas en la disponibilidad, las que parecen rela

cionarse con la ganancia de PV. 

Las cargas utilizadas no afectaron el % de sp útil y manejo utilizado. 
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Cuadro 1. Ganancia de peso ~ivo y algunas características del pasto. 

Cargas ( animales/ha) 

3 4 5 

Ganancia 

g/animal/día 714 675 611 

kg!ha 378 475 499 

Disponibilidad 

kg MSJan/día 48.0 34.0 21 .0 

kg MSV/an/día 38.6 28.0 16.7 

kg HSH/an/día 19.6 13.7 9.0 

botánica, % 

Inicio 92 92 92 

Final 90 89 89 
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IlPF 

EVALUACION DE GRAMINEAS COK DIFERENTES CARGAS 

~. lilll:tIº!COL.~ CIAT 679. 

José L. Ferniíndez y Armando Gutiérrez 

E R D 

Uno de los problemas más serios que presentan los pastos Introducidos en 

esta zona es que son invadidos por especies nativas de bajos rendimientos de HS. 

La Brachi.aria humidicola CIAT 679 presenta altas producciones de HS y alta per

sistencía t no permitiendo el crecimiento de especies no deseables. 

El ensayo se sembró en junio de 1986 en la Estación de Pastos y Forrajes 

"Granma" del Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes (IlPF). Situada 

a 20°20' de latitud norte y a 76'41' de longitud oeste, a una altura de 40 msnm, 

con una precipitación anual de 1077 mm (322 mm en período mínima pp) y una tempe

ratura media de 24°C. 

Esta estación pertenece a un ecosistema de sabana mal drenada isohipertérmi

ca. Las principales caracterist!cas físicas y químicas del suelo (vertisol) se 

resume en el cuadro 1. 

El área experimental abarca 6 ha sembradas vegetativamente, dividida en tres 

potreros de 2 ha cada uno. El diseao utilizado es un bloque al azar totalmente 

aleatorizado para comparar cargas de 3,4 y 5 animales/ha. El manejo del pastoreo 

es similar al descrito en ERD - 1 de Ag 621. 

Cuadro 1~ Características físicas y químicas del suelo de la Estación Granma 

Profundidad Arena Limo Arcilla pH P HO el 
(cm) (%) (%) (%) (l: 1) (ppm) (%) (meq/lOO g) 

.. _.---_. 

0-20 54 l 39 6.5 3.4 3.5 5.78 

20-40 55 7 38 6.2 2.2 4.2 7.84 

._~-------~-
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Mediciones Z observaciones realizadas 

En el cuadro 2, se observa las bajas ganancias de PV en todos los tratamien

tos, tanto en el periodo de máxima, como minima pp. lo que puede relacionarse con 

la baja calidad de la pastura. Hay tendencia a una mayor ganancia de PV durante 

la mínima pp. lo que puede asociarse al suministro del concentrado. 

La disponibilidad de MS (cuadro 3) no guarda relación con la ganancia de PV, 

apreciándose que las mismas son similares en ambos períodos de evaluación, quizás 

debido al alto % de material muerto (37-50%) durante la mínima pp. 

La CB mejoró en todas las cargas en un rango de 6-11 %. 

Observaciones preliminares 

Esta gramInea presenta buena adaptación en este suelo y manejo, lo que se 

aprecia al mejorar la composición botánica a través del tiempo. No obstante no 

posibilita obtener altas ganancias a pesar de brindar adecuadas disponibilidades 

de materia seca, 10 que sugiere su utilización en pastoreo mixto con leguminosas. 

Cuadro 2. 1 2 Ganancia de PV por animal (g/día) y por ha. (kg) 

Cargas (animales/ha) 
Período 

3 4 5 

máxima 357 408 337 
1 

mínima 370 459 363 

máxima 196 299 308 
2 

mínima 202 334 330 
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Cuadro 3. Disponibilidad d'e MS (kg/an/día) 1 y composición 
botánica (%)2 

Cargas (animales/ha) 
Período 

3 4 5 

máxima 59 47 35 
1 

mínima 57 48 32 

máxlma 84 8] 83 
2 

mínima 95 87 94 
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ECOSISTEMA DE BOSQUES TROPICALES 



EAP 

PRODUCCION ANIMAL DE TRES ESPECIES FORRAJERAS 
EN EL VALLE DE EL ZAMORANO 

Julio Váscones, Carlos Cruz, Mario Aguilar, 
Raúl Santillán, Miguel Vélez y Maurício Salazar 

ERD 

En regiones donde predominan suelos de mediana a buena fertil idad, los sistemas 
de producción lechera, están alcanzando niveles altamente tecnificados e intensi
vos y donde los altos costos de inversión son justificados a través de una produc
ción lucrativa de leche y en menor escala de carne. 

Es ampliamente conocido que los forrajes son la fuente más económica en cualquier 
sistema de producción animal, con especies herbívoras. Con la finalidad de 
determinar el potencial de tres especies forrajeras, se están midiendo la ganancia 
de PV/animal/día, la producción de PV/ha/año y la carga animal, bajo las condicio
nes ecológicas del valle de El Zamorano, sede de la Escuela Agrícola Panamericana. 

El presente trabaja se estableció en junio de 1986 y no fue hasta junio de 1987 
que se partió con la evaluación propiamente dicha. El sitio experimental, está 
ubicado a 800 msnm, 14° latitud norte y 87°02' longitud oeste. La temperatura 
promedio anual es de 22°C y la precipitación asciende a 1,200 mm, repartida 
en seís meses de lluvias y los restantes secos (Figura 1). Las características 
físicas y químicas del suelo aparecen en el Cuadro l. 

mm 
250 -

200 

150 

OC 
25 

M E S E S 

Precipitación Temperatura 
_.~~.- .--.. ---
Fig. 1. Características climáticas del valle del 

Zamorano. El Zamorano, 1988. 
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Cuadro 1. Características físicas y químicas del suelo - El Zamorano, 1988 . 

. _~--

Profundidad Arena Limo An::íll a pH MO P Ca Mg S K 
( cm) (%) (% ) (%) (ppm) 

._.~-_.~-

O - 15 24 29 47 5.1 1.68 12 850 108 4.2 266 
15 - 30 20 27 53 5.0 1.26 10 760 106 4.0 245 

El área de 8.4 ha., fue sembrado con material vegetativo y se halla dividida 
en 26 potreros de la siguiente manera; 2.8 ha. por especie y cada una de ellas 
en ocho potreros, con excepción de pasto Elefante Enano (Pennisetum jllIrpureum) 
en 10 potreros. 

los tratamientos son; 

- Digitaria decumben~ varo Transvala EAP 44 
- Cynodon n1emfuensis EAP 37 
- Pennisetum purpureum EAP 10 

Antecedentes del área; 

Anteriormente toda el área experimental, estuvo por varios años como potreros 
con pasto estrella común (Cynodon nlemfuensis) luego fue arada, rastreada y 
finalmente sembradas las especies en estudio. 

Manejo; 

Se emplea un sistema de pastoreo rotacional con siete días de ocupación, 21 
días de descanso para las especies Transvala y Estrella y para el Elefante Enano 
7 días de ocupación y 28 días de descanso. Se utilizan novillos de 16 meses 
de edad, con un peso promedio de 320 kg de PV. 

Mediciones y Observaciones; 

En el Cuadro 2, se presentan los datos de forraje disponible, ganancia de pe
so/animal/día, ganancia de peso/ha., carga animal, porcentaje de proteína cruda 
(PC) y digestibilidad ~ vitro de la materia orgánica (DIVMO). 

Cuadro 2. Forraje disponible; ganancia de peso/animal/día; ganancia de peso/ha.; 
carga animal; pe y DIVMO, en 140 días. - El Zamorano, 1988. 

Forraje Ganancia 
Tratamientos disponible de peso Carga pe OIVMO 

TM/ha Kg/an/día Kg/ha Anima 1 (%) (%) 
_._~---_.-----------~-----

OiJJ..i!ari~ decumbens 17 .89 0.75 733.5 6.96 8.74 57.34 

Pennisetum purpureum 19.06 0.80 746.2 6.66 11.97 60.22 

Cynodon !!.!emluens i s 18.64 0.70 546.8 5.53 9.03 55.49 
.. _._~ 
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Observaciones Preliminares: 

Las tres gramíneas en estudio se hallan muy bien adaptadas a las condiciones 
del valle de El Zamorano. En el caso del pasto Digitaria decumbens EAP 44, 
se obtuvo la más alta carga animal, pero en ganancia de peso/an/día y por ha., 
fue superior el pasto !,ennisetum purpureum EAP 10, durante los 140 días que 
duró la primera fase. 
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IIS 

ASOCIAClONES DE ANDROPOGON GAYANUS CO~ CENTROSEMA y 

STYLOSANTHES PARA LA PRODl'CCION DE LECHE Y CARNE. 

Cristóbal Ríos, Juan J. Paretas y Armando Gutiérrez 

E R D 

Este ensayo se conduce para evaluar paralelamente la producción de leche y 

la ganancia de peso vivo con hembras en desarrollo. 

El ensayo se conduce en la estación experimental "Escambray" del Instituto 

de Suelos (lIS), situada a 80"13', de latitud norte y a 22"10', de longitud oes

te a una altura de 113 msnm, con una precipitación anual de 1250 mm (340 mm en 

época min pp) y una temperatura media de 25.S"C. Esta estación pertenece a un 

ecosistema de bosques serr.ísiempreverde estacional sobre un suelo pobre, ácido (pH 

4.4) Y bajo tener de P (1.70 ppm). 

El área experimental abarca 3 ha, una para cada tratamiento. La producción 

de leche fue evaluada a trav~s de un disafio Switch Back, eapIeando vacas de 3er. 

lactancia, con 67 días de paridas, con una producción promedio de 12 kg/vaca/día 

y un peso vivo promedio de 465 kg. La producción de carne se determinó utilizan

do hembras en desarrollo de 174 kg de peso vivo y una edad promedio de 13.5 meses. 

Todos los animales pertenecen al cruce racial 75% Holstein x 25% Cebú. 

Los tratamientos son: 

A - Ag 621 + Centro (Cbr 5234; Cp 438; Cm 5452 y Csp 5277) 

B - Ag 621 + Sg 184 

e - Guinea común (200 kg N/ha) 

Manejo del pastoreo 

El sistema de pastoreo es rotacional en 10 cuartones con 3 días de estancia 

y 27 días de reposo. La carga empleada es de 3 vacas/ha y 2 anímlaes/ha para las 

hembras en desarrollo. Las mezclas con leguminosas recibieron una fertilización 

de 30 - 50 kg/ha de PK y en Guinea 200 - 30 - 50 de NPK. 
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Los resultados (cuadro 1) obtenidos indicaron 

1 - La producción de leche y la ganancia de PV siguen la misma tendencia en la 

época de máxima pp. 

2 - El potencial medio de producción de leche y ganancia Ce PV alcanzado con las 

mezclas es similar a Guinea con 200 kg N. 

3 - La mezcla con Centro supera al Sg en la cobertura y % de sp deseable, de

mostrando más estabilidad. 

Cuadro l. Producción de leche (kg/vaca/día) y Ganancia PV (kg/an/día). 

AG + Centro AG -1 Sg G. Común 

máx. pp 12.6 12.0 11. 6 
Prod. leche mino 12.2 12.6 13.2 pp 

máx~ pp 0.93 O.8i, 0.78 
Gan. PV 

min. 0.47 0.44 0.51 pp 
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CECOCH 

PRODuce ION DE Cf\q~iE 31\-:0 PASTOREO CE An~oJ2ogon gayanus 

SOLO EN OCUILPPA, CHL~PAS 

ERD 

El trabajo se cOGduce por parte del Campo Experimental Costa de Chía 

p6S. El sitio Gel e~sayo esta localizado en terrenos de la finca ganade-

ra Ocuilapa, "lunícípio de Tor,alá, Chia~as, Héxíce" a una elevaciór. de 40 

msnm. La prECipitación media a~ual es de 1500 y la tewperatura de 279 e 
(Figura 1.) 

La regiór corresponde al eco, i5tema de bosque trorical serr,isíempre 

veree estacional. Las características físicas y químicas del sUElo se 

present2r en el Cuadro 1. 

me 
400 

30C 

200 

100 

( f I~ A 1·1 JA SOND 

-~_.~ Precipitación • --- jO Te~peratura 

Figura 1. Caracterlsticas climáticas de la subregió~ 

Co~ta. Arriaga-TonaI8. Chia~as. 
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CUADRO 1. CARACTERISTICAS FISICAS y QUIMICAS DEL SUELO EN EL MUNICI -
PIO DE TONALA, CHIAPAS. -

PROfUI,DIOAO TEXTURA pH MO% N% 

o - 20 migajón 5.8 2.83 0.14 
arenoso 

Tratamientos 

Tres cargas estacionales 

- Epoca de lluvias 

- Carga alta 
- Carga med ia 
- Carga baja 

- Epoca de secas 

5 cab/ha 
4 cab/ha 
3 cab/ha 

- Carga alta 
- Carga media 
- Carga baja 

2.5 cab/ha 
2.0 cae/ha 
1.5 cab/ha 

- Frecuencias de pastoreo 

- 35 dlas de utilización 
- 35 dias de descanso 

- Diseño 

- Completamente al azar 

- Superficies 

- Carga alta 
- Carga medí a 
- Carga bija 

0.8000 ha 
1.0000 ha 
1.3333 ha 
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- FertilizacióG 

al Establecimiento 

N 50 kg/ha 
P 50 kg/ha 
K 50 kg/ha 

b) Mantenimierto 

P 50 kg/ha 
K 50 kg/ha 

Fecha de siembra: 

- Densidad de siembra: 

ANTECEDEN1ES DEL AREA 

junio de 1985 

9 kg/ha 

El situo del ensayo originalmerte fue bOSqUE', el cual fue eliminado 

para utilizar el pasto Pas~lum plicatulum que crece naturalmerte. Has

ta artes de establecer el ~ndropogon gayanus, el terreno se utilizaba pa

ra pastoreo. Para el establecimiento de la pradera de Andro~ogon se bar 

bechó y se dió dos pesadas de rastra al terrero. 

MANEJO DEL PASTOREO 

Se introdujeron toretes cebú x suizo, con peso promEdio de 175, 168 

Y 176 kg para la carga alta, media y baja, respectivamente. El pastoreo 

es alterno. 

MEDICIONES Y OBSERVACIONES REALIZADAS 

Se mide ganancia de pESO en los animales y por superficie. Call"bios 

en la composición botánicé, CLatro veces al año con el método de trarsec-

386 



tos bajo cortes y disponíblidad de forroje. Las ganancias de peso logra

das por los animales se prese~tan en el Cuadro 2. 

COMEN1~.RlOS PRELlMINtRES 

1. Las ganancias de peso de los animales se dieron de acuerdo a la dis

ponibilidad de forraje. madurez del pasto y cargas m¿neJadas: es ne

cesario considerar el manejo de esta gramínea por época del año. 

2. El mEjor comportamierto en ganancia de peso y aprovech~w¡erto de la 

¡nstura er. este ensayo, se ha obtenido en la carga media. 

3. Por los incrementos de peso logrédcs se ccnsidera que el A. gayanus 

tiene un valor nutritivo moderado. 

4. Con la carga alta disminLYó la producción de forraje total (kg SM!ha) 
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CUADRO 2. GANANCIAS DE PESO VIVO (G) LOGRADAS POR LOS ANIMfiLES QLE PfoSTOREAN EN A. gayanus. 

AGO-17 DIC/86 OH 86- MAR 87 !4AR 87- JUN 87 JUl 87- NCV 87 
(128 OlAS) (98 OlAS)' ( 80 DI~$)' (140 DIAS) 

e o N e [ p ¡ o e A R G A S ANI!4Al P o ~ HA 
ALT A ~EDH BAcA ALTA !·ltOIA BAJA AL1 A fiI[ U lA BAJA ALl A MEJIA BAJA 

5 4 3 3.75 3 2.25 2.5 2 1.5 5 4 3 

PESO INICIAL TOTAL 700 671 704 602 559 672 415 418 466 974 1053 1062 

PESO MEDIO INICIAL 175 168 176 201 199 22, 207 209 233 243 263 265 

w PESO FINftL TOTAL 787 803 863 613 612 597 427 439 492 1222 1340 1352 O:> 
O:> 

PESO MEDIO FINAL 197 201 216 204 204 232 213 219 246 305 335 338 

GANANCIA TOTAL 87 132 159 11 13 25 ~,2 21 26 248 287 290 

GANANCIA/HA 109 132 119 H 13 19 15 21 19 310 287 217 

GANA~.CIA/ A~: ¡MAL 22 33 40 4 4 8 6 1C 13 62 72 73 

GANANCIA/ANIMAL/DIA (Gr) 172 258 ;;12 37 45 64 75 1Z8 162 443 512 518 

* PerIodo seco. 



DETER~lD¡ACION DE LA CARGA At\H1AL PARA Ál1d fwpogo 11 galjanul.> 621 E:-J 

LA SAínNA DE [JUI~JANGUILLO, TABASCO, ~fEXICO. 

Daniel Bolaños-A. y Francisco M:léndez N. 

INIFAP ERD 

La productividad de la sabana de Huimanguillo, Tabasco, se ca
racteriza por ser sumamente baja en selección a la productividad de 
otros ecosistemas, esto se atribuye a el tipo de pasturas, las cua
les en su gran mayoría son naturales de baja calidad nutricional y 
producción anual estacionalizado de M.S. El INIFAP mediante una se
rie de ensayos sistemáticos (ERB, ERC) ha selecionado a A. gayal1uó 
621 como una especie promisoria para este ecosistema, en el cual se 
presenta una precipitación superior a los 2,200 mm anuales, distri 
buidos en su mayor parte de junio a enero, la temperatura media anual 
es de 26°C, la altura del área es de 25 m.s.n.m., y el suelo se cla-
sifica corno Ultisol. Lu pradera se l'q"blC'ció en 1986, 
mediante material vegetativo, haciendo Ulla aplicación básica de fós 
foro a la siembra de 60 kg de PO. Se emplean novillos cebú con 
un peso promedio que oscila de t6a a 190 kg de P. V., los novillos 
se cambian cada año, en la pradera se les proporciona a libertad 
agua y sal mineralizada. Se emplea un sistema de pastoreo alterno 
(35/35 dias) en 2 divisiones que tiene cada tratamiento, se estAn 
estudiando 3 cargas animal fijas, las cuales son: 1.5,2.5 y 3.5 ani 
males/ha en un diseño completamente al azar con 2 repeticiones, el~ 
número de animales que se usa por unidad experimental es de 4 novi
llos, variando la superficie por tratamiento, siendo este de 2.65 
para la carga baja, 1.6 ha para la media y 1.15 para la alta, los 
animales se pesan cada 70 días, se tomaron muestras de forraje en 
oferta y composición botánica, a la fecha se tiene un ciclo completo 
de pastoreo (1986-87) y otro parcial (1987-88). 

En el Cuadro 1 se presenta la gananda diaria por ariímal y tr¡.¡ 
tamien t o para las épocas de norte s (nov iembre - fe brero) se cas (marzo 
a mayo) y lluvias (junio a octubre), en donde en general se observa 
a mayor carga menos ganancia por animal, las mejores ganancias por 
época se tienen en nortes, lluvias y seca~. 
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CUADRO 1. GANANCIA DIARIA DE NOVILLOS BAJO DIFERENTE CARGA ANI.~AL 
EN A. gayanu.~ 621. (1986 87). 

Carga animal 
(cabezas/ha) 

1.5 
2.5 
3.5 

Epoca (g/animal/día __ _ 

Lluvias 

491 
488 
448 

476 a 

l\ortes 

616 
518 
348 

494 a 

Secas 

241 
218 
183 

214 b 

Promedios 

animal 

491 a 
424 a 
333 a 

Las ganancias por unidad de área para los 2 períodos que se 
llevan de estudio se presentan en el Cuadro 2, en esto se aprecia 
que en el segundo año existe una notable reducci6n de la ganancia/ 
ha, expresando por día y período en el segundo año de evaluación 
con respecto a el primero se atribuye en gran medida esto a que al 
parecer las cargas animal estan siendo bajas para el forraje de 
oferta, lo cual ha conducido a una sobre maduración de la pastura, 
especialmente en la carga baja e intermedia. 

