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RlEPT·MCAC¡Ual 

Prefacio 

AI8Chis pintoi es una leguminosa forrajera estolonlfera identificada en la óhima década como 

altamente promisoria por los Programas Nacionales de Investigación de Centro América, México 

y El Caribe (MCACI. El proceso de introducción y evaluación de esta leguminosa se inició en 

1980 con la colaboración de la Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales (RIEPTI; 

coordinada por el Programa de Forrajes Tropicales del CIAT. 

T_ un amplio rango de adaptación a diferentes tipos de suelos, incluYendo los ácidos de 

baja fertilidad localizados en diferentes sitios de los trópicos húmedo y subhúmedo de la región. 

Las investigaciones con esta leguminosa se han realizado teniendo en cuenta dos aspectos 

básicos de su utilización potencial: (11 como forrajera en asociaciones con gramfneas 

estolonlferas y en bancos de proterna para levante de terneras de reemplazo, y (21 como 

cobertura en cultivos comerciales de banano, cltricos, macadamia y café; aunque en este casa 

los resuhados alln no son concluyentes. 

Se reconoce también el potencial de la especie para el control de la erosión, especialmente en 

los taludes de las carreteras V zonas con pandientes pronunciadas. Un aspecto adicional es su 

uso cada vez mayor como ornamental en parques cercanos a los centro urbanos y zonas de 

recreación. 

Las experiencias regionales con la leguminosa y los planes futuros de investigación y 

promoción se presentaron en un taller de trabajo realizado en San José, Costa Rica, entre el 9 V 

el 13 de octubre de 1995, que permitió la interacción de los participantes y el establecimiento de 

un marco de acciones futuras con la especie. Los trabajos presentados en el evento V las 

conclusiones principales se incluven en las presentes memorias, las cuales esperamos sean de 

utilidad para todas aquellas personas involucradas en actividades agrrcolas V pecuarias dentro de 

la región MCAC. 

Queremos reconocer V agradecer la valios contribución para el desarrollo del Taller de los 

Ingenieros Augusto Rojas y Anaité Quan de la Universidad de Costa Rica, y Alfredo Valerio del 

Programa de Forrajes Tropicales del CIAT. 

Pedro J. Argel 
Agrónomo 

Programa de Forrajes Tropicales del CIA T 
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Evaluación Bajo Pastoreo de Asociaciones 

Gramínea-Arachis pintoi en San Carlos, Costa Rica 

M. Villarreal'. L. Rodrfguez" J.M. Sánchez" y H.Soto" 

Introducción 

En los últimos 15 años, Ar8chis pintoi ha sido introducido V evaluado en diferentes ecosistemas 

de la región Centroamericana (Argel. 1993). En Costa Rica. ésta y otras leguminosas. al igual 

que una amplia gama de gramrneas forrajeras. han sido sistemáticamente evaluadas a partir de 

1987 como parte de los esfuerzos de la Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales 

(RIEPTI (Villarreal, 1993). Desde 1989, como resultado de este proceso. algunos materiales han 

sido liberados en Costa Rica, contribuyendo al mejoramiento de la actual base forrajera. 

Sin embargo. este mejoramiento carece aún de un uso más agresivo del componente leguminosa. 

como complemento de la biomasa en las pasturas existentes. sean éstas desarrolladas con 

nuevas gramlneas o con aquellas tradicionales dentro de los actuales sistemas. No obstante las 

ventajas de las leguminosas. no existe actualmente una estrategia para la introducción de 

leguminosas en pasturas de productores. según lo han señalado desde hace tiempo algunos 

autores (Santhirasegaram. 1975; Hutton. 1979; Toledo, 1990). 

Los resultados experimentales revelan un amplio potencial de leguminosas como A. pintoi, 

particularmente en sistemas de pasturas asociadas, en términos del mejoramiento en la calidad 

nutricional del forraje en oferta y de la productividad animal asociada (Lascano y Thomas, 1988; 

Lascano, 1994). En el trópico húmedo de Costa Rica. varíos investigadores (Hurtado. 1988; Van 

Heurck. 1990; González. 1992) han comprobado el potencial de esta leguminosa para el 

mejoramiento de pasturas como estrella africana (Cynodon nlemfuensisl, en términos de 

• 

•• 

Respectivamente: Profesor asociado. y estudiante graduado. Departamento de Agronomía. 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Sede Regional San Carlos, Costa Rica . 

Profesores-Investigadores. Escuela de Zootecnia, Facultad de Agronomía, Universidad de 
Costa Rica, Costa Rica. 



recuperación de áreas degradadas e incrementos en la capaciclad productiva de sistemas de 

producción lechera. Por otra parte, la asociación de esta leguminosa con gramrneas de reciente 

introducción como Brachiaria brizantha CIA T 6780, ha demostrado buena persistencia y altos 

rendimientos en ganancias de peso por animal y por hectárea, especialmente cuando se maneja 

una alta carga animal (lbrahim, 1994). 

El presente trabajo tuvo como objetivo conocer el comportamiento productivo, la dinámica 

de la vegetación (composición botánica) y el valor nutritivo dE' los componentes forrajeros de 

cuatro asociaciones de gramíneas-A. pintoi utilizadas con dos cargas animales contrastantes. 

Materiales y Métodos 

Localización y suelos 

El ensayo se realizó en la hacienda la Balsa del InstitutJ Tecnológico de Costa Rica, a 10° 

20' norte y 84° 32' oeste, a 172 m.s.n.m .. dentro del ecosi¡¡tema bosque tropical húmedo 

transición a muy húmedo. La precipitación, promedio anual. es de 3062 mm con 4 meses de 

menor precipitación (enero a abril). la temperatura media es de 26.7 oC y la humedad relativa 

de 85%. Los suelos son Entisoles, de textura arcillosa (40% arcilla, 33% limo y 27% arena) y 

fertilidad media (pH = 5.6; CICE=27.84; P= 1.0 mg/l; acid.~z - 0.5 cmol/l; 19.9; 7.1 Y 0.29 

cmoln de Ca, Mg V K, respectivamente; y 10.8, 200, 99, 3.4 Y 46 mgn de Cu, Fe, Mn, Zn y S, 

respectivamente. 

Establecimiento 

El área experimental de 2 ha se preparó mediante el central de la vegetación original con 

una mezcla de Diuron más Paraquat, un pase de arado y dos de rastra. En setiembre de 1990 se 

sembró A. pintoi CIA T 17434, utilizando material vegetativo inoculado según la metodologra 

recomendada por Asakawa y Ramlrez (1989). la siembra SE' hizo en surcos alternos a 90 cm. 

la gramlnea se plantó 1 mes después de la leguminosa con material vegetativo de pasto estrella 

africana, 8. rJictyonel.lra CIAT 6133, 8. brizantha CIAT 664 .~ semilla de B. brizantha CIA T 6780 

(2 kg/hai. El establecimiento de la leguminosa fue exitoso, ,.ero no el de las gramlneas debido a 

condiciones climáticas adversas, cantidad y calidad de la semilla utilizada y ataques de plagas 
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(coleópteros y miriápodos) e invasión de malezas como Eleusine indiCII, Digitada sp., Ischaemum 

indicum, Paspalum virgatum, cyperáceas. Hyptis sp., Mimosa pudica y Comme/ina sp. Durante 

1991 y 1992 se hicieron controles qurmico. manual y mecánico de las malezas, y se 

resembraron las gramíneas utilizando material vegetativo. Se hicieron, además, algunos 

pastoreos de acostumbramiento de los animales que ayudaron al establecimiento de las pasturas. 

La fase experimental se inició en marzo de 1993 con los pastoreos y muestreos 

respectivos, según se detalla a continuación. 

Tratamientos V manejo del ensayo. El ensayo consistió en ocho tratamientos, dispuestos 

en un arreglo factorial de cuatro asociaciones gramlnea-A. pintoi y dos cargas animales 

contratantes (1.5 y 3 UA/ha). Las gramíneas establecidas fueron Cynodon n/enfuensis (pasto 

estrella africana). 8. dictyoneura CIAT 6133. 8. brizantha CIAT 6780 y 8. brízantha CIAT 664; 

cada una de ellas asociada con A. pintoi CIAT 17434. En la carga animal alta los potreros 

(apartas) medran 834 m', mientras Que en la carga baja medran 1668 m'. Cada tratamiento fue 

replicado dos veces, 

Los tratamientos se sometieron a pastoreo de manera simultánea, durante 13 ciclos entre 

marzo de 1993 y julio de 1994. Las cargas animales asignadas se obtuvieron colocando en cada 

unidad experimental ¡potrero! tres animales con un peso vivo ¡PV! entre 180 y 300 kg, durante 

un perrodo de ocupación que variaba entre 5 y 7 días, según el peso de los animales. Durante el 

periodo de ocupación, los animales tuvieron acceso a agua y sal mineralizada. Una vez que 

terminaba el pastoreo en las potreros, los animales se movran a áreas aledaflas para permitir un 

perrodo de descanso de 35 dras en cada asociación . 

Mediciones en la pastura. Antes de cada pastoreo se cosecharon ocho muestras en las parcelas 

de carga animal baja y seis en las parcelas de carga alta. Los muestreo del forraje se hicieron 

utilizando un marco de 0.25 m' y el corte se realizó entre 5 y 8 cm sobre el suelo. Las muestra 

de cada tratamiento se separaron manualmente para calcular la composición botánica en base 

seca, según los tipos: gramrnea deseable, A, pintoí, gramlneas invasora más clperáceas, malezas 

de hoja ancha y material muerto; en estos muestreos también se estimó la disponibilidad de 

forraje ¡gramrnea y leguminosa) IMS, kg/hal. Del total de muestreos realizados. se seleccionaron 

dos correspondientes a la época de mínima precipitación (abril 1 993 y febrero 19941 y tres 

correspondientes a la época de mayor precipitación (junio y agosto y noviembre de 1 993) para 

analizar el contenido de proteína cruda (pe! y la digestibilidad in vitro de la materia seca 
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(DlVMS). según el procedimiento de Tilley y Terry (1963) modificando los tiempos de incubación 

IBurns et al., 1976'. Los resultados de composición botánica, disponibilidad de forraje y valor 

nutritivo, se analizaron segó n el diseño de bloques al azar con ,,1 modelo siguiente: 

y", = u + S, + A. + C, + (AC)jl< + D, + (AD)" + (CO)" + (ACD)ikI + e,o¡ 

donde: 

Yq" 

u 

B, 

A, 

C, 

(AC'¡, 

O, 

(AO)~ 

(CD)" 

(ACD)ikI 

- Respuesta del tratamiento 

= Media general 

= Efecto de bloque 

= Efecto de asociación 

= Efecto de carga animal 

; Efecto de pastura (asociación x carga) 

= Efecto de época (mlnima ó máxima precipitación) 

= Efecto de asociación por época 

Efecto de carga por época 

- Efecto de la asociación por carga por época 

- Error experimental. 

Adicionalmente se tomaron muestras compuesta en las épocas de mlnima precipitación 

(febrero 1994) y de máxima precipitación (agosto 1993) para determinar el contenido de PC, 

fibra neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD), ti,~nina. celulosa. hemicelulosa y 

DIVMS IVan Soest y Robertson, 1985), Los nutrientes digestibles totales (NDTI se estimaron 

con el modelo de Weiss et al. (1992) y los contenidos de energla digestible (ED) y metabolizable 

(EM) se estimaron utilizando el procedimiento estándar de la tlRC (1989). 

Estas variables se analizaron segón el modelo siguiente: 

Y"", = u + D, + (DxCI" + T, + lCKT)~ + e"" 

donde: C, D y T son, respectivamente, los efectos de la cargll animal, la época y el tipo de 

pastura o tratamiento. El efecto de la carga se evaluó contra la interacción (DxCI, como residual. 

Las medias de tratamiento se compararon a través de una prueba de Scheffé (P <: 0.051. 
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Resultados y Discusión 

Composición botAnica 

Las proporciones de gramlnea introducida. A. pintoi. gramlneas invasoras y ciperáceas y 

malezas de hoja ancha (HAI fueron afectadas (P < 0.051 por el tipo de asociación y la carga 

animal. Las proporciones de gramlneas yA. pintoi tueron afectadas. además. por la época; 

mientras que la proporción de malezas de hojas anchas no sufrió cambios por efecto de la carga 

animal (P > O.OSi. 

Brachiaria dictyoneura fue la gramlnea con menor proporción 147%1. mientras en las otras 

asociaciones las gramlneas fueron superior al 65% (Cuadro 11. La mayor proporción de Arachis 

pintoi se obtuvo en la asociación con B. dictyoneura (20%1. mientras que la menor (13%1 se 

presentó con B. brízantha CIA T 6780. Se ha sugerido que para alcanzar respuestas positivas en 

Cuadro 1. Efecto del tipo de pastura. la carga animal y la época sobre la composiciOn 
botánica (%) de pasturas asociadas gramrnea-Arachis pintoi. 

Gram. Legum. Otras Hoja 
gr!lm. ancha 

Pututa 
Estrella-A.pintoi 65.4 a 

. 
16.6 ab 15.2 b 2.9 a 

B. brizanth. CIAT 6780-A. pin/oi 65.5 a 13.4 b 19.4 b 1.6 b 
B. dictyoneur.-A. pintoi 47.4 b 20.2 a 28.9 a 3.5 a 
B. brizantha CIAT 664-A. pintoi 66.2 a 18.4. 14.6 b 0.9 b 

Carga animal IUAlha! 
1.5 70.5 a 11.2 b 15.6 b 2.6 a 
3.0 51.7 b 23.1 a 23.4 a 1.8 b 

Epoca 
Mfnima preCipitación 58.0 b 19.3 a 20.1 a 2.5 a 
Máxima precipitación 63.0 a 15.8 b 19.1 a 2.0 a 

C.M.E.' 15.2 8.9 13.5 2.7 

Matena 
muerta 

14.8 a 
15.3 a 
8.8 b 

16.0 a 

14.8 a 
12.6 ~ 

17.9 a 
11.1 b 

7.5 

• Valores en una misma columna seguidos por letras iguales no difieren significativamente (P < 
0.051, según la prueba de Ounean. 

a. C.M.E. m Cuadrado medio del error. 
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rendimiento animal, la leguminosa deberla representar el 10% del forraje total en oferta, aunque 

la proporción ideal deberla ser superior (20% a 30%1 (Lascan'J y Thomas. 1988; González, 

1992; Lascano, 19941. 

En general. la asociación con 8. dictyoneure presentó una menor estabilidad y. por lo 

tanto. fue invadida por otras gramlneas. cipenlceas y vegetadón de hoja ancha. Por otra parte, 

la carga animal alta (3.0 UAlhal favoreció la mayor proporción de la leguminosa. aunque también 

favoreció la invasiÓn de otras gramlneas no deseables y ciperáceas. Esto significa que la carga 

animal es un importante factor en el manejo de estas pasturas. que permite modificar la 

composición botánica y con ello la proporción de A. pintoi. Por tanto. la aparición de malezas es 

un factor negativo cuando se desea incrementar la proporción de la leguminosa a través de un 

aumento en la carga animal, 

Los cambios en la composición botánica fueron afectados por las condiciones climáticas. 

La época de máxima precipitación favoreció el crecimiento dil la gramlnea. mientras que la 

leguminosa fue proporcionalmente menor en esta época en comparación con la de mlnirna 

precipitación (Cuadro 1 l. Ese hecho pareciera importante cUllndo se define la estrategia de 

pastoreo tendiente a favorecer la persistencia de una asociación. Las pasturas manejadas en 

carga animal alta. donde la leguminosa tiende a dominar. poclrlan tener un mejor balance si en 

época de maxima precipitación se amplia el perrodo descanso; lo que permitirla que la gramlnea 

tome ventaja por su mayor crecimiento en esta época y. a la vez. se obtendrlan otros beneficios 

como una mayor disponibilidad de MS en épocas criticas. Al final del perIodo experimental, las 

pasturas con 8. dictyoneura manejadas en carga alta mostraron la mayor degradaciÓn. mientras 

que aquellas con 8. brizantha CIA T 6780 manejadas con car"a baja. favorecieron más la 

persistencia de la leguminosa. La proporción de A. pintoitendió a aumentar con el tiempo en los 

tratamiento con carga alta. especialmente en la asociación con pasto estrella africana. 8. 

dictyoneura y 8. brizantha CIA T 664. Por el contrario. la proporción de gramlnea tendiÓ a 

disminuir en las pasturas manejadas con carga alta. 

Disponibilidad de forraje 

Las disponibilidades de MS de las gramlneas. A. pintol y el total de ambos fueron 

afectadas (P < 0.051 por el tipo de pastura y por la carga animal (Cuadro 21. En la carga animal 

alta la menor disponibilidad ocurrió con 8. dictyoneura. siendo 43 % más baja que la 

disponibilidad promedio de pasto estrella. 8. brizantha CIAT 664 y 6780 (Cuadro 31. Por otra 

parte. en las parcelas con carga animal baja la especie más favorecida fue 8. brizentha CIAT 

6780. Lo anterior sugiere que. a igual periodo de descanso el mayor potencial de esta última 

gramlnea se obtiene cuando se somete a un pastoreo suave. lo que permite suficiente material 
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Cuadro 2. Efecto del tipo de pastura, carga animal V época del al'o sobre la disponibilidad 
de forraje (t/ha) de los componentes gramlnea, leguminosa y gramrneas 
+ leguminosa en varias pasturas asociadas. 

Pastura 
Estrella-A. plntoí 

B. brizantha CIAr 6780-A. pintoí 

B. dietyoneura-A. pintoi 

B. brizantha CIAr 664-A. plntol 

Carga animal (UA/hal 
1.5 
3.0 

Epoca 

Mrnima precipitación 

Maxima precipitacióm 
C.M.E.' 

Gramrnea 

2.79 b-

3.25 a 
2.32 c 
2.84 b 

3.45 a 
2.15 b 

2.27 
3.13 
0.93 

Leguminosa 

0.71 b 
0.59 b 
0.92 a 
0.76 ab 

0.54 b 

0.94 a 

0.74 a 
0.75 a 
0.45 

Gramfnea + 
Leguminosa 

3.50 abo 
3.84 a 
3.24 b 
3.60 ab 

3.99 a 
3.09 b 

3.01 b 

3.88 a 
1.039 

• Valores en una misma columna seguidos por letras iguales no difieren significativamente 
IP < 0.051, seglln la prueba de Duncan. a. C.M.E. - Cuadrado medio del error. 

Cuadro 3. Disponibilidad (t/ha) de los componentes gramrnea V gramrnea + leguminosa en 
cuatro asociaciones con Arachis pintoí CIAr 17434, bajo dos cargas animales'. 

Pastura 

Estrella-A. plntoí 
11.5 UA/ha) 
Estrella-A_ plntoí 
(3 UA/ha) 

B_rfictyoneura·A. plntoí 
(1.5 UA/hal 

B. díctyoneura-A. plntoi 
13 UA/haJ 

B. brizantha CIAr 664·A. plntoí 11.5 UA/hal 

B. brizantha CIAr 664-A. plntoí 13.0 UAlhaI 
B. brízantha CIAr 67aO-A. pinroí (1.5 UAlhaJ 

B. brizantha CIAr 67ao·A. plntoí (3.0 UA/ha) 

a. Disponibilidad de MS cada 35 dras. 
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Gramfnea 

3.06 

2.53 

3.02 

1.63 

3.47 
2.21 
4.26 
2.24 

Gramrnea + Leguminosa 

3.58 

3.42 

3.72 

2.75 

4.01 
3.19 
4.66 
3.02. 



fotosintético residual para asegurar el siguiente rebrote. 

Una carga animal de 3.0 UAlha es aparentemente excesiva para 8. dictyoneurll en las 

condiciones del presente trabajo, ya que la población de cepas de las plantas de esta gramrnea 

disminuyó con la consecuente reducción en la productividad " la invasión por malezas. la 

máxima precipitación favoreció principalmente el crecimiento de las gramlneas (Cuadro 21. las 

mayores variaciones entre épocas, en términos de producción de biomasa de la gramrnea, 

ocurrieron con 8. dictyoneurll y 8.brizllOthll CIAT 6780. Con la primera, ocurrió una reducción 

severa de crecimiento en la época de mrnima precipitación, mientras que con la segunda se 

obtuvo un alto rendimiento de MS en la época de máxima prllcipitación (Cuadro 41. 

la interacción entre carga animal y época del ailo fue ¡¡ignificativa (P < 0.051. las 

gramlneas en las pasturas manejadas en carga baja mostrarol1 una mayor capacidad de 

crecimiento. en comparación con aquellas Que soportaron la carga alta. Por otra parte, los 

efectos adversos de la carga alta sobre el rendimiento de las gramlneas fueron más pronunciados 

durante el perrodo de alta precipitación (Cuadro 51. De igual forma, la carga aha significó mayor 

producción de A. pinto; (Cuadro 21; esto refleja no solo la buana adaptación de esta leguminosa. 

sino su potencial de persistencia aun bajo sistemas de pastoreo intensivos. 

La producción de forraje total (gramlnea + leguminosa) tuvo un comportamiento similar al 

del componente gramlnea. El aporte de la leguminosa a la producción de biomasa total fue más 

relevante cuando se impuso una carga animal alta; esto pemlitió mantener una disponibilidad de 

forraje total cerca a la obtenida con la gramfnea sola manejada en carga baja. la disminución en 

la productividad de la gram(nea, como resultado del manejo <:on carga alta. puede ser 

compensado con el aporte de la biomasa de la leguminosa, contribuyendo. as(, a una mayor 

estabilidad de la pastura. Por otra parte. las pasturas las gramlneas más productivas no fueron 

necesariamente las Que presentaron la mayor producción de la leguminosa asociada. 

los porcentajes de MS fueron, en general, superiores un las gramfneas Que en A. pinto; 

sobresaliendo el pasto estrella africana con 30% de MS. la época de mfnima precipitación y la 

carga animal baja también significaron aumentos en los contenidos de MS. tanto en el 

componente gram(nes como en la leguminosa (Cuadro 61. 
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Cuadro 4. Disponibilidad (tJhal de los componentes IIramlnea y gramlnea + leguminosa en 

cuatro pasturas asociadas con Arachis pintoi CIAT 1 7434 en épocas de máxima 

IPmax.1 y mlnima (Pmin.1 precipitación. 

Pastura Gramrneas Gram. + leg. 

PMax. PMin. PMax. PMin. 

Estrella africana 3.00 2.45 3.76 3.08 

B. dictyoneura 2.73 1.66 3.66 2.56 

8. blfzantha CIA T 664 2.98 2.61 3.75 3.35 

8. brizantha CIAT 6780 3.80 2.37 4.34 3.04 

Cuadro 5: Disponibilidad del componente gramrnea Whal en pasturas asociadas con 

Arachis pinroi CIAT 17434, en dos épocas V cargas animales'. 

Carga (UAlhal 

1.5 

3.0 

a. Disponibilidad de MS cada 36 dras. 

VII(or nutritivo 

M4xima precipitación 

3.89 

2.38 

Mrnima precipitación 

2.76 

1.79 

la OIVMS de A. pintoi fue. en promedio. de 66%. mientras que en las gramlneas varió 

desde 50% en estrella africana hasta 61 % en 8. dictyoneurll. Por otra parte. la calidad de A. 

pinto; no varió en las diferentes pasturas. Con excepción de la OIVMS en la asociación con 

pasto estrella africana. las diferentes gramlneas presentaron valores de PC y DIVMS similares. 
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En condiciones similares a las del presente ensayo. Víllarreal el al. 119941 encontraron valores 

nutritivos más altos en las gramíneas. Estas diferencias. especialmente en el porcentaje de PC. 

se explican por la altura de corte utilizado en este ensayo; sin embargo. la leguminosa cosechada 

a la misma altura presentó 2,5 veces más PC que las gramíneas (Cuadro 71. Por otra parte. la 

carga animal no afecto el contenido de PC ni la DIVMS en las gramrneas y la leguminosa, Pero, 

si se presentó una interacción (P < 0.011 entre el contenido (j e PC de la gramlnea, el tipo de 

pastura y la época del año. Así, mientras que en los pastOS e:.trella y 8. brizantha CIA T 664 el 

contenido de PC tendió a bajar en la época de mínima precipitación, en 8. brizantha CIAT 6780 y 

8. díctyoneura ocurrió lo contrario. Lo anterior podría explicarse por un efecto de dilución de la 

PC en la mayor biomasa relativa producida en la época de má:<Íma precipitación en los últimos 

dos casos, ó una mayor maduración de los pastos estrella y B, brizantha CIA T 664 en la época 

de mínima precipitación (Cuadro 8l. 

Cuadro 6, Efecto del tipo de pastura, carga animal y época del afIO sobre el contenido (%1 
de materia seca de los componentes Qramfoea y legurr inosa y en diferentes 
pasturas asociadas, 

Pastura 
Estrella·A, pinto; 
8, órizantha CIAT 6780-A, pintoi 

8. dlctyoneura-A.pintoí 
8, blizantha CIAT 664·A, pintoi 

Carga animal (UA/hal 
1.5 
3.0 

Epoca 
Mfnima precipitación 

Máxima precipitación 

C.M,E,· 

Materia seca (%1 

Gramrnea 

30.4. 
25,6 b 

21.4 d 
24_1 e 

25,8 a 
24,9 a 

28,5 a 
23.4 b 
3,32 

leguminosa 

18,7 b 

19,6 b 

18.7 b 
20,5 a 

19.8 a 
18.9 b 

22.9 a 
17,2 b 

2,43 

• Promedios en una misma columna con letras iguales no difie.en significativamente (P < 0.051, 
según la prueba de Dunean. 

a, C.M,E, = Cuadrado medio del error. 
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Cuadro 1. Efecto del tipo de pastura, la carga animal V la época del año en el valor nutritivo 
de los componentes gramínea V leguminosa V en diferentes pasturas asociadas. 

Pastura 
Eatrella-A. pintDÍ 
B. brizlJllt!Ja CIAT 6180-A. pinto! 
8. dictyoneura-A. pinto! 

8. brizlJllt!Ja CIAT 664-A. pinto! 

Carga animal IUAlha) 

1.5 

3.0 

Epoca 
Mlnima precipitaci6n 
Máxima precipitación 

C.M.E.' 

DIVMS (%) 

Gram. 

49,8 b' 
59.8 a 
61.3 a 
59.3 a 

57.0a 

58.1 • 

56,7 a 
58.1 • 
3.74 

legum, 

66.3 a 
66.0 a 
67.1 a 
64.9 a 

65.6 a 
66.5 a 

66.0 a 
66.1 a 
3.58 

Pe (%) 

Gram. 

6.9 a 
6.8 a 
7.1 a 
7.6 a 

6.8 • 
7.4 a 

7.2 a 
7.1 a 
1.57 

• Promedios en una misma columna con letras iguales no difieren significativamente (P < 0.06), 
según la prueba de Ouncan. 

a. C.M.E. = Cuadrado medio del error, 

Cuadro 8. Efecto de la interacci6n del tipo de pastura V la época del año (máxima V mlnima 
precipitaciónl sobre el contenido de protelna cruda de varias gramíneas. 

Pastura Pe 1%1 en épocas de: 

legum. 

17.8 ab 
18.5 a 
17.2 b 
17.4 ab 

17.2 b 

18.3 a 

17.4 a 

18.0 a 
1.86 

Max precipitación Min precipitaci6n 

Eatrella-A. pintol 7.1 6.5 

8. brizlJIltha CIA T 6780- A. pintoi 6.5 7,2 

8. dlctyoneura-A. pinto! 6.5 8.1 

8. brizantha CIAT 664- A. pinto! 8.1 6.9 
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El análisis estad/atico mostró diferencias IP < 0.051 entre los contenidos de FND, FAD. 

lignina, hemicelulosa. celulosa y energ/a a través de épocas det afta y de los tipos de pasturas. 

no as/. por &tecto de la carga animal. 

El valor promedio de FNO en A. pinto; asociado fue de 46.8%, siendo mayor en la época 

lluviosa 157%1 que en la menos lluviosa 146.8%1. El contenid'J de FAO fue mayor en las 

gram/neas que en la leguminosa, siendo igualmente más alto Eln la época de lluvias. El contenido 

de energ/a siguió una tendencia inversa. ya que ésta al igual Que la digestibilidad. tienen una 

tendencia a disminuir con el contenido de FAO en le tejido. 

El contenido de lignina fue mayor (P < 0.051 en A. pinto; (10.6%1 que en las gram/nsas 

asociadas (6.5%1. El contenido de carbohidratos no estructurales (CNE = pectinas, almidones y 

azúcar, fue afectado por la asociación, la época. la carga animal y la interacción de las dos 

primeras; siendo 2.5 veces mayor en la leguminosa que en lall gramlneas. Como era de 

esperarse, las gramlneas evaluadas presentaron mayor concentracción de celulosa y 

hemicelulosa (33% y 23%1 que la leguminosa 128% y 8%1. El contenido de energra digestible y 

metabolizable varió entre tipo de pastura y época del año. Para A. pinto; los promedios fueron 

de 2.25 y 1.82 Mcallkg de peso seco, respectivamente; míen,tras que para las gram/neas fueron 

de 2.15 Y 1 .72 • respectivamente. 

Conclusiones 

Brachisria dictyoneura fue la gram/nea que presentó la mayor proporción de A. pinto;. pero. a la 

vez, estas pasturas presentaron una degradación marcada per la invasión de malezas de hoja 

angosta. Esta tendencia fue más acentuada cuando díchas pasturas se manejaron con una carga 

animal equivalente a 3 UA/ha, lo que representó no sÓlo una menor proporción de la gramfnea 

sino además una menor disponibilidad de la misma. 