CUADRO 2. GANA.t'lCIAS DE P.V./HA DE NOVILLOS PASTOREANDO A. gayal1L!J.:. 
EN TRES CARGAS A.t~IMAL. 

Carga animal 
(cabezas/ha) 

e i c 1 o 
-~-19S6·87·--

Kg/año* Kg/día 

19i17~8--~ 

Kg/año* Kg/día 
.. __ .. __ .. _._ .. ~~----~----

1.5 
2.5 
3. S 

249 
358 
394 

0.737 
1. 059 
1 . 166 

* 1986 87 contempla 338 días de pastura 
1986-88 contempla 209 días de pastura 

Conclusión 

75 
160 
189 

O. 359 
O. 76 S 
0.904 

Para una buena ganancia por hectárea y por animal la carga ani
mal para engorda de novillos se ubica entre 2.5 Y 3 cabezas/ha por 
año. 
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CECOCH 

PRODUCCION DE CARNE BAJO PASTOREO DE ~ndropogon gayanus ASOCIADO 

CON Centrose¡ra pubescen s EN OCUILAPA, CHIAPAS 

Pedro Vázquez Hernández 

ERO 

Con el propósito de cenocer el marejo de las pasturas asociadas y deter-

minar su capécidad ~éra producción animal, se establecieron praderas de Andro 

pogon gayanus c.v. Llanero asocladc con Centrosema pubescen s 438. El sitio 

se localiza en la finca Ocuilapa municipio de Tonalá, Chiapas, a 40 msnm, con 

una teTllperatura media de 27°C, ccr precipitación me'día anual de 1500 mm y pe!:. 

tenece al ecosistema de bosque tropical semisíempre verde estacionél; en esta 

zona soplan fuertes vientos de novie¡rbre a febrero (Figura 1). Las caraete -

r[stícas f!sicas y qulmíeas del suelo se presentan en El Cuadro 1. 

400 

300 

ZO] 

100 

nm 

I~ 

._ ........... _ . ...-.--.. 
oc 

JO 

20 

10 

E r~ A r~ A S O N D 

Figura 1. 

Precip i tací 5n O-° ':emperatura 

Caracterlsticas climáticas de la subregión 
Costa. Arrlaga-Tonalá, Chiapas. 

391 



CUADRO 1. CARACTERISTICAS FISICAS y QUIMICAS DEL SUELO EN OCUILAPA MUNICI 
PIO DE TONPLA, eIIIAPAS. 

PROFUNDIDAD TEXTURA pH MO % N % 
-~._-~-~-----

O - 20 migajón 5.8 2.88 0.1\ 
are:'!oso 

Tratamientos 

- Tres cargas estacionales 

- Epoca de lluvias 

- Carga alta 5 cab/ha 
- Carga media 4 cab/ha 
- Carga baja 3 cEb/ha 

- Epoca de secas 
- Carga alta 
- Carga media 
- Carga baja 

2.5 cab/ha 
2.0 cab/ha 
1.5 cab/ha 

Frecuencia de pastoreo 

- 35 días de utilización 
- 35 días de desear so 

- Diseño 

p K Ca d;~ Fe 
ppm ppm ppm ppm 

----~-------

8.\ 108 2248 145 18.6 

- Completawente al azar tomando como repetición a los animales. 

- Superficies 

- Carga alta 
Carga media 

- Carga baja 

- Fertilización 

0.8000 ha 
1.0000 ha 
1.3333 ha 

al Establecimiento 
N = 50 kg/ha 
P = 50 kg/ha 
K = 50 kg/ha 
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b) Mantenimiento (anual) 

P = 50 kg/ha 
K 50 kg/ha 

Fecha de siembra 

Gramlnea: 
LegL,m i no sa : 

junio de 1985 
junio de 1986 

ANTECEDENTES DEL AREA 

La superficie experimental crecia el pasto Paspalum licatulum el cual 

se utilizó bajo pastoreo, el área se quemó, posteriormerte se barbechó y se 

rastreó para el establecimier.to de la pradera mixta. 

MANEJO DEL PASTOREO 

Se tiene planeado introducir toretes cebú x suizo con peso promedio de 

160 - 170 kg. El pastoree es alterno y se les suministrará sales minerales y 

ague. 

MEDICIONES 

Las mediciones que se realizarán son: garancia de peso de los animales 

y por superficie, disponibilidad de forraje y composición botlinica (cuatro v~ 

ces al ano. inicio y fin de los perlados de máxim, y mínima precipitaciór), -

con el método de trarsectos bajo corte. 

A la fec~a no se ha introducido animales debidc a la falta de instala 

ción de una bascula necesaria en el lugor. 
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COMENTARIOS 

La observación es que a pesar del descanso ~ue ha tenido la pradera, a -

la leguminosa se le ha visto poco desarrollo, debido a su poca agresividad y 

bcja produ:ción de semi lla de tal forma que nc, logra asociarse con la graml -

nea. 
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IDIAP 

EVALVACION DE LA PERSISTENCIA Y PRODCCCION DE 

CARNES DE 5 ASOCIACIONES DE GRAHINEAS y 

LEGUMINOSAS. CALABACITO - PANANA 

Esteban Arosenena, y Manuel Flores 

ERD 

El ensayo se conduce en la Subestacion Experimental de Calabacito 
Distrito de San Francisco; Provincia de Veraguas (Panamá), ubicada a 
100 msnm, 8° 14 t de latitud norte y 80°58 t de lon¡;itud oeste. La 
precipitación media anual es de 2,581 mm y la tenperatura media mensual 
de 26.7 Oc (Fig. 1). El suelo es un Ultisol, lsohyperthermic Typic 
Plinthudult; sus características físicas y químicas se presentan en el 
Cuadro 1. 

:mn 

OC 

¡ I 35 

200-; '1 30 

¡ -----~ ___ --__r_-----~ 
100 [1 =:]=~==!-. -~-,--~'~T ~ __ '--_'---" ___ ~I_~_--.~---Lt 25 

F' M A H J J A S E o N D 

--- Precipitación •• ____ •• Temperatura 

Figura l. Características climáticas de la Subestacíón Experimental de 
Calabad too 

Las praderas se establecieron entre. 1985 - 1986, en una extensión 
de 15 ha; 3 ha por asociación y 1. S ha, por repetición. La fertili
zación de establecimiento fue de 20 kg de P20S!ha y 10 kg de K

2
ü!ha. 

395 



C;.;adro 1. ;:,Udcter:'"tlcas ::ís:.ca y qu!:m:..ca del suelo en la SubestaciÓr. de ::;alabacito-V0c<"gadS,pa:1ama 

Pro E:1..'1didad ¡,rena ;\:t:c.:l1a L:..PO ¡;H 
cm ("~j (1.) ('!,) (1. 1)b 

G-15 16 4: 39 4.8 t .. p-

•• 0 

15-26 " (2 27 4.8 4.4 

26-4:; 11 57 :;::; 5. ~ " 

D. En H20 

c. CICE:: CapacJ_dad de lntc":rc':HnrHo ca::"ior.ic::; ",fectivd. 

d, Trazas 

Sato Al ? 
% ppm 

5.1 0 0 4 o. 2 6. 5 1 2 2 S 

0.8 C. 1 tr 5. 3 2J 

0.2 t~ te 4. 2 '0'5 

El diseño experimental utilizado es bloques completamente al azar con dOR 
réplicas. Los parámetros a evaluar son: disponibilidad de forraje (MSV) y 
corr:posícion botanica (%) tres veces al año. La composición química (N, DVHS) 
dos veces al año y análisis de suelo al inicio y final del experimento. 

Los tratamientos son: A. gayanus + C. macrocarpum 5062 -
A. Jl?E~ + S. capitata 10280 

H. rufa + S. caeitata 10280 

B. humidicola + P. El!.aseo loides 9900 
------~~ 

B. dictvoneura-+--
--~-----

P. phaséolo íde~ 9900 

ANTECEDENTE DEL ARE A 

El área original era una sabana cubierta de pastura natural, {Sporobolys 
EX') • 

HANEJO DEL PASTOREO 
-----~-~------

El ensayo se maneja bajo carga variable estacional con L 3 animales/ha 
para la época seca y 2.0 animales/ha para la época lluviosa. El sistema de 
pastoreo alterno de 21 días de ocupación y 21 días de descanso; ajustando los 
períodos de descanso para mantener en cC}uílibrio la asociación. Se utilizarán 
animales mestizos 1/2 sangre Cebú x P. Suizo con peso promedio de 20/, kg. 

Las mediciones de disponibilidad de forraje (;¡SV); COmposlclon botánica 
y composición química (N, DVMS) no se preBentan en estos avances de resultados~ 

La única medición de referencia es la ganancia de peso diaria de 136 días de 
pastoreo en la estacion seca 'j 61 días de pastoreo de la estación lluviosa 
(dic. 10/87 a julio 7/88), tal como se muestra en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Efectos de los tratamientos en el incremento de pe.so VIVO de 
novillos. (dic. 10/87 a julio 7/88). 

-----~--~". 

EPOCA SECA EPOCA LLUVIOSA 
Tratamientos Carga animal ---~".------".--~- ._~".~-".-

(an/lla) gr I anl dí_a kg/an mJ?:!,1 d~~"-$f an. 

B. i~E!:~~_ 6133 L 3í2 82.4 -11.2 959 58.5 

B. humidicola 679 1. 3/2 - 80. 1 -lfJ.'I 705 43. O 

"avanus =-- + 1. 3/2 77.2 lfJ.5 898 54.8 

C. macrocarpum 5062 

A. gayanus + 
~--

1. 3/2 - 63.2 - 8.6 893 54.5 

s. .'0Líta t:..'! 10280 

H. rufa+~~. c:apítata 10280 1.3/1.3 - 154 -21. O 889 54.2 

En el mismo se observa que la~. J.~haseoloides a pesar de haber iniciado 
el pastoreo con un establecimiento aceptable no persistió asociada con B~ 
dictyoneura 6133 y B. humídícola 679, posiblemente debido al prolongado período 
seco (4. J meses); vien"i:os fuertes que secan el forraje y el grado de compe.ten
cía entre gram:!nea - leguminosa, anidado al efecto de la carga animal empleada 
y el sistema de pastoreo impuesto~ ::\0 ohstante, estas gramíneas en monocultívo 
reflejaron p€rdidas de peso aceptables en los animales durante la época seca y 
excelentes ganancias de peso en la (ffpoca lluviosa. Mayores ganancias se obtu-
vieron con la asociación gav~~ ...... ~. rrv'3crocarpum 5062 tanto en la época 
seca COrno en la lluviosa. La asociación Il' .Eufa + .s. S§'jtat" 10280 fue la que 
se VIO más afectada con mayores pérdidas de peso en la época seca y ganancias 
aceptables en la época lluviosa. 

OBSERVACIONES PRELIMINARES 

Se destaca la asociación de ::::. ll.?-~u..2 + .f .. ~.ocarpum 5062 en estas 
prür,eras etapas de evaluación bajo pastoreo y se contacto, la baja persistencia 
de la leguminosa P. phaseoloides 9900, sometida a pastoreo, sobre todo en la 
época seca. 
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IDlAP 

PRODUCTIVIDAD DE PRADF.RAS MIXTAS EN TERIHNOS 

DE PRODUCCION DE CARNE. 

Carlos M. Ortega y David M. Urriola 

E R D 

El Ensayo Regional Tipo D, se estableció entre 1984-1986, en el Centro Ex
perimental de Gualaca, localizado en la provincia de Chiriquí, situada a 8"30'20" 
de latitud norte y 82' 10' 10" de longitud oeste, a una altura de 33 menm, con una 
precipitación media anual de 5,000 mm y una temperatura media anual de 25"C (Fi
gura 1). La región pertenece a un ecosistema de sabana hipertérmica bien dre
nada. Las características físicas y químicas del suelo se resumen en el Cuadro l. 

17',ID 

1000 
l. Gua Laca 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 30 

200 - 20 

100 10 

E~' :-1AMJJASOND 

_______ precipitaci6n ~. __________ .Temperatura 

Figura 1. Características climáticas de la localidad de Gualaca. 

398 



OJADro 1. Caracteríshcas Físicas y Qufmicas de los suelos de la localidad 

de Gualaca. Panarni'i ,1986-1988. 

Profundidad Arena Limo Arcilla p.HE Cl (rreq/100 gr.) Sat. Al. 
(cm) (%) (%) (% ) (1.1) Al Ca M::¡ K (%) 

O - 20 19 24 56 4.7 0.14 0.9 0.35 Tr. 8.1 

20 - 40 19 22 58 5.2 0.30 2.2 0.30 Tr. 11.0 

a: Cationes intercambiables 
en H

2
0 

El .!Í.rea de 24 ha se ha dividido en 24 potreros de 1 hectru-ea. Se 
utiliz6 un diseño de blcx¡ues al azar en arreglo factorial con dos refl"!. 
ticiones. 

Los Tratamientos son: 

Tipo de Pradera 

A. ga;¿anus - .E.w;LhaseºJQ:lc!<;;; 
A. gayanus - P. [2haseoloi.des 
B. humidícola - P. E'haseoloides 
B. humidícola - P. Ehaseoloides 
H. rufa - P. 12haseoloides 
H. rufa - P. ]2haseoloides 
A. ga;¿anus 
A. gayanus 
B. humidfcola 
B. humidícola 
H. rufa 
H. rufa 

ANTECEDENTES DEL AREA 

~~ Animal 

(2) 
(4) 
(2) 
(4) 
(2) 
(4) 
(2) 
(4) 
(2) 
(4) 
(2) 
(4) 

Se utiliz6 una .!Í.rea donde existía H. rufa (Faragua) oon varios 
años de establecida. Adernl3.s de contener mue ras rocas sUJ:28rf iciales , 
que no permiten el USO adecuado 00 la maquinaria agrícola. 

~v;"'JEJO DEL PAS'IDREO 

Para el pr:i.rrer año de pastoreo se pretendía utilizar un pastoreo 
rotativo de 14 días de ocupaci6n por 42 días de descanse" ~:as por dí
ficultaoos encontradas oon el funcionamiento de la cerca eMctrica con 
animales Cebú 00 carne, se opt6 por el pastoreo contínuo. 
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En el segundo ano de pastoreo se utiliz6 pastoreo alterno 35/35 por ser 
el más factible eeonánicarrente. 

HEDIClOl\l:.S y OLSERVACIOt'iES RI:ALlZADAS 

1. Primer ill:O de pastoreo (1986-1987): 

a) Disponibilidad de forraje antes y despuiés del pastoreo 

El Cuadro 2, presenta los datos sobre utilizaci6n ce forraje por tipo 
de pradera, donde es evidente una mayor disponibilidad en el pasto 
humidicola y rrenor en el pasto F'aragua; mientras que en las praderas 
asociadas las ma:y'Ores disponibilidades ocurrieron en B. htmlidico1a + 
!:.. phaseoloides Y!2. gayanus + P. phaseo1oides. Ln general el conSL:-
roo de forraje por día, por 100 P.V. osci16 desde 2.57 hasta 6.05, 
lo cual se considera normal en pasturas tropicales. 

CuACRO 2, ;;TILI'ZACJO~ DE :tORR",\';S pen ?IPC DE P?.ADi..:RA OURA:<TE t.L ?FI¡.t,l~R AF;o DE 2ASTOREO, 

---_ ...... _-----
T::'.l:.1rr~enL)5 ¡)l3 t:Qrn'::::tlt¿ad Ri'.'C::1dZO tota: Ce ns;,:r::o , to::,:;]. CcnS',;;--iJ, tetal CO:1s';:ftO Dor ::::1;,1/ 

1:ct:a~ J.:g _"',S/ha/ar.o de :-'lS/ha/ai':c ,ha.!l";O '-':1 P .... '. L!G kq P.V. 
kq :'~S/haj ",f,o 

b) Disponibilidad de materia seca ve]"de .Ql.?ja + tallo) antes y des-
pués del pastoreo. 

El Cuadro 3, ilustra el consurro oe la materia seca verde (hoja + 
tallo) donde la rrayor disponibilidad fue encontrada en ~. b1Jllidicola 
pora con carga de dos animales y la rrenor disponibilidad fue encon-
trada en gayanus con carga de dos ar.imales. ws con5=5 
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encontrados están dentro de 1 rango normal a excepción de los encon 
trados en la ;Faragua (B. rufa) tanto pura a:rno asociada con cargaS 
de 4 animales/ha. Así-también, el consumo fue bajo en la pradera 
pura de ~ gayanus eón carga de dos anímales/ha; ~sto es debido a 
la poca disponibilidad encontrada y al valor alto en el rechazo que 
indica un bajo consumo de la gramínea. 

cl Camposici6n botá~ica de pradera. 

ra cc:rnposición botánica (%) (Gráfica 1), nuestra que la H. rufa 
sola soporta el efecto de las cargas empleadas y el sistema 
pastoreo contínuo impuesto. Así también refleja que en asocio 
con P. phaseoloides con dos anímales/ha es rrás prospensa a ser 
dcminada por la leguminosa, que utilizando cargas de 4 animales/ 
ha, donde muestra un equilibrio más adecuado durante el prirrer 
año de pastoreo. 

ra Gráfica 2, indica que el l\ndrapogcn gayanus permite en su esta
do puro soportar las cargas empleadas. Por otro lado, en asocio 
con P. phaseoloides dependerá de la proporci6n que tengan al inicio 
del Pastoreo, que pennita ajustes de cargas para equilibrar la 
asociación. Con las cargas rígidas utilizadas, difícilmente se 
logrará el equilibrio. ra Gráfica 3, muestra que la B. humidícola 
tiende a ser más estable cuando está asociada con P. phaseoloídeS 
y manejada con carga de 4 anímales/ha, encontrándose un nejor 
efecto de la carga. 
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d) Oomposici6n Química 

La ccrrposici6n química rrostr6 variaciones notorias en los distintos 
tipos de praderas (o.iadro 4) mientras los porCEntajes de materia 
seca y f6sforo tendieron a ser unifornes en la mayoría ele las prade 
ras, los porrentajes de nitrógeno, protefna cruda y digestibilidad
in vitro mostraron variaciones más perceptibles. Hubo un increrren
to en el % de nitr6geno y proteína cruda en las praderas asociadas 
por la adici6n de la leguninosa, pero a niveles muy bajos de lo 
normal en pasturas trcpicales, posiblerrente a la época de salida de 
verano. 

. ... _ .... --
1 1 .;' 

·L 

': ,- 'z ,-

_L ~ 

el Ganancia de peso ~ ~ de pradera. 

La Grlifica 4 IllU'lstra las ganancias de peso para el prilTer aro; en
contrlindose que mayores ganancias/animal/día fteron en A. <Jayanus 
+ E: phaseoloides, seguido por !:!.. rufa + Kudzú; ~. huniU1cola sola 
y A. gayanus sola can carga de dos animales. En general el efec
to-encontrado por tipo de pradera está afectado directamante por 
la carga animal. Hubo respuestas en las ganancias ele peso obteni
das dentro de las praderas puras con relacián al habito de creci
miento, encontrlinébse mayor beneficio en praderas ele crecimiento 
erecto que en la de crecimiento rastrero. La producci6n de carne 
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4. 

L.~._ 

estacional (Cuadro 5) refleja el rol desempeñado por la leguminosa 
en la época seca, lo que indica que el Kudzú (P. phaseoloides) es 
de poca gustosidad en época lluviosa y de baja-preferencia por los 
animales en pastoreo. 

u: 

-,~. ,,' 

", 

:,. ~-

ü :" ','.'" 

',_ l. 

,,,o 
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2. - Segill1do año de pastoreo 

al canposici6n botiínica por tipo de pradera. 

El Q;¡adro 6, refleja mayores poroentajes de las gramíneas puras, 
observiíndose poro efecto de la carga y del sistema de pastoreo 
inpuesto. Sin embargo refleja nenor ccropatibilidad entre las gra
rnfueas de crecimiento erecto (~. gayanus; !!. rufa) con .1:. phaseo-
loides notándose el daninio de la leguminosa. El efecto de la 
carga se dej a entrever en este tipo de praderas asociadas donde 
preferiblenente funcione cm cargas bajas qUS! con cargas altas. 
Contrarianente se encontro en B. humidícola + P. phaseoloides qU3! 
las cargas altas favoreoen un irejor equilibrio-de la asociación 
qU3! con cargas rejas donde la leguninosa eIllJíeza a daninar. 

6. 

~~ , __ -'".' J' 

, o . 

-,~ " 

,>.3 ; ¡ . ~ 

'" j' 

, ~. -
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b) Ganancia de ~ E!2E tieo de praderas 

No hubo variacioo por tipo de praderas (GrÉifica 5). No obstante 
para el segundo año de pastoreo, mayores ganancias de peso fueron 
obtenidas en A. gayanus + P. phaseoloides con cargas de dos anima 
les!ha, e H. rufa + P. phaSeoloides con carga similar. Menores
ganancias Se Obtuvo en.~ gayanus + !:. phaseoloides con carga de 
cuatro animales!ha. 

5 

, - .. ----- --=.: 

L~ 
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Conclusiones: 

-En prÍIrer lugar se admite, que debido a factores climáticos, el esta
blecimiento de las prad;iras asociadas no fue del todo satisfactorio, 
lo cual se reflejó en la ccrnposicioo bottmica inicial del experÍIrento. 

-Que estos cambios en la composición botlIDica deberían reflejar el 
efecto de las cargas y el sistema de pastoreo inpuesto I es evidente 
que en este ensa}~ tambián ejerció su efecto en los cambios, otros 
factores ajenos a un correcto control del ganado y las praderas. 

-No se puede cmcluír, ya que hub:J cambios en el sistema de pastoreo 
del prÍIrer año cm res¡::ecto al segundo (continuo y alterno) y el pe
ríodo de pastoreo del segundo año fue corto, lo que no pennite cO'lpa
raciones entre años. 

-No obstante, refleja menos compatibilidad entre las gramíneas de 
crecimiento (A. gayanus e H. rufa) con P. phaseoloides (Kudzú) I no
tándose el daninio de la legum:í.nosa. 

-La selectividad de los animales por la gramínea tendió a favorecer el 
daninio de la legurrinosa cano el caso de los tratamientos A. 9ayanus 
+ '5:. phaseoloides e !!. + P. phaseoloides. -

Re. 6 e.Jtenc'¿a: 

1. OJttrga,C.M.; U/V['¿oR-a,V.M. y GOnziívez, A. (1987). P,~odue-t'¿v'¿dad rle 
pltade/lM nu:xtM en t¡jJtnu:11O de pltodu('c'¿órl di> cMne. In6oJune. 
Fú¡ap deJ Pltoye.cto "Eva!wtc'¿ón de. Pa~tultM Tiwp.{.('alr~" I11lAPI 
CIJV. Mayo 1983- 11.{.¡:Ú,mblle 1987. Va v'¿rI , rHltú{uZ, Panamá. 

2. OJttega,c.M. y ultIt.{.oea,V.M. 1985. PJtoduct'¿v'¿d!I(! rle pltade/tM mü:tM 
e.n téltnu:rlO rle pltorl(¡cc,¿6n de ('Mne. Red InteJtnac,{.onap rlv ('va-
J'uil{'.{.ón de. pMto~ T'tOp,{.ca.R.eb. Seg(<nda Ed'¿c,¿ón. RMUP tado6 
1982 1985. F. PÚaltltO led). rIAT, Cal.¿, Caeomb'¿a. Pág 1133-1135. 
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ENSA YOS REGIONALES DE APOYO 



EVALUACION DEL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA LA SIEMBRA DE 

Andropogon gayanus 621 

Daniel Bolaños y Francisco Meléndez N. 

INIFAP ER-Apoyo 

El A. galjaHu~ es una pastura que ha mostrado grandes cualida
des de adaptación y ventajas agronómicas para cultivarse en los sue 
los ácidos del Trópico Húmedo de México en donde se tienen suelos -
pobres, sin embargo se requiere determinar que acondicionamiento de 
suelo es más apropiado para sembrarlo por semilla o material vegeta 
tivo. Es por lo anterior que el Instituto Nacional de Investigacio 
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias, establecio un ensayo en los 
suelos ácidos de baja fertilidad de la sabana de Huimanguillo, _Ta
basco, México, en la zona se presenta una precipitación anual media 
de 2,200 mm y temperatura media de 26°C, el suelo suelo se clasifi
ca corno Ultisol, en la zona existe una dominancia absolutas de pas
turas naturales. Los tratamientos en estudios fueron: a) Prepara
ción del suelo convencional (barbecho y dos pasos de rastra), b) apli 
cación a la pastura natural de un herbicida sistemico (faena) y c)
aplicación de un herbicida de contacto (Gramoxone) y por otro lado 
se sembro por semilla y material vegetativo (cepas). El diseño expe 
rimental fue de parcelas divididas con tres repeticiones, de donde -
las parcelas grandes fueron los materiales de siembra y parcelas chi 
cas los métodos de acondicionamiento del terreno, el estudio se ini~ 
cio en junio de 1987 con la siembra de las parcelas experimentales, 
las variables de respuesta fueron: Cobertura, número de plantas/m2, 
días al establecimiento, altura, las medidas se hicieron mensualmen 
te. 

Los resultados sobre la población de A. galjaHu~ en los diferen
tes tratamientos estudiados, se presentan en el Cuadro 1. 

CUADRO 1. EFECTO DEL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y MATERIAL DE 
SIEMBRA SOBRE EL No. DE PLANTAS/m 2 DE A. galjaHu~. 

Tratamiento 

Preparación convencional 
Faena 
Gramoxone 

Materiales de siembra 

Semi lla 

1 7. 6 a 
5.6 a 
0.33 b 

Mat. vegetativo 

7.9 a 
0.77 b 
O. 25 b 

En relación a la cobertura obtenida a los cuatro meses, estas 
se presentan en el Cuadro 2, es conveniente señalar que la altura 
del pasto a esta misma edad, guarde similar comportamiento que la 
cobertura con respecto a su respuesta a los diferentes t:t'ataJnientos evaliJados. 
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CUADRO 2. EFECTO DEL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y MATERIAL DE 
SIEMBRA SOBRE EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE A. gayanu~ 
A LOS CUATRO MESES DE SIEMBRA. 

Tratamientos Material de siembra 
Semilla Mat. Vegetatl.vo 

Preparación comercial 18. O a 2.0 a 
Faena 22.0 a S. O a 
Gramoxone 0.02 b 0.5 b 

Con respecto a los costos de establecimiento, éstos fueron: 
empleando semilla; con Gramoxone $ 103.3, Faena $ 167.5 Y prepara
ción convencional del suelo $ 157.9. Usando material vegetativo: 
con Gramoxone $ 100.8, Faena $ 165.0 Y preparación convencional 
$ 147.0 (dólares por nectárea). 

Conclusiones 

En base a consideraciones agronoml.cas y económicas 10 recomen
dable es preparación convencional del suelo y siembra por semilla 
de A. gayanu~. 
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FOR\IAS y METODOS DE SIEMBRA PARA LA ASOCIACION Andltopogon 

ga.ya.nu6 621 CON Puenatr.ia. phabeolaidu, 

Daniel Bolaños A. y Francisco !>éléndez N. 

INlFAP ER-Apoyo 
• 

El uso de praderas asociadas de pastos y leguminosas, no es una 
práctica común, que el ganadero de las regiones tropicales de Méxi
co emplea, es por eso que se reqieren generar un proye:::to tecnológ~ 
ca sobre las formas de establecer y manej ar este tipo de pasturas. 
Para la sabana de Huimanguillo, Tabasco, México el INIFAP, ha selec 
cionado como especi.es promisoras para este ecosistema el A ga.ylll1Ub 
621 y la leguminosa P. pha.beoR.oide~, el clima de esta zona es típi
co de las regiones tropicales húmedas con 2,200 mm anuales de preci 
pítación la cual se presenta principalmente de junio a febrero, con 
una temperatura de 26°C promedio, los suelos donde se establecío el 
experimento corresponden a Ultisoles, el estudio se inicio en junio 
de 1987, el suelo se preparó con barbecho y dos pasos de rastra. 
Los tratamientos en estudio fueron: Material de siembra para el pas 
to (semilla y material vegetativo), leguminosa (semilla). Método
de siembra en semilla: surcos y al voleo. y tiempo de siembra de la 
leguminosa con respecto al pasto los cuales fueron: al mismo tiempo 
y 30 días después que el pasto. Los tratamientos se distribuyeron 
en un diseño de parcelas subdivididas, con 3 repeticiones. 

EFECTO DEL METODO y FO~~ DE SIEMBRA SOBRE LA POBLACION y 
COBERTURA DE LA ASOCIACION A. ga.ya.I1U~ x P. phabeoioide~. 

! Plantas/m2 
~ 

Tratamientos I Pasto Legumlnosa CObertura 

Pasto/cepa Sembrada al 0.43 3.5 31 b x mismo tiempo 
1eg. voleo lego . .,u di as 

0.0 5.0 
I 

9 c después I 

Pasto/cepa Sembrada al 
x mismo tiempo , 0.33 4.6 40 b --lego surcos Leg. 30 días I 0.11 7.0 lOc después , 

I Pasto/ semi - , Sembrada al 7.3 3.8 87 a 11a i mismo tiempo 
x , I Leg. 30 días 

1 
9.3 0.8 61 a 

~.voleo I después 

I 
' Pa;~o/ semi - Sembrada al i 

11a mismo tiem-
! 

2.5 4.0 46 a 
, x po 
i Leg. surcos: Leg. 30 días I 3.5 

I 3.5 
1 

25 b 
! después ... 
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Los resultados sobre el nOmero de pastos por metro cuadrado 
y cobertura de las especies en estudio se presentan en el Cuadro " 

El rendimiento de materia seca obtenido 6 meses después de la 
siembra nos indica que los fendimientos mAs altos se presentaron 
con la siembra del pasto por semilla y la leguminosa al voleo, so'" 
bre todo cuando la siembra de esta Oltima fue 30 dias después, sin 
embargo, es importante resaltar que en este caso el 90', de la pro· 
ducción corresponde al pasto, mientras que cuando ambas especies se 
siembran a un tiempo se tiene un mejor balance de aporte de biomasn 
(52\ pasto y 48~ leguminosa), 

Conclusiones 

1. Desde el punto de vista agronómico la asocÍéll'íón !'. phaóeofoJi1':, 
+ A. galfamd debe sembrarse con ambas especies :iur semi 11a, :1 J 
mismo tiempo, la siembra del pasto e" en lL,,;¡ r la legumiIH):'v 
al voleo. 
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ESTABLECI~IENTO DE Andropogon gavanus POR EL METODO DE SIEMBRAS -
SEMI-RALAS EN LA ZONA HENEQUENERA DE YUCATAN, MEXICO. 

INIFAP/ 
SARH 

Alejandro ~yala, Jorge Basulto y Armando Peralta 

El ensayo se realizó en el Campo Experimental Zona 

Henequenera del INIFAP en Yucatán, situado a 20°06' la-

titud norte y 89°29' longitud oeste, a una elevación de 

6 msnm. La precipitación media anual es de 886 mm y la 

temperatura de 27°C (Figura 1). La región corresponde 

al ecosistema de sabana isohipert6rmica bien drenada. -

Los suelos, con 20 a 25~ de pedregosidad superficial y 

de 10 a 20% de aflonlmientosrocosos (Litosol, FAO) , pr~ 

sentan las caracteristicas físicas y quimicas que se 

muestran en e l Cuadro 1. 

PRECIPITACION •• __ •• TThlPLlif,'l1JRA 

200 35°C 

100 25 

O ~E~F-L~,_~~~~~-L~--L-~-L~15 
,,1 A M J J A S O r; D 

¡-¡ESES 

Cnn el obJetivn de evaluar la factibilidad de esta 

b lecimiento de ~. &_3)-anl!.". por ('1 método de siemhras se-

mi-ralas reduciendo la utilización de mano de ohra e in 

415 



sumos y manteniendo un control parcial de la vegetación 

nativa se probaron, bajo un disefio de bloques completos 

al azar con arreg~o en parcelas dividas, distancias de 

siembra de 1 x 1, 1 x 2 y 1 x 4 m entre plantas e hile

ras para cada una respectivamente; al mismo tiempo se -

aplicaron tres sistemas de control de malezas divididas 

en dos etapas secuenciales del establecimiento: desarro 

110 de plantas progenitoras (1985) y, repoblación de e< 

pacios libres por p15ntulas provenientes de semilla -

(1986). Los tratamientos para el control de malezas, 

respectivamente para la primera y segunda etapa y par~ 

cada sistema son: TTP-CfJLTTP. TH1-CI1LTTP y TPM-CHF; don 

de TTP = Tardón 101 (2,4 -D :mina) apl icado al total de 

la parcela, CI!LTTP = chapeo ligero m5s Tardón 101 apli

cado al total de la parcela, TPM = Tordón 101 dirigido 

a plantas en un diámetro de 0.6 ro y CHF = chapeo fuerte. 

La aplicación de tratamientos para maleza se realizó ~ 

lo una vez para cada etapa, "onsiderando el grado de in 

vasi6n de maleza~ o juicio del investigador, El herbi' 

cida se disolvió en agua en una relaci6n de 1:100. 

El terreno, con cuatro aftos de barbecho, se prepa

ró mediante la "rozu 'quema". La siembra se realizó a 

espeque en julio de 1985 y <.iO! '"" ses ue~pués se aplicó 

a espeque 5.4 g de ~ y 13.8 g de PZOs por ~lanta para 

favorecer las condicionrs de desarrollo de las plantas 

madre sin estimular el crecimiento de la maleza. Un 

mes después de la aplicación de tratamientos para con-o 
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trol de la maleza durante la segunda etapa del trabajo, 

se distribuy6 al voleo ~D kg de N/ha y 40 kg de P20S/ha 

para favorecer el crecimiento de las plfintulas prove--

nientes de la semilla caida. 

Aunque existen diferencias significativas sobre el 

control de la maleza debidas al sistema de control y fa 

vorables para la secuencia TTr CHLTTP (Cuadro 2 y 3), -

éstos no influyeron sobre el desarrollo de las plfintu-

las provenientes de la semilla producida por las plan--

tas progenitoras (Cuadro 4). Asimismo, las distancias 

de siembra no influyeron sobre la repoblaci6n ni en el 

desarrollo de plantas de segund¡l generación del pasto, 

aunque se observó cierta tendencia favorable a la dis--

tancia de 1 x 1 m (Cuadro 4), 

A trece meses de la siembra inicial las plantas de 

segunda generación del pasto presentaban en promedio 

13' de cobertura, 26 cm de altura y una población de 15 
1 

plantas/m-, Mientras que la maleza mantenla en prome--
<) 

dio 56' de cobertura, 17 cm de altura y 56 plantas/m·, 

En hase a ohservaciones durante el ensayo y a los 

resultados obtenidos se concluye que: 

1.- El estahlecimiento de ~ndropogon por el método a 

jas densidades es factible hajo las condiciones de 

la Zona llencquenera, 

2,- Con el control parcial de la vegetación nativa y la 
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fertilización dirigida se obtienen plant85 progeni 

toras fuertes y persistentes. con huena producción 

de semilla. 

3. En la etapa de repoblaci6n de espacios libres, la 

maleza fue el principal factor limitante para el 

buen desarrollo de plantas de segunda generaci6n. 

4.- Es posible reducir los costos v el tiempo de esta

blecimiento ampliando las distanci', de sícmhru, 

determinando los niveles mfnimos criticas de fert,· 

lización, v utilizando cepas paru estahlecer l~s 

plantas originales. 

CUADRO L· ANi\LISrS FISICO y qUIMIU: DEL SUi::l.O EN LA:O 
NA I-IENEQUE;.JER·\ DE YUC\TA.\J, ~IEXICO. 

-_ ..... 

Profund ¡dad ( cm) ti .. , II 

Arena (1,) 13 

Limo (%) -+1 

Arcilla en 4b 

pH (1 : 2) 8.30 

Fós foro (ppm Olsen) 3.87 

C T y (me/IOO g) 

K 0.71 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Ca 

:-Ig 

20.93 I 
7 . 1 1 

CTCEPJ (me/l 00 g) 

yCationes Intercamhiables 
~Capacidad de Intercamhio Catiónico Efectiva. 
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CUADRO 2.- PROMEDIOS DE COBERTURA, ALTURA Y ~UMERO DE -
PLANTAS DE \IALEZA DEBIllO AL SISTEMA DE CON
TROL DE I.AS MALEZAS DURANTE LA PRIMERA ETAPA 
DEL ESTARLECTMIE~TO. MOCOCHA, YUC., 1985. 

:JIVELES/VARIABLE 

COBERTURA en 
TTP 

TP~l 

TPM 

ALTURA (CM) 

TTP 

TP~1 

TPM 

PLANTAS/~12 

TTP 

TPM 

TPM 

OCT 23 

70.4 a 

65.8 3 

62.9 3 

1 4 • 83 

18.8 a 

16.9 a 

-ry 9a "1 . 
b9.ga 

-I9.,a 

NOV 25 

23.7 3 

48.S h 

46.Z b 

1S.S il 

23.0 b 

Zb.Sb 

2S.b a 

52.3 il 

5 1 )3 

DIC 27 

10.S 3 

38.4 b 

30.0 b 

12."1 a 

20.()b 

15. O b 

12.cl il 

.18.2 b 

3S.Sb 

Medias con distinta literal en columna y por variable -
son estadístic3mente diferentes (P~O.05). 

419 



CUADRO 3. - PRO\IEDIOS DE ALTURA Y :\UMERO DE PLANTAS DE -
MALEZA DEBIDO AL SISTEMA DE CONTROL DE MALE
ZA DURANTE LA SEGUNDA ETAPA DEI. ESTABLECI--
MIENTO. MOCOCHA, YUC., 1986. 

VARIABLE/NIVEL 
DE FACTOR A 

ALT URA (C~l) 

CHLTTP 

CHLTTP 

CHF 

PLA:-iTAS/M2 

CHLTTP 

C!lLTTP 

CHF 

JUN 17 

119.Z a 

146.6 a 

420 

.JUL 1,) 

29.3 a 

77.Sh 

96.S
h 

AGO 1 

17.g ab 

14. O a 

19 .6 h 

32.0 a 

50.4 él 

SS.7 h 

I 
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.¡,. 
N -

4.' PROMEDIOS DE COBERTURA, ALTURA Y NUMERO DE PLANTAS DEL PASTO DEBIDO -
AL SISTElvfA DE CONTROL DE LA MALEZA Y A LAS DISTANCIAS DE SIEMBRA DU 
RANTE LA SEGUNDA ETAPA DEL ESTABLECIMIENTO. MOCOCHA, YUC., 1986. 

NIVEL DE 
FACTOR 

ClJLTTP 

C¡¡LTTP 

CHF 

1 x 1 

1 x 2 

x 4 

R LOQIJES 

COBERTURA ('Ii) 
,ITJ\lT3 .TUL 1 4 AGO 

11 . O a 

5 La . " 
7.0 a 

11 • a 

6 ,a .4 

6 a .0 

7 .8 

9 a .9 

3.6 a 

7.S a 

8 a .9 

6.4 a 

5.S a 

7. O 

1 5 .8 a 

16.0
a 

6.S
8 

14 . 1 a 

12 . 1 a 

12 . 1 a 

1 2 . 8 

ALTURA (CM) 
JUN 13 JOL 14 AGO 

7.6 a 

9 a .5 

8.S a 

8 7 a 
.L 

8.4 a 

8.9 a 

8.5 

21 .5 a 

9.1 8 

17.9 a 

1 7 a .8 

1 2 • 8 a 

17.S a 

16 . 1 

30.3 8 

26.1 a 

21 .4 8 

30.1 a 

22.4 a 

2 5.2 a 

25.9 

P LA;-¡T AS I MZ 

JTIN---f3 JU L 14 AGO 

24.5 a 

13.9 a 

15.8 a 

26.0 3 

11 .9 b 

1" ,b v.Z 

18 . 1 

33.0 a 

5.1 3 

16.8 a 

24.S a 

2 0.2 a 

10 . 1 8 

18.3 

18.S a 

19.0 a 

8.0 a 

1 7 • 3 a 

14.3 3 

1 3.9 a 

1 S .2 

~edias con distinta literal en cnlumna por factor son estadísticamente diferen-· 

tes (P<Il.0S1. 