En la asociación 8. brizantha CIAT 6780-A. pinto;, espeCialmente en la carga de 1.5 

UA/ha. se prasentó una competencia excesiva y dominio de 1., gram/nea: sin embargo, 8. 

brizantha CIA T 6780 presentó la mayor productividad 

En términos generales. la carga alta (3 UA/hal favoreció la presencia de A. pínto; en la 
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pastura, especialmente en asociaciones con gramfneas de porte bajo como pasto estrella, B. 

briz8ntha CIA T 664 y B. dictyoneuf8. 

Debido a los cambios en la composiciÓn botánica y en la disponibilidad de forraje durante 

las épocas de alta precipitación, se sugirió disminuir la carga animal de las pasturas evaluadas en 

este ensayo. 

la presencia de A.pintoi en las pasturas mejoró la calidad de éstas, na sólo por una mayor 

disponibilidad de forraje total. sino también par su mayor valor nutritivo. 

Ar8chis pintoi aporta una mayor cantidad de PC y CNE a la pastura asociada y, por lo 

tanta, a la dieta del animal. Además, su alto valar energética es importante para mejorar la dieta 

de animales en pastoreo bajo las condiciones del trópico. 

Reconocimiento 

Esta investigación se realizó coma parte de un proyecto financiado por Instituto Tecnológica de 

Costa Rica (lTCRj y el Consejo Nacional de Investigaciones Cientfficas y Tecnológicas. 
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Taíl« *Obre A,.cN.. p.17-26. 
RIEPT·MCACJUCR 

Arachis pintoi CIAT 18744 como Banco de Proteína 

para el Desarrollo de Terneras de Reemplazo 

Anaité Quan A:, A. Rojas B: v L. lIillalol>o$" 

Introducción 

En Costa Rica, los costos en los sistemas de crianza de terneras utilizados en las explotaciones 

lecheras representan 25% de los egresos de las fincas, siendo el más alto el del concentrado, 

con un 66% del costo total de la alimentación. Estos concentrados se preparan en su mayorla 

con materias primas importadas, por lo cual se ha establecido una dependencia de insumas 

externos, limitando asIla eficiencia real del sistema productivo. Lo anterior ha llevado al empleo 

de insumos de menor costo en los sistemas de alimentación, especialmente a nivel de finca. 

En esta sentido, se considera que un recurso forrajero adaptado y de alta calidad como 

Arachis pinto; puede ser una alternativa viable en los sistemas de producción animal en áreas 

tropicales. Esta leguminosa asociada con gramlneas ha mostrado ser promisoria, debido a su 

buen comportamiento bajo pastoreo y a la producción de niveles adecuados de carne y leche. 

(Argel, 1994; Lascano y Estrada, 19891 

Debido a que las asociaciones gramfnea-Ieguminosa no siempre son estables, la alternativa de 

bancos de proterna se plantea en esta Investigación como una posibilidad de integración de las 

leguminosas a los sistemas de crianza de terneros, considerando la posibilidad de sustitución de 

los suplementos concentrados. Además, A. pintoi ha mostrado una buena persistencia en 

pasturas asociadas V. por tanto, se considera que los bancos de protelna con esta leguminosa 

son sistemas con buenas posibilidades de adopción por parte de los agricultores de la región . 

• 

•• 

Investigadores de la estación experimental Alfredo Volío Mata y de la Escuela de Zootecnia, 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica . 
Investigador de la Universidad Nacional, Costa Rica. 



Materiales y Métodos 

localización y suelos 

La estación experimental de ganado lechero Alfredo Volio Mata de la Universidad de Costa 

Rica está localizada en el Alto de Ochomogo, Distrito de San ''Iafael, cantón de la Unión, 

Provincia de Cartago, a 9° 54' latitud norte y 83° 57' longitud oeste, a 1546 m.s.n.m., dentro 

del ecosistema de Bosque Húmedo Montano Bajo, con épocau seca y lluviosa bien definidas. La 

precipitación, promedio anual, es de 2037 mm, la temperatura media de 19.3 oC y la humedad 

relativa de 84%. 

El suelo es Tipic Distrandep franco arcillo-arenoso de origl3n volcánico, formado por cenizas 

volcánicas recientes, con un pH de 5.82, 6.24% de materia orgánica IM.O.1. 54.6 mgll de 

fósforo !Pl y una ácidez de 0.4%. 

Establecimiento 

Ar8chis pinto; CIAT 18744 se estableció como banco de proterna en 35 parcelas de 700 

m' cada una, distribuidas a lo largo de cinco potreros de una mezcla de pasto estrella africana 

ICynodon nlenfuensísl y pasto kikuyo IPennisetum clandesti(luml. El banco representaba 36% 

del área bajo pastoreo. 

El establecimiento de la leguminosa se hizo en junio de 1 :392. al inicio de las lluvias, mediante 

una preparación previa del suelo con un pase de arado y dos de rastra. Para la siembra se utilizó 

material vegetativo proveniente de la estación experimental Los Diamantes de la zona de 

Guápiles. El material se inoculó con la cepa Sradyrhizobium CIAT 3101, proporcionada por el 

Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica. 

La siembra se realizó en surcos distanciados 50 cm a un,3 distancia entre plantas de 30 cm. 

Para el control de malezas se utilizó Alaclor ILasso) como praemergente a la siembra, a ruón de 

1 .4 kg/ha de ingrediente activo. Se realizó una fertilización ,=on 42 kg/ha de P y 2 años después 

del establecimiento con la mitad de esta dosis. En setiembm de ese mismo año, se realizó una 

deshierba manual debido a la alta invasión de malezas de hoja ancha. El control posterior de las 

malezas de hojas anchas se hizo en forma manual y para las gramfneas se utilizó Fluazifop-butil 
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(Fusilade). 

Manejo del ensayo 

Las gramínea se utilizaron en rotación con 7 días de ocupación y 28 días .descanso. Se 

utilizó una cerca eléctrica móvil para racionalizar el área ofrecida durante los dras de ocupación. 

Cada allo se aplicaron 250 kg/ha de N. Tanto en el área de pasto estrella como en la de A. 

pintoi se aplicó riego durante la época seca (entre diciembre y abril). 

Se realizaron dos ensayos de reducción de concentrado. En el Ensayo-1, ocho animales 

(tratamiento 1) pastorearon diariamente en los potreros de gramrnea y tuvieron a·cceso durante 5 

h (entre 6 am y 11 amI a una parcela de A. pintoi con 34 dras de recuperación. Otro número 

igual de animales (tratamiento 2) pastorearon solamente en potreros de gramrnea. A los 

animales del tratamiento 1 se les suministraron 1.5 kg de concentrado a las 11 de la mallana, y 

a los del tratamiento 2 se les suministraron 2 kg a la misma hora. 

En un segundo ensayo (Ensayo-2) en cada tratamiento se disminuyó la cantidad de 

concentrado a 1 kg Y el número de animales se aumentó a 11. 

En el Ensayo-1 se manejaron, en promedio, 131 9 kg/ha de peso vivo durante el período de 

evaluación (ocho animales por tratamiento), lo que en términos de unidades animales 

representaba 3.3 UA/ha. En el Ensayo-2 la carga animal fue 1699 kg/ha equivalentes a 4.2 

UA/ha (11 animales por tratamiento). 

Mediciones 

Disponibilidad de materia seca y calidad de los forrajes. La determinación de disponibilidad 

de materia seca (MS) en la pastura se realizó cada mes, utilizando el método de rendimientos 

comparativos. En el muestreo se utilizaron cinco rangos y se hicieron 40 estimaciones visuales 

en el área de A. pintoi y 80 en el área de la gramínea. 

El forraje cosechado se utilizó, además, para determinar la proterna cruda (PC), la fibra 

neutro detergente (FND), la fibra acido detergente (FAD) y las cenizas. 
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Composición botánica en el banco de A. pinto/. la com posición botánica se determinó por 

muestreos manuales. El material se separó en sus component,as A. pintoi, malezas de hojas 

anchas y angostas, y se calcularon los porcentajes de cada uno de ellos en la pastura. 

Ganancia de peso vivo. los animales se pesaron cada ,¡emana con ayuno previo de 16 

horas. Se estimaron la ganancia de peso diario acumulado, rE.stando el peso semanal y 

dividiéndolo entre el número de dras desde la fecha de ingreso al ensayo y la de pesaje. 

Resultados y Discusión 

Disponibilidad de materia seca 

Diez meses después del establecimiento la disponibilid.,d de la leguminosa era de 3.9 t/ha 

de MS y el porcentaje de 63%, mientras que el 37% restantE. eran malezas. La población de 

malezas fue alta, por lo que se controlaron en forma manual 'Y se aplicó Fluazifop-butil para las 

malezas gramlnea". 

Los promedios de MS/ha disponibles durante 1994 se Incluyen en el Cuadro 1 y en las 

Figuras 1 y 2. Tanto en la gramlnaa como en la leguminosa .¡e presentó una alta disponibilidad. 

En el primer caso esto se explica por las condiciones de man'3jo -aplicación de 250 kg de N y 

28 dlas de descaso- Pero, en el caso de la leguminosa, la clisponibilidad de MS fue 

considerablemente más alta de lo esperado, ya Que en el sitio el clima V la altitud son diferentes 

a los estimados como óptimos para A. pinroi. 

Una hecho importante es la materia remanente acumulada en los potreros -4.07 t1ha en 

época seca y 4.88 t/ha en época de lIuvias- Que pudó contribuir con esta alta disponibilidad. 

Por otra parte, se debe considerar el efecto benéfico del reci,~lado de nutrimentos por los 

animales, ya que estos realizaban una defoliación poco intensa y dejaban un residuo significativo 

de hojas y tallos lo cual permilla un adecuado rebrote, efecto Que no se manifiesta en las 

evaluaciones en parcelas bajo corte. 
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Figura 1. 

Figura 2. 
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Cambios a través del tiempo en la disponibilidad de Aa/chis pinto; 

CIAT 18744. Estación experimental Alfredo Volio Mata. Costa Rica. 
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Estación experimental Alfredo Volía Mata, Costa Rica. 
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Cuadro 1. Disponibilidad de MS de pasturas de estrella africana ... kikuya V de Arachis 

pintoi en épocas lluviosa V seca. Costa Ríca. 1994. 

Pastura" MS disponible Il/ha) 

E. lluviosa E. seGa 

Estrella ... kikuyo 9.5 7.7 

Arachis pinto! 6.7 4.S 

Promedio 

8.6 

5.8 

a. En la pastura de estrella ... kikuyo la disponibilidad de MS se midió cada 4 semanas. y en 

Arachis pintoi se midió cada 5 semanas. 

Valor nutritivo 

En el Cuadro 2 aparecen las principales caracterlsticas de valor nutritivo de la gramlnea y 

la leguminosa. los porcentajes de PC. tanto del pasto estrella (11 %) como de A. pintoi 117.5%1 

fueron altos. asr como la MS disponible. En el caso de la pared celular. los porcentajes de FND 

fueron menores en A. pintoi. lo cual puede reflejarse en una mayor.digestibilidad del forraje 

consumido por los animales. En la literatura existen pocos informes sobre el valor nutritivo de A. 

pintoi CIAT 18744. El nivel de PC 117%) se encuentra dentro del rango de 13 a 18% reportado 

por Carulla et al. (1991) V lascano y Thomas (1988) para A. pintoiCIAT 17434. 

En relación con la FN D el valor promedio encontrado en este ensayo es ligeramente menor 

al encontrado por Carulla el al. (1991) de 50% a 51 %. 

la digestibilidad in situ de la MS (73%1 fue relativameme mayor a la digestibilidad in vitro 

151 a 55%1 encontrada porCarulla et al. 11991) paraA. pintMCIAT 17434. 
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Composición botániclI 

Los cambios en la composiciÓn botánica durante 1994 se presentan en la Figura 3. En 

promedio la proporción de A. píntoi durante este ailo fue de 81 %. mientras Que para las malezas 

de hoja ancha y angosta fue de 9 y 2%. respectivamente. Se debe indicar Que una alta 

proporciÓn de las malezas de hoja ancha estaba constituida por trébol blanco (rrífolíum repens). 

el cual es naturalizado en la zona y se ha desarrollado en asociación natural con el A. píntoi. Se 

considera importante analizar dicha asociacion debido a las implicaciones Que pudiera tener en 

explotaciones lecheras. 

~ 

i 

Figura 3. 

120 / 
€O F .c r:: e .::: 100 

80 .:: 

60 

20 
/,L.!:I; ~~~ ~~~9 '-

/' o 
En. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Mllses-1994 

o A pínto/ CIAT 18744 ~ Malezas de hoja ancha • Malezas de hoja engasta 

Cambios en la composición botánica de un banco de protefna con base en 

Arschis pínlDi CIAT 18744. Estación experimental Alfredo Volio Mata, Costa 

Rica. 
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Cuadro 2. Porcentajes de mate,ia seca IMS). protelna (PCI V componentes de la pared celular 

de pasturas de estrella africana + kikuyo V de Arachis pintoi. Costa Rica . 

• 

Pastur. MS PC FAD FND Ceniza 

Estrella + kikuyo 236 11.0 39.2 77.9 11.1 

A. pintoj 19.6 17.5 29.0 48.9 7.1 

a. OISMS ~ Digestibilidad in situ de la materia seca. 

Cuadro 3. Ganancia de peso acumulado de terneras Jersey 001'1 y ,¡in acceso a Arachis pintoi y 

reducciones en el nivel de concentrado. 

Tratamientos 

Ensayo-1 13.3 U.A.llla): 

Con acceso a A. pintoi + t. 5 kg de concentrado 

Sin acceso a A. pintoi + 2 kg de concentrado 

Ensayo·2 (4.2 U.A.lllal: 

Con acceso a A. pintoi + 

1 kO de concentrado 

Sin acceso a A. pintoi + 
1 kg de concentrado 

Ganancia de peso 

(g/dial 

595 a' 

554 b 

537 a 

444 b 

OISMS' 

73.0 

• Promedios en un mismo ensayo seguidos de letras iguales no difieren en forma significativa IP < 
0.05l, según la prueba de Dunean. 
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Ganancia de peso vivo 

En el Cuadro 3 se presentan las ganancias de peso vivo (PVI animal acumulado. 

En el Ensayo-' se observó que al reducir el concentrado en 0.5 kg se redujó la ganancia de peso 

en 50 g/dra para los animales sin acceso al banco da leguminosa, comparado con las ganancias 

obtenidas por los animales con acceso a dicho banco. En el Ensayo-2 con una mayor reducción 

del concentrado se observó el mismo efecto positivo del banco de leguminosa, pero la diferencia 

en ganancia de PV fue aún mayor, siendo aproximadamente de 100 g/día. 

Aunque no se ha realizado el análisis de las posibles implicaciones sobre la edad a primer 

parto de las terneras. En el caso del Ensayo-' estas diferencias pueden significar , mes menos 

para alcanzar la edad al primer servicio, y en el Ensayo-2 podría representar 3 meses menos para 

los animales con acceso a A. pintoi. 
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Efecto del Acceso de Bovinos a BancC:ls de Arschis pintoi en 

la Degradabilidad de Forrajes un el Rumen 

Resumen 

Anaité Quan" Lorena Amador', 

A. Aojas' y L. Villalobos" 

En la estación experimental Alfredo VaHo Mata de la Universi¡jad de Costa Rica, Centroamérica, 
se midió la degradabilidad en el rumen del forraje de pasto IIs1;rella africana ICynodon 
nlemfuensis), heno de AndfOpO(lom (l8yBtlUS, olote de malz (mazorca de malz sin granos) y 
cascarilla de soya, incubados en animales pastoreando mBltcli¡s de pasto estrella africana y 
kikuyo (Pennisetum clandestinuml, con ó sin acceso a un bar,co de Af8Chis pintoi. 

Las pasturas se utilizaron cada 28 dlas y la leguminosa (:ada 34 dlas. Se tuvieron seis 
terneros Jersey de 7 meses de edad con cánulas ruminales p'~rrnanentes, que ingresaron al 
experimento después de un perrodo de recuperación postoperatorio y de 1 mes de adaptación a 
los tratamientos experimentales. 

El acceso a A. pintcli incrementó en 72% IP :S 0.0011 el contenido de nitrógeno amoniacal 
en el rumen (31.5 mgll00 mi), aunque no se detectaron dife,rencias en el pH dellrquido ruminal 
entre tratamientos ni entre las constantes de degradabilidad de los materiales incubados. Este 
comportamiento se asoció con el mantenimiento de altos nivllles de nitrógeno amoniacal en los 
animales sin acceso al banco de A. pintoi 118.9 mg/100 mil, lo cual sugiere que es posible suplir 
los requerimientos para la actividad microbial mediante un adecuado manejo V disponibilidad de 
las pasturas. 

La resultados sugieren que el uso de bancos de protelna de A. píntoí esta condicionado a 
factores de manejo, V su éxito depende de la calidad y disponibilidad de los componentes 
forrajeros IImitantes o del grado de sustitución de insumos. 

Introducción 

La suplementación de leguminosas ha aido utilizada para mejorar la productividad animal a través 
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del incremento en el consumo de energra metabolizable. que resulta del efecto combinado del 

incremento en la digestibilidad y el consumo total de la materia seca de la dieta IMcMeniman et 

al; 1988), La inclusión de leguminosas provee factores que favorecen la actividad ruminal. entre 

ellos. nitrógeno degradable con base en proterna verdadera; péptidos, aminoácidos y ácidos 

grasos ramificados e. inclusive. azufre y minerales (Dixon y Egan, 1988), 

Además. las leguminosas contribuyen con energra fermentable en el rumen, ya que 

suministran celulosa y hemicelulosa fácilmente digestibles IMcMeniman et al; 19881. lo que 

favorece el aprovechamiento de la fibra al estimular la colonización bacterial ISilva y OrskOv, 

1988). 

El presente experimento fue diseñado para probar si la alteración de las condiciones 

rumlnales mediante el acceso a un banco de Arachis pintoi modifica la degradabilidad de los 

forrajes y los materiales fibrosos, comllnmente utilizados en la alimentación de vacunos. 

Materiales y Métodos 

Animales experimentales 

Se utilizaron seis terneros Jersey de 7 meses de edad con cánulas ruminales permanentes. 

que ingresaron al experimento despuéS de un perrada de recuperación postoperatorio y de 1 mes 

de adaptación a los tratamientos experimentales, 

Tratamiento. 

En el ensayo se incluyeron los tratamientos: ¡Tll animales sin acceso a banco de proterna, 

en pastoreo de las mezclas de pastos estrella africana ICynodon nlemfluensisl y Kikuyo 

(Pennisetum clandestinum) con 28 dras de recuperación más una suplementación diaria de 1 kg 

de concentrado comercial ofrecido entre 11 am y 12 m; y IT2) animales con acceso diario entre 

6 am v 11 am a un banco de proterna de A. pinto; con 34 dras de recuperación. Este grupo de 

animales permanecla. posteriormente, en los potreros de gramlneaa y reciblan concentrado en 

forma similar al grupo anterior. En cada tratamiento se mantuvieron tres animales. 
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Mediciones de los parámetros rumlnale. 

En total, al inicio y final de cada perIodo experimental. en ambos tratamientos se obtuvieron 

nueve muestras de licor ruminal de 100 mi cada una, de la manera siguiente: entre O y 12 horas 

se obtuvieron siete muestras a intervalos de 2 horas, y a las 18 y 24 horas se obtuvieron sendas 

muestras. Inmediatamente después de la extracción del jugo ne midió el pH mediante un 

potenciómetro ponátil y la muestra se trató con 1 mi de solución de ácido sulfllrico al 50% y se 

almacenó en congelación para el análisis de amonraco (Shenkc,ru y Mekonnen, 19941 Y de ácidos 

grasos volátiles (AGVI (Playne, 19851. 

Degradación de los materiales 

La degradación del forraje de pasto estrella de 28 dras de descanso, de heno de Andropogom 

gayanus; de olote (mazorca de marz sin granos) y de cascarillu de soya, se estimó utilizando la 

técnica de la bolsa de nylon descrita por Orskov et al. (19801 Los materiales se molieron hasta 

un tamallo de a 2 mm, utilizando 4 g por bolsa para una relación de 15 mg/cm" 

Las bolsas se fijaron por duplicado en tubos de plástico, se remojaron previamente con agua 

y se depositaron en orden en la porción ventral del rumen para incubación durante 6, 12, 36, 60 

y 84 h. La extracción de éstas se hizo al mismo tiempo, de acuerdo con la técnica de Nocek 

119881, 

Después de la extracción, las bolsas se lavaron con agu¡, frfa durante 20 min utilizando una 

lavadora automática y, posteriormente, se traspasaron a una estufa a 60 oC durante 48 h. la 

fracción soluble de cada material, incluyendo las pérdidas pOI el lavado, se calculó en tres de las 

bolsas Que se lavaron en forma similar al resto de ellas. 

Los resultados de la degradación del forraje se analizaron utilizando la ecuación propuesta 

por Orskov y McDonald (19791: 

P = a + bU-e""') 

donde, 

P = degradación potencial. a = intercepto de la curva de degradación en 

tiempo cero (fracción solublel, 
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b = fracción potencialmente degradable en tiempo "t", y 

e - la constante de degradación de ·b". 

DI.ello experimental 

la información se analizó mediante un diseño de parcelas subdivididas. Se incluyeron tres 

periodos experimentales en épocas diferentes (setiembre, diciembre y marzal, en cada uno de los 

cuales los materiales se incubaron durante 2 semanas y se recolectó el licor ruminal en dos 

ocasiones. 

Resultados 

Degradación de los materiales 

la degradación de los materiales incubados se presenta en el Cuadro 1. El acceso de los 

animales al banco de protelna no afectó significativamente las constantes de degradación de los 

forrajes ni de los residuos fibrosos. 

Cambios en los perámetros en el rumen 

En las Figuras 1 y 2 se presentan los efectos de los tratamientos sobre el pH y la 

concentración de nitrógeno amoniacal en el contenido ruminal. En la primera caracterlstica no se 

encontraron diferencias por efecto del acceso de los animales al banco de A. pintoi, pero en ambos 

tratamientos si se observó una tendencia Inicial a la reducción del pH seguido de su recuperación al 

final del dla. Se observó, ademés, que después del suministro de concentrado ocurrieron valores de 

pH inferiores a 6.2, los que permanecieron constantes durante 8 h, aproximadamente. 

En la Figura 2 se aprecia que los animales con acceso a A. pintoi presentaron un incremento 

de 72% en la concentración de nitrógeno amoniacal, en comparación con los animales sin acceso a 

la leguminosa (P s 0.0011. Las concentración de nitrógeno amoniacal en el rumen de estos 

últimos se mantuvo por encima de 10/100 (mg/mll durante las 24 horas. 
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Cuadro 1. Parámetros de degradación de forrajes y ,esiduos fibroso! en animales con o sin 

acceso a banco de Arachis pintoi. 

Material 

Pasto estrella 

A. gayanus 

Olote de marz 

Cascarilla de soya 

Tratamiento 

(.4. pintoil 

Con 

Sin 

Con 

Sin 

Con 

Sin 

Con 

Sin 

a(%) 

21.09 

20.94 

19.71 

19.52 

5.51 

4.99 

15.00 

16.09 

a = Fracción soluble. b = Fracción potencialmente degradable. 

a + b = Degradación potencial. c = Tasa de degradación. 

Discusión 

Parámetros 

57.68 74.76 

54.73 75.68 

43.43 63.11 

45.03 64.55 

37.92 47.74 

42.96 47.96 

80.76 96.97 

81.08 96.00 

e (%/h) 

6.11 

5.20 

3.70 

3.87 

2.58 

2.85 

5.63 

5.26 

Los resultados de este ensayo indican que el complemento da la dieta de animales en pastoreo 

mediante el acceso a bancos de proterna a base de A. pintoi nc mejora la degradación de 

30 



Figura 1. 

Figura 2. 

---. Con.ccaeo a banco de A p¡I'I!Qt (pmtMoCIo de pH .. 6,3$) 

-6- Sin~ ao.nco de A pinfoitpromli'ldodepH '" $,33) 

• , • • • l • t2 18 24 

Cambios en el pH del fumen de animales con V sin acceso a 

bancos de proterna de Arachis pintoi. Estación experimental 
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Cambios en el N amoniacal del rumen de animales con V sin 

acceso a bancos de protelna de Arachis pintoi. Estación 

experimental Alfredo Volio Mata, Costa Rica. 
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materiales de buena calidad como pasto estrella y cascarilla de soya, ni de aquéllos de regular 

calidad como heno de A. f)ayanus y olote de marz, siempre V cuando, el manejo y la disponibilidad 

de las gramrneas sean adecuados a través del año. Un buen rranejo de las gramlneas promueve la 

disponibilidad de sustratos para una adecuada actividad ruminal. En el presente ensayo los valores 

de nitrógeno amoniacal en el rumen de los animales sin acceso al banco de protelna estuvieron 

cercanos a 20 mg/100 mi, valor señalado por Leng (19901 como óptimo para la digestibilidad de 

forrajes de baja calidad. 

Se puede considerar que las gramfneas en este ensayo SUlllieron niveles adecuados de NH,-N 

(18.29 mg/100 mi, en promediol para satisfacer la digestión fermentativa de los materiales 

incubados, entre estos, aquellos con un bajo contenido de nitrógeno como el heno y el olote de 

malz, ya que existe una evidencia directa IAlvarez et al; 1984) que el requerimiento mlnimo de 

amonIaco puede variar de acuerdo con el tipo de forraje digerido. Según Alvarez et al. (19841 la 

concentración de amoniaco para maximizar la degradabilidaad del forraje de P. clandestinum variÓ 

entre 3 y 9 mgl1 00 mi, mientras que para el alote de marz trati~do con NaOH se necesitaron mlls 

de 13 mg/1 00 mI. Resultados similares encontraron Combellali y Mata 119921. quienes trabajando 

con forraje de Gliricidia sp. no encontraron un efecto significati vo de esta leguminosa en la 

utilización de los pastos guinea IPanicum maximuml V estrella durante la época de invierno, debido 

a que el nivel de nitrógeno amoniacal en el rumen de los animales en pastoreo era alto (18.4 

mgll00 mil. 

La concentración de nitrógeno amoniacal. cuantificada en 108 animales con acceso al banco de 

leguminosa, posiblemente estuvo asociada con los valores de degradabilidad de la MS v de 

degradación de A. pintoi 177% y 10% por hora, respectivamentel obtenidos por Quan y Rojas 

(1994). Además las concentraciones !datos no presentados) de los ácidos isobutlrico, valérico e 

isovalérico en el rumen son, en promedio, 81 % más altos en eUos animales, en comparación con 

los animales sin acceso al banco de la leguminosa !0.82 vs. OA9; 0.85 vs. 0.47; 0.72 vs. 0.31 

nmol/l00ml, respectivamente), lo que sugiere una mayor degradación de la proterna en los 

animales con acceso a A. pintoi. 

El comportamiento observado en la concentración de amoniaco ruminal 131 .53 mg/1 00 mi, en 

promedio) en los animales con acceso al banco, sugiere que bajo esas condiciones la relación 

proteCna/energra !PIEl puede estar mejorando, lo cual repercute en un mayor consumo de forraje por 

los animales. Kanjanapruthipong et ato (1993) citado por Leng 119901 indican que niveles de 

amoniaco superiores a 20 mgll00 mllimítan el crecimiento de los protozoarios y promueven, en 
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consecuencia, un incremento en la disponibilidad de proterna bacterial y la relación PIE. No 

obstante, estas observaciones deben ser evaluadas con más detalle. 

La reducción del pH observada en ambos tratamientos y relacionada con las concentraciones de 

AGV (58.91 y 43.82 nmol/loo mi para T1 y T2, respectivamente) probablemente no fue lo 

suficientemente drástica para inhibir la digestión ruminal de la fibra de los materiales incubados. Se 

ha indicado Que valores de pH inferiores a 6.2 perjudican la actividad celulolrtica (Mertens, 1997); 

no obstante, este efecto depende del tiempo de permanencia de dicho valor (Mould y Orskov, 

19831. En el presente trabajo los valores de pH inferiores. a 6.2 se mantuvieron durante 8 h, 

tiempo inferior al encontrado por Carey et al. (1993), Quienes no detectaron diferencias en la 

degradación de la MS y de la pared celular de ingredientes incubados en el rumen con pH inferior a 

6.2 durante de 12 h. 

Comentario General 

Los resultados de este ensayo sugieren Que el éxito en la utilización de bancos de A. pintoi con 

animales en producción, parece estar condicionada en situaciones especIficas donde la calidad y la 

disponibilidad de los otros componentes forrajeros de la dieta sea limitante. Es importante señalar 

Que la mayor digestibilidad y tasa de aprovechamiento de esta leguminosa, reflejado en una mayor 

concentración de AGV en el rumen y asociado con un incremento en la biomasa bacterial, permitirla 

un incremento de la energra metabólica de la ración y, consecuentemente, en la eficiencia de los 

sistemas de prOducciÓn animal o en una sustitución de insumas. 
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Comportamiento de Arschis pintoi Solo y Asociado con 

Especies de Brschisris en Pasturas Invadidas por Ratana 

P. J. Argel " M. V¡Uarreal", 

A. Valerio' y lo F. Manga" 

Introducción 

El pasto ratana (lschaemum indicuml es originario del subcontinente Indio V del sureste de Asia, 

se adaptada a suelos pobres V húmedos donde forma una \l898tación densa V dominante 

(Havard-Ouclos, 1969; Ranacou, 1986). Aunque en Costa Rica se conoce desde la década de 

los sesenta, su propagación en las condiciones de bosque tropical húmedo del Istmo 

Centroamericano ha ocurrido en los últimos años. Este hecho se debe a algunas caracterlsticas 

de la especie como su alta producción de semillas V estolones enraizados, fácil propagación por 

semilla V rápido establecimiento, alta competitividad debido a su tolerancia a plagas V bajos 

requerimientos nutricionales. 