EVALUACION DE METODOS y DENSIDADES DE SIEMBRA POR SHIlLLA DE 

kndl¡.opogon gayanull. 621 

Daniel Bolaños A y Francisco M2léndez N. 

INIFAP , ER-Apovo 

En sue los ácidos c las i ficados como U 1t i sale s de la sabana de 
Huimanguillo, Tabasco, ~léxico el INIFAP conduj o un estudio con el 
pasto A. gayanull para estudiar diferentes métodos y densidades de 
siembra, empleando semilla y material vegetativo con el fin de solec 
cionar el método más apropiado desde el punto de vista agronómico y 
econ6mico. El experimento se inicio en junio el" 1087, en esta zona 
se presenta una precipitación de 2,200 mm anuales de les cuales la 
mayor parte se presenta de junio a febrero, la temperatura prom,. dio 
es de 26°C. 

Los tratamientos estudiados fueron: Métodos de sie¡;¡bra: per 
surco chorrillo ( 1 m entre surcos), y al voleo con tres densidades 
de siembra: 1,2 Y 3 kg/ha de semilla pura germinable (s.p.g.). El 
diseno experimental empleado fue parcelas divididas con tres repeti 
ciones, el suelo se preparo con un barbecho y dos pasos de rastra,
no se empleo ninguna fertilización. Las variables de respuesta es
tudiadas fueron: altura y días a establecimiento, ~ de cobertura, 
número de plantas/m 2, rendimiento de M. S./ha y costos. 

Los resultados (Cuadro 1) sobre la cobertura y número de plan
tas por m2 nos senalan que a mayor densidad de siembra se tienen más 
altos valores y mejores perspectivas para siembras al voleo con n'~ 
pecto a las que se realizan en surcos. A los seis meses de la si, 
bra se encontro que los rendimientos de M.S./ha se obtuvieron con 
semilla tirada al voleo, no habiendo diferenciJs entre densidades. 
el mejor rendimiento para la siembra en surcos fue para la densid~~ 
de 2 kg/ha (S.P.G.l 

CU.A.DRO 1. NUMERO DE PLANT AS/~12 y PORCENLUE DE COBET'IRA DE A. 9 aiJa-
n.u.f.. BAJO DIFERENTES ~lETODOS y DE:\SIDAnr'S SIEMBRA. 

Densidad de siembra 
kg/ha de SPG)* 

------~----~ ~-_._-~ ~--

1 
2 
3 

b (24.c) 
b (26.c) 
b (36. b) 

5.1 b (38.b) 
7.1 b (45.b) 

14.1 a (70 a) 

* Semilla pura germinable 
Los datos entre paréntesis representan la cobertura en por ciento 
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Conclusiones 

La siembra de A. g~yanu~ al voleo ofrece mejores ventajas agro
nómicas y económicas. 

Emplear para siembras al voleo 2 kg/ha de S.P.G. 

En siembras en surcos la densidad de siembra debe ser de 2kg/ha 
de S.P.G. 
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EVALUACION DE DENSIDAD DE SIEMBRA POR t.1ATERIAL VEGETATIVO JJÜ 

A ndJto po 9 (1 i1 gaya IIU.6 621 

Daniel Bolaños A, 

INIFAP ER-Apoyo 

En un clima trópical húmedo, baj ° sue los ácidos de baj a fertili 
dad, clasificados como Vltlsoles, en la región de la sabana de Hui 
manguillo, Tabasco, M§xico. en el cual se presenta una precipitación 
superior a los 2,200 mm anuales y una temperatura media de 26"C, el 
INIFAP, establecio un experimento el cual tenia como objetivo deter
minar la mejor densidad de siembra de A, gaya,,((~ 621, empleando mate 
rial vegetativo, -

El ensayo se InICIO en junio de 1987 y se tomaron observaciones 
hasta 6 meses después de la siembra, 81 área donde se establecía el 
experimento, se encontraba cubierto con el pasto naturalizado Pa!:, 
Lum notatum, el terreno se acondiciono mediante barbecbo y 2 paso, 
de rastra, no se aplicaron fertilizantes, el material de siembra fue 
ron cepas (trozos de tallo con raíz), con una madurez de alrededor , ... 
de 10 semanas, las densidades de siembre; o tratamientos en estudio 
fueron: 1 m x 0.50 m, 1 m x 1 m y 1 In x 1,5 m, entre hileras y por 
plantas respectivamente, el diseño experimental fue de bloques al 
azar con 3 repeticiones. 

Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 1 en donde 
se oberva que no se encontraron diferencias signí ficativas entre tr~ 
tamientos en las diferentes variables estudiadas, 

CUADRO 1. RESPUESTA DEL PASTO A, galjanuJ.> A LAS DENSIDADES DE SIH1-
BRA DE MATERIAL VEGETATIVO SOBRE ALGU\¡OS FACTORES AGRON" 
MICOS. 

-_ ..... ----_ ........ _-~-_ ... ~----

Densidad de 
siembra (m) -_ .. _~-----

x 0,5 
x 1 
x 1,5 

Conclus ione s 

Plan tas 
? -h1 

0,55 a 
0.66 a 
0.22 a 

Altura 

cm 

1 75 
11 S 
170 

% Ren, M,S 

cobe rtl.,f ~1 ton Iha 

8 b 0.68 c 
9 ¡. O. 15 c 
4 t) 0.28 e 

Desde el punto de vista econó::llco se debe emplear la densidad 
de 1 m x 1, S m. 
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ESTUDIO DE DIFERENTES ARREGLOS TOPOLOGIGOS y DISTANCIAS ENTRE SURCOS 

EN EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ASOCIACION DE Andropogon gayanus 

con Centrosema bras·ilianum EN EL TROPICO MEXICANO. 

Anselmo Cigarroa de Aquino y Jorge Pérez Pérez 

INIFAP-CG/CHAPINGO ER-Apoyo 

La introducción de leguminosas forrajeras asociadas con gramíneasjuegan un 

papel importante para la producción de forrajes y mejorar la calidad de las pas

turas tropicales; sin embargo, se desconoce un método adecuado para obtener una 

buena proporción de gramínea/leguminosa (G/L) en la asociación. El presente es

tudio tuvo como objetivo un método rápido de establecimiento en tiempo con una 

cobertura mayor del suelo de gramlnea y leguminosa. El estudio se realizó en el 

Municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz; se evaluó A. gayanus CIAT 621 

y ~. brasilianum CIAr 5234 con densidades de 4.0 
- I 

Y 6.0 kg de semilla ha- , res-

pectivamente. Los tratamientos fueron distancias entre surcos de 50, 75 Y 100 cm, 

con dos modelos topológicos: lG:IL y lG:2L; se empleó un suelo Molisol de lamería 

con textura franco arcillosa con pH de 6.5; pobre en N y P; se fertilizó con 50kg 
1 de PZOS ha- con superfosfato de calcio triple en banda en la siembra. Se uti-

lizó un diseño de bloques al azar con arreglo factorial con 4 repeticiones. Los 

resultados muestran que existió diferente velocidad de cobertura del suelo 

en tiempo (P< 0.01) en ambas especies asociadas a los 30, 45, 60, 75 Y 90 días de 

establecidas. La mayor tasa de crecimiento en altura se obtuvo en A. gayanus a 

los 60 días con un aumento de 1.70 cm día-1 y para ~. brasilianum obtuvo la ma

yor de cobertura del suelo. El grado de asociación de la gramínea y la legumino

sa fue más alta de distancia de 75 cm entre surco y con el modelo topológico de 

lG:2L (P~ 0.01) con una aportación de 28.0% de la leguminosas en el rendimiento 
1 total de la asociación de 7,700.0 kg de MS ha- a los 90 días, con un índice de 

compatibilidad relativa de la asociación de 0.46 y 0.27 b en las distancias de 50 

y 75 cm entre surcos, repectivamente. 
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'" 

\)uadro 1 • #\n.¿lisi:d fÚuco-químico del su ... lo util~l:::b.do en la !::U30cl~clón A. b,-,y .. U1US con 
f. brasili,:':r1llil.l. en G.I.-\"":01.Jb.Trl, Verac.ru~. -

1.- ~~racteristicas quimicas: 

y y 
Prof. pli ~l.O. ti P K-lnt. 

"'" 1:2 (~) (ji ) 
Agu~ 

o-¿o 6.5 3.38 0.17 

20-40 6.5 1.90 0.11 

2.- íJarácteristlcas físicas: 

l'rof. 
Cfu 

0-20 
¿0-40 

Arena 

42 

42 

Limo 
% 

27 
33 

(ppm) 

11 0.37 

11 0.55 

Arcilla 

31 
25 

Determinado por el ~étodo Eróy-l. 

JI Y Y C .. l. C. 
Na int. Ce.-int. rl.ls-il'lt. 100;,., ill pi! 8. 2 

meo/lOO g. 

0.17 9.98 2.63 19.93 

0.1'/ 9.98 2.39 19.50 

Clasificaoión Olasifioación suelo 
Textura ".011>6011" Oxio argiudolla 

~igajon-uroil1oso 

lidgaJon 

1-1 
Y 
JI 

lieterminado oon el prooedimiento de aoetato de ~odio IN pH 8.2. 
veter~ln",,,ió,, d. Na oon acetato <le ".¡nonlo 1'; pH 7.0. 



NIVELES CRITICOS DE N, P Y K EN BRACHIARIA BRIZANTHA 

Anesio Rolando Mesa, Marta Hernández, Francisco Reyes y Vivian Avila 

ER-APOYO 

EEPF 1H 

El ensayo se realizó en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes "Indio 

Hatuey" situada a 22°48'7" de latitud norte y a 81°2' de longitud oeste, a una 

elevación de 19.01 msnm. El ensayo se realizó en casa de cristal, determinándose 

los nIveles críticos por el método de Cate-Nelso! (1965) y lAS características 

químicas del suelo se presentan en el cuadro l. 

Cuadro l. Características químicas del suelo. 

Indicador 

pH (1:25)a 

Materia orgánica % 

N total % 

N asimilable % 

P Z05 mg/lOO g 

KZO mg/lOO g 

Ca meq/lOO g 

Mg meq/lOO g 

a En KCL 

Contenido 

7. 1 

0.86 

0.043 

0.00122 

2.50 

8.00 

21.40 

2.84 

Método 

¡,alkley - Black 

Indirecto a partir 
de la M.O. 

Indirecto a partir 
de la M.O. 

Michigan 

Michigan 

Schachtschabel 

Schachtschabel 

Se han obtenido del ensayo las siguientes conclusiones: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 - En N fue el elemento que mayor influencia ejerció en el rendimiento de MS y 

se obtuvieron rendimientos máximos estables de 73,71; 61,89 y 55,44 g de I 
MS/maceta con dosis de 150, 100 Y 92,27 kg de N, P Y K/ha, respectivamente. 

I 
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2 - Los tenores de N y 

aplicación de N al 

K aumentaron linealmente con los niveles crecientes de 

2 *** * suelo (R = 90,16 Y 60,12 , respectivamente), mientras 

que los tenores de P disminuyeron a medida que aumentaron los nivels de N 

(R2 = 69,99*), 

3 - Se comprobó que esta planta tiene un requerimiento bajo de fósforo. 

4 - Los niveles críticos encontrados fueron 

P y K respectivamente. 

429 
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I 
I 

fi,_ 1, EFECTO DEL N, P , K SOBRE EL RE,NDIMIENTO DE MS 
I g/moCIto ) I 

"'5 
70 I 

y 01.1' 73,71 9 drMSI Ma",'. I 50 V y • 53,01 9 d. "si 101 ... 1. 
a' 63,09 
b' 0,0041 

I 30 R •• X'150kg de N/ha 

10 I 
O 

10O 200 300 400 k9 do N/ha I 
70 I 
50 y mo .. 61, 89 9 d. MS/l.Ioceta I y • 4 O ,12 Q do MS/fll:lcela 

30 a' 32,89 
b' 0,290 

I R." X. 100 ti d. pi". 

10 

O I 100 200 300 400 tg d. p/ho 

70 I 
50 I 

Y mal' 55,44 Q d. /0151\1. I 30 • '36,32 
b' 0,2072 

Roe X • 92,2n, d. K¡ha 

I 10 

O 
100 200 300 400 kl d. K Iha I 
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NIVELES CRITICOS DE N, P Y K E~ ANDROPOGON GAY~~VS 

CV. CIAT 621 

Anesio R~ Mesa, Harta Hernández, Francisco Reyes y Vivían Avila 

ER-APOYO 

EEPF IR 

El estudio se condujo en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes "In

dio Hatuey", situada en la parte central de Cuba, o sea, a 22°48'7" de latitud 

norte y 81°21' de longitud oeste, a una altura de 19.01 msnm. 

El mismo consistió en determinar los niveles críticos de N, P Y K por el me
todo de Cate-Nelson (1965) en condiciones controladas de casa de cristal. 

Las característícas químicas del suelo se presentan enel cuadro 1. 

Cuadro l. Características químicas del suelo. 

Indicador Contenido 1-1<' todo 

pH O:25)a 7.1 

Materia orgánica (%) 0.86 Walkley-Black 

N total (%) 0.043 Indirecto a partir 
de la N.O. 

N asimilable (%) 0.00122 Indirecto a partir 
de la H.O. 

P20S mg/lOO g 2.50 Hichigan 

K
2
0 mg/l00 g 8.00 Michigan 

Ca meq/lOO g 21.40 Schachtschabel 

Hg meq/lOO g 2.84 Schachtschabel 

á 
En KCL 

Además por ensayos en macetas se demostró que este suelo es limitante en P 

seguido del Ca, K y N para el normal desarrollo de los pastos. 
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Del estudio se han obtenido las siguientes conclusiones: 

l. El N Y el P fueron los nutrimentos que más influyeron, obteniéndose rendi

mientos máximos estables de 18.72 y 19.43 g de MS!maceta con dosis de 81.25 

y 51.64 kg/ha de N y P respectivamente. 

2. El contenido de ~ 

2 *** con R = 88.11 

al suelo. 

y P se incrementó ajustándose a regresiones cuadráticas 

*** y 75.45 con las dosis crecientes de estos elementos 

3. El contenido de N varió desde 1.50 a 1.80Z, el de P de 0.12 a 0.18% y el ~. 

k de 2.24 a 2.59%. 

4. Los niveles críticos de N, P Y K fueron de 1,680; 0,124 Y 2,19_: r;p¿' 

mente. 

5. Se pudo corroborar que este cultivar es poco exígente al P. 
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F16.1 .lFECTO OEL N .SOlIII~ EL RENDIMIENTO DI! MS (,/maceta) EN A. 
IAYAMUS. 
MS 
25 

YM. 18.72 ... Ms/M ••• , • 
•• 1,97, • ... / ........ 
". 0,12 . 

R .. le' I',U la. N/he 

10 '100 ISO 200 aso 100 ISO 400 tt d. Nlho 

EFEC'1'O DEL K loeRE El. RENDIMIENTO DE liS (,/m"'lo I EN 
A. GAYANUI. 

IIIS 
25 

20 

15 

10 

5 

YM'15,72 a .. MS/IIoI 
•• 13,9Q • " MS/be 
b' 0,0'6 

Rae lt. 50,H .,.. te Iha 

O~~--~--~~---r--~--~~----~_ 
50 100 150 200 250 300 3 so 490 le .. IC/~CI\ 

nECTo DEL P SOBRE EL RENDIMIENTO DI! MI (,/mo~to) EN 
A.GAYAHUS. 
MS 
25 

20 

15 

10 

5 

VM 0",439 .. MS/ha 
I -12.20e ". IoIs/II. 
~. 0,14 

Rae le' 51,64l," PIlla 

b~ ____ ~~ __ ~~ __ T-~ __ ~ __ ___ 

lO '00 '$0 200 250 '00 350 400la d. P/ha 
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EFECID DE LA FERTILIZACION SOBRE EL RENDIMIENTO Y CCNrENIIXl MINERAL 

DE PENNISETtJM PURPUREUM SCHUM. CV KING GRASS-TEXA$ 25 --_. 
y CAMBIO DE FERTILIDAD DEL SUEW EN 

SAN FRANClSOO, OLANCHIlD, HONDURAS 

Rafael Sambulá, Linus Wege 
• 

EH de A¡xJyo 

I 
I 
I 
I 
I 

El ensayo se realizó en una finca rarticular en San Francisco, Olanchito, I 
situado a 15 o 31' latitlrl norte y a 86 0 34' longitud oeste, a una elevación de 

150 msnm. La precipitac.ión media anual es de 1075 rrm y la de 27 oC 

(Figura 1). La región corres¡xJnde al ecosistana de bosque seco tro¡.úcal y L 

suelos son aluviales de ti¡xJ Entisol (Cuadro 1). 

300 

nm 

2iXJ 

;:l:Sl'S 

---- p:-{'('¡pitacinn - . 

Oc 
35 

25 

• t cmpcrdtura 

Figura 1: Caracter ;.8 Lica8 cli:náticBs de la región de 

Olanchito, Honduras. 

El objetivo fue detenninar la tasa de fertili.zación de mantenimiento rara 

garantizar la a.'.ta productividad de los pastos de corte} estudiar el efecto de 

la aplicación de fertilizantes sobre la fertilidad del sue10. ~;e utilizaron d,·~¿ 

tratamientos; testigo absoluto, fertil' zación orgánica (5 t/ha) y ocl1o 

canbinaciones de fertilizantes inorgánicos (25 y 50 N kg/ha; 30 P20 kg/ha, 50 y 

100 K2 0 kg/ha, O y 20 S kg/ha). El diseño experimental consistió en bloques 

canpletos al azar con parcelas de tres surcos ocurando 24 m2. Se evaluaral dos 

ciclos de producción aplicando siempre la misma dosis de fertilizantes por 
parcela. 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. En los tratélTlientos de las canbinaciones de niveles altos de N y S en 

cualquier nivel de K, los rel'ldimientos de !'Iateria Seca en el primer corte 

fueron mayores al testi<p. 

2. En los tratamientos de las canbínacrones de cualquier nivel de N Y K en 

presencia de S, los rendimientos en Materia Seca en el segundo corte fueron 

mayores al testigo. 

3. El contenido de N en la planta fue mayor donde se aplicó canbinaciones de 

fertilizantes con alto nivel de N. 

4. El contenido mineral de las plantas con respecto a los minerales P, K, Ca, 

Mg, S, Cu, Fe, Mn y Zn varía muy poco entre tratamientos. 

La extracción de K del suelo fue mayor en los tratélTlientos donde se 

aplicaron canbinaciones de alto nivel de S con cualquier nivel de N y K. 

Cuadro 2: E\uluaciones realizadas durante el establecimiento y en las épocas de 

mínima y máxima precipitación. 