Como resultado de lo anterior, este pasto ha invadido la mayorra de las gramlneas 

forrajeras de la región (estrella, Brachiaria sp. y Panicum sp.). No obstante, en pastoreo 

rápidamente muestra signos de degradación, caracterizados por una baja disponibilidad de forraje 

en oferta, lo que limita su productividad en sistemas intensivos. Esta situación tiende a 

agravarse debido a la floración abundante V prolongada que limita el crecimiento vegetativo; 

además, el ataque de algunas plagas como Aeno/amia sp. reduce drásticamente su tasa de 

crecimiento en la época lluviosa. 

La erradicación del pasto ratana mediante prácticas convencionales de preparación de 

suelos V control de malezas ha sido difrcil. Sin embargo, el uso de germoplasma forrajero 
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adaptado y productivo, capaz de competir bajo las condiciones bióticas y abióticas 

predominantes en la región, ha demostrado ser una buena altemativa en el control del pasto 

ratana. 

En el presente articulo se resumen los resultados de dos ensayos en los que se evaluaron 

varias alternativas agronómicas para recuperar una pastura dominada por ratana, mediante la 

introducción de diferentes materiales forrajeros mejorados. 

Ensayo 1 

En una pastura invadida por ratana se evaluaron la persistencis y la competitividad de especies y 

accesiones de Brachiaría solas y asociadas con Arachis pintoi. 

Materiales V métodos 

El trabajo se realizado en un Andosol bien drenado de la localidad de Guápiles, Costa Rica, 

en un ecosistema de trópico muy húmedo (4000 mm/añal. Los tratamientos se dispusieron en 

un diseño de parcelas divididas en bloques al azar con dos repoticiones (parcelas de 18 X 3 mi. 

Como parcela principal se consideró la gramCnea con seis acce:;iones: (11 Brachiaria brizantha 

CIAT 6387, (21 B. brízantha CIAT 6780 (cv. Marandúl, (31 B. brizantha CIAT 664, (41 B. 

humídico/a CIAT 16886, (5) B. díctyoneura CIAT 6133 Icv. Llanero), y 15) 

l. indicum (pasto ratana) (testigol. 

Cada parcela contenía dos subparcelas: la gramínea sola y la gramCnea asociada con A. 

pintoi CIAT 17434. Antes de la introducción de las especies f;¡ vegetación original se controló 

con glifosato al 1 %. Entre las parcelas se deíaron calles de 1 'TI de ancho con vegetación de 

ratana sin controlar. 

La siembra de las gramíneas se hizo con semilla a 0.5 m X 0.5 m, mientras que la 

leguminosa se plantó con material vegetativo en los entresurcos. 

Al momento de la siembra se aplícaron 15, 15 Y 20 kg/ha de P, K Y S, respectivamente. 

Una vez establecidas las pasturas se utilizaron con una presión animal alta, con 1 dCa de 
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ocupación y 40 dlas de descanso. las variables estudiadas fueron la disponibilidad de forraje y 

la composición botdnica. las evaluaciones de disponibilidad de forraje se hicieron tres veces por 

año y las determinaciones de composición botánica se hicieron al inicio y final del ensayo. 

Resultados y discusión 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a un periodo de observación 

de 1.5 años, durante el cual se realizaron 14 pastoreos. 

En el establecimiento de las pasturas, el glifosato (1 %, producto comercial) controló 

efectivamente el pasto ratana; sin embargo, 2 meses después del establecimiento, éste se 

encontraba en todas las parcelas debido a la germinación de las semillas presentes en el suelo. 

Esta situación también es frecuente en las fincas de los agricultores que tratan de erradicarlo con 

productos qurmicos. 

A través del periodo experimental se observó que las especies y accesiones de Brechierie 

variaron en su capacidad para competir con ratana, tanto asociadas con A. pintoi como solas. 

Con excepción de 8. brizantha CIAT 664 y S. humidico/a, las demás gramíneas aumentaron su 

proporción en las pasturas (Cuadro 1 l. Por otra parte, todas las especies de Brachiaria 

establecidas solas superaron la disponibilidad de MS de rata na, aunque dicha ventaja fue 

relativamente menor con S. humidico/a y 8. dictyoneura. Asimismo, se observó una clara 

tendencia a una menor disponibilidad de las gramlneas cuando se asociaron con A. pintoi. 

La proporción de A. pinto; incrementó en todas las asociaciones, excepto en las parcelas 

de ratana y en S. dictyoneura (Cuadro 11. También, se observó una reducción severa en la 

proporción de ratana en las parcelas con 8, brizantha CIAT 6780, y menor en las parcelas de S. 

briz/mtha CIAT 6387 y 8. dictyoneufa cultivadas solas. Por otra parte, en las asociaciones ca •• 

la leguminosa, excepto en S. humidico/a·Arachis pintoi, se presentó una reducción en la 

proporción final de ratana (Cuadro 1) (Figura lA a lF). 
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Cuadro I Disponibilidad (MS, t/ha) y composición botánica ('lb) d.~ pasturas de ratana y 
8rachiaria, solas y asociadas con A. pintoi CIAT 17434. En Guápiles, COSta Rica. 

Pastu,a Disponibilidad de Composición botánica (%) ,. 
(Accesión las especies 
no. CIAT) 

(MS, t/ha) Brachiaria A. pintoi Ratana Malezas 

A B A B A 8 A B 

Ratan. + A. pintoi 2.94 e' O O 8 3 70 98 22 O 
Ratana soja 3.04 e O O 92 94 8 6 

8. br;zantha 664·A. pinloi 3.81 abe 75 70 1 18 23 12 O 
B. btizantha 664 solo 4.20 ab 81 60 15 40 4 O 

8. brizantha 6387·A. pinto; 4.61 a 58 7'1 1 9 23 20 18 O 

B. brízantha 6381 solo 4.71 a 47 n 36 28 16 O 

8. brízantha 6780 + A. pinco; 3.41 bc 28 64 7 36 60 1 6 O 
B. brizantha 6780 solo 4.12 ab 69 91 23 9 8 O 

8. humidicoia 16886 + A. pintoi 3.31 bc 86 6:2 O 7 10 31 4 O 
8. humidicola 16886 solo 3,89 abe 77 5!5 13 42 10 3 

8. dictyoneura 6133 + A. pintm 3.40 bc 8 61 9 4 69 35 14 O 

8. die/'foneuta 6133 solo 4,00 abe 34 5,~ 58 43 8 4 

• Media de cinco evaluaciones IP < 0.05), 
•• Composición botánica al inicio (A) y al final (8) de las observilciones . 

Conclusiones 

los resultados de este ensayo indican que inicialmente es posible controlar el pasto ratana 

con glifosato pero éste se regenera a partir de las reservas de semilla en el suelo, Brachiaria 

humidicola CIA T 16886 es menos competitivo que ratana y fiJe invadido por éste, Brachiatia 

brizantha el{, Marandú fue la gramfnea más competitiva con (.atana y la redujo de 23% a 9% 

cuando se cultivo sola y de 59% a 1 % cuando se asoció con A. pintoi, 

La competencia de las especies de Brachiaria contra el pasto ratana fue mayor cuando las 

primeras se asociaron con A. pintoi, lo que sugiere que las pasturas asociadas son una 

alternativa para mejorar la competitividad, 
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Figura 1. Composición botánica, al inicio V 1.5 ellos después del establecimiento de 

pasturas de 8rachíarla solas V asociadas con Arachis pintoi. Guápiles, Costa 

Ríca, 
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Ensayo 2 

En este trabajo se estudió la dinámica -cambios en la composición botánica- de dos pasturas 

de ratana U. indicum) bajo pastoreo cuando se introdujeron d~ s ecotipos de A. pintoi. 

Materiales y métodos 

El sitio experimental esta localizado en la hacienda La RJlsa del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, San Carlos, Costa Rica a 172 m.s.n.m., 3062 mm de precipitación, 26.7 "C de 

temperatura media y 85% de humedad relativa. la zona cormsponde al Bosque Tropical húmedo 

transición a muy húmedo. El suelo es Entisol franco-arcilloso V su principal limitación es el bajo 

nivel de fósforo y el drenaje imperfecto. La pastura, dominada por pasto ratana 185%), se 

encontraba sobre un terreno con topograf/a plana que se dividió en dos apartos (parcelas) de 

3600 m' cada uno. En cada uno de ellos se introdujo una de las eccesiones A. pintoí CIAT 

17434 ó CIAT 18744. La siembra de éstas se hizo en agosto de 1993; para el efecto, el pasto 

ratana se sometió a un pastoreo fuerte V sobre la vegetación ,emanente se sembró la leguminosa 

en surcos distanciados 1.0 m, utilizando 1.5 t/ha de material I/egetativo. En la siembra no se 

utilizaron herbicidas. 

Después de 2 meses del establecimiento se iniciaron los pastoreos, con un descanso de 38 

dlas y una carga animal que varió entre 3.5 y 5.0 U.Aiha. A partir del quinto pastoreo y en 

forma alterna cada dos pastoreos, se hicieron las evaluaciones. de la composición botánica 

utilizando la metodolog/a de rango en peso seco ('t Mannetje " Haydock, 1963). Los 

componentes de la vegetación determinados fueron: 111 pasto ratana, (2) ArtJchis pintoí, (3) 

otras gramlneas forrajeras, (41 otras gramlneas y ciperáceas malezas, y (51 malezas de hoja 

ancha. Además, 1.5 años después de la siembra se realizó un muestreo para determinar la 

disponibilidad de biomasa de los diferentes componentes de la pastura. Para ello se cosecharon 

a ras del suelo ocho muestras con un marco de 0.25 m', las cuales se separaron por 

componente de la vegetación para determinar su porcentaje en base seca. Una vez al año se 

realizó control qulmico de Paspalum v;rgatum y Paspalum fasciculatum, y durante el primer año, 

se hizo un control manual de algunas malezas leñosas. 
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Resultados y discusión 

El método de siembra empleado resultó en un establecimiento exitoso de ambas 

accesiones de A. pintoi. Arachis pintoi CIAT 18744 presentó una alta capaCidad de competencia 

con el pasto ratana IFlgura 11. La parcela con la asociación pasto ratana·A. pintoi 18744 

presentó un aumento considerable en la proporCión de la leguminosa, particularmente en la época 

de mlnima precipitación. durante la cual la gramlnea disminuyó su crecimiento debido a la 

floración. 

Las proporciones de pasto ratana y A. pintoi fueron más uniformes y estables en la parcela 

de A. pintoi CIAT 17434; en ella la proporción de otras gramlneas y ciperáceas malezas fue 

aproximadamente el doble de la encontrada en la parcela de A. pintoi CIAT 18744 (Cuadro 21. 

La proporción de otras gramlneas forrajeras aumentó en esta Illtima debido. principalmente. a la 

aparición del pasto estrella africana que Invadió la parcela a medida que avanzó el ensayo. 

En la parcela con A. pinto; CIA T 17434 las gramíneas predominantes fueron Brachiaria 

radicans (pasto tannerl y B. mutica Ipasto parál. En ambas parcelas. el pasto ratana fue 

afectado por Aeno/amia sp. durante las épocas de máxima precipitación. lo que favoreció 

principalmente la Invasión de A. pintoi CIAT 18744. 

La disponibilidad de biomasa fue mayor en A. pintoi CIAT 18744 12.9 tlhal que en A. 

pintoi CIAT 17434 11.7 tlhal. Afio y medio despuéS del establecimiento se observó que el pasto 

ratana no respondió a los sistemas intensivos de pastoreo rotacional. pues la disponibilidad de 

biomasa fue baja y las pasturas fueron invadidas por otro tipo de vegetación. Bajo este sistema. 

el aporte del forraje de la leguminosa fue muy importante. constítuyéndose en el caso de A. 

pintoí CIAT 18744. en el principal componente de la pastura (Cuadro 31. 
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Cuadro 2. Proporción 1%) de las diferentes categorras de vegetac'ón en dos pasturas de 

Ratan. asociadas con Arachls pintai CIAT 17434 y 18744 sometidas a pastoreo, 

San Cartos, Costa Rica, 

Pastura Epoca Ratana A. pintol Otras GramJneas y 

Ilramrneas ciperaceas 

malezas 

May/94 29,9 35,0 5.1 26.8 

Ago/94 26.6 28,0 10,6 27.9 

Pasto ,atanal Ocl/94 29,1 35.4 5.3 21,0 

A. pintol CIAT 17434 Oicl94 39.5 34,9 6.7 14,8 

Mar/S5 33,2 21,8 4.4 36.6 

Jun/95 31.7 36.1 8.9 17.1 

Agol95 34.8 34.5 12.5 16.2 

May/94 15.1 69 2.4 10 

Ago/94 17.2 70 1.9 6.5 

Pasto ,atanal Oct/94 25.9 58.5 2.2 9.9 

A. pintol CIAT 18744 Oic/94 30.2 45.2 5.9 13.1 

Mar/9S 3.2 77.1 3.4 14.4 

Junl95 4.4 70.2 8.8 13,7 

Ago/95 12.2 65.0 12,0 8,3 

42 

Malezas de 

hoja ancha 

3.2 

6.9 

9.2 

4,1 

4.0 

6.2 

2.0 

3.5 

4.4 

3,5 

5.6 

1.9 

2.9 

2,5 



Cuadro 3. Disponibilidad (kg/ha! de diferentes tipos de vegetación en parcelas de pasto 

ratana, 15 mesas después de la introducción dos accesiones de Arachis pintoi. 

Vegetación RatanalA. pintoi RatanalA. pintoi 

CIAT 17434 CIAT 18744 

A. pinto; 1654 2891 

Pasto ratana 583 174 

Otras gramlneas 133 433 

Otra s gramfneas más 

ciperáceas malezas 2256 204 

Malezas de hoja ancha 284 75 

Conclusiones 

El sistema de siembra de A. pintoi -época, control de la vegetación original, cantidad de 

semilla y densidad de siembra - utilizado en este ensayo resultó en un buen establecimiento de 

la leguminosa. Arechis pintoi CIAT 18744 fue más agresivo que A. pinto; CIAT 17434 cuando 

se asociaron con pasto ratana. 

Algunos factores de manejo que favorecieron la leguminosa fueron el uso de cargas 

animales altas por perrodos de pastoreo cortos, el ataque ocasional de Asno/amia sp. en pasto 

ratana durante la época de lluvias y la falta de vigor de éste durante la época de mfnima 

precipitación, Algunas gramfneas forrajeras exigentes en nitrógeno, como el pasto estrella 

africana, aparecieron e invadieron la pastura, especialmente en la asociación con A. pintoi 

18744. 

En resumen, el uso de A. pintoi puede ocasionar cambios en la composición botánica de 

una pastura dominada por ratana, cuando se maneja intensivamente en pastoreo rotacional. En 

estas circunstancias, la accesión A. pintoi CIAT 18744 puede llegar a constituir la principal 
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fracción del forraje disponible. 
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Taller .obre Anu:his. p_ 45·49. 
AIEPT-MCAClUCII 

Frecuencia de Corte y Productividad 

de Accesiones de Arschis pintoi 

M. Víllarreal' y R. Zúlligs" 

Introducción 

La leguminosa Ar8chis pintoi. por sus caracterlsticas de crecimiento y comportamiento, se utili~a 

en sistemas de pastoreo en asociaciones con gramfneas. Sin embargo, debido a la baja 

disponibilidad de semilla y la escasa experiencia de los productores en el manejo de asociaciones 

gramlneas-Ieguminosas. particularmente con esta leguminosa que es relativamente nuava, se 

espera que la adopción de este sistema y su impacto global en la producción en finca ocurran a 

largo plazo. 

Una alternativa que puede considerarse como un proceso de transición, en el cual el 

productor conoce la leguminosa y evalúa sus beneficios, es su uso como monocultivo. Una vez 

cumplida esta etapa, el productor no sólo estará convencido de los aportes de la leguminosa en 

la alimentación de su hato, sino que además tendrá el material disponible para introducirlo en 

asociación en sus pasturas y obtener, de esta manera, los beneficios adicionales que este 

sistema significa. 

La productividad de A. pinto; ha sido evaluada. principalmente. en sistemas asociados con 

gramlneas. por lo tanto, existe muy poca información disponible acerca de su rendimiento como 

cultivo puro y sobre su respuesta a diferentes frecuencias de defoliación. 

Por lo anterior, en el presente trabajo se estudió el efecto de diferentes frecuencias de 

corte sobre el rendimiento de tres accesiones de Arachis pinto;, considerando la productividad 

• 

•• 
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por corte y la productividad por año. 

Materiales y Métodos 

la investigación se realizó en un Entisol franco-arcilloso, en Florencia, cantón de San Carlos 

¡Costa Rical, a 100 20' latitud norte y 84 o 32' longitud oeste, a 172 m.s.n.m., en un 

ecosistema de Bosque Tropical húmedo. La topografía en el sitio experimental es plana y el 

drenaje imperfecto. El suelo moderadamente ácido pH = 5.76, contiene niveles aceptables de 

micronutrimentos, bajo en P 13.2 mgl\), y 19, 6.4, 0.56 cmolll de Ca, Mg y K respectivamente. El 

promedio de la precipitación anual es de 3062 mm, con una distribución, aproximada, de 85% 

entre junio y diciembre. La temperatura promedio es de 26.:r OC y la humedad relativa de 85%. 

El experimento se estableció en octubre de 1993 y en setiembre de 1994 se realizó un 

corte de uniformización para el inicio del ensayo. Los tratamientos se dispusieron en un arreglo 

factorial (3 x 31 con las accesiones A. pintoí CIAT 17434, 113744 Y 18748 Y las frecuencias de 

corte 4, 8 y 12 semanas, distribuidas al azar en un diseno do parcelas divididas con tres 

repeticiones, donde la accesión fue la parcela principal 14 m x 12 mI y la frecuencia de corte la 

subparcela 14 x 4 mi. De acuerdo con la frecuencia de corte, cada subparcela se cosechó en 

tres sitios a 3 cm sobre el suelo, utilizando un marco de 0.21) m2
• 

Resultados y Discusión 

En las frecuencias de corte estudiadas, la producción de biomasa de A. pintoi CIAT 18744 fue 

superior IP < 0.05) a la de las dos restantes accesiones «Cuadro 2). A las 4 y 8 semanas de 

edad, el desempeño de A. pintoiCIAT 17434 y 18748 fue ¡.imilar, no obstante, a las 12 

semanas esta última accesión presentó un menor crecimiento. 

La producción total de MS de A. pintoiCIAT 18744 fiJe 14% superior a la de A. pinto; 

CIAT 17434 y 21% superior al de A. pintoiCIAT 18748. Por otra parte, la frecuencia de corte 

afectó en forma diferente IP < 0.05) el comportamiento de las accesiones. A una mayor edad, 

la producción de MS aumentó en las accesiones (Figura 1 l. A las 8 semanas, la producción fue 

dOS veces más alta que a las 4 semanas, mientras que a las 12 semanas fue 1.5 veces superíor 

a la obtenida a las 8 semanas y 3.5 veces superior a la obtenida a las 4 semanas. Estos 
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resultados contrastan con un estudio similar realizado en el Valle del Cauca (Colombial, en el cual 

las producciones de A. pintoiCIAT 17434 fueron 2.3,2.7 Y 2.4 t/ha de MS con frecuencias de 

corte de 6, 9 y 12 semanas, respectivamente, siendo estos valores similares (P > 0.051. pero 

diferentes (P < 0.051 al obtenido a las 3 semanas de rebrote (0.7 t/ha de MSI (Botero et al., 

19951. 

El contenido de MS varió entre accesiones y frecuencias de corte (P < 0.051 (Cuadro 21. 

Arachis pintoi CIA T 1 8748 presentó los mayores contenidos de MS, siendo similares a los 

encontrados por Villarreal y Vargas (19951 cuando esta leguminosa se cosechó cada 12 

semanas. Los valores de MS variaron entre 16% y 20%; no obstante, cuando esta leguminosa 

se ha dejado crecer en parcelas para multiplicación vegetativa la MS ha alcanzado valores hasta 

de 30%. 

Figura 1. 
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Promedio de rendimiento de MS/ha y por cone a través del tiempo de tres 

accesiones de Arachis pintoi. bajo tres frecuencias de corte. San Carlos, Costa 

Rica. 
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Cuadro 1. Producción de biamas. !MS. t/ha) de tres accesiones de Arach/s pintoi en 

diferentes frecuencias de corte. 

Accesión 

CIAT no. 

A. pinto/ 17434 

A. pintol 18744 

A. pinto! 18748 

4 

1.76 b 122.82)" 

2.03 a (28.40) 

1.76 b 122.86) 

Frecuencia de corte !semanas) 

8 

3.74 i) 124.34) 

4.84 .1 130.17) 

3.94) 125.611 

12 

8.64 a 128.77) 

7.14 a (30.95) 

5.87 b 124.58) 

, 

•• 
Valores con diferente letra en una misma columna, difieren estadistica mente (P < 0.05). 

Valores entre paréntesis corresponden a l/ha por año de M S . 

Cuadro 2. Materia seca (%) de tres accesiones de Afach!s pinto¡ en diferentes frecuencias 

de corte. 

Accesi6n 

CIAT no. 

A. pinto; 17434 

A. pinto; 18744 

A. pinto! 18748 

4 

18.8 a' 

17.9 b 

19.0 a 

Frecuencia de "orte Isemanas) 

El 

18.7 b 

17.2 b 

18.2 a 

12 

18.3 b 

19.1 b 

20.6 a 

• Valores Con diferente letra en una misma columna difieren estadlsticamente ( P < 0.05) . 
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Conclusiones 

Arachis pintoi CIAT 18744 fue la accesión mas productiva, independientemente de la frecuencia 

de corte. La producción de biomasa de esta especie aumentó con la edad al corte; siendo el 

aumento anual de 2 t/ha en A. pintoi CIAT 18748, de 4 tlha en A. pinto; CIAT 18744 V de 6 

t/ha en A. pintoi CIAT 17434 cuando la frecuencia de corte pasó de 4 a 12 semanas. El 

aumentó de la producción de MS a través del tiempo indica que A. pinto; responde a reglmenes 

de defoliación, sin Que ocurra una degradación significativa de la vegetación. 

A la edad de 8 semanas o menos, A. pintoi presentó bajos contenidos de MS. Es probable 

Que dichos valores sean inferiores en el material consumido por los animales en un sistema de 

pastoreo debido a la selectividad. Debe recordarse Que las muestras obtenidas en este ensayo 

fueron cosechadas prácticamente a ras de suelo y Que, por lo tanto, contienen una alta fracción 

de estolones de mayor contenido de MS. lo Que normalmente no ocurre en condiciones de 

pastoreo. 
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AIEPT~MCACNCR 

Respuesta de Arschis pintoi CIAT 17434 V Desmodium 

ovslifolium CIA T 350 a la Aplicación de Nitrógeno en un 

Ultisol del Norte de Veracruz, México 

e. Valles, !:. Castillo, G. R. González y P. J. Argel" 

Introducción 

El estudio de las relaciones simbióticas suelo-leguminosa en Ilreas del trópico húmedo constituye 

una herramienta útil para evaluar la capacidad que tienen estlls últimas para crecer en un medio 

ácido y normalmente pobre en nutrimentos. Se considera importante identificar aquellas 

laguminosas capaces de prosperar en un medio adverso, con el propósito de incorporarlas en 

sistemas de producción animal o agrlcolas bajo condiciones de mlnimos insumos. 

Bradyrhizobium es una bacteria que fija nitrógeno INI y es capaz de establecer relaciones 

simbióticas con un amplio rango de leguminosas tropicales, incluyendo los géneros Arachis y 

Desmodíum. En el trópico, los suelos contienen un amplio rango de cepas nativas de esta 

bacteria, pero la habilidad de una cepa en particular para fijar N o su efectividad depende de la 

especie, la cepa y factores ambientales iSylvester-Bradley y Valdés, 1991 l. 

Las leguminosas forrajeras Arachis pintoi CIAT 17434 ( Desmodium ova/ifa/ium CIAT 350 

requieren un aporte constante de N para asegurar su persistencia bajo pastoreo. Con el objeto 

de evaluar la eficiencia en la fijación de este nutrimento por f,stas leguminosas, se evaluó su 

respuesta coma plantas no-inoculadas a la aplicación de N en un suelo ácido del norte de 

Veracruz, México. 

• Respectivamente: Investigador y Coordinador de InvestígacíM en el Centro de Ensellan,a, 
Investigación y Extensión en Ganaderra Tropical ICEIEGTI, fMVZ-UNAM. Apartado postal 136, 
93600 Martlnez de la Torre, Ver. México; Investigador INIFJ.P-Veracruz, Paso del Toro, Ver., 
México; Coordinador Programa Forrajes Tropícales CIAT/RIEI'T!MCAC Apartado 55-2200 
Coronado, San José, Costa Rica. 



Materiales y Métodos 

El sitio experimental estll localizado a 19 o de latitud norte y 97· de longitud oeste, en la parte 

norte del estado de Veracruz, México. El clima es cálido y hOmedo, con una temperatura media 

anual de 25 oC y una precipitación total anual de 1980 mm. El suelo es Ultisol, con pH de 4.5 a 

5.2, bajos niveles de N (0.1240%) Y P(l.9%1 y un contenido promedio de aluminio de 23% a 30 

cm de profundidad en el suelo. El área se utilizó anteriormente con cultivos o para la producción 

de leguminosas. 

Se utilizaron Af8Chi$ pintoi CIA T 17434 Y Desmodium ovslifolium CIA T 350. establecidos 

con material vegetativo. Para la siembra. el sitio experimental se preparó mediante el pase de 

arado y rastrillo hasta obtener una cama de siembra adecuada. La siembra se realizó en julio de 

1992 en surcos distanciados 50 cm. Cuatro semanas después se aplicaron a cada leguminosa 

los tratamientos: 111 baja disponibilidad de N (plantas sin fertilizar (Ap-N y Do-Nll y, (2) alta 

disponibilidad de N (100 kglha de NIIAp+N y Do+Nll. El N se aplicó cada 15 dlas durante 10 

semanas a razón de 20 kglha ISylvester-Bradley y Múnevar, 1987). Además, se aplicaron 50 

kglha de P en una sola dosis. 

La respuesta a los tratamientos se evaluó como rendimiento de MS, porcentaje de MS y 

contenido de N en las plantas a 16, 19 Y 22 semanas después de la siembra. Aunque la fijaciÓn 

de N por parte de las leguminosas no fue un objetivo en este estudio, se hizo una estimación 

aproximada de ésta utilizando el rendimiento de N de la parte aérea de las plantas de acuerdo 

con el método descrito por Hardarson y Danso {19931 modificado para este estudio, ya que no 

se uso 1GN sino fertilizante nitrogenado. Asl. el N fijado se calculó según la ecuación siguiente: 

donde, 

Nda 

RN -

Nda - RN I-NI - RN 1 + NI x periodO de tiempo 

N fijado de la atmósfera. 

Rendimiento de N (kglhal en un determinado periodo de 

tiempo. En aste caso. el tratamiento con fertilizante fue 

equivalente al cultivo de referencia (no fijador de NI. 
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El contenido de N en el suelo se midió al inicio y final del experimento. El conteo de los 

nódulos se hizo en plantas tomadas de los extremos de los surr=Os, a las 19 y 22 semanas 

despu6s de la siembra. La nodulación se clasificó de acuerdo (:on la siguiente escala: 1 .. 

ninguna lO nódulos), 2 = baja (1 a 10 nódulos), 3 .. regular I~¡O a 50 nódulos), 4 .. abundante 

/60 a 100 nódulosl y. 6 .. muy abundante! > 100 nódulos). L.os tratamientos se dispusieron en 

un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. 

Resultados V Discusión 

Rendimiento y porcentaje de matarla s&Ca 

En el Cuadro 1 se presentan los promedios de rendimierlto de MS en cada corte para 

ambas leguminosas. Como se observa, la aplicación de N sóler tuvo efecto aparerite en el 

rendimiento de A. pintoi en el primer corte. En los cortes restantes, las leguminosas no 

fertilizadas con N produjeron más MS 114% y 43% más en A. pintoi y D. ovlifolil,lm, 

respectivamente). 

Cuadro 1. Rendimiento de materia seca por corte Ikg/ha) de Arachis pinto! CIAT 17434 y 

Desmodium ovalitoHum CIAT 350 con V sin la aplicación de N. 

Corte Aracms pinto/ Desmoáium oval/to//uro 

lno.1 

+N -N Prom. +N -N 

1 315.8 297.7 306.7 431.3 634.1 

2 328.1 385.0 356.6 46' .8 711.0 

3 323.1 423.7 373.4 4511.6 576.3 

Prom. 322.3 368.8 447.5 642.1 

Prom. 

532.7 

684.4 

517.4 

En relación con el porcentaje de MS en el tejido, se obsr3rvaron diferencias significativas 

entre leguminosas (P <: 0.061. siendo mayor en D. ova/ifolium 135% a 40%) Que en A. pinto; 

(25% a 28%1. Aunque en ambas leguminosas se observó un mayor contenido de MS en las 
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plantas que no se fertilizaron con N, las diferencias en relación con aquellas fertilizadas no fueron 

significativas. Estos resultados, posiblemente, se deben a la baja proporción hojas:tallos en D. 

ova/ifo/ium, y a el hecho de que en esta leguminosa los tallos tienden a ser mas toscos que en 

otras leguminosas. como A. pintoi. 

Rendimiento y porcentaje de nitrógeno 

En D. ova/ifo/ium el promedio de rendimiento de N fue mayor cuando no se aplicó 

fertilizante nitrogenado que cuando éste se aplicó. los rendimientos de N en D. ova/ifo/jum con 

y sin fertilizante fueron 20.4 y 32.1 kg/ha. y para A. pinto; estos fueron de 20.7 y 19.2 kg/ha, 

respectivamente. 