Siembra En establecimiento 

Desde 2-17.09 

1986 

Hasta 

En producción 

Mínima precipitación 

435 

22.07 

1987 

02.09 

1987 

Máxima precipitación 

03.09 

1987 

20.10 

1987 
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Cuadro 1: Características fis.icas y químicas del suelo en ScCln Francisco, Olanchito, lIondUI-as 

Iprofun
didad 
(cm) 

0-20 

Arena 

(% 1 

37 

Limo !\rcilla 

(% ) (%) 

32 :n 

a. Cationes intercanbiablcs 
b. En ~O 

pB el a (rreq/lOOg) 

( I : 1 lb Al Ca Mg K 

5.4 0.35 3.47 1.62 

c. CIDE ~ Capacidi'ld de intercambio catiónico efectiva. 

crCE c 

8.29 

Sal.At 

(%) P s 

Micronutricntes 
(microg. /mi. ) 

Zn Cu B Mn Fe 

5.96 1.39 4 5 47 139 

------- ------------



EFECro DE LA FERTILIZACION SOBRE EL RENDIMIENI'O Y CCM'ENlm f.UNERAL DE 

PENNISETUM PURPUREUM SCHUM. LV KING GRASS TEXAS 25 

y CAMBIO DE FERTILIDAD DEL SUEW Et-; LA CEIEA, HONDURAS 

Edgardo Santos, Manuel Mejina 

RR.NN. ER de AjXlyo 

El ensayo se realizó en la Estación Experimental CURLA-RR.NN., La Ce iba , 

situado a 15° 47' N latitud norte y a 860 50' longitud oeste, a una elevación de 

15 msnm. La precipitación media anual es de 2930 mn con una tem[kratura de 25.8 

Cc (figura 1). La región corresponde al ecosistana de bosque humedo tropical y 

sus suelos están clasificados come aluviales tipo Ultiso1es (Cuadro 1). 

soo 
400 

lOO 

mm 

¿Utl 

Ion 

~J(' R<lIClII12 

figura 1: Características climáticas de la región 

LaCe iba, Honduras. 

o e 
35 

25 

El objetivo fue determinar la tasa de fertilización de mantenimiento para 

garantizar la alta productividad de los pastos de corte y estudiar el efecto de 

la aplicación de fertilizantes sobre la fertilidad del suelo. Se utilizaron diez 

tratani.entos; t.estigo absoluto, fertilización orgánica (5 t/ha) Y ocho 

combinaciones de fertilizantes inorgánicos (25 y 50 N kg/t~, 30 P20 kg/ha, 50 Y 

100 K20 kg/ha, O y 20 S kg/ha). El diseño experimental consistió en bloques 

completos al azar con parcelas de tres surcos ocupando 24 m • Se evaluaron tres 

ciclos de producción aplicando siempre la misna dosis de fertilizantes ¡:or 

parcela. 
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1. Al respecto de la producción de Materia Seca no hubo diferencia marcada 

entre tratcrnientos. En general la producción de Materia Seca fue superior 

donde se aplicaron dosis bajas en N y altas en K con cualquier nivel de S y 

donde la dosis de N fue alta y las de K y S baja. 

2. Los contenidos de N en la planta fueron seroejantes en todos los 

tratanientos. 

3. El contenido mineral de las plantas con respecto a los minerales P, K, Ca, 

Mg, S, Cu, Fe, Mn y Zn varía muy poco entre tratamientos. 

4. La extracción de N, P y Ca del suelo fue mayor en los tratamientos donde se 

aplicaron combinaciones de dosis bajas en N y altas en ; con cualquier nive~ 

de S y dosis altas de N y bajas en K y S. 

5. Una alta extracción de K del suelo se observó en los tratanientos donde se 

aplicaron ccmbinaclones de dosis baJas de N, al las de K con cualquier nive,.' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

de S; dosis altas de N, bajas en K con cualquier rüvel de S y dosis aJtas el" 

N Y K con bajo nivel de s. I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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RESPUESTA DEL PASTO CHONTALPO Brachiaria decumbens STAPF A ~IVELES 

DE N-P Y FRECUENCIAS DE CORTE EN LA REGlON DE LA SIERRA, TABASCO, MEXICO. 

INIFAP 

Sergio fu'~YA HERNANDEZ 
Francisco MELENDEZ NAVA 

ER.APOYO 

Se llevó a cabo un estudio sobre la respuesta a la fertilización nitrofosfó

rica interactúada con frecuencias de corte en el rancho "San Lorenzo" localizado 

en el municipio de Teapa, Tabasco, México, situado a 92"55' de longitud oeste, y 

]7 Q 33' latitud norte. con una elevación de 100 msnm, registra una temperatura me

dia de 26°C y una precipitaci6n de 3,600 mm promedio anual, pertenece a un eco

sistema de Bosque Tropical Lluvioso (Fig. 1), las características físicas y 

químicas del suelo se muestran en el Cuadro l. 

mm 

600 I SECA LLUVIAS I OO~~ 
I I 

oC 

500 I 
I I 

400 I I 35 , I 
300 I 

200 
25 

100 
15 

E F M A M J J A S O N D 

meses 

PRECIPITACION TEMPERATURA ~, __ 4' 

Fig. l. Características climáticas de la región de la Sierra 
en Tabasco, México. 

Se evaluó el rendimiento de la pastura bajo un diseño de bloques al azar 

con arreglo factorial en parcelas divididas con cuatro repeticiones y 16 trata-

mientos. Se probaron cuatro niveles de Nitrógeno y Fósforo 0, 40, 80 Y 120 

Kg/ha/año; empleando las siguientes frecuencias de corte : 3, 6, 9 Y 12 semanas; 

para medir el rendimiento de materia seca, se evaluaron dos epoca s nartes 
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CUADRO 1. CARACTERISTICAS FISICAS y QUIMICAS DEL SUELO EN "SAN LORENZO" MUNICIPIO 

PROFUND. 
(cm) 

0-20 

20-40 

DE TEAPA, TABASCO. MEXICO. 

ARENA 
(%) 

62 

51 

LIMO 
(%) 

18 

2 

ARCILLA 
(%) 

20 

37 

MO 
(%) 

p 

(ppm) 

5.2 5.24 6.72 

5.2 2.90 1. 75 

CI
a 

Ca 

3.33 

2.91 

100 gr suelo) 

Mg K 

0.19 o .ll 

0.16 0.03 

-------------------



(invierno) y seca: en la estación invernal hubo respuesta significativa con dosis 

superiores a 80-80 kg de N-P/ha. Los resultados que se obtuvieron indican que 

los máximos rendimientos de MS/ha Be presentaron con el nivel 80-120 cortando ca

da 12 semanas con rendimientos de 9.6 ton de MSjha, mientras que cortando cada 6 

semanas la dosis 80-80 kg de N y P/ha produjo 4.4 ton de MS/ha. Durante la época 

de estiaje (seca) no se encontraron respuestas significativas a la fertilización; 

durante esta época la productividad de biomasa no sobrepasó las 4 ton/ha en las 

primeras 3 frecuencias de corte; los mayores rendimientos ocurrieron a las 12 

semanas en donde el testigo produjo 8.9 ton/ha de MS con un incremento del 10% 

sobre el nivel 00-120 kg de N-P/ha. En la suma de la producción en ambas épocas 

evaluadas, se encontró que a partir de las 6 semanas los rendimientos se incre

mentaron y sólo en la frecuencia de 9 semanas existió respuesta a la fertiliza

ción con aplicaciones mínimas de 40 kg de N/ha/año, siendo variable la respuesta 

cuando se aplicaron diferentes dosis de fósforo; los mayores incrementos produc

tivos se encontraron con la dosis 80-120 kg de N-P/ha/año con 16.74 ton de MS/ha 

con un incremento del 21% sobre el tratamiento sin fertilizar. Por otra parte 

se encontr6 que el rendimiento de MS fue altamente afectada por los niveles de 

fertilización; así CO~O por las frecuencias de corte. Es decir, la respuesta va

rió según la frecuencia de corte y la época por lo tanto en la misma medida que 

los intervalos de corte fueron más amplios aumentó la disponibilidad de MS. 

441 



EVALUACION DEL PASTO CHONTALPO Brachiaria decumbens STAPF A NIVELES 

DE N-P Y FRECUENCIAS DE CORTE E!\ SUELOS DE LOMERIO EN TABASCO, MEXICO. 

Sergio A.'1AYA HERNANDEZ 

INIFAP ER. APOYO 

Se realizó un experirr:.ento en el Rancho "Alta Luz" municipio de Centro, 

Tabasco, México, situado a 17°55' de latitud norte y a 92°55' de longitud oeste 

con una altura sobre el nivel del mar de 40 ID, registra una tempera~ura media de 

26°C y una precipitación media anual de 1,900 mm, se clasifica como un ecosiste

ma de Bosque Tropical semi-siempre verde estacional (Fi~UT~ 1), las ~aracte~!s

ticas físicas y químicas ¿el suelo aparecen en el Cuadro l. 

mm 
O 

300 

200 

100 

E F ¡'. 

~ECA LLLVIAS 

oc 

35 

25 

l5 
A I Ji J A 

, 
" N D " v 

IPLACTON _ 'rEkPERATURA 

Fig. l. Caracterfsticas clim5ticas de la regi6n de 
Pueblo Nuevo, municipio de (;entro, Tabasco. M€xico. 

El estudio se efectu6 o dise60 de blcoues ;\' ,~. ;~:1 arreglo factori; J 
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en parcelas divididas; se utilizaron cuatro niveles de nitr6geno (0, lOO, 150 Y ", I 
200 kg/ha/año), cuatro niveles de fósforo (O, 50, 100 Y 150 kg/ha/ano), con cua-

tro edades de corte (3, 6, 9 Y 12 semanas de corte), originando 16 tratamientos 

y cuatro repeticiones. Se midió la productividad de la materia seca durante dos 

a~os en épocas de Nortes (invernal), seca y lluviosa: debido al ataque severo 

de Phyllophaga sp. que se presentó durante la estación seca del primer ano y 
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CUADRO 1. CARACTERISTICAS FISICAS '{ QUIMICAS DEL SUELO EN "ALTA LUZ", (PUEBLO NUEVO) 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

PROFUND. ARENA LIMO ARCILLA pH MO P 
a 

CI (meq/100 gr suelo) 
(cm) (%) (%) (%) (%) (ppm) 

Ca Mg K 

0-20 56 20 24 5.3 1.88 57.5 5.6 1.69 O. J J 

20-40 38 18 44 5.0 1. 36 25 3.78 1.62 0.07 

~/ CatIones intercambiales. 



Aenolamia spp durante el segundo año, sólo se evaluaron dos épocas a través ¿', 

los dos años que duró el ensayo. Los resultados permiten inferir que los me

jores tratamientos son 200-100 y -200-150 kg de N y P/ha/año; es decir, que se 

advierte un efecto positivo de la fertilización nitrogenada a dosis altas en la 

productividad de decumbens; quizá también éste efecto motive res-

puestas válidas a la fertilización fosfórica, sin embargo, estos efectos sólo 

se manifiestan cuando se alarga la frecuencia de corte ya que existe una estre

cha relación entre el efecto de la fertilización y la edad de corte, las cuales 

siguieron la misma tendencia, dichos efectos sólo se marcaron en la primera 

época evaluada, es decir, hubo respuesta altamente significativa al (P> 0.01) 

a las frecuencias de corte y entre niveles de fertilizaci6n no así en las eporas 

lluviosas donde sólo existió respuesta significativa entre frecuencias de cnrte. 
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INIFAP 

EFECTO DE LA FERTILIZACION NITROFOSFORICA y FRECUENCIAS DE CORTE 

EN EL PASTO Brachiaria humidicola EN PICHUCALCO, CHIAPAS, MEXICO. 

Sergio AYlAYA HERNANDEZ 

ER.APOYO 

Se condujo un experimento en la Finca Santa Ana de la Secretaría de Desarro

llo del estado localizada a 17"40' de latitud norte y 92"06' de longitud oeste y 

una altura de 300 msnro; con una temperatura media de 28° y precipitación promedio 

anual de 3,500 mm; se identifica como un ecosistema de bosque tropical lluvioso 

(Fig. 1), las características edáficas del sitio se dan en el Cuadro l. 

mm 
300 

SECA LLlNIAS NORTES 

200 

100 

o 

I 
I 
I 
1 
1 

I 
I 
1 

EFMAMJJASOND 

meses 

35 

25 

15 

- PRECIPITACION ... - .... TEMPERATURA 

Fíg. l. Características climáticas de la región de 
Pichucalco, Chiapas~ Mexico. 

Se estudió la respuesta del ~ humidicola a la aplicaci6n de O, 40, 80 Y 120 

kg de N y P/ha/año: frecuencias de corte (3, 6, 9 Y 12 semanas); en un diseño 

factorial en parcelas divididas en bloques al azar; la aplicación del N se hizo 

fraccionada aplíe.ndose 1/3 en cada entrada de €poca, el P se realizó en una sola 

aplicación. Después de un año de evaluación se advierte un efecto positivo de la 
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CUADRO l. CARACTERISTICAS FISICAS y QUIMlCAS DEL SUELO EN PICHUCALPO, CHIAPAS. 

PROFUND. 
(cm) 

0-30 

30-60 

ARt:NA 
(%) 

43 

29 

LIMO 
(%) 

18 

14 

2.1 Cationes intercambiales. 

ARCILLA 
(%) 

40 

57 

pH 

5.5 

5.9 

MO 
(%) 

3.4 

1.7 

P 
(ppm) 

3.0 

2.0 

a Cl (meq/lOO gr suelo 

Ca Mg K 

4.81 0.39 0.166 

6.70 0.37 0.05 

-------------------



fertilización nitrogenada en la productividad del B. humidicola con dosis de 80 

y 120 kg de N/ha; este efecto por otra parte, motiva respuestas válidas a la fer

tilización fosfórica en dosis altas (120 kg de P 20)' En lo que respecta a las 

frecuencías de corte, a las 9 semanas se obtuvo el más alto rendímiento anual con 

19.4 tonlha de MS en el tratamiento 80-120 con un incremento de 11 toneladas 

respecto al test ita, (8.3 tonlha de MS). 

Durante la estación invernal la más alta producción se registró a las 9 se

manas con la fórmula 80-120 kg/ha de N-P, con un rendimiento de 8.9 tonlha de MS. 

En la época de estiaje la productividad de biomasa decreció notablemente respecto 

a la época invernal, registrándose el mayor rendimiento a las 12 semanas con la 

fórmula 120-80 kg de N-P con 3.5 ton/ha de MS; en la época de lluvias ésta misma 

fórmula presentó la mejor producción de MS (8.6 ton/ha) cortando cada 9 semanaS. 
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AJUSTE DE FERTILIZACION PARA EL ESTABLECIHIENTO DE LA ASOCIACION Andr()pogon 
gayanus 621 CON Centrosema brasílanum 5234, EN SUELO LITOSOL DE LA ZONA HE
NEQUENERA, YeCATAN, MEXICO. 

INIFAP 

JORGE BASULTO GRANIEL 

ER DE APOYO 

El ensayo se estableció en el Campo Experimental de la Zona 
Henequeoera, situado a 21"06' latitud norte y 89"27' longitud -
oeste, a una e.levación de 6 msnm" La precipitación media anual -
es de 886 mm y la temperatura de 2óoC (Figura 1). La región co-
rresponde al ecosistema de bosque tropical semi-siempreverde es
tacional. Las características físicas y químicas del suelo se -
presentan en el Cuadro l. 

llII!l 

300 

200 

100 

35 

25 

~ 
OL...-L_'---'-_-'-c~---,---'---'_-'---,-'--.J .... ~~15 

F M A M J J A S O N D E 
meses 

precipitaci6n _~. temperatura 

Figura 1. Características climáticas de 
la regi6n de la Zona Henequenera, Yuca
tán México. 

El ensayo se sembró en la segunda quincena de jonio de 1987, 
con el objetivo de determinar los requerimientos de P y K para la 
asociación A.gayanus 621 y C. brasilianum 5234, en la fase de es
tablecimiento; se empleó on diseño experimental de bloques al azar 
utilizando un arreglo de tratamientos de acuerdo a la matriz cua
drado doble modificado por Escobar para 2 factores (P y K). El nQ 
mero de repeticiones fue de cuatro~ 

-1 
El espacio de exploración para p,OS foe de ° a 150 kg ha -

y para K
2
0 de ° a 150 kg ha-l. Se utiiizaron los niveles de O, --

37.5, 75, 112.5 y 150 kg ha- I para P20S' lo mismo qoe para K20. 
Las fuentes nutri.mentales que se emplearon para estos dos elemen
tos fueron superfosfato triple (46%) y cloruro de potasio (60%). 
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CUADRO 1. CARACTERISTICAS FISICAS y QUIMICAS DEL SUELO DE LA ZONA HENEQUENERA, YUCATAN, MEXICO 

Profundidad Arena limo Arcilla pH M.O. 
(cm) (%) (%) (%) (1:2)b (%) La 

(la (meg/100g) p 
Mg Na K CIC c (ppm) 

d 
N. tod. 

(%) 

0-30 13 41 46 8.3 17.4 23.25 3.45 1.52 5.64 35.07 3.87 1.29 

'" a . Cationes intercambiables 

b. En H
2

0 

c. lel = Capacidnd de intercambio catiónico 

d. N.tot = Nitrógeno total 

e. e.E. = Conductibilidad eléctrica en la pasta del suelo 

e . E. 
e 

(mmhos/cm) 

1.46 



El estudio fue planificado para realizar un corte a las -
20 semanas de la siembra, utilizando como variable a evaluar -
la producción de NS ha-l. Los resultados obtenidos (Cuadro 2) 
indican que no existió diferencia (P 0.05) entre los distin-
tos tratamientos utilizados; por lo que se puede concluir que 
no existe respuesta a la aplicación de P y K para la asocia-
ción en estudio, a las 20 semanas de la siembra. 

I 
I 
I 
I 

CUADRO 2. PRODt:CCIO" DE HATERIA SECA EN Kg ha -1 PARA CADA t:NO I 
DE LOS COHPONENTES y EL TOTAL DE LA ASOCIACION A. 

621 Y C. brasílianurn. 

P
2

0
S 

- K O 
2 

LEG. 

O O 277 

O 150 340 

150 O 480 

ISO 150 524 

37.5 37.5 333 

37.5 - Ji 2.5 460 

112.5 37.5 451 

112.5 - 112.5 463 

75 75 603 

O 75 311 

150 75 710 

75 O 463 

75 - 150 520 

ev. 39 

450 

GRAN. LEG + GRAN. 

1156 1433 

1171 1511 

873 1353 

969 ~493 

1826 2159 

848 130B 

856 1307 

976 1439 

1165 1768 

1120 1431 

717 1427 

1092 1555 

685 1205 

1+6 26 
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EVALUACION AGRONOMICA DE ROCA FOSFORICA CON PASTOS Brachiaría 
decumbens y Andropogon gayanus EN SUELOS ACIDOS DE HUI~ANGUILLO, 
TABASCO. MEXICO.·· 

Laureano Pastrana Aponte 

INIFAP ER - AROYO. 

Los estudios se están conduciendo en terrenos de ganaderos coo 
perantes en la Colonia Encomendero del municipio de Huimanguillo, -
Tabasco, localidad ubicada a 17°47' de latitud Norte y 93°34' de 
longitud Oeste a una altura de 70 msnm, con temperatura media anual 
de 26°C y una precipitaci6n media anual de 2341 mm; el ecosistema 
es un bosque tropical lluvioso (Figura 1) con suelos Ultisoles cu
yas propiedades físicas y químicas se presentan en el cuadro 1. 

mm 

400 _ 
. 

300 - .-
200 -

100- I 
. 

O 
E F 

precipitación 
Temperatura 

° C 

Secas Lluvias Nortes _ 30 
.- I i .--- .-.--.. .... ' ./' ;==-r--.. 

./'" I __..... _ 25 

./ '--..... 