El porcentaje de N varió entre leguminosas (Cuadro 2), siendo mayor en A. pintoi (1.95%1 

que en D. ova/ifo/ium /1.59%1 y tendió a disminuir a través de los cortes. los rangos en los 

porcentajes de pe variaron entre 11 % y 13% para A. pintoi y entre 9% y 11 % para D. 

ovalifo/ium. 

Cuadro 2. Porcentajes de N V protelna cruda en Arachis pintoi CIAT 1 7434 Y Desmodium 

ovalifolium CIA T 350, con V sin aplicación de N. 

Corte Arachls pinto! Desmodium ovalífolium 

(no.) 

Con N SínN Con N Sin N 

NI%I Pe (%1 N (%) Pe 1%1 NI%I Pe (%) NI%) pe (%) 

1 2.10 13.1 1.96 12.2 1.7 10.6 1.78 ".1 

2 2.01 12.6 1.77 11.0 1 .45 9.1 1.73 10.8 

3 1.89 11.7 1.89 11.8 1.41 8.8 1.55 9.7 

Prom. 2.00 1.87 1.52 1.67 
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Figura 1. Efecto de la aplicaci6n de nitrógeno en el número de nOduos por planta en los 

cortes 2 y 3 de Arachis pintol y Desmodium ovalifo/ium. 

Nodulllción 

En promedio, el número de nódulos por planta fue mayor Iln D. ova/;fo/;um 1761 que en A. 

pinto; 15511Figura 11. Se encontraron efectos significativos IP < 0.051 de la leguminosa, de la 

aplicación de N (P < 0.051 Y del corta; pero no para sus interacciones. 

La nodulación fue alta en ambas especies y en los tratamientos, aunque ligeramente menor 

en A. pintoi fertilizado con N. Esta alta nadulación parece ser una caraC1erlstica de las 

leguminosas nativas de esta región, como lo demostraron 80sman et al., 119901 en D. triflorum y 

D. Canum que presentaron más de 100 nódulos por planta. 

Fijación de N 

Le cantidad de N fijado por las leguminosas se presenta en el Cuadro 3. En el primer corte, 

efectuado a los 112 dlas, la cantidad de N fijada fue baja. En Elste periodo, A. pinto; 

aparentemente no fijÓ N, pero es probable que la planta haya u':itizado este nutrimento para su 
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crecimiento inicial. La tasa de fijación por per/odo fue diferente entre especies. As/, A. pinto; 

fijó la mayor cantidad de N en el tercer corte. mientras que D. ovalifolium lo hizo en el segundo 

corte. Considerando el perrada total del ensayo. la primera leguminosa fijó 82% más N que la 

segunda. Esto se relacionó, principalmente, con los altos rendimientos de MS de D. ovalifolium. 

La proporción de N derivado de la fijación fue mayor en D. ova/ifolium (32.7%1 que en A. 

pintoi (8,8%), Estos porcentajes aparentemente son bajos, pero de acuerdo con Sylvester

Bradley y Valdés (19911 debe considerarse que cuando las leguminosas crecen solas, el 

porcentaje de N fijado es menor, debido a una falta de competitividad por este nutrimento, lo que 

no ocurre cuando hay gramfneas asociadas, 

Cuadro 3, Nitrógeno derivado de la atmósfera INdal por Arachis pintoi y Desmodium 

ovalifolium. 

Perrodo Idías) 

0-112 

113·133 

134-154 

Nitrógeno en el suelo 

Arachis pintoi 

(kg/hal 

5.2 

115,7 

Desmodium ovalifolium 

(kglhal 

32.4 

233.3 

89.5 

El contenido inicial de N en el suelo fue de 0.1240 ± 0.0151 %. Ocho meses más tarde 

fue de 0,1205 ± 0.0206%, lo cual indica que no existió incremento por fijación de este 

nutrimento o por acumulación de materia orgánica y. por tanto, las leguminosas usaron gran 

parte del N disponible, mineral o fijado, para su crecimíemo, 
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Conclusiones 

Con las cepas nativas de Rhizobium presentes en los suelos da esta región tanto A. pinto; como 

D. ovs/ifolíum fijaron N. Esto significa que ambas leguminosas tienen la habilidad para crecer y 

producir bajo condiciones similares a aquellas predominantes un el sitio de este experimento. 

El estudio sugiere que estas leguminosas pueden ser adoptadas por los productores locales 

sin necesidad de inocular la semilla o el material vegetativo, le- cual es de gran importancia ya 

que actualmente es diffcil obtener o producir inoculantes en México, debido a su alto costo y a la 

falta de conocimiento para su producción. 
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TeNer sob,.. AfllChj., p, 67·60. 
RJEPT -MCAClUCR 

Producción de Forraje de Varias Leguminosas 

en Veracruz, México 

B. Valles. E. Castillo. J. Jarillo y T. Hernández' 

Introducción 

El 48% de la superficie (71.699 km') del Estado de Veracruz. México. está dedicada a la 

producción ganadera. En 1992 la población bovina era de 4,766.000 cabezas y su alimentación 

se basa casi exclusivamente en pasturas de Paspa/um sp .. Axonopus sp. y SeUiria sp. y diversas 

leguminosas de los géneros Desmodium y Centrosema (808man et al., 1990; Hemández et al.. 

19901. además de algunas gram(neas introducidas. 

Estas pasturas presentan una marcada estacionalidad en calidad y producción como 

resultados de los cambios en las condiciones de clima a través del allo, especialmente en la 

época de nortes (noviembre a febrero), cuando la baja temperatura « 16 OC) Y la alta nubosidad 

limitan el crecimiento de las plantas forrajeras. 

En el trópico húmedo de México la investigación con leguminosas forrajeras es reciente; no 

obstante, hace aproximadamente 15 años el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en 

Ganaderra Tropical ¡CEIEGTI realizó los primeros intentos por mejorar la calidad de las pasturas 

en la zona mediante la introducción de leguminosas mejoradas. En estos ensayos se evaluaron. 

entre otras leguminosas. Neonotonia wightií. C. pubescens, Stylosanthes scabra. S. hamata y 

Desmodium sp. lCEIEGT. 1979, 1980, 1981; Valles et al., 1987). Sin embargo. sólo fue en 

1986 cuando con la colaboración de la RIEPT se iniciaron las investigaciones con forrajeras 

mejoradas en este Centro . 

• los tres primeros autores son investigadores del Centro de Enseñanza. Investigación y Extensión en 
Ganaderra Tropical rCEIEGT). Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Apdo. postal 136. Martlne. de la Torre, Veracruz. 93600 México. 
T. Hemández es estudiante graduado de la universidad Veracruzana, Xalapa. Veracruz. México. 



En este articulo se incluyen los resultados de las investigaciones con algunas leguminosas 

forrajeras, realizados entre 1987 y 1991. 

Materiales y Métodos 

Localización, El CEIEGT esta localizado a 20" 3' de latitud norte y a 97° 3' de longitud 

oeste, a 151 m,s,n,m., con una temperatura media de 23 oC y 1980 mm de precipitaci6n anual. 

Los suelos son Ultisoles, arcillo-limosos. con pH 5.0, 2.5 ppm de P, yO. 7, 0.2 Y 7.0 meq/1 00 g 

de K, Ca v Mg, respectivamente. 

Establecimiento V mediciones. En 1986 se sembraron 13 leguminosas, de las cuales 

persistieron Arachis pintoi CIAT 17434, C. 8cutifo/ium CIAT 5568, C. macrocarpum CIAT 5452 

y 5713, C. pubescens CIAT 438 y 5189. D. ova/ito/ium CIAT 350 V Puerana phaseofoides CIAT 

9900. Las evaluaciones de rendimiento de materia seca (MS) se hicieron cada 3, 6. 9 y 12 

semanas, siguiendo la metodologra propuesta por la RIEPT (TC>ledo. 19821. en épocas de máxima 

precipitación (julio a octubre, 862 y 932 mm), nortes (noviembre a febrero, 411 mml y mrnima 

precipitaci6n Imarzo a junio, 619 y 494 mm), en dos perrodos entre 1987 y 1988 V entre 1990 

y 1991. 

las accesiones se dispusieron en un diseño de parcelas divididas con tres repeticiones. 

donde las accesiones constituyeron las parcelas principales y las frecuencias de evaluación las 

subparcelas. 

Resultados y Discusión 

Epoca de m6xima precipitación. La mayor producción de' MS se obtuvo en esta época. La 

producción aument6 con la edad al corte siendo, el promedio. para ambas evaluaciones a las 12 

semanas de 2.75. 2.56 Y 2,46 tlha para D. ovalifolíum, P. pltaseoloides y C. mBcfocBrpum, 

respectivamente. 

Epoca de nortes. En esta época se observó una reduccic)n en la producci6n de MS de todas 

las accesiones a partir de la sexta semana. las leguminosas más productivas fueron D. 
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ova/ito/ium (2.1 t/ha). P. phaseoloides (2.4 t/ha!, C. acutifolium (1.6 tlhai y A. pintoi (1.4 t/ha). 

Epoca de mlnima precipitación. En esta época se presentó de nuevo un aumento en 

producción de MS hasta la novena semana de crecimiento. las mayores producciones se 

alcanzaron con C. tmlCfOCafglim 12.6 tlhal, P. phaseoloides (2.5 t/ha) y D. ova/ifo/ium (2.3 t/ha) 

En ambos periodos de máxima precipitación el comportamiento de las accesiones fue 

similar; por el contrario, en las épocas de nortes y de mlnima precipitación los rendimientos 

fueron mayores durante el primer perIodo. 

Tasa de crecimiento diario. En promedio, las accesiones produjeron más MS en el primer 

perIodo que en el segundo (Figura 1). Desmodium ovalífo/ium presentó la mayor tasa de 

crecimiento en ambos perIodos, P. phase%ides presentó una reducción notoria de rendimiento 

en el segundo perIodo. mientras que C. acutílo/íum y A. pintoí variaron poco sus rendimientos 

entre perIodos. 

2800 

2400 

2000 

Semanas al cor\8 

Kg MSlhL 

(e) Epoca_ 

$emana. a' corte 

m Ap 1734 
CJ Ca 5568 
a Cm 5452 
_ Cm 5713 
Illiilli!lCp438 
m Cp5189 
lIIII!IlII 00350 
~ Pp9900. 

Figura L Tasa de crecimiento diario de ocho leguminosas en dos perrodos de evaluación y 

tres épocas del año. Veracruz, México. 
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Conclusión 

De los resultados de este ensayo se puede concluir que la mayo' producción de MS con las 

leguminosas evaluadas se obtuvo a las 12 semanas de edad. no obstante. a las 6 semanas la 

producción era del 75% del total. En consecuencia. se sugiere .:osechar estos materiales entre 6 

y 9 semanas de edad. 
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RIEPT·MCAC/UCR 

Efecto de la Quema y la Aplicación de Herbicidas 

en la Sobrevivencia de Arschis pintoi 

P. J. Argel, A. Valerio y R. Martrnez' 

Introducción 

Arachis pinto; cv. Manl Forrajero CIAT 17434 ha mostrado buena productividad animal y 

persistencia bajo pastoreo en diferentes ecosistemas del trópico y condiciones variables de 

manejo llascano, 19951. Esta leguminosa produce abundantes estolones enraizados y gran 

cantidad de semilla, la Que se desarrolla bajo la superficie del suelo (Rocha el al., 1984; Ibrahim, 

19941. De esta manera, la planta asegura su persistencia aun en condiciones de manejo 

inadecuado bajo pastoreo. Hasta la fecha no se ha documentado en forma detallada la 

capacidad de rebrote de los estolones, ni la viabilidad de las semillas enterradas en el suelo por 

un periodo determinado. 

Por otro lado, la Quema de potreros y la aplicación de herbicidas sistémicos para el control 

de malezas son prácticas generalizadas en los sistemas ganaderos del trópico. la mayorfa de las 

leguminosas forrajeras, bien sea especies introducidas o nativas, tienen problemas de 

persistencia bajo estas prácticas y, por lo tanto, su contribución a la productividad animal y al 

mejoramiento de los suelos es, a veces, nula o muy limitada. 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios en las condiciones de Guápiles, Costa Rica, se 

realizó el presente trabajo con el objeto de determinar la capacidad de sobrevivencia de varias 

accesiones de A. pintoi después de la aplicación de herbicidas y la Quema . 

• Respectivamente, coordinador, y asistentes de la Red Internacional de Evaluación de Pastos 
Tropicales, México, Centroamérica y el Caribe (RIEPT·MAC). San José, Costa Rica. 



Materiales y Métodos 

El ensayo se realizó en la estación experimental los Diamantes del Ministerio de Agricultura y 

Ganaderla de Costa Rica (MAG), localizada en la provincia d,! limón a 5 km de la ciudad de 

Guápiles, a 10° 13' de latitud norte y 83° 47' de longitud oeste, a 250 m.S.n.m. El ecosistema 

en la zona es Bosque Tropical muy Hllmedo con 4013 mm de precipitación anual y 24.6 oC de 

temperatura media. La precipitación ocurre a través del ano, siendo febrero el mes de menor 

precipitación (175 mm) y octubre el de mayor (481 mm). El suelo es de fertilidad media, y se 

clasifica como Typic Dystropets Unceptisol), franco-arenoso de origen sedimentario y con buen 

drenaje. 

El disef\o experimental utilizado fue de bloques complotos al azar con arreglo de parcelas 

divididas y tres repeticiones. las parcelas principales estuvieron formadas por las accesiones A. 

pintoi CIAT 18744, 18748 Y 17434 (ev. Manl Forrajero) y as subparcelas por la quema y los 

herbicidas ¡Cuadro 1). El tamano de las parcelas fue de 9 m x 2.5 m. En el momento de la 

aplicación de los tratamientos la leguminosa tenia 1 ano de I~recimiento. 

Los herbicidas se aplicaron con bomba de espalda y bJquilla de abanico tipo 'Teejet' 8003; 

el cubrimiento del follaje fue total y la mezcla aplicada se estimó en 350 l/ha. Para asegurar la 

combustión adecuada del forraje en un ambiente tan húmedJ, antes de los tratamientos de 

quema se aplicó paraquat al 1.0% Y 2 dlas después se asperjó con gasolina. 

Durante 4 meses se hicieron observaciones cada mes sobre el control y la cobertura de las 

parcelas. Además, en los tratamientos de herbicidas repeticlos (tratamientos 4 y 5) se contaron 

cada 30 dras, durante 18 meses, el número de rebrotes y do plántulas/m' provenientes de 

estolones y de semillas enterradas en el suelo, respectivame nte. Las mediciones se iniciaron el 

14 de junio de 1993 y finalizaron el 19 de diciembre de 19~14. 

Al inicío del experimento se realizaron muestreos a 1 (¡ Y 20 cm de profundidad en el suelo 

para estimar el número de semilla/m' y el rendimiento de éstas en kg/ha. 
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Cuadro 1. Tratamientos de quema del follaje y herbicidas utilizados en A. pinto;. Guápiles. Costa Rica. 

T ,atamientos Dosis 

Ivlv, %o)' Ik.g/ha, La.) 

1. Quema 

2. Quema + picloram + 2.4-1> amina 30 dfas 

después de la quema 1.50 

3. Picloram + 2,4·0 amina 1.50 

+ atrazina 2.60 

4. Picloram + 2,4·0 amina 1.50 

+ atrazina 2.60 

+ picloram + 2,4·0 amina cada 30 dlas 0.60 

5. Metsulfuron metil 0.23 

+atrazina 2.50 

+ metsulfuron metil cada 30 dros 0.23 

Resultados y Discusión 

Rendimiento de semlla 

los rendimientos estimados de semilla de A. pintoi cv. Manf Forrajero, CIAT 18744 V 18748 

fueron, respectivamente. de 2080, 550 V 600 kglha, correspondientes a 1977, 374 V 462 

semillas/m', un alto porcentaje de las cuales se encontraron en los primeros 10 cm bajo la 

superficie del suelo (Cuadro 21. lo cual concuerda con observaciones simiiares realizadas en 

Colombia (CIAT, 1991). 
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Las diferencias en rendimiento de semilla encontradas entre 8l¡tas accesiones son similares a 

las observadas por Argel (19951 en el mismo sitio y pueden estar relacionadas con diferente 

capacidad de floración de A. pintoi cv. Manr Forrajero y A. pintoi :IAT 18744 en el mismo sitio. 

Sin embargo, en otro sitio de Costa Rica, con un perrodo seco de 3 a 4 meses, estas accesiones 

presentaron rendimientos de semilla similares (Argel y Velerio, 1993), lo que confirma la 

influencia del sitio en la capacidad reproductiva de la leguminosa :Ferguson. 1995). 

Cuadro 2. Rendimiento Ikg/hal y número de semilla/m' de Arachis pil1loi en los primeros 

20 cm del suelo. Guápiles, Costa Rica. 

Profundidad 

(cml 

0- 10 

10 - 20 

Total 

Semillas 

(no./m'¡ 

11434 

1834193%) 

143 (7%1 

1977 

Kglha 

1930 

150 

2080 

Control de malezas y cobertura del suelo 

Arachis pintoi CIAT no.: 

Semillas 

(no.lm') 

1874~· 

272 (73%1 

102 {27%) 

314 

kg/ha 

400 

150 

650 

Semillas 

(no. 1m') 

18748 

393185%) 

69115%) 

462 

Las observaciones sobre control muestran interacción entr& los tratamientos con 

herbicidas y las accesiones de A. pintoi (Cuadro 3). En términos generales, A. pintoi CIAT 

1 7434 cv. Manf Forrajero fue más tolerante a los herbicidas y sobrevivió hasta 1 2 meses de 

aplicación repetida de picloran y metsulfuron, mientras Que A. pintoi CIAT 18748 y 18744 

fueron más susceptibles, particularmente a la aplicación repetida de picloran + 2,4-0 amina cada 

30 días (tratamiento 4). Este tratamiento presentó, en general, una acción más rápida de control 
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510 

90 

600 



en relación con metsulfuron metil, aunque ambos eliminaron totalmente la leguminosa al final de 

las observaciones. 

la Quema sola no afectó la sobrevivencia de la leguminosa V por esta razón 2 meses 

después de aplicado el tratamiento todas las parcelas habran recuperado su cobertura original. 

Con el tratamiento 3: picloran + 2,4-0 amina + atrazina, los porcentajes de cobertura fueron de 

82%,78% V 100% en A. pintoi CIAT 17434, 18744 V 18748 respectivamente, 120 dlas 

después de la aplicación. la recuperación de la leguminosa fue más lenta en el tratamiento de 

picloran + 2,4-0 amina. aplicado 30 dlas después de la Quema (tratamiento 2). 

Por otra parte. las comparaciones ortogonales simples mostraron alta significancia (P < 

0.0041 para el control con los tratamientos: Quema + picloran + 2,4-0 amina 30 dlas después; 

V picloran + 2,4-0 amina + atrazina (tratamientos 2 V 31. asl como entre los tratamientos 14 y 

5) repetidos de picloran y metsulfuron (P < 0.0001) (Cuadro 4). Los dos últimos tratamientos 

también produjeron las mayores diferencias en control entre accesiones de A. pintoi. 

Rebrote V emergencia de pléntulas 

La aplicación repetida de los herbicidas metsulfuron metil y de picloran + 2.4-D amina 

(tratamientos 4 y 5l afectaron de manera diferente y significativa (P < 0.011 la capacidad de 

rebrote de las accesiones de A. pinto; evaluadas ¡Cuadro 4l. El mayor rebrote de estolones se 

observó en las parcelas que recibieron el tratamiento de metsulfuron metil, como se muestra en 

el Cuadro 5. especialmente para A. pintoiCIAT 18748. Lo anterior indica una acción más lenta 

de este herbicida en comparación con picloran + 2,4-D amina, el cual eliminó totalmente la 

capacidad de rebrote de los estolones de A. pintoi después de tres aplicaciones sucesivas. en 

tanto Que con metsulfuron se necesitaron hasta de 6 aplicaciones. Por otro lado, se ha sabe Que 

A. pintoi CIAT 17434 produce menos estolones en Guápiles Que A. pintoí CIAT 18748 (Argel y 

Pizarro. 19921 y esto pudo influir sobre el menor n()mero de rebrotes observado. 

Los tratamientos 4 y 5 en los Que se repitieron la aplicaciones de herbicidas no fueron 

diferentes entre sr con respecto al n()mero total de plántulasfm' observado durante el experimento 

para las diferentes accesiones de A. pintoi IP < 0.91 (Cuadro 41. pero se encontró una marcada 

diferencia (P < 0.0011 entre A. pintoi cv. Manr Forrajero y las otras dos accesiones para esta 

variable (Cuadro 51. Este cultivar inició su emergencia más temprano y consistentemente produjo 
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Cuadro 3. Porcentajes de control después de la Quema o la aplicación de herbicidas en A. pinto; CIAT 17434, 

18744 Y 18748 establecidos en Guápiles, Costa Rica. 

Tratamientos· Meses después de la aplícación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A. pinto; CIAT 17434 CV, Mani Forrajero: 

1 20 O 

2 20 80 70 40 30 10 O 

3 90 50 30 10 30 10 10 1(1 O 

4 90 77 93 90 93 83 83 8';' 73 70 83 80 100 

5 56 43 87 87 90 80 77 Bj' 83 70 77 60 73 100 

A. pintoi CIA"" 18744: 

1 O 

2 10 10 90 80 50 30 10 10 10 O 

3 90 60 20 20 20 O 

4 90 90 10 

5 23 77 80 93 93 97 10 

A. pinto; CIAT 18748: 

1 3 O 

2 O 80 80 50 50 10 O 

3 80 20 10 O 10 O 

4 83 80 97 10 

5 37 63 57 50 60 67 90 11) 

Tratamientos: 1. Quema. 
2, Quema + picloram + 2,4-0 amilla 30 dras después de la quema. 
3, Picloram + 2A-O amina + atrazina una vez. 
4. Picloram + 2,4-0 amina + atrazina una vez, + pidoram + 2,4-0 amina cada 30 dlas. 
5. Metsulluron metil + atrazin. una vez, + metsulluwn metil cada 30 dras. 
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Cuadro 4. Comparaciones ortogonales simples entre tratamientos de herbicidas y entre 

accesiones de A. pinloi para las variables de control, rebrote de estolones y 

emergencia de plantulas. Guapiles. Costa Rica. 

Contraste 

Tratamiento 2 vs. Tratamiento 3 

A. pintoi ClAT 17434 vs. 18744 

17434 vs. 18748 

18744 v •. 18748 

Tratamiento 4 VS. ttatamlento 5 

A. pintoi CIAT 17434 v •. 18744 

17434 vs. 18748 

18744 v •. 18748 

Tratamiento 4 VS. Tratamiento 5 

A. pintoi CIAT 17434 v •. 18744 

17434 vs. 18748 

18744 VI. 18748 

Tratamiento 4 VI. Tratamiento 5 

A. pintoi CIAT 17434 vs. 18744 

17434 v •. 18748 

18744 v •. 18748 

Control de A. pinto/: 

Rebrote: 

Emetgencia de plántulas: 

67 

F 

8.33 

1.88 

1.09 

5.83 

59.12 

32.86 

5.75 

11.12 

5.54 

0.12 

8.59 

10.71 

0.0 

114.79 

106.75 

0.15 

P> F 

0.0042 

0.1719 

0.2971 

0.0164 

0.0001 

0.0001 

0.0171 

0.0010 

0.0193 

0.7327 

0.0036 

0.0012 

0.9468 

0.0001 

0.0001 

0.7030 



Cuadro 5. Número de rebrotes mensuales provenientes de estolones y de plántulas de semillas almacenadas 

en el suelo después de aplicaciones repetidas de herb.cidas en tres accesíones CIAT de A. pintoi. 

Guápíles. Costa Rica. 

A. plntol Trat. Meses después de la aplicación 

CIAT No. No. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 

Rebrote"i/m'; 

17434 4 17 13 O O O 31 

5 14 33 3 O 52 

18144 4 7 11 O O O O 18 

5 O 19 21 2 4 O 46 

18748 4 45 21 3 O O O 69 

5 O 15 53 61 40 6 175 

Plánt Jlasfm 2 

11434 4 O 15 8 11 4 9 9 1 11 21 18 9 2 O 1 O 127 

5 O 36 6 11 2 11 9 4 5 16 11 11 24 O O O 148 

18744 4 O O O O O O O O 2 2 O O 1 10 

5 O O O 2 O O 1 1 2 4 O O O O O 13 

18748 4 O O O O O O 1 2 O O 11 

5 O O O O O 2 1 3 2 3 6 O 1 O O 21 

Tratamientos: 4. Picloram + 2,4 O amina + atrazine una vez¡ ¡.. picJoram + 2.4 O amina 
cada 30 dfas. 5. Mesulfuron metll + atrazína una vez, + metsulfuron metí! 
cada 30 días. 
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mayor número de plántulas/m', lo que corresponde con un mayor número de semillas por unidad 

de área como aparece en el Cuadro 1. La emergencia tardla inicial de plántulas de A. plntol CIA T 

18744 y 18748 se relacionó, probablemente, con un mayor espesor de estolones muertos por 

acción de los herbicidas, ya que al inicio del experimento era obvio que A. plntoi cv. Manl 

Forrajero presentaba menor biomasa aérea que las otras accesiones. 

El número de nuevas plántulas que emergió cada mes fue variable y se mantuvo 

relativamente alto hasta el mes 13, observándose, posteriormente, una disminución drástica de 

la emergencia de plántulas. 

Es claro que A. pintol, particularmente el cv. Manl Forrajero ICIAT 174341 en las condiciones 

en este ensayo, posee reservas de semilla en el suelo suficientes para recuperarse por un periodo 

de aproximadamente de 1 allo. Si a esto se le agrega la capacidad de rebrote a partir de los 

estolones. se pude uegurar la persistencia de este cultivar. aún en condiciones de un severo 

control de las plantas madres. Sin embargo, el número estimado de semillas/m' al inicio del 

experimento fue de 1977, 374 y 462 para A. pintoi CIAT 17434, 18744 y 18748, 

respectivamente lo cual es superior al número de plántulas que emergieron, indicando que un alto 

porcentaje de semillas no germinó por causas no determinadas. 

Conclusiones 

Los resultados de este estudio muestran que: (11 Existen diferencias entre accesiones de A. 

pintoi en relación con su tolerancia a los herbicidas metsulfuron metil y picloran + 2,4-0 amina. 

(21 El ev. Manl Forrajero lA. pintoi CIAT 174341 es más tolerante a estos productos que A. 

pintoi CIAT 18744 Y 18748. 131 Arachis pintoi se recuperó después de la quema y la aplicación 

del tratamiento picloran + 2,4-0 amina sólo o en mezcla con atrazina en las dosis evaluadas. 

(41 Las aplicaciones repetidas cada 30 dlas de picloran + 2,4-0 amína y de metsulfuron metil, 

despuéS de la aplicación inicial de estos herbicidas en mezcla con atrazina, eliminaron totalmente 

A. pintoi después de 3 y 6 aplicaciones sucesivas, respectivamente. 151 Se encontraron 

diferencias entre accesiones de A. pintoi en relación con el número de plántulas provenientes de 

semillas en el suelo pero, en general, la viabilidad de éstas se mantuvo en alto porcentaje hasta 

los 13 meses en las condiciones del suelo de Guápiles, principalmente A. pintoi cv. Manl 
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Forrajero. 
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Tallor .obre AfttcII3. pe, 71-78. 
RIEI'HIICAC/UCII 

Observaciones Sobre el Control de Malezas en 

un Banco de Proterna de Arachis pintoi 

E, Araya', J, Elizondo', C, Jiménez' y A. Quan' 

Introducción 

Ar8chis pintoi se utiliza en asociación con gramlneas o como banco de protefna para la 

alimentación de animales. Cuando se siembra como banco es frecuente la invasión de malezas 

que perjudican su desarrollo y, por lo tanto, es necesario controlarlas. la aplicación de 

herbicidas es una práctica comlln para el control de malezas en cultivos de solo A. pintoi, ya Que 

estos son selectivos, fáciles de manejer y tienen efecto residual más o menos prolongado. 

A pesar de que el Manf Forrajero lA. pinto/) ha sido ampliamente evaluado en Costa Rica, no 

existe suficiente información acerca del uso de herbicidas en este cultivo, por lo tanto, se han 

utilizado los resultados obtenidos en evaluaciones realizadas con manl comercial lA. hipogea) , 

Muñoz 119891 utilizando herbicidas en posemergencia de esta leguminosa, obtuvo buenos 

resultados en el control de malezas de hoja ancha con el uso de 2,4-08 IButoxonel en dosis de 

0.25 kg/ha, Fomesafén (Rexl a razÓn de 1 kglha y Bentazón (Basagrán! en dosis de 1 kg/ha. 

mezclados con los graminicidas Ruazifop-butil (Fusilade) (0.50 kglha), Fenoxaprop-etil (Furore) 

10.02 kglhal y Diclofop-metil Ulodn) (0.75 Kglha). Por otra parte, Chavarría (1990) con la 

aplicación de 0.75 kglha de fluazifop-butil + 0.50 kg/ha de Bentazón obtuvo un buen control de 

malezas en posemergencia de un cultivo de A. pintoi. Argel y Valerio 11992) obtuvieron un 

control eficaz de malezas en A. pintoi al utilizar una mezcla de metolaclor y gramurón al 5% 

(v/ll), sin embargo, esta mezcla causó un dallo sellero a la leguminosa establecida por semilla. 

* 

*. 

Investigadores de la estación experimental de ganado lechero Alfredo Volio Mata, Universidad de 
Costa Rica, Costa Rica. 

Director de la Escuela de Zootecnia, Universidad de Costa Ríca, Costa Ríca. 



Objetivos 

Generales 

Generar información sobre la eficiencia de diferentes tratamientos qurmicos y el método 

manual en el control de malas hierbas en un monocultivo de Manr Forrajero (A. pintO/). 