• , I 

M A M J J A S ° 
M e s e s 

1 1- 20 

_ 15 

I 10 
N D 

Figura 1. Características climáticas de la sabana de 

Huimanguillo, Tabasco 

Las variables estudiadaq son: 1) roca fosfórica de Baja Califor 
nia Sur ( 3 0.0% de P20S) en cO'i1paraci6n con el superfosfato triple-;-
2) dos~s d: f6sforo ( ~S,70,140, y 280 kg de p 20s/ha) y 3) métodos 
de apl~cac~6n ( en banaa, al voleo incorporado y al voleo sin incor 
porar). El diseño es un bloques al azar con arreglo factorial de 
tratamientos 2X4X3 co~ 4 repeticiones; adicionalmente se incluyeron 
un tratamiento testi~o sin fósforo y otro en donde se haran aplica
ciones anuales de 70 .'<9 de P;oOS/ha como superfosfato para inferir 
sobre el efecto residual de la roca fosf6rica. La fertilizaci6n con 
nitrogeno ha sido constante en dosis de 25 kg/ha después de cada 
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r:UADRO l. PROPIEDADES FISICAS y QUIMICAS DE LOS SUELOS EN EL SITIO DE ESTUDIO 

---~ 

SITIO PROFUNDIDAD A.'RENA ARCIllA TEXTURA PH N{O p2 cat.Intercambi CTC", Sato 

( Qn ) % % H20 CaC12 % PPm - me/ID n~71()liC¡ Al 
Al Ca Mg K % 

'" en 
N 

Tachic6n 0-25 65.3 26.5 La 
1 4.9 4.4 2.8 0.8 2.0 1.4 0.59 0.08 4.4 52.6 

25-50 67.4 28.1 f.a 4.9 4.4 1.8 1.1 2.0 1.9 O.ll 0.06 4.0 5u.0 

l. Franco arenoso 

2. M~todo de Bray 11 

-------------------



corte. El tamaño de la parcela experimental es de 4X3 m. La varia
ble de respuesta ha sido el rendimiento de materia seca y los resul
tados corresponden a un primer corte. En cuanto a fuentes de fósforo 
B. decumbens y A. gayanus han respondido positivamente a la aplica
ción de roca fosfórica; en B; decumbens hubo incrementos de la pro
ducción hasta de 194 ~ (promedio de cuatro niveles de fÓsforo) en 
comparaci6n con el testigo sin f6sforo cuya producción fue de 3.6 
ton/ha y en A. gayanus los incrementos fueron de 139 % en relaciÓn 
al testiqo Sln f5sforo (2.1 ton/ha); el superfosfato triple produjo 
incrementos superiores a la roca fosfórica siendo de 233 % para B. 
gecumbens y 184 % para ~. gayanus. En relación a las dosis de fósfo
ro la respuesta de ~. decumbens prácticamente fue lineal en cambio 
A. gayanus tuvo una respue menos marcada. Con referencia a los 
métodos de aplicaci6n solamente B. decumbens respondió significati-
vamente. Conclusiones preliminares: roca fosfórica está influ-
yendo sobre la producción de forraje de las gramineas forrajeras, 
su eficiencia ha sido superada por el su?erfosfato triple, 2) Las m~ 
yores producciones de materia seca se han obtenido con las dosis mas 
altas de fósforo y 3) El método de aplicación al voleo incorporado 
parece ser el mas eficiente. 
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FERTILIZACION CON N Y P EN EL ESTABLEC I MIENTO DEL PASTO 

:ianuel Silva, Ignacio Lastra y Lorenzo Granados 

INIFAP ER-APOYO 

El ensayo se realizó en el Campo Experimental Forestal y Agro 
pecuario de Huirnanguillo, Tab. (CEFAP-HUI), localizado en el km T 
de la carretera Huimanguillo-Cárdenas a los 17"53' de latitud nor
te y a los 93°28' de longitud oeste, a una altura de I msnm. La 
región se encuentra clasificada como un IIf(rn)(i')g, que correspon
de a un clima cálido-húmedo, con lluvias distribuídas en todo el 
año con una época seca en marzo, abril y mayo. La precipitación -
pro~edio anual es de 25.5°C (figura 1). Las características físi 
cas y químicas del sueio del área de estudio Se presentan en el 
cuadro 1. 
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CAPACTEFISTICAS CLIMATICAS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL 

CEFAF-HUIMANGUILLO. 
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D 

Se evaluó el establecimiento del zacate Hel"a~t{¡!¡~a ((ft"'~~~m(( -
ev. BigaJta, con diferentes dosis de fertilización de nitrógeno y 
fósforo, bajo dos m~todos de s ¡e~bra que fueron el método de surco 
y espeque, utillzanGo para la siembra en ambo'::> casos material vege 
tativo. La fertilización se efectuÓ al voleo a los 15 días después 
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CUADRO CARACTERISTICAS rlSICAS y 

Profund ¡dad arena 
(cm) ( ,.) 

0-20 64.20 24.54 

20-40 70.20 20.35 

("PPM) Partes por mi lión. 

a. en HZ O. 

11.26 7.4 

9.44 7.6 

IMI~AS DEL SUELO DEL CEFAP-HUIMANG!IILLO. 

0.108 15.20 0.25 11.0 1.7 36 

0.089 11.00 0.24 9.~ 1.3 26 v; 
v; 

'" 



de la siembra utilizando la total 
nitrógeno y el resto se aplicó a 

idad del fósforo y el 
105 84 días. 

5e /' del 

Se obtuvieron las siguientes conclUSIones: 

1 • 

2. 

3 • 

4. 

Los mayores porcentajes de cobertura para ambos m~todos -
de siembra se obtuvieron cuando se uti ¡ ¡zó la dosis de 
150-0 que fue la de mayor cantidad de nitrógeno que se -
apl icó. 

En relación a la altura de las 
mostró la dosis 100-60 para el 
para la siembra en espeque. 

plantas las ~ayores los 
mitodo de surco y 150-60 -

En el número de brotes por planta la dos i s que mejor 
comportamiento manifestaron fueron la 100-60 para el méto 
do de especue y 100-0 para la siembra en surco. 

Cuando se utilizó nitrógeno el 
de este zacate fue de 120 días 
se adicionó se estableció hasta 
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tiempo de establecimiento
Sin embargo, cuando no 

los 180 días. 
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RESPUESTA DEL PASTO TAIWAN (Pennisetur.l purpureum x ~. thyphoide_~) A NIVELES 

DE NITROGENO, FOSFORO y FRECUENCIAS DE CORTE EN LA SIERRA DE TABASCO, HEXICO. 

INIFAP 

Sergio A~YA HERXANDEZ 
Francisco MELENDEZ NAVA 

ER.APOYO 

En el rancho USan Lorenzo ll municipio de Teapa, Tabasco, México, se estable

ció un estudio sobre la respuesta a la fertilización nitrofosfórica y a frecuen

cias de corte en 3 épocas del ano, la localidad se encuentra a 17°33' de lati

'l j norte y 92°55' de longitud oeste a 100 msnm, con temperatura media de 26"C 

y precipitación media anual de 3,600 mm, se ubica como un ecosistema de bosque 

tropical lluvioso ( 

indican en el Cuadro l. 

1), las características físico químicas del suelo se 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

mm 
SEGA LLUVIAS ;;ORTES 

E F M A M J J A S O N D 

meses 

PRECIPITAClON •• __ • TEMPERATURA 

35 

25 

15 

Fig. 1 Características climáticas de la región de la Sierra 
en Tabasco) México. 

:':n el experimento se utilizó un arreglo factorial en parcelas divididas bajo 

diseno de bloques al azar; se aplicaron 5 niveles de N y 3 de P a saber: O, 100, 

200, 300 Y 400 kg de N); (O, 100 Y 150 kg de P) Iha/ano, con intervalos de corte 

30, 45, 60, 75 Y 90 días. La aplicación de N se hizo al voleo fraccionando para 

aplicarse 1/3 en cada entrada de ~poca, el ? se tiró en una sola aplicación. 

Los resultados que se obtuvieron durante la ~poca de lluvias, indican una 
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CUADRO 1. 

PPOFUND. 
(cm) 

0-2C 

20-40 

CARACTERISTI FISJCAS y QUIM1CAS DEL SUELO EN LORENZO" MUN1Cl 
P10 ¡lE TEAPA, TABASCO. MEXICO. 

ARENA LIMO ARCILLA pE MO P 
( %) ( % J ( ~ ) ( % ) ( %) (ppm) 

62 20 '5.2 5.24 G.7? 3.33 0_ 0.11 

')1 3'7 ~). 2 2.90 1. 75 2.91 0.,16 0.03 

-------------------



respuesta positiva en todas las frecuencias, presentándose los mejores rendimien

tos en las dosis de 300-150 y 200~150 con 23.1 ton/ha y 27.9 ton/ha de MS respec

tivamente a una frecuencia de corte de 75 y 90 días en su orden las mismas 

frecuencias el testigo produjo 17.4 y 15.8 ton/ha de MS. Durante la época in-

vernal las respuestas a la fertilización fue positiva de los 60 días en adelante 

en donde se logró un incremento mayor del 50% respecto al testigo con las fórmu

las 400-150, 300-150 Y 400-100 cortando cada 60, 75 Y 90 días en su orden. La 

producción en la época seca decreció notablemente y no hubo diferencia entre fre

cuencias, notándose que la respuesta a la fertilización fue afectada por las fre

cuencias de corte, no existiendo una respuesta altamente positiva en esta época. 

En la producción anual, el efecto de niveles de N-P, así cono la interacción 

niveles-frecuencias no presentaron diferencias significativas, no obtante existe 

una tendencia entre frecuencias, alcanzando los mayores rendimientos con fre

cuencias de corte después de los 60 días, con las fórmulas 300-150 (34.5 ton/ha), 

200-150 (45.4 ton/ha) y 400-150 (57.8 ton/ha) laño de MS, mientras que el trata

miento sin adición de fertilizante rindió 28.4, 27.9 Y 47.5 ton/ha de MS en las 

mismas frecuencias de corte (60, 75 Y 90 días). Cabe señalar que la producción 

de MS en este pasto, está muy ligado a la humedad disponible, en el suelo durante 

la aplicación del fertilizante. 
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INTRODLCCION DE LEbUMIl'OSAS AL CULTIVO DE MAIZ 

PARA EL MEJORAMIENTO DE RASTROJO 

Linus Wege 

ER de Aooyo 

En Honduras, un pranedio de 70% de los rastrojos de maíz y sorgo son 

utilizados para el pastoreo de ganado durante la época seCd. Este tipo de 

rastrojo no suple los requerimientos nutricionales en cantidad y calidad del 

forraje. Una mejora de los rastrojos no debe afectar la producción de grano y 

las labores culturales en el cultivo principal. 

Durante los años 1985 y 1986 se realizaron ensayos en diferentes lugares con 

el propósito de estudiar el efecto del tiempo de la introducción de las 

leguminosas Canavalia ensiforrnis, Hucuna pruriens, Lablab pLllpureus y Vigna 

umbellata sobre los indices agronómicos de diferentes variedades de majz y la 

disponibilidad de forraje al inicio de la época seca. 

De los ensayos se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

l. Bajo condiciones de alta presencia de malezas es recanendable introducir" las 

leguminosas, después las labores de control de las misnas. 

2. Para reducir la ccmpetencia nutricional las leguminosas deben ser sembradas 

entre los surcos del cultivo. 

3. Los rangos de disponibilidad de forraje (Materia Seca) fueron al inicio de 

las épocas de sequia los siguientes: Canavalia ensiformis 1-8 t/ha, Lablab 

puxpureus 2-10 t/ha, Hucuna pruriens 1-5 t/ha,Vigna umbellata 1-6 t/ha. 

4. Las legumi.nosas tiucun!;l pruriens y Lablab p~eu~, introduci.das temprano al 

maíz, dificultaron la cosecha de maíz y afE..'Ctaron el rendimiento de grano. 

Dicha práctica hace necesario varios despuntes de la leguminosa (antes de la 

floración y llenado del grano del maíz). 

5. Los costos de forraje kg/~lS varían entre L. 0.04 Y 0.12 (L.2 

la disponibilidad de las leguminosas. 
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lCA-CIAT 

EVALUACION DE 28 LEGUMINOSAS EN CILINDROS CON SUELO 

DISTURBADO DE BAYAMO, CUBA. 

Mirtha López , Rosemary S. Bradley y Acela González 

ER-APOYO 

Es necesario evaluar un rango amplio de leguminosas con el objetivo de se

leccionar las más promisorias para un ecosistema dado, teniendo en cuenta el me

joramiento de la fijación simbiótica del nitrógeno en el proceso de selección. 

Con este objetivo se evaluaron 28 ecotipos de leguminosas en suelo vertisue

lo, para conocer la necesidad o no de inoculación, y valorar el potencial de fi

jación de nitrógeno de las cepas nativas del suelo. 

Materiales y Métodos 

Se utilizó la técnica de evaluación en cilindros de PVC con suelo no distur

bado según Syvester-Bradley y Col (1986) para evaluar el comportamiento de Stylo-

santhes Hata 10280, 1441, Stylosanthes macrocephala 2286; 1643; 2133; 2756; 

Stylosanthes is 10136; 2031;2362;1286; 184; 136; Centrosema 
----'--

5713; 5887; Centrosema sp.5277; 5568; Centrosema pubescens 442; 5189;438; Centro-

serna brasilianum 5234; !.!!.E.'!!!!!!:!!!..!L labialis CV oscuro; CV claro; ~:.§!~g:'!.!!l.=== 

phyllum 3782; 349; Desmodium ovalifolium 350; Pueraria phaseoloides 9900; Zornía 

glabra 7847 y Leucaena leucocephala 17495. 

Se utilizaron 2 tratamientos: 1- Sin inocular 2- Alto N (150 kg/ha). 

Las características químicas del suelo aparecen en la tabla l. 

Procedimiento. Se introdujeron en el suelo cilindros de PVC de 25 cm de 

largo y 10 cm de diámetro en hileras, (afilados en su borde inferior hacia el in

terior). Auxiliándonos con el hidrlulico del Tractor. Para su extracci6n se sa

có el primer cilindro de la hilera con la ayuda de una Coa, saliendo flcilmente 

el resto de los cilindros posteriormente. Los cilindros se transportan en cajas 

de madera hacia el lugar de experimentación. 
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Se disturbó ligeramente la superficie de los cilindros para eliminar restos 

de vegétación~ Se pesaron los cilindros y se numeraron, dividiéndose en 5 blo

ques constituidos cada uno por cilindros de peso similar. El peso de los cílin-

dros osciló entre 3 y 3.8 kg. Se eliminaron los cilindros con pesos extremos: 

I 
I 
I 

Se calculó el peso requerido de los cilindros para el peso promedio de cada blo- I 
que, con 20% humedad en el suelo con base a peso húmedQ. 

Los cilindros fueron fertilizados con 50 P, 128 Ca, 30 K, 40 Mg, 5 Zn, 1 Cu, 

0.5 B, 0.4 Mo, 60 S, kg/ha. El Ca y el Mg se aplicaron es esta¿o sólido mezclán

oolos con arena y esparciéndolos sobre la superficie del suelo, el resto de los 

nutrientes se aplicó en solucíón~ 

I 
I 
I 

El nitrógeno se añadió fraccionado (5 aplicaciones) en dosis de 30 kg/ha, 

añadiendo la primera dosis dos semanas después de la germinación y posteriormente I 
cada dos semanas. 

El experimento se cosechó a las 11 semanas. 

Se evaluó el número de nóbulos/cilindro y el rendimiento de N/cilindro. 

Resultados 

Tabla l. Características químicas del suelo. 

pH p K Ca Mg M.O. % 

6.1 15.7 119 2730 458 3.1 

En el gráfico 1 se observa el rendimiento de nitrógeno y el número de nóbu

los/cilindro de los 28 scotipos de leguminosas evaluadas, del que se obtienen 

las siguientes conclusiones. 

1 - Respuestas marcadas a la fertilización nitrogenada en Stylosanthes capitata 

10280, S. macrocephala 2286 • S. macrocephala 2133, S. macrocephala 2756, 
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S. guianensís 10136, S. gulanensís 2031, S. guianensis 184, S. guianeusis 

136, Centrosema macrocarpum 5713, ~ macrocarpum 5887, C. sp 5277, ~~

bescens 442, C. sp 5568, C. pubescens 5189, Desmodium heterophyllum 3782, 

D. heterophyllum 349, D. ovalifolium 350; ~~~ glabra 7847; Teramnus la-

bialis ev. claro; Pueraria phaseoloides 9900, lo que nos indica la necesi

dad de inoculación de los mismos, para alcanzar rendímientos similares a 

los obtenidos con la aplicación de nitrógeno. 

2 - Centrosema pubescens 438; Leucaena leucocephala 17495 y Centrosema brasilia

num 5234, no necesitan inoculación, ya que sus rendimientos fueron similares 

a los que se obtuvieron con la aplicación de nitrógeno. 

3 - Stylosanthes capitata 1441; guíanensis 2362, ~ guianensis 2362; ~ 

nensis 1286 Y Teramnus labialis c.v oscuro, fueron los ecotipos de legumino

sas más pobremente adaptados a esas condiciones, ya que sus rendimientos aún 

con la aplicación de nitrógeno fueron muy bajas. 
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N total parte oor." 
mgl clll/!dro 

110 

100 

90 

ea 

70 

30 

10 

~ 
D 

Sin Inoculor 

150 kg Nlhá 

.. " ... 
'" .. '" -
.,; " 
~ ~ 
" " • • r • 

Nitrógeno total en porte Qereo/cilindro de 28 leguminosas sm inocular o con 150 kg 

en cilindro en suelo no disturbado de Sayama. 
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ICA-CIAT 

SOBREVIVENCIA DE RlZOBIOS EN SEHILLAS DE LEGUHINOSAS USANDO 

INOCULANTE PREPARADO EN BASE A TRES TIPOS DE TURBA ESTERIL. 

Mírtha López, Rosemary Bradley y Acela González 

ER-APOYO 

Una de las vías para mejorar la distribución de inoculantes consiste en la 

preinoculación de las semillas, por lo que es necesario conocer la sobrevivencia 

del rizobio según el tiempo de almacenamiento de la semilla, después de la ino

culación y hasta el momento de su uso para la siembra con el fin de garantizar 

el número de rizobios viables/semilla necesario. 

Teniendo el cuenta lo antes expresado, se estudió la sobrevivencia de rizo

bias en semilla preinoculadas con inoculantes preparados en base a turba estéril 

de bajo, mediano y alto contenido de materia orgánica. 

Materiales y Métodos 

Se prepararon inoculantes a partir de cultivos puros de las cepas CIAT 3101, 

leA 4133 e leA 8001 sembradas en estrías en, placas de Petri con medio Levadura 

Manitol Agar pH 5.5, las cuales fueron transferidas con un asa a medio líquido 

Levadura Manitol Agar pH S.5 e inoculadas en incubadora rotatoria durante 7 días 

a 200 rpm y 28°e. 

Como soporte en el inoculan te se utilizaron tres tipos de turba A alto 

contenido de materia orgánica (78%). ¡¡ medio contenido de materia orgánica 

(50%). e bajo contenido de materia orgánica (25%), esterilizada con radiacio

nes gama utilizando la dosis de 5 rnegarads. 
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I 
La preparación del inoculante se realizó 5 días antes de su utilización, in- I 

cluyendo las bolsas que contenían 50 gramos de turba con 30 mI de la suspensión 

de células de rizobios en el cultivo líquido. Una vez preparados los inoculantes I 
se dejaron fuera del frío, en un lugar fresco durante el día, para después ser 

almacenados a 4°C hasta su uso~ 

Inoculación de las semillas.- Se inocularon suficientes semillas de Centro-

serna rnacrocarpum (cepa CIAT 3l0l), Leucaena leucocephala (cepa lCA 4033), Glycine 

~ (cepa lCA BOOl) para realizar conteos de rizobios a los O, 2, 4, 7 Y 14 días 

después de la inoculación. 

Para la inoculación de las semillas se mezcló en un recipiente limpio, el 

I 
I 
I 
I 

jnoculante en base a turba con la solución de goma arábiga (al 40% en agua) hasta 

formar una pasta homogénea, posteriormente se agregaron las semillas previamente I 
esterilizadas, se mezcló bien hasta que las mismas quedaron cubiertas con el ino-

I culante y por Gltimo se peletizaron. En la peletizaci6n se utiliz6 roca fosf6ri-

ca para Centro y G1yd.ne y Carbonato de Calcio para Leucaena. Una vez peletiza- I 
das, las semillas se dejaron secar durante 20 minutos y se guardaron 

de cristal tapadas, y mantenidos a temperatura de 22 e C. 

Resultados 

Tabla l. Sobrevivencía de rizobio en semillas de ~trosemª 
macrocarpum inoculadas con la cepa CIAT 3l01. 

-_ .. _._---
Días de preinoculadas las semillas 

o 2 4 7 

en frascos 

14 -_ .. _ .. _---------------------
Turba 

A 7.66ab 

B 7.08
bc 

e 7.99a 

leg'10 No. rizobios en 3 semillas 

6.84ab 

6.42 cd 

6.48cd 

ES X + 

6.36cde 

5.12g 

5.66efg 

0.22* 

5.59 fg 6.17
def 

5.00gh 4.40h 

5.66efg 5.02gh 

---_._-----------------~ .. _---
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Tabla 2. Sobrevivencia de rizobios en semillas de Leucaena 
leucocephal~ inoculadas con la cepa leA 4033. 

Dlas de preinoculadas las semillas 

Turba leg lO No. rizobios en 3 semillas 

A 6.53 5.43 5.28 4.92 4.00 

B 6.89 5.93 3.97 4.17 2.11 

e 5.07 1. 38 1.48 1.48 1.04 

X 6.16a 
4.24b 3.5S

b 
3.52

b 2.3Sb 

Tabla 3. Sobrevivencia de rizobios en semillas de Glycine max 
(Soya) inoculadas con la cepa leA 8001. 

Días de preinoculadas las semillas 

O 2 4 7 

5.23ª 

4.6Zª 

2.09b 

*** + 0.48 

14 

Turba leg lO No. rizobios en 3 semUlas 

A 8.30a 7.92ab 6.44 cde 6.74bcde 6.86bcd 

B 7.59abc 
6.6l

bcde 5.37ef 5.72def 4.00g 

e 8.35a 5.46ef 
4.93 fg 4.45 fg 2.31 b 

ES X + 0.42* 
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De los resultados obtenidos se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

1 - Se observó un comportamiento diferente de las cepas en dependencias del ti

po de turba utilizada en la preparación del inoculante. 

2 - La turba de mayor contenido de materia orgánica fue la que mayor sobrevíven

cia de rizobios presentó en las semillas inoculadas con las tres cepas estu

diadas. 

I 
I 
I 
I 
I 

3 - La cepa ICA 8001, cuando se utili.a el inoculante preparado en la turba de I 
más alto contenido de materia orgánica, se mantuvo en el rango de 100.000 

rizoblas/semilla, aOn a los 14 dlas después de preinoculadas. 

4 - La cepa leA 4033, no fue capaz de sobrevivir en las semillas dentro del 

rango admisible, después de dos días de preinoculadas bajo contenido de ma

teria orgánica. 

I 
I 
I 

5 - La cepa CIAT 3101, presentó un comportamiento más estable en los tres tipos 

de turba estudi.ados. I 
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EVALUACION DEL EFECTO DE LA INOCULACION CON RIZOBIO y LA FERTILIZAGION 

CON ~lOLIBDEl\O EN Pueraria phaseoloides Y Centrosema macrocapum. 

DIVlSA. PANAM,\ 

Esteban Arosemep.a, Rodolfo Norales ... ,' Rosemary Bradley 

ER APOYO 

JDlAP 

El ensayo se estableci6 en febrero de 1987 en el invernade<o del rDlAP de 

Divisa. Provincia de Herrera. Las muestras de suelos evaluados tueron colecta-

das en áreas representativas de las subastaciones experimentales de Los Santos 

(Ultisal e Inceptisol) y el Coco (lnceptisol). Las características físicas y 

químicas de las muestras de suelos se presentan en el Cuadro l. 

La metodología utilizada fue la de cilindro de suelo no perturbado, descri

ta por CIAT. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con cinco 

repeticiones. Los tratamientos para las combinaciones suelo-legu:oinosas se des

criben en el Cuadro 2. 

Se realiz6 una fertilización base de macro y micro elementos. En el trata

mIento con inoculación se utilizaron 128 cepas de rizobío CIAT 2434 y CIAT 3101 

en P. p.haseoloides CIAT 9900 y ~ macrocarpu:n CIAT 5062, respectivamente. Se 

midió el nitrógeno total y la nodulacion (cantidad, tamaño} color, y distribu

cIón del n6dulo en la raíz). 

Los resultados obtenidos (Cuadro 2), indican que en las muestras de los 

suelos typic plintudult y aeríe tropaquept las leguminosas respondieron positi

vamente a la fertilización con molibdeno y a la Inoculación con las cepas de ri

zobio. Las cepas nativas de rizebio mostraron simbiosis semiefectivas, a excep

ción en el typíc plintudu1t que mostraron ser ínefectivas con el C. macrocarpum. 

En el suelo fluventic ustropept las dos leguminosas mostraron la menor res

puesta a la inoculaci6n y los mayores rendimientos de nitr6geno total. Las cepas 

nativas de rizobio mostraron simbiosis semiefectiva a efectiva. 
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Cuadro l. Características físic.as y química~ de los suelos evaluados.. Región Central. Panamá 

Sitioa 

Los Santos 

El Coco 

Calabacito 

Arena 
% 

36 

48 

18 

a. 20 cm profunidad 

Limo 
% 

28 

18 

16 

b. cationes intercambiables 

C. En HZO 

Arcilla 
% 

36 

34 

66 

pH 
1:2.5c 

6.4 

5.6 

4.6 

d. Capacidad de intercambio catiónico efectivo 

MO 
% 

4.5 

1 

2.7 

p 

ppm 

54 

8 

II 

Clb 

Al Ca 

9.5 

.3 4.5 

4.7 2.1 

I 100 

Mg K CICEd 

8.5 1.8 19.8 

2.5 • 6 7.9 

1.7 .2 8.7 

-

Sato Al 

% 

O 

4 

54 

------- ------- - - - --



Cuadro 2. Efecto de los tratamientos en la producci6n de nitr6geno total y 
cantidad de n6dulos por planta. 

C. macrocarEum P. ehaseoloides 

TRATA1UENTO 
N Total N6dulos N Total ~6dulos 

g/eH por planta g/cil por planta 

Calabacito 

Sin luoe-Con Mo .038 .087 10 
Con lnoe-Con Mo .136 17 .169 25 
Alto N - Con Mo .118 1 .142 12 
Sin lnoe-Sin Mo .013 1 .032 10 
Con lnoe-Sin Ha .037 44 .Ol,4 33 

El Coco 

Sin luoe-Con Ha .127 15 . 146 38 
Con lnac-Con Ha .198 r . , .226 38 
Alto N Con Ha .183 11 .210 35 
Sin Inoe-Sin Mo .063 20 
Con lnoe-Sin Ha .062 56 
Alto :.¡ - Sin Mo .180 15 

Los Santos 

Sin lnoe-Con Mo • 187 21 .256 15 
Con luoe-Con Ha .263 32 .J05 35 
Alto N - Con No .270 14 .278 18 

i'1edias de 5 repeticiones 

Alto K + 30 kg/ha cada 2 semanas 

Ho + (0,400 g/ha) 
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EFECTO DE LA MANCHA FOLIAR CAUSADA POR EL HONGO Camptomeris 

leucaena SOBRE EL CONTENIDO DE PROTEINA DE Leucaena leucocephala. 

J.C. Moreno Cossío y J. M. Lenné 

INlFAP-CIAT ER-Apoyo 

Uno de los problemas que afronta la actividad ganadera en los trópícos~ es 

la falta de forraje de calidad aceptable durante el año y de manera más acentuada 

en la época de seca, lo cual repercute en que las tasas de extracción ganaderas no 

sean lo alto que se desean, la solución para aumentar esta tasa, podría ser la de 

suministrar al ganado una fuente de proteína a través de un suplemento Como sería 

la urea o una leguminosa forrajera., la solución más factible de utilizar, es la 

segunda, y es aquí donde Leucaena leucocephala, una planta originaria de México, 

de un amplio rango de adaptación a los trópicos, de gran productividad (aprOXi

madamente 20 ton de MS/ha/año con un buen contenido de proteínas (25%) y de una 

excelente persistencia y palatabilidad juega un papel importante, para aumentar 

la productividad animal en los trópicos. Sin embargo, esta planta es susceptible 

al ataque de un hongo (Camptomeris leucaena) que afecta a las hojas; reduciendo 

el contenido de proteína en estas. En este estudio se evaluaron 25 accesiones 

de Leucaena con tres niveles de ataque (leve t moderado y severo) del hongo, encon

trándose que el ataque leve (nivel que se encuentra comúnmente en esta planta en 

potreros en explotación) no afecta en gran medida el nivel de proteína encontrando 

un promedio de 27.5% de proteína de las 25 accesiones, mientras que el nivel mode

rado reduce la proteína en un 11. 06% Y el ataque severo la reduce en un 18. 36%. 
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SITUACION ACTUAL SOBRE MULTIPLICAClON y PRODUCClON DE SEMILLAS 
FORRAJERAS EN EL CENTRO DE SELECCION PARA CENTROANERICA y CARIBE. 

E. A. Pizarre, l... H. Franco, R. Quirós, R. Mart ínez, H. ~lontoya y 
S. Diulgheroff 

ANTECEDENTES 

ER-APOYO 

En abril de 1987 se establecieron en Costa Rica tres sitios de 

evaluación de germoplasma forrajero para el área de América Central, 

Héxíco, Panamá e islas del Caribe. Estos, fueron escogidos porque 

representan las condiciones agroecológicas en que se cría ganado en 

el trópico subhúmedo. estacional y húmedo. Participaron en la selec

ción funcionarios agrícolas costarricenses, la unidad de estudios 

agroecológicos y la sección de suelos y nutrición de pl.antas del 

programa de pastos tropicales del CIAT. La sede cent ral, se encuen-

tra localizada en el Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (lICA) y los campos experimentales para el trópico 

subhúmedo en la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG); trópico 

estacional en campos propiedad de la Cooperativa "COOPEAGRI" El Gene

ral S.R.L." y para el trópico húmedo en la Estación Experimental tiLos 

Diamantes" pertenecíente al Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(HAG). 

CARACTERISTICAS DE CLIM.'< y SUELO DE LAS TRES LOCALIDADES 

En el Cuadro 1 se resumen las principales características de loc.a

lizaci6n y su correspondiente clasificaci6n agroeco16gica. 
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Cuadro l. Ecosistema, localización geográfica y características 
de altitud y clima de las tres localidades en Costa Rica. 

Atenas San Isidro 
Características BTSh* BTSSVE* 

Latitud N 9'58' 9'22' 

Longitud O 84'23' 83'42' 

msnm 200 700 

Temperatura media, vc 27.7 22.8 

Prec ipitac ión media anual, mm 1600 2950 

Meses secos 5-6 3 

Bosque tropical subhúmedo * BTSh 

BTSSVE 

BTL 

Bosque tropical semi-siempreverde estacional 

Bosque tropical lluvioso 

Guápiles 
B1L* 

10"13' 

83'46' 

250 

24.6 

4260 

O 

El Cuadro 2 resume las principales características químicas y {·í

sicas de la capa arable (0-20 cm) en las tres localidades. 

Los cuadros 3, 4, S Y 6 resumen los principales resultados obteni

dos hasta el momento* 
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Cuadro 2. CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LA CAPA ARABLE DE LAS TRES LOCALIDADES EN COSTA RICA 

LOCALIDAD 

ATENAS 

M.O. 
(%) 

7.6 

S.ISIDRO 8.1 

GUAPILES 10.8 

pH 

5.9 

4.6 

5.5 

Cationes Intercamb. (meq/IOOg) 

Al Ca Mg K 

o 
4.30 

0.2 

9.50 

0.26 

5.44 

6.0 

0.08 

2.30 

0.24 

0.05 

1. 27 

Sato 

Al 
(%) 

Ú 

79 

2.2 

p S 

disponible 
(ppm) 

3.6 

1.8 

8.3 

52 

72 

6,
.) 

Micronutrimentos (ppm) 
Zn Gu Fe Mn 

0.22 

0.06 

1. 52 

1.51 3.50 28.4 

1.61 27.80 6.9 

0.39 3.86 32.4 



Cuadro 3. GERMOPLASMA, AREA SEMBRADA Y PRODUCCION Dr; SEMILLAS EN ATENAS* 

CIAT Area Densidad Fecha Tallos florales Pureza Semil1a pura 
GERMOPLASMA NQ 2 kg.ha Síembra N°/ro2 

% kg.ha In 

GRAMINEAS 

!':.:.. Z!9'anus 621 2800 11 29-V-87 30 7 

B. brlzantha 6780 7450 3 6-VIl-88 

B. decumbens*** 606 2500 4 28-V-87 288 40-97** 70 

". B. díctyoneura 6133 2600 4 19-V-87 762 91 153 
" 

'" 
LEGUMINOSAS 

C. acutifolium 5277 2500 6 ¡-VI-87 90 O 

C. brasilianum 5234 2500 6 l-VI-8? 90 201 

f.::. macrocapum 5713 2500 6 l-VI-S7 90 18 

f:.. pubescens 438 2500 6 l-V-8l 90 154 

s. guiancns1-s 184 3500 4 14-V111-88 

AREA TOTAL 28850 

"BTSh ** ler y 2do año *** + 7750 kg de heno 

------- ------------



Cuadro 4. GERNOPLASMA, AREA SEMBlWJA y PRODUCClON DE SENlLLAS EN GUAPlLES * 

CIAT ArZa Densidad Fecha Material vegetat.ivo SemIlla pura 
Germoplasma No. m kg.ha Siembra MV. t. ha kg.ha 

GRAMINEAS 

B. 664 2040 3 J9-VI-B7 O 

6780 2500 3 lS-VI-S7 O 

B. dictyoneura 6133 2500 3 19-VI-87 O 

]L 679 340 3 Il-VI-8l O 

B. humidicola 6705 300 3 ll-VI-8? 145 ·0 

B. humidicola 6369 80 MV 30-VI-88 

"" ...., 
" LEGUMINOSAS 

A. pintoi 17434 1000 S 9-VI-87 53 1965 

A. pintoi 17434 2000 MV lS-IV-SS 

Arachis sr 2273 150 13 lS-III-88 

~ hetero2hlllum 349 500 3 U-Vi-S7 40 

D. ovalifolium 350 2000 3 ll-Vi-8? 50 382 

D. ovalifolium 3788 610 3 9-VI-8? 440 

D. ovalifolium 13089 510 3 9-VI-87 256 

AREA TOTAL 14530 

* BTL 



Cuadro 5. GEl<HUPLASMA, AREA SEMBRADA Y PRODUCCION DE SEMILLAS EN SAN ISIDRU* 

CIAT Area Densidad Fecha Tallos florales Pureza Semilla pura 
2 '1 

lasma No. m kg.ha Siembra No./m- % kg.ha 

GRAMINEAS 

A. 621 !lOO la 22-V-87 15i 40 84 

B. 6780 'JOOO 3.5 20-VI-SS 

B. 606 950 4 20-V-87 206 67 99 

B. dictyoneura 6133 950 4 2l-V-8? 206 63 115 
600 4 IS-VI-87 435 25 71 

humidicola 679 108 MV ll-V-88 
6369 881 MV n-vII-88 
6705 3000 MV 3-VIII-8íl 

'" -. 
'" LEGUMINOSAS 

A. pintoi 17434 400 8 21-VI IT -8 7 
17434 5000 MV V-8S 

acutífolium 5277 970 5 21-V-87 90 41 

C. macrocarpum 5452 5457 6 25-VI-88 
5620 1215 6 25-VI-BS 
5713 3960 1) 25-VI-88 
5957 1125 6 2S-Vl-8S 

D. ovalifolium .'350 950 4 2l-V-8? 90 284 

S. guianensis 184 4500 3 23-Vl-88 

P. phaseoloides 9900 3000 3 30-Vi-SS 

AREA TOTAL 39166 

* BTSSVE 

------- ------------
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Cuadro 6. PRODUCCION DE SEMILLA ENTRE LOCALIDADES EN COSTA RICA* 1987 - 1988 

Germoplasma 

A. gayanuti 

B. decumbens 

B. díctyoneura 

acutifolíum 

D. ovalifolium 

CIAT 

No. 

621 

606 

6133 

5277 

350 

* AGRONOMIA - CAC 

Atenas Guápiles San Isidro 

------------------semilla pura kg.ha------------------

7 84 

70 O 99 

153 O 93 

() 41 

382 284 
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PRODUCClON DE SEHILLAS EN BRAGHIARIA DECUMBENS CIAT - 606, 

STYLOSANTHES GUANENSIS CIAT - 184 Y VARIOS CVS DE C:¡;:l'TR-º?j:~. 

EN LA REGlON CENTRAL DE CUBA. 

J.D. Suárez y C. Villavicencío 

ER-APOYO 

Paralelo a las investigaciones que se conducen ~n la producción y utiliza

ción de pastos con nuevos cultivares, la Estación de Pastos de Cíen fuegos estudia 

In posibilidad de producir semillas en los cvs promisoríos. 

El área de estudio es ligeramente alomada, sobre un suelo Inceptisol, de 

baja fertilidad natural, poco profundo y ligeramente ácido. El. ecosistema cla

sifica como bosque semisiempreverde estacional, con una precipitación bien defi

nida de 1000 y 350 mm para las épocas de máxima y mínima precipitación, que pre

sentaron temperaturas medias de 27 y 24'C. La misma está situada a los 80°13' 

lat N y 22° long \1, a 113 msnm. 

1. 

De los tres ensayos se han obtenido las siguientes conclusiones. 

En 105 cvs de Centrosema los estadías fenológicos de inicio y máxima flora

ción e inicio y final de cosecha cambian según el cv. 

2. El rendimiento de semilla (kg/ha) y peso (g) de mil semillas fue de: 215 kg 

Y 54 g en Centro sp 5277; 594 Y 65 en C;entr2 sp 5568; 804 Y 60 en e.M 5434; 

3. 

4. 

489 Y 30 en ~ 5172 Y 1,348 Y 27 en br 5234. 

En los cvs de Ce~~"Eo el sistema de soporte por espaldera mej ora la produc

ción de semillas y resulta necesario realizar de 8 a 10 recolecciones por 

mes para obtener altos rendimientos. 

En Sg 184 el estadío fenológico durante 5 años fue muy estable, comenzando 

la floraci6n a finales de Octubre; la floración plena de mediados a final 

de Novie~bre, después de este estadía la cosecha se realizó a los 75 días 

como promedio. 
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5. Los rendimientos en ¡¡g 184 durante 5 años fueron de 

y 282 kg/ha/a~o. 

318; 182; 236; 200 

6. La quema de campo. 15-20 días después de la cosecha ha permitido la esta

bilidad del área. 

7. En Brachiaria decumbens 606 el inicio y final de floración ocurre en 4-5 

días. 

8. ~os mayores porcientos de semilla con cariopside se logran de 18 a 28 días 

(13. 18, 25, 26 Y 28% a los 11. 14, 18, 21 Y 28 días) después de la flora

ci6n plena los mejores rendimientos se alcanzaron a los 18 días (ID, 23, 

31, 23 Y 21 kg/ha para 11, 14, 18. 21 Y 28 días). 
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PRODUCCro:l DE SECllLLA DE é\NDROPOG.Q1; GAYANUS y BRACHIARIA Q..t;CCHBENS 

EN :JlFERE,,',ES REGION[S E'JAFOCLlYlA TI CA. 

s. Yariez y R. R5hBgO 

E R APOYO 

IIPF-MI~AC 

La selecció!1 de una región es de importancia funJamental en ~l ~xlt0 de cual-

quier programa de producci6n de semillas, consider~ndose COffiO pro _i?dl factor, 

~ue las variedades sean cultivadas en zonas que proplcier! elevado~ rendlluientos 

de semilla. 

~l objetivo de este trabajo fue €titudiar La pr0ducci~;1 d~ 8emilla de A. g~

ev. CIAT 621 y B. decumbens ev. CIAT 606 en diferente. rngi,'nes. 

Antecedentes del ¡rea 

El experimento Si:: sembró en mayo de 1986. En 13 tabI;J 1 aparece el lugar, 

tipo de suelo y clima dance se realiz5 el trabajlJ. 

TABLA l. 

Tratamientos 

La siembra se renJizó a chorillo con una separación de 100 ca entre hiJera~ 

a una profundidad de ]-1 cm. 

Los tratamientos consistierun en deternlinal" ~l potencial de producciGn de se-

milla de [::. 8!i.Y§;.~.u-'2 ev. CIA'l' 621 y H. decQff;b.8;:lS cv. C1AT 606 en cInco regiones dtd 

país, con un diseao de bloques al azar ccn 4 r6plicas en parcelas de 5 x ~ m. 

La dosis de fertilizante utilizado fue de 300 kg y 120 kg 

K
2
0/ha/aiío respectivamente. La cosecha se realizó de forma manual. 

4R2 
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'l'A BLA 1. 