Especlficos 

(11 Determinar el grado de control de las malas hierbas por cada uno de los ingredientes 

activos (j.a.) y su efecto directo a través del tiempo. (2) Medir el desarrollo del Manr Forrajero 

con base en la composición botánica y la cobertura del suelo. (3) Identificar las principales 

malezas contaminantes al inicio y persistentes a través del tiumpo de experimentación. (4) 

Identificar el tratamiento más conveniente en términos económicos. 

Materiales y Métodos 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en la estación expnrimental de ganado lechero Alfredo 

Volio Mata de la Universidad de Costa Rica, distrito de San Rafael, Cantón de la Unión de la 

Provincia de Cartago, a 1546 m.S.n.m. la zona se caracteri2a por una marcada estación seca 

que se extiende de diciembre a marzo, mientras que la época de lluvias se prolonga de mayo a 

noviembre, siendo abril un mes de transición. la precipitación, promedio anual, es de los 2000 

mm, aproximadamente, y la temperatura media de 19.3 oC. Según la clasificación de Tosi, la 

zona de vida es Húmeda Montano Baja (Vásquez, 19821 y 1011 suelos son Tipic Distrandep, 

formados por cenizas volcánicas recientes. 

Se utilizó un área de 1080 m' establecida en junio de 1992 que al inicio del ensayo se 

encontraba invadida por malezas de hoja ancha, ciperaceas y algunas gramrneas. Para la 

siembra, el suelo se preparó con un pase de arado y dos de r~stra y la semilla se colocó en 

surcos a 60 cm. El control inicial de malezas se hizo con un herbicida preemergente y, 

posteriormente, con graminicidas. las malezas de hoja ancha fueron las más invasoras en el 

banco, tanto en el establecimiento como a través del tiempo. El experimento se inició en junio 

de 1993 y se extendió hasta octubre del mismo año, perrodo correspondiente a una época de 
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lluvias. 

las parcelas en cada tratamiento median 3 m x 3 m divididas en 36 subparcelas de muestreo 

de 50 cm x 50 cm. Se utilizó material vegetativo inoculado de A. pintol CIAT 18744 

proveniente de la estación experimental los Diamantes del Ministerio de Agricultura V Ganadería. 

Los tratamientos aplicados fueron los siguientes: 

(1) Glifosato (Round-up) en una concentración del 40%, aplicado con mechero sobre las 

malezas sin cortar (Glif); 

(2) Mezcla de Bentazón (Basagran) + Fluazifop-butil (Fusilade) en dosis de 1.00 y 0.50 

Kg/ha de i.a., respectivamente (Ben + Ffb); 

(3) Mezcla de ácido 2,4-Dicloro fenoxibutlrico (2,4-DB) + Fluazifop-butil (Fusilade) en 

dosis de 0.25 V 0.50 Kg/ha de La., respectivamente (2,4-DB + Ffb); 

(4) Mezcla de Paraquat + Diurón (Gramurón) a razón de 1.69 l/ha de producto comercial 

ven una concentración de 0.5625% (90 cc por bomba de 16 It) !Par + Diu); 

(5) Control manual de malezas; 

(6) Testigo (consistente en pastoreo con animales). 

Se evaluó el efecto de cada tratamiento sobre las malezas y el Manr Forrajero, tomando en 

consideración el peso seco de cada componente en las subparcelas, con relación al porcentaje de 

la materia seca total. 

El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con seis tratamientos y tres 

repeticiones. La pastura se manejó con pastoreos cada 30 dlas y las evaluaciones se hicieron 

antes de la entrada de 10$ animales. 
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Cuadro 1, Comportamiento de Arachis pintoí como banco de protefna y de las malezas a 

través del tiempo experimental. Estaci6n experimenta: Alfredo Valio Mata, 

Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 

Variable Corte número 

2 3 4 

A, pimoí{MS, 

9/0,25 m') 151 148 137 140 

A, pintoí (%) 60 a 78 b 90 e 87 e 

Malezas (MS, 

g10.25 m') 108 a 54 b 15 e 23 e 

Malezas (%) 41 a 22 b 10 e 10 e 

• Promedios en una misma columna seguidos de letras igua",. no difieren en forma 

significativa (P < 0.051. segón la prueba de Duncan, 

Resultados 

Cambios a través de los cortes 

p< 

os 

0,01 

0,01 

0,01 

En A. pintoi la producción de MS/sitio no varió (P > 0,05) entre muestreos, lo cual indica que 

la producción de éste fue igual a través del tiempo de experimentación (Cuadro 1 L Sin embargo, 

como era de esperarse, la población de malezas disminuyó {P < 0.011 desde 108 g/sitio en el 

primer muestreo hasta 23 g/sitio en el cuarto. 

El porcentaje de esta leguminosa varió entre épocas de muestreo {P < 0.011. En el primer 

muestreo se obtuvo el menor porcentaje, mientras que en el tercero y cuarto el porcentaje fue 
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mayor (Cuadro 11. Esto se debió al efecto detrimental de los tratamientos sobre las malezas. ya 

que después de la aplicación de estos, la producción de MS de la leguminosa permaneció casi 

constante, mientras que la cantidad de MS de las malezas disminuyó considerablemente, 

reduciéndose as! su proporción en la pastura. 

El porcentaje de malezas fue diferente (P < 0.011 entre muestreos, observélndose en el 

primero el mayor porcentaje, mientras que en el tercero y cuarto muestreos este porcentaje fue 

méls bajo (Cuadro 11. 

Efecto de los tratamientos 

la producción de MS de A. pintoi no fue afectada por la aplicación de herbicidas (Cuadro 21; 

por el contrario, la presencia de malezas si fue afectada por los herbicidas, siendo el glifosato 

(tratamiento 11 el producto que mejor las controló, aunque los resultados fueron similares entre 

herbicidas. Con el testigo (tratamiento 61, se presentÓ la mayor cantidad de MS de las malezas, 

lo que era de esperarse, ya que los animales tienen mayor preferencia por la leguminosa y 

probablemente no consumen las malezas presentes en la pastura. 

El porcentaje de A. pintoi varió con los tratamientos aplicados (P < 0.011. siendo mayor en el 

tratamiento 1 (glifosatol. No obstante. éste no fue diferente de los tratamientos 3, 4 y 5 (ácido 

2,4-Dicloro fenoxibutlrico, Paraquat + Diurón y limpieza manual, respectivamente). En el 

tratamiento testigo el porcentaje y la producción de MS de A. pintoi fueron los mas bajos 

(Cuadro 21. lo cual correspondió con la mayor cantidad de malezas en el banco. 

Costo de los Tratamientos 

Los tratamientos más económicos y efectivos fueron aquellOS con glifosato (tratamiento 1) Y la 

limpieza manual (tratamiento 51. Mientras que los mas costosos y menos efectivos fueron los 

tratamientos 2 y 3 (mezcla de Bentazón + Auazifop-butil. v mezcla de acido 2, 4-

Díclorofenoxibut!rico + Fluazifop-butil, respectivamente) (Cuadro 31. 
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Cuadro 2. Efecto de la aplicaci6n de varios tratamientos de contfJl de malezas en bancos 
de proterna con base en AriJChis pintoí. Estación experimental Alfredo Volio 
Mata. Universidad de Costa Aica. Costa Rica. 

Variable Tratamientos' 

Olif. Ben.+Flb. Par.+Oiu. Manual 

A. pintoi {MS. 
g/O.25 m'l 161 142 151 140 133 

A. pintoi {%I 86 a' 78 b 81 b 79 b 81 b 

Malezas {MS. 
910.25 m'l 32 a 46 a 43 a 50 a 36 a 

Malezas (%1 16 a 22 b 19 b 21 b 19 ab 

Cobertura' S 4.6 4.5 4.7 5 

ToleranciaiO 5 6 5 5 5 

Controld 5a 3d 3d 4b 6a 

Testigo 

136 

66 e 

91 b 

34 e 

5 

5 

3d 

• Valores en una misma hilera seguidos de tetra iguales no ditiHen en forma significativa fP < 
0.011. según la prueba de Dunean. 

a. 

b. 
C. 

d. 

Tratamientos: Gh!. = glifosato {40%1 aplicado con mechero; Ben. + Ffb. = Bentazon {I kglha 
de i.a.1 + fusilade 10.6 kg/ha de i.a.l; 2.4-0 + Flb = 2.4-[)1I 10.25 kglha de i.a.1 + Fusilada 
10.5 kg/ha de ;'a.l; Par. + Diu. = Paraquat + Diuron (1.6 kglha producto comercian. 
Manual = control manual; Testigo = A. pintoí bajo pastoreo. 
Cobertura (%1:1 = < 1.2 = '-5.3 = 6-30.4 = 31-66,5 = 67-100. 
Tolerancia de A. pinto! al tratamiento (expresado como da~ol 1 = muy severo. 2 = severo. 
3 moderado# 4 a ligero. 5 =: ninguno. 
Control de malezas (%1: 1 = pobre. 2 = ligero. 3 = moderado, 4 = bueno. 5 = excelente. 

Conclusiones 

Bajo las condiciones en que se realizó el experimento y con ba:¡e en los datos obtenidos. se 

puede concluir lo siguiente: (1) El porcentaje de Manl Forrajero (A. pintol) aumentÓ 

significativamente a través del tiempo experimental; no obstante. la producción de MS por 

unidad de área no varió {P > 0,051 entre muestreos. (2) La producción de MS de las malezas y 

su porcentaje en la pastura disminuyó (P <0.01) a través del tiempo. (3) Con el tratamiento 

testigo se presentó la mayor cantidad y el porcentaje más alto de MS de las malezas. (4) La 

mejor cobertura de A. píntoi se presentó en los tratamientos con glifosato y control manual de 
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malezas, mientras q\,le con el tratamiento tes~igo la cobert~r4 fue muy baja. 

151 La mezcla de Be'ntazOn+ FluaZifOP-butil en dosis de 1 y 0:50 kg/ha de La. resultáron en un 

pobre control de las malezas. 

Cuadro 3. Costos estimados de los tratamientos de control de malezas en un banco de 

protelna con base en Arachis pinto!. Estación experimental Alfredo Volio Mat •• 

Universidad de Costa Rica, Costa Rica. En $Colones de 1994. 

Tratamiento" Aplicación 

mecanizada 

Mano 

de obra 

Producto Costo total Control" 

GUf. 2331 217 5272 7820 5 

Ben.+ Ffb 3567 217 17968 21752 3 

2,4-0 + Ffb. 3567 217 1~263 16047 3 

Par. + Oiu. 3667 217 5452 9236 4 

Manual 6000 8000 5 

Testigo 3 

a. Tratamientos: Glif ~ glifoS8to (40%1 8plicado can mechero; Ben + Ffb = Bentazon 11 k,¡¡/ha 

de La.1 + Fusilade (0.5 kglha de l.a.l; 2,4-0 + Ffb. = 2,4-0B (0.26 kg/ha de i.a.1 + Fusilade 

(0.5 kglha de i.a.l; Par. + Oiu. = Paraquat + Oiuron (1.6 kglha producto comercial), 

Manual - control manual; Testigo = A. pinto! bajo pastoreo. 

b. Control de malezas (%1: 1 = pobre, 2 = ligero, 3 = moderado, 4 = bueno, 5 = excelente. 
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Establecimiento de Arachis pintoi y Producción 

de Material para Multiplicación 

M. Villarreal y W. Vargas' 

Introducci6n 

La información generada en condiciones del trópico húmedo americano indica que la base 

forrajera de los actuales sistemas de pastoreo se puede mejorar con el uso de Arachis pintoi, una 

leguminosa herbácea con caracterfsticas agronómicas y biológicas que la convierten en un 

material altamente promisorio. 

En Costa Rica, la accesión A. pintoi CIA T 17434 fue liberada en juniO de 1994 y se espera 

que el material de multiplicación ¡sexual ó vegetativo) y la tecnologra para la siembra estén 

disponibles para acelerar el proceso de adopción de esta leguminosa por los agricultores. 

Debido a la presión de los factores bióticos que normalmente pueden retrasar la fase de 

establecimiento de un cultivo, se consideró necesario identificar los factores que aseguran y 

optimizan el establecimiento de A. pintoi en monocultivo, con la fin de ofrecer a los usuarios la 

posibilidad de establecer áreas de multiplicación. 

los trabajos se hicieron con el objeto de evaluar el efecto de dos tratamientos: inoculación y 

métodos de siembra, sobre el establecimiento de las accesiones promisorias A. pinto; CIA T 

17434, 18744 Y 18748. 

• Profesor Asociado, e Investigador. Departamento de Agronomla. Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. sede Regional San Carlos. 



Materiales y métodos: 

Ensayo 1 

El ensayo se realizó en Florencia, cantón de San Carlos, Costa Rica, a 10· 20' de latitud 

norte y 84° 32' longitud oeste, a 172 m.s.n.m., en una zona de Bosque Tropical húmedo. El 

suelo en el sitio experimental es Entisol franco-arcilloso, aluvial, la topografía es plana y el 

drenaje es imperfecto. El pH es de 5.6, y los contenidos de Ca, Mg, K Y Al son, 

respectivamente: 18.8, 6.4, 0.56 Y 0.4 cmolll. El contenido de P es de 3.2 mg/l y la M.O. de 

6.7%. La precipitación anual es, en promedio, de 3062 mm, distribuidos entre junio y diciembre. 

La temperatura promedio es de 26.7 oC y la humedad relativlI de 85%. 

La investigación se realizó entre octubre de 1993 y setiembre de 1 994. Para el 

establecimiento del ensayo la vegetación original se eliminó mediante el chapeo mecánico V el 

control químico. Posteriormente, se hicieron sendos pases dE arado y rastra V se aplicaron 

herbicidas preemargentes (pendimetalina + alaelor). Se prob.3ron en total 18 tratamientos en un 

arreglo factorial (3 x 2 x 3) dispuestos en parcelas subdivididólS, con la accesión como parcela 

príncipal (72 m'), los tratamientos de la semilla linoculada y sin inocular) como subparcela (36 

m') y el método de siembra (en surcos con alta y baja densidad, y por espeques) como 

subparcela (12 m 2). 

las accesiones en los tratamientos se plantaron con material vegetativo proveniente de áreas 

experimentales en Santa Clara (lTCR) y Guápiles (Proyecto MAG-CIAT). la siembra se hizo el 

mismo dla de corte del material y la inoculación utilizando 2.~, kg del Rhizobium CIAT 3101 en 

100 litros de agua mas 5 kg de melaza por hectárea. La inoculación y el tapado del material se 

hicieron simultáneamente. La siembra se hizo en en surcos continuos distanciados 0.75 m. La 

siembra en surco con alta densidad se hizo con 1.5 t/ha de material vegetativo y en baja 

densidad con 0.5 t/ha. la siembra por espeque se hizo colocando entre 3 y 5 estolones/sitio, la 

distancia entre cada punto de siembra (hoyo) fue de 0.5 m en cuadro, equivalente a 1 t/ha de 

material lIegetativo. 

Mediciones, En cada unidad experimental se midieron: (1) La cobertura cada 4 semanas 

tomando cuatro observaciones con un marco de 0.75 m x 0.75 m. (2) La composición botánica 

con la misma frecuencia anterior y en cada uno de los sitios ,londe se midió la cobertura, 
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considerando el porcentaje de la leguminosa, la vegetación de hoja ancha y de hoja angosta 

(ciperáceas y gramrneas) ITothill, 19781. (3) La producción de biomasa a los 3 y 6 meses 

después de la siembra. (41 La altura de planta y la floración cada 4 semanas en cinco puntos de 

cada unidad experimental. (5) Seis meses después de la siembra se midieron la longitud y el 

número de estolones, puntos de crecimiento, rarees, nudos y ginóforos en las parcelas no 

inoculadas y en los surcos de baja densidad de siembra. La longitud de planta se presenta como 

la suma final del largo de todos los estolones y sus ramificaciones, incluyendo aquellos con más 

de 2 nudos (iguales o mayores a 2 cm de longitudl. Como punto de crecimiento se tomaron las 

yemas axilares visibles, incluyendo ramificaciones totalmente desarrolladas (estolones laterales). 

Se consideraron además todas aquellas rarces con diámetros mayor Ó igual a 0.5 mm. (61 el 

número de semillas en cuatro sitios por unidad experimental, utilizando un cilindro de 88.2 cm' y 

una profundidad de 10 cm. Lo anterior correspondió a un área de muestreo de 352.8 

cm'lsubparcela y 2116.8 cm'lparcela principal. El suelo se tamizó para separar las semillas, las 

cuales se lavaron y secaron para separar la proporción de vanas y calcular el promedio del peso 

individual y su rendimientolha. 

Ensayo 2 

En esta segundo ensayo se evaluó el establecimiento con semilla sexual de las accesiones A. 

pintoiCIAT 17434,18744 Y 18748. El sitio experimental esta localizado en Santa Rosa de 

Pocosol (Los Chiles, Alajuela), a 10° 38' latitud norte y 84° 32' longitud oeste, a 100 m.s.n.m., 

en una zona de Bosque Tropical HOmedo. La precipitación anual es de 2700 mm, la temperatura 

de 25 oC y la humedad relativa de 87%. El análisis indica que los suelos en este ensayo son 

menos fértiles y más pesado (60% de arcilla) que los del Ensayo-l. El pH es de 5.7 Y los 

contenidos de Ca, Mg, y Al son, respectivamente, 5.1, 1.3, 0.4 Y 0.2 mg/l. El contenido de 

M.O. es de 6.6% y el P de 3.8 mgll. La siembra, en parcelas de 2.5 m x 5.0 m, se hizo en 

setiembre de 1993, utilizando 13 g de semilla por parcela, a 0.5 m x 0.5 m. Se utilizó un diser.o 

de bloques al azar con tres repeticiones. 

Mediciones. A las 5, 8 Y 12 semanas después de la siembra se midió la cobertura. 

Posteriormente a los 7, 9 y 11 meses, entre abril y agosto de 1994, se midieron la longitud total 

de estoloneslm' y cantidad de biomasa IMS, g/m 2 ). Para estas mediciones se utilizaron las 

metodologras descritas para el Ensayo-l. 

Adicionalmente, se tomó información no experimental de los rendimientos de material 
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vegetativo para multiplicación de A. pinto;. 

Resultados 

Ensayo 1 

Cobertura. Arach;s pintoi CIAT 18748 presentó la mejor cobertura a las 4 semanas, pero a 

partir de esta época V hasta las 24 semanas, las accesiones 1'1. pintoi CIAT 18744 y 18748 

mostraron su alta capacidad de crecimiento lateral cubriendo al suelo casi totalmente a partir de 

las 12 semanas (Cuadro 11. La accesión A. pintoi CIA T 174M presentó en todas las épocas una 

menor cobertura ¡P < 0.051, llegando a 71 % a las 24 seman.3S. 

El efecto de la inoculación no fue significativo, con excepción de la evaluación a las 4 

semanas; sin embargo, los análisis de los promedios indicaron una tendencia hacia una 

cobertura, en promedio, 11 % mayor IP < 0.051 en aquellas parcelas no inoculadas (Cuadro 11. 

Por otra parte, en la mayoría de las evaluaciones, la interacci(ln accesión x inoculación fue 

sillnificativa (P < 0.051. 

las siembra por el sistema de surcos con alta densidad mustró ser mejor en términos de 

cobertura, especialmente en las primeras 8 semanas. La diferencia entre los métodos de siembra 

tendió a disminuir conforme avanzó el tiempo; asr, la cobertura a partir de 12 semanas V hasta 

24 semanas fue similar para las siembras en surcos con alta densidad, surcos con baja densidad 

y espeque (Cuadro 11. 

Se presentó, también, en algunas épocas una interacción lIiginificativa (P < 0.051 accesión x 

método siembra. Arachis pintoi CIA T 17434 pareció ser la a,:cesión más afectada por la siembra 

en surcos con baja densidad; de igual forma, Arachis pintoi CIAT 17434 inoculado presentó 

valores más bajos de cobertura. Por otra parte, las coberturas en las parcelas con A. pintoi CIA T 

18744 y 18748 fueron más uniformes, perdiendo importanci,~ el efecto de la inoculación y el 

método de siembra, especialmente a partir de las 12 semanall (Cuadro 21. 
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Cuadro 1. Efecto de la acceslIln, la inoculación V el método de siembra sobre el porcentaje 
de cobertura (visual! de Ar8chis pintoi. 

Semanas después de la siembra, entre noviembre de 1993 V abril de 1994 

Accesión CIAT 4 8 12 16 20 24 
V tratamiento 

A. pintoí 1 7434 5.5 e 21.1 c 64.4 e 53.6 e 62.5 b 10.6 b 
A. pintoí 18144 12.4 b 61.9 a 95.7 a 96.2 a 96.2 a 91.5 a 

A. pintoí 18748 14.7 a 54.1 b 90.5 b 86.2 b 93.8 a 93.4 a 

Inoculado 9.8 b 42.3 b 80.3 b 13.9 b 19.1 b 81.9 b 
No4noculado 12.0 a 49.5 a 87.3 a 83.4 a 88.7 a 88.4 a 

Surco de alta 
densidad 13.8 a 56.4 a 85.8a 82.6 a 85.3 a 86.1 a 
Surco de baja 
densidad 8.7 e 40.3 b 82.3 a 75.8 b 80.6 b 82.0 a 
Por espeque 10.2 b 41.0 b 83.1 a 71.6 b 85.8 a 87.4 a 

• Valores con distinta letra en una misma columna, dentro de especies V tratamientos, difieren 
estadlsticamente (P < 0.051. 

Altura de planta. El factor que más influyó sobre en esta variable fue la accesión. En todas 

las evaluaciones, A. pintoi CIAT 18748 mostró consistentemente mayor altura (P < 0.051, 

alcanzando en promedio 9.8 cm en las primeras 24 semanas. Las demás accesiones alcanzaron 

alturas. en promedio, de 8 y 7 cm para A. pintoi 18744 y 17434, respectivamente {Cuadro 31. 

En algunas épocas, las parcelas no inoculadas y sembradas en surcos con alta densidad. 

presentaron alturas de planta significativamente superiores (P < 0.051. 
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Cuadro 2. Efecto de la interacción de la accesión de Arachis pinto.·, la inoculación y el 
método de siembra en la cobertura del suelo. 

Accesión Inoculación 
CIAT no. 

Si 

A. pintoi 
17434 

No 

Si 

A. pintoi 
18744 

No 

Si 

A. pintoi 
18748 

No 

Método de 
siembra 

Alta 
Baja 
Espeque 

Promedio 

Alta 

Baja 

Espeque 

Promedio 

Alta 
Baja 
Espeque 
Promedio 

Alta 

Baja 
Espeque 

Promedio 

Alta 
8aja 

Espeque 

Promedio 

Alta 

Baja 

Espeque 
Promedio 

Semanas después de la siembra, 
entre noviembre de 1993 y abril de 1994 

4 8 12 16 

3 11.3 50.0 373 
2.3 8.3 48.0 27.3 

4.7 19.7 63.3 54.3 

3.3 13.1 53.8 39.6 

9 45.7 84.3 86 

7.7 21.3 72.3 59.3 

6.3 23.7 68.7 57 

7.7 30.2 75.1 67.4 

17 81 98 98.3 

9 48.3 93 93.7 

11 59 98 99 
12.3 62.8 96.3 97.0 

15.3 78.3 97.7 97.7 

8 53.7 93 92.7 
14.3 51.3 94.7 95.7 

12.5 61.1 95.1 95.4 

17.7 61.3 90.7 86.3 

10.3 44.3 88.3 89.3 

13 47.3 87 79.7 

13.7 51.0 88.7 85.1 

20.7 61 94.3 90 

14.7 65.7 93.7 92.3 

12 45 86.7 79.7 

16.8 57.2 91.6 87.3 
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20 24 

48.0 62.7 
31.3 46.0 
68.3 81.0 

49.2 63.2 

81 82.3 

74.3 74.7 

72 17 

75.8 78.0 

96 86 

92.7 82 
96.3 90.3 
95.0 86.1 

98.3 97 

95.3 94.3 

98.3 99.3 

97.3 96.9 

94.7 98.7 

97.3 97 

93.3 93.7 

95.1 90.5 

93.7 89.7 

98.7 98 
86.7 83.3 

93.0 90.3 



Cuadro 3. Efecto de la accesiÓn, la inoculación y el método de siembra sobre la altura (cm) 

de Arachis pintol. 

AccesiÓn CIAT no. 

y tratamiento 

A. pintoi 17434 

A. pinto! 18744 

A. pintoi 18748 

Inoculado 

No-inoculado 

Surco alta densidad 

Surco baja densidad 

Por espeque 

4 8 

5.5 c 6.6 b 

6.7 b 7.1 b 

7.6 a 9.8 a 

6.2 b 7.6 b 

7.0 a 8.1 a 

7.3 a 8.9 a 

5.6 b 6.9 c 

7.0 a 7.7 b 

Semanas después de la siembra. 

entre noviembre de 1993 y abril de 1994 

12 16 20 

8.4 e 8.1 b 6.9 e 

9.4 b 8.5 b 8.3 ti 

11.9 a 10.1 a 10.0 a 

9.8 a 8.5 b 8.3 a 

10.1 a 9.2 a 8.4 a 

11.2 a 9.4 a 8.8 a 

9.3 b 8.4 b 7.9 b 

9.4 b 8.6 b 8.3 ab 

24 

7.4 b 

8.0 b 

9.8 a 

7.9 a 

8.6 a 

8.6 a 

7.7 b 

8.4 ab 

• Valores con distinta letra en una misma columna. dentro de accesiones o tratamientos. difieren en 

forma significativa (P < 0.05). 

Producción de blomasa y contenido de materia seca. Arachis pinto' CIAT 18744 a las 12 y 

24 semanas de edad. presentó producciones de MS superiores en 115% y 34% a la obtenida 

con A. pintoi CIAT 17434 y 18748, respectivamente (Cuadro 4). Aunque en las parcelas no 

inoculadas los rendimientos fueron ligeramente mayores a los obtenidos en las parcelas 

inoculadas, las diferencias no fueron significativas; asf como tampoco lo fueron por efecto del 

método de siembra ni por las interacciones entre las variables evaluadas. El incremento en 

producción de biomasa entre las 12 y 24 semanas varió entre 113% para A. pinto; CIAT 18748 

y 137% para A. pintoi CIAT 18744 y 17434. 

Los contenidos de materia seca 1% MS) oscilaron. en promedio, entre 21.7% y 30.8% en las 
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cosechas realizadas a 12 y 24 semanas, respectívamente. En estas edades A. pinto; CIAT 

18744 y 18748 presentaron los valores más altos (P < 0.05). Los efectos simples y las 

interacciones entre los factores evaluados no afectaron el con':enido de MS (Cuadro 41. 

Cuadro 4. Efecto de la accesión, la inoculación y el método de sillmbra sobre la producci6r1 

de biomasa (MS, IIlm'l y el contenido de MS (%) de A.rachls pinto!. 

Accesión CIA T no. V 

tratamiento 

A. pinto! 17434 

A. plntol 1 8744 

A. pintoí 18748 

Inoculado 

No inoculado 

Surco alta densidad 

Surco baja densidad 

Por espeque 

Semanas despeés de la siembra. 

entre noviembre de 1993 y abril de 1994 

12 24 

130.5 e (21 bl' 305.7 c (30 bl 

281.2 a (21 b) 664.2 a (33 al 

209.8 b (24 al 446.8 b (30 bl 

191.7 b (22 al 437.0 b (32 al 

222.6 a (22 al 507.5 a 130 al 

218.7 a (21 bl 502.2 a 131 al 

200.0 a 122 al 445.2 a (30 al 

202.7 a 122 al 469.4 a 131 al 

• Valores con distinta letra en una misma cotumna. dentro de espncie y tratamiento, difieren 

significativamente IP <: 0.05). Entre paréntesis aparece el porCEmtaje de MS. 
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Composición boténica. La proporción de A. pintoi en las parcelas varió entre accesiones 

(Cuadro 51. Las accesiones A. pintoi CIAT 18744 y 18748 presentaron proporciones mayores (P 

< 0.051 que A. pinto; CIAT 17434. La proporción de la leguminosa fue alta (superior a 80%) a 

las 4 semanas después de la siembra, pero disminuyó luego en las evaluaciones a las 8 y 12 

semanas; este efecto fue particularmente pronunciado en A. pintoi CIAT 17434, lo cual estuvo 

marcado por una proliferación de malezas, tanto de hoja angosta (gramfneas y ciperáceasl como 

de hoja ancha. A través de todo el perIodo experimental, en las parcelas de A. pintoi CIA T 

17434 se presentaron las mayores proporciones de malezas gramlneas y ciperáceas IP < 0.05); 

mientras que en las parcelas deA. pintoiCIAT 18744 y 18748 se presentó una baja invasión por 

este tipo de vegetación (Cuadro 61. 

La invasión de malezas de hoja ancha fue también mayor en A. pintoi CIAT 17434 (P < 
0.05), particularmente a las 4, 8 y 12 semanas (Cuadro 6). A partir de las 16 semanas, la 

disminución en la proporción de malezas de hoja angosta y ancha en todas las parcelas se debió 

a la aplicaCión del herbicida Gramuron (Oiurón + Paraquat) después del muestreo de las 12 

semanas. Consecuentemente, la proporción de la leguminosa también se incrementó 

notablemente a partir de las 16 semanas, lo que se reflejó en un repoblamiento significativo de 

todas las parcelas (Cuadro 5). 

Es importante notar que el método de siembra por espeque favoreció una mayor proporción 

de A. pintoi, mientras que la siembra en surcos con baja densidad favoreció una menor 

proporción de esta leguminosa ¡Cuadro 5). lo anterior significó también una menor proporción 

de male'las de hoja angosta y de hoja ancha (Cuadro 6) en aquellas parcelas sembradas por 

espeque debido, probablemente, a una menor remoción del suelo en este método de siembra, lo 

que provocarla una menor exposiCión de semillas de malezas en las capas superficiales y, 

consecuentemente, menores posibilidades de germinación. 

Aunque no se encontraron efectos de la inoculación en la mayorla de las épocas de muestreo, 

se pudo observar un .. tendencia hacia una mayor proporción de la leguminosa y menor invasión 

de malezas en aquellas parcelas establecidas con la leguminosa no inoculada !Cuadros 5 a 7í. 

En los muestreos adicionales de composición botánica con base en el peso seco, realizados a 

las 12 y 24 semanas después de la siembra. se encontraron tendencias similares a las obtenidas 

en la evaluación visual; además, los valores encontrados se relacionaron con los datos obtenidos 

en las evaluaciones visuales ¡Cuadros 8 a 101. 
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Cuadro 5. Efecto de la accesión, la inoculación y el método de siembra sobre el porcentaje 

de Arachis pinto; en monocultivo. 

Accesión CIAr no. 

y tratamiento 

A. pinto; 17434 

A. pintoi 18744 

A. pinto; 18748 

Inoculado 

No inoculado 

Surco de alta 

densidad 

Surco de baja 

densidad 

Por espeque 

4 8 

92.5 b' 56.8 b 

98.2 a 87.6 a 

97.8 a 87.2 a 

94.9 b 72.9 b 

97.5 a 81.5 a 

95.9 b 80.0 a 

93.9 e 13.6 b 

98.7 a 78.0 ab 

Semanas despué!l de la siembra, 

entre noviembre de 1993 y abril de 1994 

12 16 20 

49.5 b 85.2 b 81.1 b 

77.8. H7.1 a 97.1 a 

79.4 a {16.S a 96.6. 

66.1 b ~ll.2 b S8.6 b 

72.3 a !14.6 a 94.3 a 

70.3. !14.5 a 92.3 a 

67.3. {10.4 a 883 b 

69.9 a !14.0 a 93.8 a 

.. Valores con distinta letra en una misma columna, dentro de especie y tratamiento, difieren 

significativamente (P < 0.05). 

aa 

24 

77.3 b 

95.2. 

93.5 a 

86.1 b 

91.2 a 

88.9 ab 

86.1 b 

90.9. 



Cuadro 6. Efecto de la accesión, la inoculación V el método de siembra sobre el porcentaje 

de malezas de hoja angosta v de hoja ancha en Atachis pintoí en monocultivo. 

Accesión CIA T no. 

y tratamiento 

A. pintoí 17434 

A. pintoí 18744 

A. pintoi 18748 

Inoculado 

No inoculado 

Surco de alta 

densidad 

Surco de baja 

densidad 

Por espeque 

4 

5.4 a 
. 

(2.1 al' 

0.9 b 

10.9 bl 

1.lb 

11.1 bl 

3.6 a 

11.5 al 

1.3 b 

11.2 al 

2.4 b 

11.7 al 

4.3 a 

(1.8 al 

0.7 e 

10.6 bl 

8 

29.4 a 

113.8 al 

4.9 b 

17.4 bl 

6.4 b 

(6.4 bl 

16.7 a 

110.4 al 

10.5 b 

18.1 al 

12.6 a 

17.5 al 

16.8 a 

(9.6 al 

11.3 a 

(10.6 al 

Semanas después de la siembra, 

entre noviembre de 1993 y abril de 1994 

12 16 20 

35.6 a 14.8 a 18.2 a 

(14.9 al (0.0 al (0.7 al 

12.3 b 2.8 b 2.5 b 

19.9 bl 10.1 al 10.4 abl 

14.7 b 2.8 b 3.2 b 

15.9 el 10.6 al 10.1 bl 

22.9. 8.43 10.9 a 

(11.0 al 10.4 al 10.5 al 

18.5 b 5.2 b 5.3 b 

(9.2 al 10.1 al (0.5 al 

19.4 a 5.0b 7.4 ab 

110.3al 10.5 al (0.3 al 

21.9 a 9.4 a 11.1 a 

110.8 al 10.2 al 10.6 al 

20.9 a 5.9 b 5.9 b 

19.2 al 10.1 al 10.4 al 

• Valores con distinta letra en una misma columna. dentro de especie V tratamiento, difieren 

signifiCativamente (P < 0.051. 

1. Entre paréntesis aparece el porcentaje de malezas de hoja ancha. 
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24 

20.3 a 

12.4 al 

3.9 b 

10.9 bl 

5.7 b 

10.8 bl 

12.4 a 

11.5 al 

7.6 b 

(1.2 al 

9.8 ab 

(1.3 al 

12.3 a 

(1.6 al 

7.8 b 

(1.2 al 



Cuadro 7. Efecto de la accesión, la inoculación V el metodo de siembra sobre el porcentaje 

(en base seca) de Arach/s pintojo malezas de hoía angosta V de hoía ancha. 

Accesión CIAT no. 

y tratamiento 

Semanas después de la siembra. 

entre noviembre de 1993 V abríl de 1994 

A. pintoí 

(12 sem.) 

A. pintoi 

(24 sem.) 

H. angosta H. angosta H. ancha H, ancha 

(12 sem.) (24 sem.) (12 sem., 124 sem.) 

A. pintoi 17434 42.7 c 67.4 c 43.7 a 31.5 a 13.6 a 

A. pintoi 18744 74.5 a 93.3 a 15.9 e 6.3c 9.6 b 

A. pintoi 18748 69.4 b 84.0b 23.0 b 14.9 b 7.6 b 

Inoculado 58.2 b 78.5 b 30.0 a 20.53 11.7 a 

No inoculado 66.2 a 84.7 a 25.0 b 14.7 b 8.8 a 

Surco de alta densidad 61.8 a 83.2 a 29.7 a 16.0 a 8.6 a 

Surco de baía densidad 62.8 a 79.1 a 25.1 a 19.9 a 12.1 a 

Por espeque 62.0 a 82.6 a 27.9 a 16.8 a 10.2 a 

• Valo(es con distinta letra en una misma columna. dentro de especi a: y tratamiento difieren 

significativamente (P<O.051. 

Caracterlsticas boténicas 

1.1. 

0.4 a 

1.0 a 

1.0 a 

0.7 a 

0.8 a 

1.0 a 

0.7 a 

El número de flores/m' cada 4 semanas. entre 4 v 24 semapas, varíó entre las accesíones 

(P < 0.05) (Cuadro 81. A las 12 v 16 semanas de edad, la accesión A. píntoí CIAT 18748 

presentó un número de flores inferior al de las otras accesiones; estos muestreos coincidieron 

con los meses de enero y febrero, caracterizados por las menores preCipitaciones del perrodo. 
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Los muestreos a las 20 V 24 semanas se realizaron en marzo 16 V abril 12, respectivamente; es 

importante notar que en ambas oportunidades se registraron eventos de lluvias al menos 10 dlas 

antes del muestreo. AsI, 10 dlas antes de la evaluación correspondiente a las 20 semanas se 

registró una precipitación de 16.6 mm en 2 dIal, V 4 dlas antes del muestreo de las 24 semanas 

se registró una precipitación de 24 mm en 3 dlas. Esto contrasta con los 3.4 mm de 

precipitación ocurridos en los 30 dlas previos al muestreo de 16 semanas Ifebrero). Las 

precipitaciones registradas previamente a los muestreos de las 20 V 24 semanas, posiblemente 

estimularon la floración de A. pintojo Es importante sellalar que los demás factores estudiados ni 

sus interacciones afectaron el número de flores de esta leguminosa. 

Cuadro 8. Efecto de la accesión, la inoculación V el método de siembra sobre el mlmero de 

flores/m' de Arachis plntoi. 

Accesión CIAT no. V 

tratamiento 

A. plntol 17434 

A. plntoi 1 8744 

A. pintoi 18748 

Inoculado 

No inoculado 

Surco de alta 

densidad 

Surco de baja 

densidad 

Por espeque 

4 8 

1.7 b' 6.4 b 

0.9 c 12.1 a 

2.7 a 12.1 a 

1.2 b 9.4 a 

2.4 a 11.0 a 

2.4 a 9.7 a 

1.6 b 11.3 a 

1.3b 9.7 a 

Semanas despuéS de la siembra. 

entre noviembre de 1993 y abril de 1994 

12 16 20 

22.2 a 6.6 a 23.7 ab 

26.8 a 7.3 a 31.1 a 

9.1 b 0.9 b 16.5 b 

16.6 b 4.43 21.4 a 

21.6 a 5.5 a 26.3 a 

16.6 a 4.4 a 20.2 a 

19.3 a 5.0 a 23.6 a 

21.4 a 5.4 a 27.9 a 

24 

44.4 a 

48.1 a 

57.4 a 

47.8 a 

52.2 a 

46.1 a 

41.3 a 

62.6 a 

• Valores con distinta letra en una misma columna, dentro de especie V tratamiento. difieren IP < 0.051. 
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Otras características botánicas cambiaron entre accesiones IP < 0.05;; asl, A. pintoi CIAT 

18744 presentó mayor número de estolones y mayor longitud utal de los mismos por unidad de 

área. Estos estolones presentaron a su vez un mayor número de nudos, raíces y puntos de 

crecimiento tCuadro 9). Estas características son las que le permiten a esta accesión las 

mayores coberturas así como altas producciones de biomasa. L.a producción de estolones y 

número de nudos, casi triplica a la obtenida por la accesiÓn A. plntoi CIAT 17434; esta relación 

fue mayor en términos del número de rarces presentes y significó más del doble en relación con 

el número de puntos de crecimiento. 

Es importante notar que el promedio de longitud promedio dI! los estolones. el número de 

nudos y de puntos de crecimiento por metro de estolón t14, 49 y 7 cm, respectivamente) fueron 

similares entre las accesiones A. pintol CIA T 18744 y 17434. Por su parte, A. pintoi CIAT 

18748 presentó una longitud promedio del estolón ligeramente inferior t11 cm), similar número 

de nudos/m de estolÓn 15m y ligeramente más puntos de crecimiento/m de estolón t9), respecto 

a las otras dos accesiones. 

Cuadro 9. Caracterfst,cas botánicas de ttes accesiones de Ar8chis pintoi, 24 semanas 

después de ia siembra. 

Accesión 

CIAT no. 

A. pinto; 

17434 

A. pinto; 

18744 

A. pintoi 

18748 

Longitud de 

estoiones 

Im/m'l 

72.19b· 

187.81 a 

112.86b 

Estoiones 

Ino./.07 m'l 

36 b 

97 a 

73 a 

Puntos de 

crecimiento 

Ino.!m'l 

519 b 

1162 a 

102.4 ab 

Nudos 

Ino.!m'l 

3495 b 

9314 a 

5695 b 

Raíces 

(no./m'} 

224 b 

1309 a 

500 b 

• Valores con diferente letra en una misma columna difieren significativamente (P < 0.06). 
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GínófofO 

(no./m') 

838 a 

928 a 

514 a 



Aunque el número de ginóforos no fue diferente entre accesiones, A. pintoi CIAT 18744 

presentó el mayor número de estas estructuras a las 24 semanas. Arachis pinto; CIAT 18748 

presentó cerca de 45% menos oinóforos que A. pintoi 18744 y alrededor de 39% menos que A. 

plntol CIAT 17434 (Cuadro 91. No obstante lo anterior. A. pintol CIAT 18744 presentó el menor 

número de semillas/sitio de muestreo 151. mientras que A. pintoi CIAT 17434 y 18748 

produjeron casi ocho veces (391 dicha cantidad (P < 0.05) (Cuadro 101. En esta evaluación se 

descartaron las semillas inmaduras. defectuosas o vanas; en este sentido, llamó la atención el 

alto número de semillas vanas presente en A. pintoi CIAT 17434 (39 semillas vanas/sitial y A. 

píntoiCIAT 18744 (21 semillas vanas/sitial. lo que contrastó IP < 0.051 con el valor obtenido 

en A. pintoi CIAT 18748 19 semillas vanas/sitial. 

la estimación de las producciones de semilla mostró una evidente superioridad (P < 0.05) de 

A. pinto; CIAT 18748, que superó en 1.4 veces la producción de A. pinto! CIAT 17434 y en 9.5 

veces la de A. pintol CIAT 18744 (Cuadro 101. Estos resultados se debieron, principalmente, al 

número de semillas/unidad de área obtenido con la primera accesión y a su mayor peso promedio 

-0.1754. 0.1511 y 0.1301 gfsemilla de A. pinto; CIAT 18748. 18744 y 17434, 

respectivamente. 

En$IIYO 2 

Cuando las accesiones se sembraron con semilla sexual las coberturas fueron bajas. siendo 

inferiores a 30% a las 12 semanas después de la siembra. 

Nueve meses después de la siembra. la longitud total de los estolones y la biomasa de estos 

no variaron entre accesiones. pero a los 11 meses A. pinto; CIAT 18744 presentó el mayor 

desarrollo con 237 m de estolonesfm' de suelo y 1 kg/m2 de MS. Sin embargo. en términos 

generales. los rendimientos de blomasa como MS lentre 0.7 y 1 kg/m2
) obtenidos a esta edad se 

consideran relativamente bajos. si se comparan con tos obtenidos en el Ensayo-l con las mismas 

accesiones 6 meses después de la siembra. 
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Cuadro 10. Efecto de la accesión, la inoculación y el método de siembra sobre la producción 

de semilla de Arachls pintoi. 11 meses después de la sit!mbra. 

Accesión CIA T no. 

V tratamiento 

A. pintoi 17434 

A. pintoi 18744 

A. pintoi 18148 

Inoculado 

No inoculado 

Surco de aita densidad 

Surco de baja densidad 

Por espeque 

Semilla (kglha) 

1401 b' 

20'~ c 

19E9 a 

13C13 a 

10,17 a 

13' 9 a 

101.9 a 

• Valores con diferente letra en una misma columna difieren signifi<:ativamente (P < 0.05). 

Experiencias en Producción de Material Vegetativo ele Arachis pintoi 

Desde 1992, el Instituto Tecnológico de Costa Rica ha venido suministrando material vegetati\lo 

para propagación, principalmente de A, pintoi CIAT 17434 y 18744, a agricultores individuales, 

instituciones que trabajan con grupos de pequei\os agricultores, instituciones con diferentes 

proyectos de investigación y empresas privadas (Cuadro 11). Algunas de las experiencias en 

rendimientos con este material son las siguientes: 

Rendimiento de materia verde (kg/m'¡ en parcelas con 10 meses de crecimiento: 

A. pintai CIAT 17434 3,1 

A.pintoiCIAT18744 = 5.2 

A. pintoi CIA T 18748 4.0 
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Cuadro 11. Material vegetativo de Arachis pintoi distribuido por el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. durante 1992. 

Tipo de usuario No. Accesión 
CIAT no. 

Productores 15 17434 
individuales 

3 18744 

3 17434 

Instituciones y 

Empresa privada 6 18744 

Area de 
semillero 
(m'l 

1911 

57 

282 

469 

Destino Uso 

La fortuna. Semilleros. 
Ciudad Quesada. asociaciones con 
Aguas Zarcas. estrella. pará. 
Florencia. B.ruziziensis, 
Bajo Rodrrguez. B.brizantha, 
Sn.Joaqurn de Cutris, San Juán. 
Venecia, 
La Vieja, 
Altamira, 
Buenos Aires ICutrisl 
Guatusa 
Rro Jiménez IGuápilesl Ornamental, 
Sn.Juan Sur (Cartagol protección de laderas. 
Sn.Ramón. semilleros. 

Venecia. Taludes. 
La Unión (Monterreyl. semilleros. 
El Progreso IS.Ramónl asociación con 
Los Lagos IRía Cuartal diferentes pastos. 
Carvajal ISarapiquil 

Bijagua de Turrubares. Cobertura, 
Altos de N a r a n j o ornamental. 
IAtenas). proy. agroforestal. 
EL Rubr (Sn.Rafael de asociación con estrella. 
Rro Cuartal. ratana. 
Florencia. B.brizantha. y 
Angeles Norte y Alto B.dictyoneura. 
Villegas ISn. Ramónl. semilleros. 
Sucre, 
Rro Cuarto. 
Muelle ISn.Carlos). 
Ciudad Quesada. 
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Cantidad de material verde de A. pinto; CIAT 17434 con 9 meses de crecimiento 

acumulado: 

3 kg material fresco/m' 

1 m' para sembrar 36 m lineales (chorro contInuo' 

1 kg material fresco para sembrar 12m lineales. 

Relaciones área semílfero:área sembrada, segón diferente ellpaciamiento entre surcos: 

1 :18 para 0.5 m entre surcos 

1 :32 para 1.5 m entre surcos 

1 :65 para 2,0 m entre surcos, 

Rendimiento de A.pinto; CIAT 18744 con 21 meses de cre.:imiento acumulado: 

14 kglm' de material fresco 

1 m' para sembrar 70 m lineales 

Discusión General 

Durante los 6 meses siguientes a la siembra se encontraron diferencias importantes ent", las 

accesiones evaluadas. Arachis pintoi CIAT 18748 sobresalió por su mayor cobertura y altura, y 

A. pintoi CIAT 18744 por su mayor producción de biomasa y densidad. Afllchis pintoi CIAT 

17434 presentó el crecimiento más lento y fue la accesión m.mos competitiva. La mayor altura 

de A. pintoi CIAT 18748 significó una mayor proporción de télllos, lo cual posiblemente se reflejó 

en el mayor contenido de materia seca. En todos los casos, la altura máxima de las plantas 

durante los primeros 6 meses no alcanzó 12 cm, esto pone en evidencia la tendencia rastrera de 

esta planta, lo cual unido a su poca capacidad como planta enredadora, la hace una buena 

alternativa para uso como cobertura, 

La buena capacidad de producción de biomasa, acompañada de atributos morfológicos como 

el mayor número de nudos, la longitud y el número de estolones y nómero de puntos de 
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crecimiento, hacen pensar que la accesión A. pintoi CIAT 18744 tiene el mayor potencial para 

uso como cobertura. 

La accesión A. pintoi CIAT 17434 fue la más invadida por otras plantas. especialmente de 

hoja angosta, lo que refleja su buena capacidad para crecer en asociación con gramrneas. No 

obstante. para el establecimiento de A. pinto; en monocultivo es necesario hacer un mejor 

control de malezas. 

Por otra parte. las siembras en surcos con alta densidad o por el método de espeque ofrecen 

las mayores ventajas; en el primer sistema. por el mayor volumen de material, y en el segundo 

por la menor remoción del suelo. lo que favorece una menor aparición de malezas. La mayorra 

de las variables que expresan vigor. agresividad y capacidad de persistencia de la leguminosa. no 

fueron afectadas por la inoculación. lo que confirma los resultados obtenidos por Suárez et al. 

(19911. 

La falta de respuesta a la inoculación en las condiciones del presente experimento se 

debieron. posiblemente, a la presencia de cepas nativas altamente eficientes para A. pinto;, a la 

alta disponibilidad de nitrógeno en el suelo y al efecto negativo del encharcamiento en algunas 

épocas del allo. 

Es importante indicar que, aunque A. pintoi 18744 presentó un alto número de ginóforos. fue 

la accesión con menor producción de semillas. Se ha señalado que esto se debe a la dificultad 

de los ginóforos para alcanzar V penetrar la superficie del suelo y formar finalmente el fruto. Con 

excepción de la prodUCCión de semilla obtenida con esta accesión, las dos restantes produjeron 

entre 1.4 y 2.0 t/ha. cantidad considerada intermedia si se compara con los rangos obtenidos en 

varias regiones de Colombia (Ferguson et al., 1992). pero más altas que las encontradas en 

Guápiles y San Isidro IArgel y Valerio. 1993). 

En el Enasyo-2 el comportamiento de las accesiones de A. pinto; fue menor al observado en 

el Ensayo-1. El establecimiento con semilla sexual parece más lento aunque. posteriormente. el 

comportamiento fue similar al obtenido en siembras con material vegetativo. También debe 

señalarse que en el Ensayo-2 (siembra con semilla) las condiciones de suelo fueron inferiores y la 

época seca fue más pronunciada durante las etapas experimentales. 

Finalmente. en los últimos 3 allos. con base en la promoción esta nueva leguminosa ha sido 
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adoptado por diferentes tipos de usuarios (ganaderfa, cobertura, protección de laderas, 

ornamentación e investigación), En el campo de multiplicación de la sede regional de Instituto 

Tecnológico de Costa Rica en San Carlos se han entregado 11 t de material lIegetatillo de A. 

pintoi CIAT 17434, y 5 t de A. pintoi CIAT 18744, 

Conclusiones 

De los resultados de estos ensayos se puede concluir siguiente: 

ArBchis pintoi CIAT 18744 mostró ser la accesión con maY'Jres atributos en términos de 

cobertura y producción de biomasa acumulada en las pr¡me~as 24 semanas después de la 

siembra, 

las siembras en surcos con alta densidad o por espeque r81lr&sentaron las mayores 

lIentajas para un rápido establecimiento de A. pintoí. la accesión A. pinto; 17434 fue la 

más afectada por la siembra a baja densidad, 

La mayor incidencia de malezas ocurrió en las parcelas de A. pintoi CIAT 17434, siendo el 

complejo de malezas de hoja angosta el más frecuente. 

la dishierba a los 2 ó 3 meses después de la siembra garantiza un mejor establecimiento 

de A. pinto; en monocultillo. El uso de herbicidas como la mezcla Paraquat más Oiurón 

ofrece una buena alternatilla. 

La capacidad de propagación lIegetativa de A. pintoi CIAT 18744 está garantizada por la 

produCCión de una alta masa de estolones con gran cantidild de puntos de crecimiento, 

nudos y rafees. 

A pesar de que 58 ha sellalado qU8 la floración de A. pinto.' es constante, su intensidad 

disminuye en la época seca, aunque puede ocurrir un efecto "flushing" en presencia de 

algunas lluvias. 

A pesar de una relativa alta producción de flores y ginófoms, la accesión A. pintoi CIA T 
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18744 produjo el menor 0I1mero de semillas por unidad de área. las accesiones A. pintoi 

CIAT 18748 y 17434, podrfan presentar mejor persistencia ante situaciones de estrés 

severo, debido a una mayor presencia de semillas en el suelo. El más alto porcentaje de 

semillas vanas se registró en A. pintoí CIAT 18744 y 17434. 

la inoculación no tuvo efecto en la capacidad de establecimiento, crecimiento y 

producción de estructuras reproductivas y vegetativas de las tres accesiones de A. pinto; 

evaluadas. 

El establecimiento aparentemente fue más lento cuando se usó semilla que material 

vegetativo. Sin embargo, no se puede concluir sobre el desarrollo de la vegetación a largo 

plazo, ya Que existieron diferencias entre sitios, Que podrian haber perjudicadO las parcelas 

sembradas con semilla. No obstante, siempre se mantuvo la superioridad de A. pintoí 

CIAT 18744 cuando se sembró con material lIegetativo o semilla. 
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TaUer tobnl A,.cIN" •. p. 100-112. 
RlEPT-MCACJUCR 

Establecimiento de Arachis pinto; CIAT 17434 en la 

Región Centro-norte del Estado de Veracruz, México' 

Introducción 

G. E. Gómez, A. Arzola, E. Castillo, 

B. Valles y J. Jarillo" 

Arachis pintoi se adapta a zonas con buena distribución de la precipitación y saqufas menores a 

4 mesas (Grof, 19851. Crece bien en suelos moderadamente fé,1iles y es tolerante al aluminio. 

Persiste en pastoreo debido a su h~bito de crecimiento, habilidad de sus estolones para enraizar 

v alta reserva de semillas en el suelo (Jones, 19931. 

En la vertiente del Golfo de México las pasturas presentan U ~a alta estacionalidad en la 

producción debido a la variabilidad del clima. los principales géneros existentes son Paspalum, 

Axonopus y Cynodon (gramlneasl y en proporciones menores Desmodium y Centrosema 

(leguminosas) (Bosman et al., 19901. Entre las leguminosas eVilluadas en la zona, A. píntoí CIAT 

17434 sobresalió por su rendimiento y buena adaptación (Vallen et al., 1992). Además, se ha 

utilizado con éxito como cultivo de cobertura en plantaciones d" cltricos (Pérez-Jiménez et al., 

19901. 

El costo de establecimiento de pasturas en zonas con vegeución nativa de sabana es alto. 

cuando se siguen los métodos tradicionales. Por tanto, se justifica la evaluación de sistemas de 

• Trabajo de grado de los dos primeros autores para optar al titulo de Ingeniero en Desarrollo Agrlcola, 
Universidad Cristóbal Colón, Veracruz, Veracruz, e Ingeniero Agr(nomo Fitotecnista de la 
Universidad Veracruzana s Xalapa, Veracruz. respectívamente . 

.... los tres Oltimos autores son~ respectivamente. Profesor Asociado. Profesor Titular V Técnico 
Académico del CEIEGT, FMVZ, UNAM. A. Postal 136, Martlnez e'e la Torre, Veracruz, 93 600 
México. 



siembra más económicos y la adopción de nuevas forrajeras, asr como su uso para la 

recuperación de pasturas degradadas IAyarza y Spaón, 1991). 

Por lo anterior, entre 1991 y 1994, el equipo del área de forrajes y nutrición del Centro de 

Extensión, Investigación y Enseñanza en Ganaderra Tropical ICEIEGTI evaluó en dos 

experimentos el efecto de varios tipos de labranza y la aplicación de fertilizantes sobre el 

establecimiento de A. pintoi CIA T 17434 en pasturas nativas. 

Materiales y Métodos 

Caracteristicas dal sitio experimental 

las investigaciones se realizaron en el CEIEGT, perteneciente a la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), localizado en la 

región Centro-norte del Estado de Veracruz, a 20° 4' de longitud norte y 97 0 3' de longitud 

oeste, a 105 m.S.n.m. El clima es cálido-húmedo con lluvias todo el año, tipo Af(ml, con una 

temperatura media de 23.4 oC y una precipitación, promedio anual, de 1840 mm, entre 1980 y 

1989. El clima entre mayo y septiembre de 1993 se caracterizó por una temperatura media entre 

25.5 y 27 oC. La precipitación más baja ocurrió en julio y la más alta en septiembre con 109 y 

360 mm, respectivamente. La constante precipitación provocÓ fuertes encharcamientos en el 

suelo, afectando de distinta manera el establecimiento de las leguminosas. 

los suelos son Ultisoles ácidos IpH 4.1 a 5.2). limoso-arenosos a arenoso'arcillosos, con un 

horizonte endurecido y poco permeable entre 5 y 25 cm de profundidad. 

Establecimiento de Arachis pintoi con Labranzas Reducida y Minima 

IExperimento-11 

En este ensayo se incluyeron los tratamientos de labranza reducida con fertilización (T 1)) Y sin 

fertilización (T21. en franjas de 3 m de ancho alternadas con la pastura nativa. las franjas se 
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hicieron con cuatro pasos de rastrillo y en ellas se plantaron 3 a 4 estolones de 15 a 20 cm de 

largo, a 50 cm entre sitios y 80 cm entre surcos. 

También se incluyeron los tratamientos de labranza mrnima -control de la 'vegetación con 

machate- con fertilización In) y sin fertilización (T41 y siembra de A. pintoi en todo el área de 

una manera similar a como se hizo en los tratamientos anteriores.' 

El área experimental de 50 m x 40 m (2000 m') se dividid,ó en dos partes iguales para 

asignar al azar los tratamientos de labranza (parcela príncipal). En cada nivel de labranza, el área 

se subdividió en dos partes de 20 m x 12.5 m (subparcelasl para aplicar al azar los tratamientos 

de fertilización {kglhal (p - 22, K - 18, Mg : 20, Ca : 10, Zn - 3, Cu - 2 y B - 1). 

Dentro de cada subparcela se seleccionaron aleatoriamente 1;! sitios de 3 m x 3 m para medir el 

número de plantas madre y nuevas {aquellas que aparecian aisladas, pero cercanas a una planta 

madre y con menor tamaño que ésta) y cobertura visual a las 4, 8 y 12 semanas después de la 

siembra. A las 24 semanas se midió nuevamente la cobertUnI. Los tratamientos se aplicaron en 

las épocas de nortes (noviembre de 19911. sequla (marzo de 1992) V lluvias {julio de 1992L 

Los resultados se analizaron por covarianza incluyendo el efecto del tratamiento (variable 

discreta), el efecto lineal de la semana de muestreo (variable contInua) y la interacción entre 

ambos. El error experimental se generO a partír de la variación entre sitios de muestreo. El 

análisis permitió estimar la tasa de aparición de plántulas y Sll inverso. el n(¡mero de semanas 

para la aparición de una nueva plántula, y el tiempo posterior a la siembra para que la leguminosa 

cubriera 10% del suelo. 

Establecimiento de A. pintoi Utilizando Chapeo y Herbicidas 

(Experimento-2) 

los tratamientos se aplicaron en 6000 m' de una pastura nativa degradada sometida a pastoreo 

con bovinos. Los tratamientos consistieron en deshierba con chapeo y aplicación de herbicidas, 

con y sin quema para controlar temporalmente el crecimiento de la vegetación existente 

{parcelas principales). Posteriormente se sembraron las leguminosas A. pintoi CIA T 17434 Y 

PI/eraria phaseoloides CIAT 9900. Adicionalmente, se evaluó la aplicaCión de fOsforo (P). La 

combinación factorial entre leguminosas y fertilización constituyó la subparcela. 
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Los tratamientos se aplicaron entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 1993. El chapeo se hizo 

con machete en toda la parcela y cuando se incluyó quema, ésta se hizo entre 1 y 5 días más 

tarde. La aplicación del herbicida (glifosatol se hizo 15 dlas antes de la siembra, en bandas de 

50 cm de ancho, separadas 1 m a partir del centro de cada una de ellas, a razón de 0.96 kg {2 

l/ha de i. a.1 en 200 I de agua. Cuando se incluyó la quema, además de la aplicación del 

herbicida, ésta se hizo 15 días después en las mismas bandas donde se aplicó el producto. 