Lue;ar Tipo de Latltud Lonaitud 
Suelo norte oeete 

Habana oxi"ol 23°10' 82°30' 
Sano ti Sp!ritul!! vertieol 21°30' 79°30' 
camagiiey inoeptieol 21°20' 77°50' 
Granma vertieol 20°20' 76°40' 
Guanténarno vertieol :Wol0

' 75°18' 

ltlenm I'reoipi te 
ci6n medTa 
anual mm 

30 121h 

11 1193 

60 1283 
40 1077 

100 871 

Temperéltn 
ra media-

Oc 

25.0 
24.0 
24.0 

24.0 

25.5 

<"\ 
«¡ 

"" 



-------------------
T/~ULd~ 2. Cnractcr{5ticns fl5i.cn~ y (.lu:tmic8 S d~.l ~nfl?:lo d~ lo,s di:Ct"re:ltos luaares 

~:O • ProfundidAd ~lr~11n Limo :11'0111"1 '}¡:'" CeE 11lc(.lL 1 ODa scc 1 .L 

Cr.l 
;, ", ti l (fL-,O) Ca++ ~,lg++ le+ Na+ me 'l!HlO c; fe JO J' L 

-~.- ~. 

1 () - 20 )3 1 c~ 55 5.7 11.90 0.f.7 O.OG 0.20 20.98 
;,0 - 40 :'~ S) 10 r;1 6.0 10. f)O 1 .71¡ 0.10 0.41+ 15.)4 

2 O - 20 --:} 
:J ' 5 1¡3 0.3 20.00 10,00 0.32 0.10 33,(;1 

20 - I¡·O 1)5 6 29 h.9 17.27 14.05 0.12 0.28 35 • !¡7 

3 O - 20 71 10 19 6.0 5. I¡Z 1, il6 0.06 0.21 12.97 
20 - 40 (>7 j 1 22 6.0 12.00 1.55 0.09 0.24 11 .1¡9 

4 O - 20 54 7 39 6.5 3.20 1.56 0.19 0.83 12.52 
2() - 40 55 7 )8 6.2 5.90 1.33 0.07 0.54 15.20 

'" ce 

5 O - 20 48 9 43 7.0 )0.20 7.51 0.22 0.49 !¡1.28 '" 
20 - 40 35 7 5'3 7.5 31.73 8.19 0.17 45.25 

No, 1 - La Habana 

2. Sanoti Splri tus 

3 - Cal!lllg-Üey 

!¡ - Granilla 
• 5 Guantanamo 



T.'\l3IA 3. ¡¡"ndimiento de "",mi.lIa ",n dlf'erento,", rec;ionos ",da!'o,.,li.m€\ tic,," s • 

No. . \l\runoPOGON CUY.HTUS CI/ CBT 621 BH.ACHIAHIA DBCmillENS CV CL'!:r 606 
Int ... rvalo NÚmero Hendimiento gZbA Intervalo N{lmero Rendlmlento ke4ha 
e/.. 'F"1.ora oo,""cro SeMi 11a Semill", ,./. Flora oo",ooha Semilla Som:!.ll" . , - 'rotal Pur~ 

, -
c~on !T la oion y la Total Pnra 
cosecha oOgccha 
(d!se) (dla '") 

1 30-45 2 373 116 23-28 2 218 87 

2 .!~4 1 78 23 25-31 2 251 98 

3 45-47 2 647 194 33-51 2 605 153 

4 18-59 3 747 239 28 1 99 lH 

"' 
5 75-78 2 1399 4J4 74-76 3 350 '" 15 I "" 

!'To. 1- HF1bana 

2- Sano ti Splritns 

J- CamaGÜey 

4- Granma 
, 

5- Gualüanamo 

* Semil1F1 1"1ra. se re:fiere a ospieuillas oon oar:c'op''lÍdes 



Mediciones y observaciones realizadas 

En la tabla 3 se puede ver que el rendimiento más alto en A. gayanus se ob

tuvo en Guantánamo con 434 kg/ba de semilla pura y el menor en Sancti Spíritus 

con 7B kg/ba. 

En B. decumbens los rendimientos mayores se obtuvieron en Camagüey y Guan

tánmao siendo el menor rendimiento el de Granma con 41 kg/ha de semilla pura. 

Observaciones preliminares 

La mayoría de las regiones de Cuba presentan características climáticas fa

vorables para ser consideradas adecuadas para producir semilla de estas especies, 

aunque parece indicar que Guantánamo presenta las características más favorables 

para la multiplicación de semilla. 

Es posible obtener altos rendimientos de semilla en nuestras condiciones, 

comparables a las obtenidas en las mejores regiones productoras. 
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DETERMINACION DEL MOMENTO APROPIADO PARA COSECHAR SEMILLAS 

DE CENTROSEMA PUBESCENS CIAT 438 

S. Yanez, R. Rábago y A. de la Paz 

E R APOYO 

IIPF-MINAG 

Como productora de semilla, esta leguminosa florece dentro Je un período de 

6 a 8 semanas, de forma irregular, lo que hace muy difícil la cosecha mecanizada. 

En el mundo es de forma manual, en cult1 os con tutores, donde generalmente se lo

gran los mayores rendimientos en compari.:ión al cultivo sín soportes. Esta prác

tica facilita la cosecha pero sin dudas requiere mucho mano de obra. El objetivo 

del presente trabajo es determinar en nuestras condiciones el momento más apropia

do para la cosecha. 

Antecedentes del área 

El experimento fue sembrado en octubre de 1985 en un suelo oxisol. El lugar 

donde se realiz6 el experimento estg ubicado en la provincia Habana a 23°10' de 

latitud norte y 82°30' de longitud Desee a una altura de 30 m.s.n.m., con una tenr 

peratura de 25°C, en la tabla 1 se ?resentan las cnracterÍsticas físicas y quími

cas del suelo. 

Tratamientos 

La siembra se realizó en surcos separados a 70 Cln con una dÚbi", de 3 kg/ila 

de semilla que tenía 60% de germinación, la que fue inoculada con el riLúbium es

pecífico~ Los tratamientos consistieron en 5 momentos de cosecha, los que se fi

jaron despu~s del inicio de floraci6n a intervalos de 10 didS. I~us mibmos [~eron 

dispuestos en un dise~o de bloques al azar y replicados cuatro veCes en parceJati 
2 

de 16 ID • 

La fertilización se realizó al Tho:nento de la siembra utilizando una d05i8 d'.:;: 

70 kg/ha de P
2

0
S 

y 50 kg/ha de K
2
0. La cosecha se hizo en forma manual. 
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Mediciones y observaciones realizadas 

TABLA 2. Rendimiento de semilla según la época de cosecha 

Fecha de Rendimiento 
Cosecha (kg/ha) 

5-1-87 42.3 

15-1-87 45.8 

25-1-87 130.0 

S-U-87 101.4 

16-1I-87 68.5 

TOTAL 388.0 

Como se observa en la tabla 2 existen diferencias entre los momentos de co-

I 
I 
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I 

secha, alcanzándose los mayores rendimientos entre los 60 y 70 días después del I 
comienzo de la floración. Lo que representa el 59% del rendimiento total. 

Asímismo, la germinación alcanzo los valores máximos durante ése período 

tanto en la semilla fresca como escarificada. 

(FIGURA 1) 

Conclusiones 

Los resultados de este trabajo nos permite señalar la posibilidad de reali

zar una o dos cosechas a los 60 Ó 70 días del inicio de floración. 

Por otra parte, hay que tener presente que la floración de este cultivo es 

bastante irregular y depende en gran medida de las condiciones ambientales por lo 

que siempre será conveniente hacer inspecciones diarias al cultivo durante ese 

período, realizando muestreos de floración y observando la maduración y apertura 

de las vainas. 
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PRIMERA EXPERIEN::::IA EN LA MULTIPLlCACION DE SEMILLA 

DE PASmS y FORRAJES EN HCNlURAS 

Linus Wege 

ER de Apoyo 

La Dirección General de Ganadería a través del departamento de Investigación 

Pecuaria, ante la escasez de semilla de pastos y forrajes mejorados y 

existentes en el país, organizó el Prograna de Producción de Semilla cano una de 

las actividades principales para satisfacer la demanda tanto para fines 

experimentales cano para uso comercial. 

La producción de semilla esta organizada principalmente en las siguientes 

Estaciones Experimentales (E.E.): Centro Nacional de Ganadería (CNG) , Canayagua 

(rosque seco sub tropical); Jesús de Otoro (rosque seco trepical); CURLA-RR.NN. 

(rosque humedo tropical) y Hacienda Villa Carlota, El Progreso (bosque humedo 

tropical). Las especies para la producción de semilla soo: Andropogon gayanus 

621, Brachiaria dectllTtlens cv Basilisk, ~ humidicola-l, Canavalia ensiformis, 

Centrosema -'2 (6 variedades). Clitoria tema tea , lablab purpureus-l05, 

Macrotylana axillare ~ Archer, Mucuna pruriens-1l3, Neonotonia wightii cv 

Tinaroo y Pueraria pJ:laseoloides 7182 :t 9900. 

Durante la campaña 1987-1988 se han obtenido los siguientes resultados: 

1. Andropogon gayanus 621: La pureza más alta en semilla semiclasificada se ha 

obtenido en la E.E. Jesús de Otoro (35%), la menor en la E.E. Santa 

Catarina, La Esperanza (1630 msnm) (10%). 

2. Brachiaria dectllTtlens, B. humidicola: Insectos del orden Orthoptera y 

Homoptera causaron severos daños en las inflorescencias por lo que no hubo 

producción de semilla. 

3. Centrosema sp: Los mayores rendimientos se obtuvieron en el CNG canparados 

cm los de la E.E. CURLA-RR.NN. En sistemas tutorados C. acutifolium 5277 

produjo 623 kgjha en el CNG y 15 kg/ha en la E.E. CURLA-RR.NN. El 

rendimiento más alto se logró en C. pubescens 438 con 1020 kgjha (CNG). 

4. Clitoria ternatea: El mayor rendimiento se alcanzó en el CNG y especialmente 

en sistanas tutorados (2608 kg/ha). 

5. Lablab rurpureus: A nivel de E.E. los rendimientos oscilaron entre 500 y3000 
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kg/ha Y en fincas particulares entre ),,0 y 450 kg/l1a. 

6. Neonotonia wigl1tii: Se cosecharon 650 kg/ha en el CNG. 

7. phaseoloides 9900: Los rendimientos más al tos Se lograron en el CNG 

con 1133 kg/ha. 
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INIFAP-SARH 

CARACTERIZACION FENOLOGICA DE 8 
LEGUMINOSAS EN YUCATAN 

José J. Carvajal A. 

ER APOYO 

El objetivo del trabajo fue determinar el comportamiento agro 
nómico en base al inicio de floración, floración completa, perío
do de madurez de semilla, altura, rendimiento de semilla pura - -
(SP), número de semillas por vaina y peso de la semilla. El tra
bajo se desarrolló en el Campo Experimental de Tizimín Yucatán. 
El Campo se encuentra a 10-15 msnm, 21° 09' de latitud norte y --
88° 01' de longitud oeste. la vegetación original corresponde a 
bosque tropical semi-siempre verde estacional, la cual está tran~ 
formada en vasta extensión para la explotación pecuaria extensi-
va. El clima está clasificado como tropical subhúmedo AWo. La
precipitación promedio anual es de 1056 mm., distribuidos princi
palmente entre junio y noviembre. La temperatura media anual es 
de 24.7°C (Figura 1), Las características físico-químicas del -
suelo en el Campo se muestran en el Cuadro 1. 

mm 
300 1"" 

oC 
- 30 

200 - ._.- ............. 

_,/ I L '-;'--.'-..,_ " 

~. , 
- . .......--. 

I I 

25 

100 
20 

I I I I I I I I , I I 15 
E F M A M J J A s O N O 

Figura 1, 

meses 
preci pi taci ón .-. temperatura 

Características climáticas de C.E.Tizimín Yucatán, -
~lélíi co. 
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Cuadro lo Caracterí s ti cas físicas y quími cas del sue 1 o en el Campo E xperi menta 1 
Tí zi mí n, México. 

""""--------

·Profundi dad Arena Limo Arei 11 a pH 1·10 P el (Meq/J OOg suelo) 
(cm) (") ( , \ (, ) ( .', ) (ppm) Ca !O f.- } t1g k Na -_ .. .... _----_ .... 

0-20 37.09 27.95 34.96 7.6 20.8 5.19 32.2 3.8 .26 .32 

20-40 25.16 35.01 19.08 7.7 13.4 7.10 28.0 2.3 .25 .29 
-_ .... .... _~--~ .... 

Las espec!es sembradas fueron: Canavalia ensiformis común, Stizolobium dee-
ri ngi anum comun, el i tori a ternateacomún~C:entrosema bras i 1 i anL'" 5234,' Centrase:: 
ma pubescens 438, Centrosemamií~r~carpum 5887, MacropFíHiJm at.:ÓJ2.lJ!jlurewij6imun 
y Pueraria phaseoloides común. Las variedades se sembraron en parcelas chicas -
(400 m2 promedio) con el inicio de las lluvias en Junio de 1987 en suelo prepara 
do manualmente (chapeo y quema de la vegetaCión). Para C. ensiformis y S. dee-~ 
ringianum, la siembra se realizó a golpe de espeque a una densiddd de J planta -
por m2, para C. brasilianum 5234 fue a espeque a una distancia de .50 ni entre n 

plantas y 1 m-entre surco. Las otras especies se sembraron en surcos distancia
dos .50 In Y colocando la semilla en linea continua. Las variedades se mantuvie
ron libres de maleza por medio de chapeo manual y/o aplicación de herbicidas. 
Las cosechas se rea 1 izaron manua 1 mente y és ta se determi nó de ac uerdo al c8mbi o 
de coloración de vainas. Posteriormente las vainas se depositaron en el sol pa
ra que secaran y se facilitara el desgrane manual; una vez obtenidas las semi---
11as, fueron secadas al sol durante 2-3 días y se almacenaron. 

Los resultados obtenidos a la fecha son los siguientes: 

~. ensiformis común 

Canavalia presentó excelente adaptación a las condiciones a~roclimáticas, lo 
granda cubrir en su totalidad el área sembrada. El inicio de flot'ación se pre--=
sentó a mediados de octubre (J15 días despu?s de la siembra). cc,n una altura de 
.79 m. la floración completa se observ6 a principios de noviembre con una altu
ra.de . 68

1
ITJ. Respecto a platj~s y enfermedades, se observó una fungosis (mancha 

grls en e enves ae las hOJas) y daño en las vainas por insectos barrenadores -
(picudo), sin embargo, la especie no inhibió su crecimiento, ya que las afeccio
nes fueron 1 eves, no req ui ri endose tratami ento de controL Se observó desuní for 
midad en la maduración de semillas, ya que en cierto momento las plantas tenían
vainas verdes y secas, sin embargo, solamente se necesitó una cosecha, ya que -
las vainas se conservaban bien en las plantas durante un lapso prolongado sín -
abrirse. La cosecha, se realizó en Enero (210 días después de la siembra) con -
una altura promedio de .69 m. Los resultados obtenidos de sp fueron 1818 Kg/hal 
año, con 14 vainas/planta, 11 semillas/vaina y el peso de 100 semillas fue 140-
gr. 

;L. deeri ngi a nUrn común 

El inicio de floración se observ6 a principios de octubre (120 días después -
de la siembra), con una altura de .85 m. La floración completa se presentó a fi
nes de octubre, con una altura de .90 m. En cuanto a plaCJas y enfermedades, se -
observó daño por insectos comedores de hojas; debi do a J o moderado del a taque no 
se aplicaron insecticidas. La cosecha de semillas se realizó en enero (217 días 
después de la siembra), con una altura de .77 m. Se obtuVQ un rendimiento de 
637 Kg/SP/ha/ano, con 24 vainas por planta, 4 semillas/vaina y el peso de 100 se-



millas fue 85 gr. 

C. terna tea común 

Presentó un desarrollo y vigor aceptable durante el crecimiento, floración y 
frutificación; sin embargo, ya adelantada la época de sequía, se defolió casi en 
su totalidad. El inicio de floración'se presentó a mediados de julio (50 días -
después de iniciado el crecimiento), con una altura de .50 cm. Respecto a la -
floración completa se observó a principios de agosto, con una altura de .50 m. 
considerando el daño por plagas y enfermedades, en el primer mes de crecimiento 
se observó daño moderado en el follaje de la periferia ocasionado por conejos. 
La cosecha se realizó en enero con una altura de .49 m. Se obtuvo un rendimien
to de 413 Kg/SP/ha/año, con 160 vainas/m2, 7 semillas/vaina y el peso de 100 se
millas fue 4.40 gr. 

C. brasilianum 5234 

El inicio de floración se presentó a princlplos de octubre (112 días después 
de la siembra) con una altura de .26 m. La floración completa se observó a fi-
nes de noviembre con una altura de .29 m. considerando el daño de plagas y enfer 
medades. se presentó una fungosis leve que marchitaban el follaje en pequeñas -~ 
áreas. Las cosechas de semilla se realizaron en enero y febrero, con una altu
ra de .27 m. Se obtuvo una producción de 540 Kg/SP/ha/año, con 202 vainas/m2. -
16 semillas por vaina y el peso de 100 semillas fue 2.40 gr. 

~. pubescens 438 
El inicio de la floración se presentó a principios de noviembre (145 días -

después de la siembra), con una altura de .32 m. La floración completa se notó 
a fi nes de no vi embre. con una altura de .24 m. Respecto a plagas y enfermeda-
des. se tuvo daño leve de insectos comedores de yemas florales y el consumo de -
algunas plantas por conejos durante el crecimiento. El periodo de cosecha com-
prendi ó de enero a febrero. con una altura de .28 In. Se obtuvo una producci ón -
de 323 Kg/SP/ha/año y el peso de 100 semillas fue 2.50 gr. 

C. macrocarpum 5887 
El inicio de floración se presentó a mediados de noviembre (180 días después 

del inicio del crecimiento), con una altura de .60 m. La floración completa se 
presentó a mediados de diciembre con una altura de .57 m. Respecto a plagas y -
enfermedades, se presentó un ataque moderado de insectos comedores de hojas, co~ 
trolándose con insecticida comercial "SEVIN 80". Las cosechas se realizaron a -
principios y fines de febrero. con una altura promedio de .60 m. Se obtuvo una 
producción de 623 Kg/SP/ha/año, con 105 vainas/m2, 19 semillas/vaina y el peso -
de 100 semillas fue 4.50 gr. 

~. atropurpureum común 
El inicio de la floración se presentó en la última quincena de octubre (124 

días después del inicio del crecimiento vegetativo), con una altura de .24 m. -
La floración completa se observó en noviembre con una altura de .28 m. Respecto 
a plagas y enfermedades. se notó daño leve por insectos comedores de hojas y una 
funqosis que marchitaba pequeñas partes del follaje. El periodo de cosecha com
preñdió de fines de noviembre hasta febrero, con una altura de .26 m. Se obtuvo 
una producción de 19 Kg/SP/ha/año, con 18 vainas/m2. 12 semillas/vaina y el peso 
de 100 semillas fue 1.36 gr. 

P. phaseoloides comun 
El inicio de la floración se presentó en la la. quincena de diciembre (180 -
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días después del inicio del crecimiento}, con una altura de .50 ITI. La floración 
completa se observó a fines de diciembre con .54 m de altura. En relación a pla 
gas y enfermedades se observó daño muy leve ocasionado por insectos en las ho--~ 
jaso La cosecha de semillas es tUYO comprendida en enero y febrero. con una altu 
ra de .53 m. Se obtuvo una producción de 106 Kg/SP/ha/año. con 66 vainas/m2, 16 
semillas por vaina y el peso de 100 semillas fue 1.40 gr. 

Considerando, que en el trabajo no se aplicaron fertilizantes. riego y espal 
deras, se concluye que las leguminosas en la región presentan buen potencial pa~ 
ra 1 a producei ón de semi 11 as, a excepci ón de M. a tropurpureum. 

Cuadro 2. Comportal'li ento de algunos parámetros de 8 1 egumi nasas tropi ca 1 es en -
Tizimín. Yuc. 

No. Se-
No. Colee Altura (Cm) KgíSPI mi llas! 

Especi e tas/año a la cosecha Ha/Año Vaina 

C. ensiformi s común 1 69 1770 11 

S. d_e¡:r;'ng . común 1 77 779 5 

C. terna tea común 1 50 413 7 

C. brasilianum 5234 2 27 S40 16 
-

C. ~IJP_e~eens_ 438 2 28 323 12 -

C. macro_<:a_rpum 5887 " 52 623 19 
-

M. atropurp. común 4 26 19 12 

P. phaseo l. comun 1 53 106 16 v 
. -_ ... _._-----_ .. _--
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