El material vegetativo de A. pinto; se inoculó con rizobio especIfico, utilizando una suspensión 

de nódulos que se preparó a partir de ralees del cultivo. Por cada kilogramo de ralees se 

agregaron 1.5 kg de melaza (adherente) y 7.5 litros de agua. La siembra se hizo con 

estolones de 20 cm de longitud. entre 3 y 5 dlas después la aplicación de los tratamientos de 

chapeo ó chapeo m¡ls quema, y entre 1 5 y 16 dras después de los tratamientos de herbicida ó 

herbicida mas quema. Los estolones (tres por cada sitio) se colocaron a una profundidad m¡lxima 

de 5 cm y se compactó el suelo a su alrededor. La distancia entre plantas fue de 0.5 m y entre 

hileras 1 m. 

Para la siembra de P. phaseoloides se utilizó semilla escarificada con ¡lcido sulfúrico al 98% 

durante 10 minutos, con lo cual se aseguró la germinación 3 dras m¡ls tarde. La densidad de 

siembra fue de '2 kg/ha de semilla pura viva (SPVI inoculada con una suspensión de rizobios 

especrficos. La distancia entre plantas fue de 0.5 m y entre hileras de 1 m. 

El P, como superfosfato simple, se aplicó al momento de la siembra. incorporado en el suelo 

a una distancia de 5 cm del sitio donde se colocó la semilla o el material vegetativo. 

Se escogieron al azar dos sitios de muestreo por parcela. Primero, se seleccionaron dos 

hileras en cada parcela Y. posteriormente. los sitios de muestreo dentro de cada una de ellas. 

Las variables medidas cada 4, 8 V 12 semanas después de la siembra, fueron: el número de 

plantas, la altura ¡cml y la cobertura 1%1 de éstas; según la metodologla propuesta por Toledo y 

Shultze-Kraft (19821. El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con tres 

repeticiones en un arreglo de parcelas divididas, con la combinaciÓn factorial entre deshierba y 

quema como parcela principal. y la combinación de las dos leguminosas con la aplicación o no 

fósforo como subparcela. Para obtener los costos de cada tratamiento se consideraron los 

gastos por concepto de materiales y mano de obra. 
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Resultados y Discusión 

Experimento-1 

Número de plantas. Durante la época de nortes, el promedio de plantas de A. píntoí no variÓ 

entre los tratamientos T2, T3 Y T4 (14 plantas/9 m'), y fue mayor que en el T1 (12 plantas/9 

m') (Cuadro 1). El tiempo para la aparición de una nueva plántula fue de 3.8 semanas en el Tl, 

en tanto que los demás necesitaron, en promedio, 1.8 semamls. En la época seca, los 

tratamientos Tl y T2 presentaron un número de plantas si mil,,,, siendo éste inferior al promedio 

de los tratamientos T3 y T4 (7 Y 11 plantas/9 m', respectivamente). En el tratamiento T1 se 

necesitaron 9 semanas para la aparición de una nueva planta, en el T2 se necesitaron 33 

semanas y en el T4 debieron transcurrir 25 semanas. Por el contrario, en el tratamiento T2 58 

presentaron valores negativas, lo que indica que cada 33 semanas se perdió una planta. En la 

época de lluvias, el número de plantas fue superior en los tratamientos T1 y T2, en comparación 

con el tratamiento T3 (20 y 13.7 plantas/9 m', respectivamente) y el tratamiento T4 (12 

plantas/9 m'l. En todos los tratamientos debió transcurrir 1 s emana o menos para que se 

formara una nueva planta 

Cobertura. En la época de nortes, A. pintoi en todos los tratamientos se demoró 10 semanas 

despuéS de la siembra para cubrir 10% del suelo (Cuadro 2). En la época seca, en los 

tratamientos T1 y T2 demoró dos veces más tiempo (12 semanasl para cubrir un área igual de 

suelo que en los tratamientos T3 y T 4 16 semanas). Por el contrario, en la época de lluvias con 

la labranza reducida el tiempo para cubrir 10% del suelo fue menor que con la labranza mlnima 

(3 vs. 8 semanas). Por otra parte, La aplicación de P no afectó la cobertura del suelo por la 

leguminosa. 

Lo anterior sugiere que el potencial de propagación de A. pintoi es alto en la región 

Centro-norte del Estado de Veracruz, particularmente en la época de lluvias, como lo 

comprueban los resultados de Herm!ndez et al. (19901 quienes en el mismo sitio encontraron que 

esta leguminosa cubría el 90% del suelo a las 12 semanas después de la siembra. En un Oxisol 

de Puerto Rico, tres accesiones de la misma especie presentaron coberturas del 90% y poca 

incidencia de malezas a las 16 semanas después de la siembra Nalencia et al., 1992). 
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Cuadro 1. TiempO en semanas para producir una nueva planta de Arachís pintoi, según el 

tratamiento y la época de siembra. 

Epoca de siembra Tratamientos' 

T1 T2 T3 T4 

{Semanas) 

Nortes 3.8 1.5 2.0 1.8 

Sequra 9.0 33.3 25.0 

lluvias 1.0 0.6 0.6 1.0 

a. Tratamientos: T1 = labranza reducida con fertilización. T2 = labranza reducida sin fertilización. 
T3 = labranza mrnima -control de la vegetación con machete- más fertilización. T4 = labranza 
mrnima sin fertilización. 

Cuadro 2. Tiempo en semanaS necesarios para Que Arae"is plntoí cubra el 10% del suelo, 

según el tratamiento y la época de siembra. Veracruz, México. 

Epoca de siembra Tratamientos' 

T1 T2 T3 T4 

Nortes 10.1 9.0 10.0 9.9 

Sequ/a 11.3 11.8 6.5 5.3 

lluvias 2.3 3.4 7.2 8.2 

a. Los tratamientos son iguales a los que aparecen en el Cuadro 1. 
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la falta de respuesta de A. pinto; a la aplicación de P se dE,bió, posiblemente, a su lento 

establecimiento (Skerman, 1977; Cameron et al" 1989) y no iI la deficiencia de nutrimentos. 

Sin embargo, los resultados presentados deben interpretarse con cuidado, ya que el clima fue 

atlpico en esa época, con una precipitación total anual 40% más alta que el promedio histórico y 

con una época seca 60% superior a la media de los últimos 1 () años. 

Experimento-2 

Número de plantas. El análisis de varianza indicó un efectJ altamente significativo (P ..$. 

0.01) de la especie, con 1.8 plantas/m2 para A. pintoi y 0.6 plantas/m' para P. phaseoloides 

(Figura 1). El número de plantas para la primera leguminosa fue aceptable, si se tienen en 

cuenta la fuerte precipitación durante el establecimiento Que ocasionó encharcamientos y 

pudrición de algunos estolones, Por el contrario, el escaso n(mero de plantas de P. phaseoloides 

se debió a la pudrición de la semilla, va que las pocas plántul¡,s Que existlan murieron a causa del 

encharcamiento del suelo. Se encontró, también, Que el número de plantas disminuyó a través 

del tiempo como consecuencia de encharcamiento. Los efectos del tipo de deshierba, la quema, 

V su interacción no afectaron el número de plantas (P > O.OE,). Garza et al. (19721 al introducir 

tres especies de leguminosas \Centrosema pubescens, ClítorM ternatea y Macroptilium 

atropurpureuml utilizando preparación completa del suelo, rastra, surcado V Quema no 

encontraron diferencias significativas entre estas prácticas. 

2.0r---~--
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A. pintoi P. phaseololdes 

Especies 

Figura 1. Número de plantas/m2 de Arachls plntoí y Pueraria phasfHJloldes, bajo díferentes 

tratamientos de siembt3. Veracruz, México. 
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Altura de plantas. Esta variable fue altamente significativas IP .5. 0.011 entre las especies, 

siendo el promedio para A. pintoi de 18 cm V para P. phaseoloides de 10 cm IFigura 2). Esta 

diferencia se debió a que la primera leguminosa se sembró con material vegetativo, lo cual le dio 

ventaja sobre P. phaseoloides que se sembró con semilla botánica e inició su crecimiento desde 

la germinación, mientras que A. pinto; la inició desde plántula. 

El tratamiento deshierba más quema fue altamente significativo IP < 0.01). La aplicación de 

herbicidas más quema y el chapeo sin quema de residuos resultaron en una mayor altura de las 

plantas 116 cm), siendo el tratamiento aplicación de herbicidas sin quema el que resultó en 

menores alturas de planta (11 cm). En el primer caso la mayor altura se atribuye a la falta de 

competencia entre la leguminosa y la gramlnea nativa. además. la quema ayuda a la liberación de 

nutrimentos en el suelo que las leguminosas pueden absorber rápidamente. favoreciendo su 

establecimiento ICook y Ratcliff. 19851. 
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Figura 2. Altura de planta de Arachis pintoi y Puerada phaseoloides. establecidos mediante 

chapeo (eH) o aplicación de herbicidas (HB) y fertilización con fósforo (.p, + Pl. 

Veracruzz México. 
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Aunque la aplicación de herbicidas sin quema posterior de residu"s resultó en una menor altura de 

plantas, es probable que este tratamiento ayude al buen establecimiento de las leguminosas, siendo mejor 

que los métodos que incluyen el chapeo, Cook y Ratclifft 09851 trabajando con siratro 1M. atropurpureuml 

encontraron una sobrevivencia de plántulas de 93%, 470 dlas despu~s de la aplicación de herbicidas en 

bandas al momento de la siembra, La altura de las plantas fue mayor a medida que aumentó la 

edad de las plantas, siendo de 7, 12 Y 24 cm a las 4, 8 Y 12 semana., respectivamente (Figura 31. Este 

incremento en altura a través del tiempo se debió principalmente a A. pinto;. 

Cobertura. El análisis de varianza mostrÓ diferencias altamente significativas iP < 0.011 entre especies. 

Arachis pintoi presentó, en promedio, una cobertura de 3% V P. pha"eoioides de 1 %. Igualmente, se 

encontraron diferencias (P S. 0.011 entre épocas de muestreo. El el'lcto de la interacción especie per 

muestreo fue significativa (P S. 0.011. demostrando, una vez mas, qJe A. pintoi fue la especie de mejor 

comportamiento (Figura 41. 
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Figura 3, Efecto del Chapeo V la aplicación de herbicida (glil05atol para controlar la vegetación 

original, en el establecimiento de Arachis pinto; (Apl V PiJe/aria phaseoloides (Ppl. 

Veracruz, México. 
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El tratamiento de herbicida más quema y fertilización favoreció la mayor cobertura por las 

leguminosas. mientras que los tratamientos en que la siembra se hizo después de aplicar los 

herbicidas no presentaron diferencias significativas. 
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Figura 4. Cobertura del suelo por Ar8chís pinto; V Aleraria phaseoloides. Veracruz. México. 

Costos 

El costo más alto IN$1461) de establecimiento de A. pintoi ocurrió con el tratamiento de chapeo 

más quema y fertilización, y el más bajo tN$642) cuando sólo se aplicaron herbicidas para 

establecer P. phllseoloides. En general, la aplicación de herbicida fue más económica que el 

chapeo para controlar la vegetación originaliCuadro 3). 
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Cuadro 3. Costos del establecimiento de Aracros pintoi (Apl y Pu"rar/a phsseololdes (PPI, 
utilizando diferentes métodos. Veracruz, México. 

Método de siembra' Costo (N$) 

Ch -O - F +Ap 1300 

eh O - F +Ap 878 

eh -O +F +Ap 1450 

Ch -o +F +Ap 1028 

Ch +0 - F +Ap 1319 

Ch +0 - F +Ap 886 

eh +0 +F +Ap 1461 

eh +Q +F +Ap 1036 

Hb -O - F +Ap 1066 

Hb -Q - F +Ap 641 

Hb -Q +F +Ap 1216 

Hb -Q +F +Ap 792 

Hb +0 - F +Ap 1074 

Hb +0 - F +Ap 649 

Hb +0 +F +Ap 799 

•• eh = chapeo; Hb = herbicida; ~Q ;; sin quema; + O = con qUI~ma; ·F = sin fertilización; 
+F = con fertílizaciOn; Ap = Arachís pifllQ; CIAT 17434; Pp = Puerarla phaseoloides CIAT 9900. 

Conclusiones 

En el experimento-1 se encontró que la preparación parcial del suelo fue suficiente para 

establecer A. pintoi sobre pasturas nativas, en relación con el número de plantas y la cobertura. 

Igualmente, la época seca fue mejor que las épocas de nortes y seca para el establecimiento de 

la leguminosa. 

En el experimento-2, Arachis pintoi presentó el mayor núrnero de plantas, la mayor altura y el 

mayor porcentaje de cobertura, respondiendo mejor ante los ,jiferentes tratamientos y a factores 

climáticos, particularmente cuando se presentaron encharcamiento por exceso de lluvia, factor 
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que incidió negativamente en el establecimiento de P. phllseo/oides. 

De los resultados obtenidos en estos ensayos se puede inferir que la labranza reducida en la 

época seca o la aplicación de un herbicida en bandas, sin aplicación de fertilizante, son los 

métodos adecuados para introducir vegetativamente A. pintoi en pasturas de gramlneas nativas 

de la región Centro-norte del Estado de Veracruz, México. 
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Establecimiento de Arachis pintoi en Fincas Lecheras 

de San Carlos, Costa Rica· 

L. Villalobos, M. Villaneal y E. Araya" 

Introducción 

En la zona de San Carlos, Costa Rica, entre 48% y 82 % del área de las fincas esta cubierta por 

pasturas que se dedican a la producción de leche con destino a la Cooperativa Dos Pinos, 

principal componente de la cadena alimentaria de productos lácteos en Costa Rica. Varios 

grupos de productores organizados han identificado los principales problemas que afectan la 

producción animal y están interesados en mejorar el manejo de los forrajes en sus fincas. El 

Proyecto sobre Monitoreo de Parámetros de Sostenibilidad en Fincas Lecheras de San Carlos 

considera que los forrajes son un el componente importante dentro del sistema de producción, e 

incluye algunas alternativas con potencial para mejorar este recurso en los sistemas prevalentes 

¡ViiUalobos y Rojas-Bourillon, 1991; ViUarreal, 19941. 

Existen algunos resultados previos sobre el valor nutritivo y la producción de biomasa de 

varios forrajes alternativos (ViUarreal y Chavez, 1 991; ViUarreal, 19941 que sugieren la 

posibilidad de alcanzar una mayor participación del componente forrajero dentro del sistema de 

alimentación de animales en explotaciones de ganado de leche. Dentro del germoplasma 

evaluado, una especie promisoria es Arachis pintoi o el Manl Forrajero IVillarreal, Rodrlguez y 

Molina, 19941; por lo tanto, este Proyecto le está prestando una especial atención a esta 

leguminosa . 

• 

•• 

Provecto: Monitoreo de parámetros de sostenibílídad en fincas lecheras de San Carlos. 
Programa cooperativo UDLP-USAIDIUníversídad Nacíonal·North Carolina State University· 
Universidad de Costa Rica . 

Respectivamente' Investigadores de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, 
Heredia; del Departamento de Agronomfa del Instituto Tecnológico de Costa Rica, San Carlos; y 
de la Estacion Experimental de Ganado Lechero Alfredo Volío Mata, Universidad de Costa Rica. 
Costa Rica 



En este informe preliminar se resumen los resultados del snguimiento durante la fase de 

establecimiento de A. pintoi CIAT 18744 en fincas lecheras del Cantón de San Carlos, Costa 

Rica. 

Materiales y Métodos 

Se seleccionaron inicialmente ocho fincas representativas de dos niveles tecnológicos: intensivo 

y menos intensiva, en las que se se estableció A. pintai en slnunos de sus apartas (potreros) con 

el objeto de evaluar su comportamiento durante un período dI! 3 años, 

En el Cuadro 1 se incluyen algunas características de las fincas seleccionadas. Además de 

representar los dos niveles tecnológicos, éstas se encuentran en zonas de vida que van desde 

Bosque Muy Húmedo Tropical a Bosque Pluvial Premontano, l:on una altura entre 83 y 1760 

m.s.n.m., y una precipitación anual entre 3067 y 4500. Los pastos más comunes son estrella 

africana (Cynadon nlemfuensísL kikuyo (Pennísetum clandestinum). rata na Vschaemum índícuml 

y Brachiaría blÍzantha CIAT 6780. En el Cuadro 2 se describ,¡n los métodos de establecimiento 

utilizados en cada una de estas fincas, que se aplicaron de común acuerdo con el productor, sus 

posibilidades tecnológicas y las condiciones en el sitio de sierobra, 

En todos los casos la leguminosa se plantó en potreros ya establecidos con la respectiva 

gramlnea, utilizando material vegetativo en las cantidades necesarias para asegurar una buena 

competencia inicial, Solamente en la finca-l se aplicaron herbicidas, por decisión del productor. 

Aunque el establecimien'to en todas las fincas se realizó en la época de mayor precipitación en la 

zona (mayo-junio), en la finca-5 ocurrió una periodo seco durante 2 semanas después de la 

siembra. La composición botánica se estimó con intervalos aproximados de 1 mes, utilizando la 

metodología sugerida por 't Mannetje y Haydock (1963). Los ciclos de pastoreo continuaron 

normalmente en cada potrero, sin alterar el sistema de rotadljn seguido por el productor. 

Resultados 

Los datos presentados corresponden a información preliminar de las observaciones durante la 

fase de establecimiento en siete de las ocho fincas. 

114 



En el Cuadro 3 se resumen las proporciones de las gramrnea y la leguminosa en diferentes 

épocas, asr como la estimación visual de cobertura de leguminosa. En todas las fincas el 

componente principal lo constituyó la gramrnea predominante al momento de la siembra. En el 

primer muestreo, 1 mes después de la siembra, en la finca-1 se presentó un porcentaje bajo de 

pasto estrella, debido a Que en la siembra se aplicó herbicida. Por esta razón, en esta finca se 

observó un porcentaje 132%1 más alto de A. pintoi, comparado con el encontrado en las fincas 

restantes (0.3% a 13.5%). 

Cuadro 1. Caracterrsticas de las fincas seleccionadas para la evaJuación de Arachis pinto; en 

pasturas establecidas. San Carlos, Costa Rica. 

Manejol 

finca no. 

Int .... slvo: 

1 

2 

3 

4 

Menos 

intensivo: 

5 

6 

7 

8 

Altura 

Im.s.n.m) 

1600 

1750 

650 

650 

83 

200 

200 

100 

Prec. Zona de Area en Pasto 

(mm) vida* pastos 

3800 BPP 42 Estrella 

3800 BPP 90 Kikuyo 

4500 BMHP 50 Estrella 

4340 BMHT 53 Estrella 

3230 BMHP 39 Estrella 

3300 BMHP 25 Ratana 

3300 BMHP 24 Brizantha 

3057 BMHP 10 Ratana 

• BPP = bosque pluvial Premontano, BMHP = bosque muy húmedo Premontano, 

BMHT = bosque muy húmedo Tropical. 
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Andisol 

Andisol 

Andisol 

Inceptisol 

Entisol 

Entisol 

Inceptisol 

Ineeptisol 



Cuadro 2. Método <le siembra y cantidad de material vegetativo d" Arachis pinto; CIAT 

18744 utilizado en cada una de las fincas. San Carlos, Costa Rica. 

Finca no. 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

Area sembrada 

Im'l 

1236 

1248 

847 

H;50 

925 

1260 

Método de siembra Material vegetativo 

Ikgl 

Espeque a 80 cm 252 

Espeque a 50 cm 280 

Surcos 50·100 cm 185 

Surcos a 75 cm 350 

Espeque 60-70 cm 364 

Surcos 80-1 00 cm 308 

En la primera evaluación, la gramlnea dominante varió entre 71 % y 83% y la estimación 

visual de cobertura de manl forrajero varió entre menos de 0.!5% y 5%. A los 2 meses después 

de la siembra, la gramrnea dominante varió entre 17 % Y 81 % V la leguminosa aumentó su 

proporciÓn en relación con el primer muestreo (l.6% vs. 34. ¡'%I; excepto en el caso de la 

finca-' en la cual disminuyó, posiblemente por la recuperación de la gramlnea después de la 

aplicación del herbicida a la siembra. Aunque la cobertura de la leguminosa no mostró una 

tendencia clara con relación al primer muestreo, en tres de lu fincas los porcentajes estuvieron 

entre 15 y 30%. Tres meses despuéS de la siembra, la gramrnea representó entre 19% y 93% 

de la pastura, mientras que la leguminosa representó entre 3!; y 33%. Después de estas 

observaciones, la cobertura permaneciÓ aproximadamente igual. 

Por los resultados anteriores se puede deducir que en las pasturas donde la gramlnea 

presentaba una alta cantidad de biomasa, A. pintoí plantado por el sistema de espeque, compitiÓ 

en condiciones muy desfavorables, por lo cual los porcentaje,¡ de esta leguminosa en los :3 meses 

siguientes a la siembra no alcanzaron valores importantes como componente del sistema de 

pastoreo. Por el contrario, cuando la siembra se hizo por espeque en pasturas con bíomasa 

reducida o cuando se hizo en surcos, aunque la biomasa inicial de la gram/nea era alta, el 
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Cuadro 3. Composición botánica de la asoClacíón de Ar¡¡cms pintoi CIAT 18744 con varias gramfneas. San Carlos. Costa Rica. 

Finca 

no. 

1 (E)' 

21K) 

3 (El 

4 lE) 

5 (E) 

6 (RI 

7 (Bbl 

Gramfnea (%) 

Junio Agosto Octubre 

63 22 42 

76 71 80 

84 8S 93 

17 19 

71 49 47 

45 51 

60 71 

A. pinto! (%) 

Junio Agosto Octubre 

32 9 9 

5 8 5 

14 8 4 

35 33 

2 3 

21 20 

26 15 

a. E = Pasto estrella, K = pasto kikuyo. R = pasto ratana. Bb = BrBchíaria brizantha. 

Cobertura de A. pinroi (%) 

Julio Agosto Octubre 

5 3 10 

2 5 9 

5 3 5 

30 30 

0.5 2 

20 10 

15 15 
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RIEP-MCAC/UCR 

Experiencias en el Establecimiento de Arachis pintoi 

en la Zona de Upala, Costa Rica 

C. Zumbado V E, Campos C.' 

A continuación se resumen algunas experiencias de campo con el establecimiento de Arachis 

pintoi en fincas de agricultores de la zona de influencia del Proyecto MAG en Upala, Costa Rica. 

Descripción de la Zona 

Ubicación geogr6flca 

La zona está localizada a 10° 54' 4·y longitud oeste 85° 01' OO·, entre 10 y 700 

m.s.n.m., al norte de Costa Rica, forma parte de la llanura de los Guatusos y limita por el norte 

con la Repllblica de Nicaragua, por el oeste con los Cantones de La Cruz y Liberia, por el sur con 

el Cantón de Bagaces, V por el este con el Cantón de Los Chiles. La extensión territorial es de 

1559.8 km', V representa un 3% del total del territorio del país, con una pOblación de 19.483 

agricultores. 

Se pueden distinguir tres zonas: (l¡Saja, entre 10 V 100 m.s.n.m., que se caracteriza por 

suelos anegados con drenaje pobre, su actividad agrrcola se limita en la época seca, pero posee 

una ganaderfa extensiva. 121 Media, entre 100 Y 300 m,s.n.m., caracterizada por una mayor 

actividad agrrcola y ganadera. 131 Alta, entre 300 y 700 m.s.n.m., constituye el área de mayor 

diversificación con algunas explotaciones lecheras . 

• Respectivamente, Ing. Agrónomo V Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganaderf. de Costa 
Rica IMAGI. 



TipoS de suelos y clima 

Los suelo$ predominantes son Andosoles y Latosoles rojo y amarillo. aluviales con drenaje 

de bueno a imperfecto. 

El clima es húmedo. muy caliente y con déficit hldrico muy bajo: la temperatura media 

anual es de 26 oC. y la precipitación varIa entre 2400 y 2700 mm con una época seca de 

febrero a abril. 

Caracterlsticas del Proyecto 

Las experiencias con A. pinto; se han obtenido. principalmer,te. con pequeiios productores que 

se encuentran localizados dentro del área de influencia del Proyecto en la Zona Norte. Este 

Proyecto otorga crédito agropecuario a agricultores con explotaciones menores de 30 ha y con 

ingresos netos anuales inferiores US$2440. derivados de actividades en la finca. 

La introducción de A. pinto; en la zona tiene como objetivo ofrecer una nueva fuente de 

proteína a los animales que permita aumentar los rendimientos. Para el efecto. se estableció un 

semillero principal que sirvió como area demostrativa y para la propagación vegetativa de la 

especie. En forma paralela. se seleccionaron los productores para el establecimiento de nuevos 

campos de multiplicación para uso en las fincas y para distribución y promoción entre otros 

productores. 

Establecimiento de Semilleros 

Se utiliza la accesión A. pintoí C/A T 17434. que se estable,:ió en noviembre de 1993 en un 

semillero principal de 5000 m' como cobertura de un cultiv,~ de guanábana. Las siembras 

posteriores se hicieron entre septiembre y noviembre de 1994. coincidiendo con la época de 

mayor precipitaCión en la zona. 

La preparación de suelos inicialmente se hizo con bunyes, pero actualmente se utiliza 

mrnima labranza cuando los suelos no están compactados. El control de la vegetación original se 

120 



hace con glifosato, y en posamergencia las malezas se controlan con Fusilada y en forma 

manual. 

En las fincas, la siembra de los campos se hace en surcos distanciados 50 cm, o por 

espeque a 25 cm entre plantas y 90 cm entre surcos. En el primer caso la relación área de 

semíllero/área sembrada es de 1 :10 yen el segundo puede llegar a 1 :20. En la siembra no se 

aplican fertilizantes. 

Plagas y Enfermedades 

La plaga más frecuente es la babosa 1V8(/inulus occidentalis Guilding) (= Diplosolenodes 

accidenta/e Guildingl. que aparece entre octubre y noviembre, época de mayor precipitación. 

Esta plaga produce daños ffsicos visibles en las hojas, y aunque no ocasiona defoliaciones 

graves, sr se observa una alta población de individuos. Hasta el momento no se han detectado 

enfermedades. 

Experiencias en el Establecimiento de Arachls plntol 

La experiencia en esta práctica es escasa en la zona de San Carlos, Costa Rica, va que apenas 

se están empezando a utilizar los semilleros establecidos durante 1994. Aunque la 

recomendación más frecuente es hacer la siembra en hileras distanciadas 1 m, existen algunas 

diferencias de acuerdo con la gramlnea forrajera en la pastura: 

I$chaemum cilJaris. En fincas localizadas en la zona media. se ha observado que A. pintoi 

asociado con esta gramrnea crece bien en forma de parches, después de 2 años de pastoreo. En 

fincas de la zona baja se ha observado un comportamiento similar de la leguminosa en asociación 

con gramlneas, después de 1 año de pastoreo. 

Brachiaria decumben$. Con esta gramínea, A. pinto; forma una asociación estable, 

siempre y cuando. la intensidad de pastoreo no sea alta. 

BrachiaTie Tuziziensill. En una finca de la 20na, después de 2 allos, la leguminosa ha 

invadido las pasturas de esta gramlnea. 
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Brllchiarlll brizllntha CIA T 6780. La asociación de A. pintoi con esta gramínea ha sido 

estable, manteniendo una proporción de 25%. 

Comentario 

la introducción de A. pinto; en San Carlos, Costa Rica, ha side) más difIcil que la introducción de 

nuevas gramíneas. Esto se debe a que los agricultores de la 20na aún no conocen las ventajas 

de esta leguminosa como forrajera; igual sucede con las leguminosas nativas, las cuales en 

muchos casos se consideran como malas hierbas. 

los factores que han permitido la aceptación de A. pinMi por los agricultores son: (1) El 

uso como planta ornamental por su tipo de flor, (2) la relación con maní lA. hypoqaeaJ, {31 el 

aumento de la producción de leche en aquellos casos en que nccidentalmente las vacas se 

introducen en los semilleros de esta leguminosa, (41 su rusticidad y poca exigencia de labores 

culturales, 151 la facilidad para reproducirse en forma vegetativa, {SI el efecto en la producción 

de huevos y coloración de la yema cuando las gallinas consumen las flores, (7) el cambio en el 

follaje de los árboles frutales, y (SI la coloración verde de Iscf'aenum ciliari asociado. 

Entre los factores que afectan su adopción, se pueden mencionar: (1) la falta de resultados 

de investigación con animales en pastoreo, (2) la falta de capacitación de técnicos y productores 

en el manejo de la leguminosa, y (3) la relación del cultivo ca" la plaga de babosas y algunas 

malezas. 
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RIEI'T·MCACIVCR 

Resultados Preliminares de la Introducción de Arachis pintoi 

en Pasturas de Pangola y Brachiaria en Panamá 

M, Pinzón, M. Avila y R, Montenegro' 

Introducción 

la leguminosa forrajera Arachis pinroi fue introducida a Panamá en 1 986 por el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Las experiencias anteriores con leguminosas en 

este pals no fueron prom;sorias, debido a su poca adaptación y baja persistencia. No obstante, 

últimamente A. pinto; ha demostrado ser una especie promisoria por su persistencia cuando se 

asocia can gramrneas del género Brachiaria, En este artIculo se presentan algunos resultados 

preliminares obtenidos con las asociaciones de A. pintoi con B. dictyoneura, B. humidicola y 

Digitaria swazi/sndensis (swazi) en la estación experimental Gualaca, Chiriqul, Panamá, 

Metodología 

La estación e><perimental Gualaca está localizada a 8° 30' 20" de latitud norte y 82° lO' 20" 

de longitud oeste, dentro del ecosistema Bosque Muy Húmedo Premontano. La precipitación 

anual es de 4000 mm y la temperatura media de 25 oC, El suelo es arcilloso, Oxisol 

humitropepts, con pH 4,5, 4.5% de M,O .. 1.8 mg/ml de P y 0.16, 1.3 Y 1.1 meq/l00 9 de Ca, 

Mg y K respectivamente. Bajo estas condiciones se realizaron varios trabajos de observación 

con A. pintoi, tal como se detalla a continuación, 

Efecto del perIodo de descanso sobre la persistencia de A. pinto! CIAT 17434 asociado 

con swazi. Este experimento, de 18 meses de duración, se estableció al inicio de la época 

de lluvias en una área de 2,5 ha. El establecimiento de la leguminosa se hizo con semilla 

utilizando dos métodos de incorporación en la pastura de swazi: (1) aplicando paraquat al 2% en 

• Investigadores del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panam¡! {IDIAPJ. 



franjas y 121 en forma convencional mediante la preparación del área total y siembra en surcos 

alternos a 80 cm entre plantas. la fertilización se hizo con 1 !i, 16, 10 y 20 kglha de P, K, Mg V 

S, respectivamente. Las malezas se controlaron manualmentll y se empleó un sistema de 

pastoreo con 7 dlas de ocupación y 21 ó 35 dlas de descansel, con una carga animal de 2 a 2.5 

UA/ha, utilizando vacas no lactantes. 

Efecto de la carga animal sobra la persistencia de pasturas de B. dictyontlUra CIAT 6133 

solo y asociado con A. pintoí CIAT 17434. Ambas especies se sembraron en forma 

simultánea utilizando material vegetativo en una proporción 2: 1 Heguminosalgramfneal en surcos 

distanciados 80 cm. La fertilización inicial consistió en 22, 25, 20 Y 20 Kg/ha de P, K, Mg y S 

respectivamente, para mantenimiento se aplicaron cada año :<.2 kg/ha de P y 25 kg/ha de K. Se 

utilizó un sistema rotacional con 7 dlas de ocupación V 35 dl,,:s de descanso con cargas de 2, 4 Y 

6 animales de 200 kg de peso vivo IPVI, equivalentes de 1, 2 y 3 UAlha. 

Comparación de B. dlctyontlUrB CIAT 6133 $010 Y asociado con A. pinto; CIAT 17434 para 

la producción de carne. Para este ensayo se utilizó un~, pastura establecida de B. 

dictyoneura CIAT 6133, en la cual después de un pastoreo fllerte seguido del paso de un 

rastrillo, se estableció la leguminosa en franjas distanciadas 80 cm. La fertilización fue 

equivalente a la aplicada en el primer ensayo sobre persistencia de pasturas de swazi y A. pintoi. 

En este caso el pastoreo se hizo en forma alterna con períodos de ocupación y descanso cortos 

(7/7 y 21/21) y 28/28, Las cargas fueron variables entre épocas seca 12 UA/ha) y lluviosa 14 

UAlhal. utilizando novillos de 200 kg de PV. 

Comparación de B. dBcumblffls CIAT 606 solo y asociado con A. pinto! CIAT 17434 para 

la producción de carne. Una variable de este ensayo e"nsistió en establecer las especies 

con semilla y no con material vegetativo, siendo las condiciones de manejo similares a las del 

ensayo anterior. 

Comparación de B. humídicola CIAT 679 fertilizado con nitrógeno y en asociaciÓn con 

A. pintoí CIAT 18744 para la producción de carne. En este ensayo se 

incluyó, además, un tratamiento con 80 kg/ha de N en la gramlnea sola. La siembra se hizo en 

pasturas establecidas de 8. humídico/a, en las cuales para establecer la leguminosa se pasó un 

surcador en franjas distanciadas 80 cm después de un pastoreo fuerte. la fertilización fue 

similar a la aplicada en el primer ensay,? y la utilización se hizo con un sistema de pastoreo inicial 

7/7 Idfas de ocupación/dlas de descansol que después se cambió a 15115, con cargas animales 
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variables desde 2 U.A./ha en la época seca hasta 3.2 UAlha en la lluviosa. 

Resultados y Discusión 

En el Cuadro 1 se incluyen algunos resultados sobre el análisis de calidad de las pasturas 

evaluadas. 

Efecto del periodo de descanso sobre la persistencia de A. plntoi CIAT 17434 asociado 

con swazl. En este ensayo el primer pastoreo se realizó 1.5 meses después de la siembra 

con mlnima labranza y a los 3 meses cuando la siembra se hizo en forma convencional. Cuando 

se utilizó semilla de la leguminosa sobre las franjas que recibieron aplicación del herbicida se 

presentaron problemas de establecimiento, debido a la rápida recuperación de la gramfnea y al 

consumo de la semilla por pájaros. Ar8chis pintoi con 21 de descanso después del pastoreo 

disminuyó desde 12% en mayo de 1994 hasta 8% en noviembre de 1995; por el contrario, la 

gramrnea fue más persistente y ocupó el 70% de la pastura. En el perlado de descanso corto se 

observó una mayor invasión de malezas (> 30%) y disminución de la gramfnea en las pasturas. 

La MS disponible por ciclo en las pasturas varió entre épocas del año; fue alta entre mayo 

y agosto de 1994, siendo superior a 1.4 tlha para la gramfnea y a 0.22 t/ha para la leguminosa; 

sin embargo, entre noviembre de 1994 y mayo de 1995 ocurrió una drástica reducción en la 

disponibilidad de ambos componentes, llegando a 0.28 t/ha para la gramlnea ya 0.15 t/ha para 

la leguminosa. Estos cambios en disponibilidad de MS fueron similares en ambos perrodos de 

descanso (21 y 35 drasl y coincidieron con la época seca en la zona. En este ensayo se observó 

una alta invasión de gramrneas nativas que períudicaron el desarrollo de la leguminosa. 

principalmente. 

la calidad de la gramrnea y de la leguminosa no varió por efecto del largo del descanso 

entre pastoreos, pero sr por la época del año. En épocas seca y lluviosa. la PC en la gramrnea 

fue de 7.3% y 11.9%, la OIVMS de 45.2% y 52.3%, el P de 0.16% V 0.23% Y el Ca de 0.54% 

y 0.37%. Para la leguminosa. en las mismas épocas, los valores de PC fueron 12.4% y 18.3%, 

la OIVMS de 64.8% V 61.8%, el P de 0.18% y 0.24% Y el Ca de 1.6% y 1.4%, 

respectivamente. 
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Cuadro 1. Calidad de "asturas solas V asociadas con Arachís pintol. Estación experimental. 

Gualaca. David. Panamá, 

Tipo de pastura 

o especie 

A. pinto/' 

S. dictyoneura/ 

A. pintoi 

A. pinto/' 

8, Decumbens/ 

A. pintol 

A. pinto!' 

Epoca 

Seca 

lluviosa 

a. leguminosa en pasturas de D, swazilandensis, 

b. leguminosa en pasturas de S. dictYOfle/Jra. 

c. leguminoas en pasturas de S, decumbens. 

Pe 

1%. 

12.4 

18,3 

6.4 

16,3 

10,0 

17.3 

DIVMS 

(%1 

452 

61 8 

47,3 

61.4 

53.0 

64,0 

P 

1%1 

0,18 

0.24 

0,20 

0.16 

0,19 

Ca 

(%1 

1.60 

1.36 

0.18 

1.47 

0.12 

1.32 

De los resultados de este ensayo se puede concluir qu,a el largo del período de descanso y 

la carga animal utilizadas no favorecieron la persistencia de JI. pintoi elA T 17434. Además, el 

pasto swazi por su alta agresividad le presentó una alta com oetencia, 

Efecto de la carga animal sobre la persistencia de pasfJJras de 8. díctyOfJBUl'll 

CIAT 6133 solo y asociado con A. pintoiCIAT 17434. El pastoreo se inició 6 meses 

después del establecimiento de las pasturas. Después de 2 .allos de utilización, A. pintoi 

disminuyó ligeramente de 8.5% a 7.2% cuando la carga fue de 2 UAlha; sin embargo, en las 

cargas de 4 y 6 UA/ha la leguminosa aumentó de 13 % a 33 % en la primera V de 1.7 % a 24% en 

la segunda carga. Estos resultados confirman la alta compa<~tibilidad de A. pintoi con B. 

dictyoneura cuando el manejo se adecuado, 
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El forraje disponible varió desde 2.1 t/ha por año en la carga baja hasta 1.3 t/ha en la 

carga alta. La pe fue baja, variando entre 4.9% en la carga animal baja y 5.9% en la carga alta. 

Comparación de B. dictyoo8fH'll cIAr 6133 solo y asociado con A. pintoi cIAr 17434 para 

la producción de carne. El establecimiento de estas pasturas fue bueno y el porcentaje de 

leguminosa aumentó desde 15% en setiembre de 1994 hasta 32% en agosto de 1995. El 

forraje disponible fue, en promedio, de 2 t/ha en la época lluviosa de setiembre de 1994, tanto 

para la pastura asociada como sola con y sin N. En la época seca de febrero de 1995 la 

disponibilidad de forraje fue igual en las pasturas asociadas y sin fertilización 10.9 t/ha) y 

ligeramente más baja en la pastura fertilizada con N 10.8 t/hal. La principal diferencia entre los 

tratamientos ocurrió 1 a/lo después de la siembra lagosto de 1 995} cuando la pastura asociada 

presentaba una disponibilidad de 1.5 t/ha. la pastura de solo gramfnea sin fertilización 1.1 t/ha y 

en la pastura fertilizada con 80 kg/ha de N la disponibilidad era de 1.4 t/ha de MS. 

Las cargas animales IU.A.} - 2.8, 2.6, 2.7 en época lluviosa y 2.6, 2.5 Y 2.7 en época 

seca para las pasturas asociadas, sin fertilización y con 80 kg/ha de N, respectivamente- no 

afectaron la composición botánica de las pasturas. Las ganancias de peso vivo IPV) animal en 

las mismas épocas y pasturas con cargas animales similares a las anteriores fueron 

respectivamente: 670 g, 550 g Y 610 9 en la época lluviosa y 390 g, 240 g Y 420 9 en la época 

seca. los promedios de ganancia diaria de PV en 1 año de pastoreo fueron de 580 9 en la 

pastura asociada, 490 g en la pastura de solo gramínea y de 540 9 en la pastura que recibió 80 

kg/ha de N. 

Las buena persistencia de la asociación 8. díctyoneuralA. pinto; y las ganancias de PV 

obtenidas muestran que esta pastura es una de las más promisorias en la región de Gualaca, 

Panamá. 

Comparación de B. d8CUtrlb(1fl$ CIAr 606 solo y asociado con A. pintoi CIAr 17434 para 

la producción de carne. El porcentaje de A. pinto; aumentó desde 23% al inicio del 

pastoreo 3 meses después de la siembra hasta 42% un a/lo mas tarde. La disponibilidad de 

forraje en setiembre de 1993 fue de 2.3, 2.1 Y 1.6 t/ha por ciclo de pastoreo para, la pastura 

fertilizada con 80 kg/ha de N, la pastura sola sin fertilización V la asociación, respectivamente. 

Un a/lo más tarde, esta disponibilidad disminuyó en 50% para las dos primeras pasturas, 

mientras que en la asociación permaneció constante. 
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Las cargas animales (U.A.) -2.9, 2.9 y 2.8 en época lluviosa y 2.2, 2.0 Y 1.9 en época 

seca para las pasturas asociadas, sin fertilización y con 80 kg/ha de N, respectivamente- no 

afectaron la composición botánica de las pasturas. Las ganancias de PV en las mismas épocas y 

pasturas con las cargas anteriores fueron respectivamente: 640 g, 470 g y 610 g en la época 

lluviosa y 420 g, 400 g V 470 g en la época seca. Los promedios de las ganancias diarias 

después de 1 año de pastoreo fueron de 590 g en la pastura asociada, 450 g en la pastura de 

solo gramCnea y de 580 g en la pastura que recibió 80 kglha da N. 

Comparación de B. humidicoIa CIAT 679 fertilizado con nitrógeno y en asociación con 

A. pintoi CIAT 18744 para la producción de carne. El p¡!storeo se inició :1 

meses después de la siembra de las pasturas. en un principio se utilizó el ciclo (dlas) 7/7 y 

posteriormente el ciclo 15/15. El porcentaje de A. pinto; elAl 18744 varió desde 22% al inicio 

del ensayo hasta 27% un año más tarde. Es importante señalar que esta accesión ha mostrado 

poca producción de semilla en el campo, no obstante sus estolones son agresivos y numerosos. 

El forraje disponible varió poco entre pasturas y alcanzó el mayor valor en febrero de 1995 

{2.2 t/ha de MS¡ y el menor valor en julio del mismo año {l.1 'tIha de MSI. Los promedios de 

MS disponible en las pasturas de B. dictyoneufa solo, fertilizaclo con 60 kg/ha de N y asociado 

con A. pintoi fueron, respectivamente, de 1.6, 1.6 V 1.7 t/ha por ciclo de pastoreo. La carga 

animal fue variable, siendo de :1 UA/ha en la época lluviosa y de 2 UAlha en la época seca. Las 

ganancias diarias de PV por animal fueron, en promedio, de 647,487 Y 576 9 para las pasturas 

asociadas, sin fertilizar y con la aplicación de 60 kglha de N, respectivamente. 

Plagas y Enfermedades 

En la estación experimental de Gualaca es frecuente observar ataques de hormigas arriera (Atte 

sp.) en el follaje y de pájaros en las semillas de A. pintoi. Recientemente se observó en un 

campo de multiplicación de esta leguminosa un fuerte ataque de babosa (Vagina/us p/ebeyusL 

con una poblaCión de hasta 40 adultos/m'. 
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Observaciones Preliminares Sobre el Comportamiento de 

Arschis pintoi en República Dominicana y en El Salvador 

En República Dominicana 

J. Y. Massih Váldez' 

La identificación de nuevas leguminosas forrajeras adaptadas y persistentes a nivel de fincas de 

productores es una actividad prioritaria del Proyecto de Desarrollo Lechero de la Región Este 

IProdelestel en la Repllblica Dominicana. En algunos ensayos preliminares a nivel de fincas de 

productores de la zona, Arachis pinto; ha mostrado ser una de las leguminosas mas promisorias 

bajo condiciones de pastoreo. 

Se resumen aqul algunos de los resultados preliminares obtenidos con esta leguminosa en 

dichos ensayos. 

localización 

Los ensayos se realizan en la provincia del Seybo, a una altura entre 80 y 100 m.s.n.m., una 

temperatura media anual de 27 oC. 1500 mm de precipitación anual y 80% de humedad 

relativa. Los suelos son franco-arcillosos, con un pH entre 5.5 y 6.0. 

Metodologla 

Las observaciones sobre el comportamiento de A. pinto; se realizan en cuatro fincas. los 

métodos de establecimiento y la forma de uso han sido diferentes en cada una de ellas. 

• Investigador. Proyecto de Desarrollo Lechero de la Región Este IPRODElESTE}. Juan A. Ibarra No . 
145. Santo Domingo. Rep. Dominicana. 



En la finca-', la leguminosa se introdujo en 3 ha de una pastura de pangola IDigitaria 

decumbensl en hileras distanciadas 1 m y a 0.5 m entre plantas. Esta pastura se utiliza con 

vacas con un sistema 3 dlas de ocupación y 30 de descanso. 

En la finca-2, A. pintoi se estableció en surcos distanciados 0.6 m asociado con Brachiaria 

brizantha sembrado a voleo. En este caso, se aplicaron 2 t/ha de cal antes de la siembra y el 

equivalente a 180 kgiha de un fertilizante de 8-24-8 IN, P, KI Para la siembra se utilizaron dos 

métodos: 111 ambas especies en forma simultánea y 121 primero se sembró la leguminosa y 45 

dlas más tarde la gramlnea. 

En la finca-3, se estableció un banco de proterna de O,~, ha con A. pinto; sembrado en 

surcos a 0.45 m entre Leucaena leucocephala establecida a 1 m y 0.5 m entre plantas. A este 

banco tiene acceso durante 1 h diaria un grupo de vacas lact¡,ntes que pastorean en pasto 

pangola y su desempello se compara con un grupo similar de vacas que pastorea pangola solo. 

Las pasturas se fertilizan anualmente con 290 kg/ha de un fe'1i1izante de grado 14-6-8. 

En la finca-4, se estableció un banco de A. pintoi de 1.5 ha en surcos distanciados 0.5 m 

y 0.25 m entre plantas. 

Resultados 

En la finca-' el establecimiento de A. pinto; fue pobre debido a las condiciones del suelo, a la 

baja precipitación en la época de siembra y al ataque de roedores que destruyeron las semillas; 

no obstante, a través del tiempo se ha observado una buena recuperación de la leguminosa en 

las pasturas. 

En la finca-2, 120 dras después de la siembra simultánea de las especies, el porcentaje de 

A. pintoi era de 3%, mientras que cuando la siembra de las ospecies se hizo separada en el 

tiempo dicho porcentaje era de 25%. El análisis de calidad de ambas pasturas mostró que en el 

primer método de siembra el contenido de proterna cruda de la gramlnea era de 9.8% y en el 

segundo método era de 12.8%. 

En la finca-3, A. pintoi 90 dras después de la siembra presentaba una cobertura de 90%. 
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Las observaciones iniciales indican que con acceso al banco de protelna la producción diaria de 

leche es, en promedio. de 14.5 l/vaca. mientras Que en la pastura de solo pangola es de 11 

It/vaca. 

En la finca-4. la cobertura de la leguminosa era de 50% a los 45 dlas después de la 

siembra. En esta finca se ha observado un cambio estacional en el porcentaje de A. pintoi entre 

épocas seca 110%) y lluviosa (30%). 

En El Salvador 

Napoleón Mejla" 

En agroecosistemas diferentes de El Salvador se está evaluando el comportamiento de A. pintol 

CIAT 17434, 18744 Y 18748 asociados con especies de Brach;aria y con Digitaria 

swazílandensis. Estos trabajos es realizan en estaciones experimentales y en fincas de 

productores. en suelos desde franco-arcillosos hasta arcillosos. con pH entre 5.1 Y 6.1. entre 50 

y 500 m.s.n.m. y 1600 a 2200 mm de precipitación. 

Se presentan aQullos resultados preliminares de los trabajos realizados en la estación 

experimental Tejutla. Chalantenango. yen una finca en Texistepeque, Santa Ana. En la estación 

Tejutla. 88 dlas después de la siembra de las asociaciones. la mayor cobertura con base en MS. 

entre paréntesis. se presentÓ en las asociaciones de A. pinto; CIAT 17434 con 8. dictyoneura 

(57%) y con 8. humidlcola (41 %1; mientras Que con 8. brizantha (30%1 y 8. decumbens 126%1 

aquella fue menor. La cobertura deA. pintoiCIAT 18744 y 18748 fue. aproximadamente. la 

mitad de las anteriores. Estos resultados confirman 'as observaciones de campo sobre la 

susceptibilidad deA. píntoiCIAT 18744 a la sombra. la alta competencia inicial de 'as gramfneas 

de crecimiento erecto sobre el desarrollo inicial de A. pinto; y la necesidad de introducir animales 

en la pastura asociada antes de que la gramlnea semille. 

•• 

En los ensayos en fincas de TexistepeQue. A. pintoi CIAT 17434 fue la accesión de mejor 

Investigador del Programa de Producción Animal. Centro Nacional de T ecnologfa Agropecuaria y 
Forestal iCENTAI. Apdo. 885. San Salvador. El Salvador. 
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desarrollo; no obstante, 80 dlas después de la siembra, su porcentaje en las asociaciones fue 

muy bajo « 6%1. 

Reconocimiento 

En los trabajos sobre evaluación de A. pintoí en El salvador es necesario reconocer la 

participación de los investigadores del CENT A: Angel Garcla, Gonzalo Araujo. Guillermo Alvarez, 

Manuel Alfaro. José 1. Benltez. José A. Huezo. Orlando Axume. Ernesto Méndez. Cecilia 

Landeverde. Domingo Palacios. Ramón Parada V Luis Menjivar. 
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Breve Historia sobre la Adopción de Arschis pintoi 

CIAT 17434 en la Región Norte de Veracruz, México. 

Braulio Valles M .• 

Primeras Acciones 

ArlJChis pintoi fue introducido al Centro de Enseñanaza, Investigación y Extensión en Ganaderra 

Tropical (CEIEGTI en 1986 y cinco años más tarde se hicieron las primeras donaciones de 

material vegetativo a productores interesados en la leguminosa. las cantidades ofrecidas tueron 

entre 20 y 25 kg. 

En 1992 se estableció un campo de multiplicación de 0.33 ha, con material proveniente de 

las parcelas originales. Durante 1 993 Y 1994 se suministraron cantidades variables de material 

vegetativo a 12 productores de la región. En este perIodo la difusión de la leguminosa fue 

escasa debido a que la mayor parte del material obtenido se utilizó en los campos del CEIEGT 

para establecer 5 ha de pasturas asociadas de A. pinto; con pasto estrella (Cynodon nlemfuensisl 

y con grama nativa (Ps5pslum spp.), además, para la siembra de algunos jardines en las 

instalaciones del Centro. Se debe señalar que en varias oportunidades el campo de 

multiplicación se destinó al pastoreo con bovinos, por lo cual la disponibilidad de material no ha 

• Coordinador de investigación en el Centro de Enseilanza. Investigación y Extensión en 
Ganaderr. Tropical rCElEGTI. Apartado aéreo' 36, 93600 Martlne. de la Torre, Ver.cruz, 
México. 



sido constante. 

Multiplicación de Arschls plntoi Durante 1995 

A partir de mayo de 1995, y como resultado del seminario sobre estrategias de multiplicación de 

la especie, se iniciaron acciones más agresivas para la promoción de A. pintoi. 

En la región de Martrnez de la Torre y norte de Veracruz existen aproximadamente 

126.000 ha cultivadas con cftricos (SARH, 1993). La región representa el 49% del área total 

con este cultivo en México y contribuye con el 63 % de la producción nacional destinada al 

consumo interno y a la exportación (Gómez y Schwentesius, '1994). De acuerdo con la 

importancia de esta actividad agrrcola se invitó a citricultoresa conocer e introducir la 

leguminosa en sus plantaciones y, en algunos casos, a compararla con Pueraria phase%ides y 

G/yeine sp. como una especie promisoria para controlar malezas, especialmente gramlnells 

nativas que son frecuentes en la región (Torres y Martrnez, HI931, 

Por otra parte, debido a las condiciones económicas del pals, los citricultores cada vez 

aplican menos herbicidas y fertilizantes; asr, mientras en 199<1 el 40% fertilizaban sus 

plantaciones, en 1994 sólo lo hicieron el 20% de ellos, Ante esta situación, un cultivo 

mejorador del suelo como A. pintoi, es una alternativa viable nntre productores de bajo nil/el 

tecnológico. 

La difusión de la tecnologra sobre el manejo de esta leg'Jminosa se hizo a través del bolel!n 

mensual de noticias sobre citricultura que tiene amplia difusión en la región, También se hicieron 

visitas y contactos telefónicos con productores para ofrecerles material vegetativo de Arachis. 
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A partir de estas acciones, numerosos agricultores solicitaron información sobre el uso de 

la leguminosa como cobertura y demandaron material para multiplicación en sus plantaciones. 

Hasta setiembre de 1995, se hablan suministrado 1,5 t de material vegetativo para establecer 

campos de multiplicación en fincas de 18 productores de las zonas de Almanza, Xalapa, Alama. 

Tampico. Iguala V Martinez de la Torre, entre otras. Se espera que esta demanda aumente en el 

futuro inmediato. 

Planes Futuros de Investigación y Promoción de Arachls pinto! 

Se considera que en la región Martinez de la Torre y norte de Veracruz, aún es necesario 

desarrollar mayor investigación con ArtIChis pintoi, especialmente sobre: 

Resistencia a la sequla V bajas temperaturas. 

Producción y cosecha de semilla. 

Comportamiento bajo pastoreo. 

Proporción óptima en asociación con gramlneas. 

Competencia con otros cultivos como café. banano y crtricos. 

Adaptación a terrenos pedregosos. 

Nutrición mineral de la leguminosa. 

Adaptación a diferentes tipos de suelos 

Tasa de crecimiento en diferentes ambientes (trópico y subtrópico) 

Evaluaciones con animales para producción de leche y carne a nivel comercial 

Costos de establecimiento. 
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Utilización de Arschis en el Trópico Subhúmedo· 

J. A. Ortega, lo E. Sollenberger, K. H. Ouesenberry, 

J. A. Cornell, y C. S. Jones" 

Introducción 

las mayores limitaciones de los sistemas de producción de carne en regiones tropicales son la 

estacionalidad y baja producción de forraje, el manejo inadecuado de pasturas, la baja 

persistencia de los forrajes introducidos, el reducido uso de leguminosas forrajeras y la baja 

calidad de los forrajes. No obstante, se pueden considerar varias alternativas para mejorar la 

productividad de estos sistemas, entre ellas: el uso de gramrneas y leguminosas con mayor 

capacidad de producción y mejor calidad que las nativas, la conservación de forrajes para su 

utilización durante las épocas crIticas y el manejo del pastoreo para optimizar la persistencia y 

utilización de las pasturas. 

El uso de leguminosas como alternativa para solucionar estos problemas es una opción 

atractiva debido su habilidad para fijar nitrógeno atmosférico y su valor proteIco para la 

alimentación animal (Mott. 1983; Kretchmer, 19851. A pesar de su potencial, el uso de 

leguminosas en regiones tropicales no es una práctica generalizada. Mott (1983) indica que las 

asociaciones de gram{neaa y leguminosas en climas tropicales y subtropicales ha sido sólo 

moderadamente exitosa. Maraschin et al. (1983) concluyó que las leguminosas forrajeras han 

sido de poca importancia en los trópicos debido, principalmente, a su baja presistencia en 

pastoreo. la falta de entendimiento ylo implementación del manejo del pastoreo adecuado 

posiblemente ha contribuido a la pobre persistencia de las leguminosas. El conocimiento de las 

respuestas de la planta al estrés debido al pastoreo es una herramienta indispensable para la 

• 

•• 

Resumen del trabajo de grado del autor principal para obtener el titulo de Ph.O. Universidad de 
Florida, Ga., Florida . 
Respectivamente, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias UNIAPl, México; e Investigadores de la Universidad de florida, GainesviUe, Fla. 



planeadón de sistemas de pastoreo eficientes, en los cuales la persistencia y productividad de la 

pastura pueden ser sostenibles a los niveles deseados a través del tiempo. 

ArBchís es un importante género de leguminosas forrajeras para climas cálidos y algunas 

especies como A. pinroi y A. g/abrata se utilizan en América dal Sur y E.U. La variedad 

'Florigraze' fue liberada para los productores en el sureste de I:.U. en 1979 (Prine et al., 19811. 

las evaluaciones de producción de carne conducidas por Sollenberger et al. (1989) demostraron 

una buena productividad y persistencia de esta planta forrajera balo pastoreo y ganancias de 

peso excepcionales (0.93 kg/animal por dla). El conocimiento de la respuesta de esta 

leguminosa a un amplio rango de manejo del pastoreo es nece:sario para realizar decisiones de 

manejo con el entendimiento de las posibles repercusiones en la presistencia y productividad de 

la pastura. Por esta razón el presente estudio se realizó con cacahuate forrajero lA. g/abratal 

var. Florigraze con el objeto de: 111 determinar el efecto de la materia seca residual (MSRI 

después del pastoreo V la duración del ciclo de pastoreo (ePI liobre la composición botánica y la 

producción de forraje en pasturas de esta leguminosa, V (21 dElfínír el rango de manejo del 

pastoreo bajo el cual la persistencia y productividad de esta leguminosa son óptimas. 

Materiales y Métodos 

El estudio se llevó a cabo entre 1988 y 1989 en la Unidad de Producción de Carne de la 

Universidad de Florida en Gainesville, Fla. Para el estudio se utilizó una hectárea ya establecida 

de cacahuate forrajero lA. g/abrata var. Florigrazel en un suelo franco-arenoso, con pH de 6.7 Y 

28, 40, 94 y 496 mg/kg de P, K , Mg V Ca, respectivamente. En abril de cada año se aplicaron 

a voleo 25 y 92 kgiha de P V K, y 22 kg/ha de una mezcla de micronutrimentos conteniendo B, 

eu, Fe, Mn, Mo, y Zn. La precipitación fue de 1387 mm en 1988 y 1083 mm en 1989. El 

promedio de precipitación en los Illtimos 70 ailos es de 1388 mm, y en 1989 se distribuyó 

uniformemente. 

Los tratamientos consistieron en las 12 combinaciones posibles de tres niveles de MS residual 

1500. 1500, Y 2500 kgihal con cuatro niveles de ciclo de pas·toreo (7, 21, 42 Y 63 dla,). Estos 

se asignaron aleatoriamente a los potreros en dos bloques completos al azar. El ciclo de 

pastoreo (ePI se definió como los dlas de pastoreo (máximo:! dlasl más los dlas en descanso 

entre pastoreos. La materia seca residual (MSRI consistió en el total de materia vegetal viva 
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(cacahuate. gramrnea y malela) en la superficie del suelo al final del perrodo de pastoreo. 

los animales experimentales fueron novillos de 400 kg de peso vivo (PVI. En cada ciclo de 

pastoreo se calculó el número de éstos necesario para pastorear los pOtreros a la MS residual de 

acuerdo con el tratamiento en un peflodo no mayor de 2 dlas. 

Todos los potreros con ciclo superior a 7 dlas se muestrearon antes y después de cada 

pastoreo. para determinar la biomasa vegetal viva y la composición botánica usando la técnica 

de doble muestreo. Se tomaron cuatro muestras dobles (estimación visual de la biomasa vegetal 

y la composición botánica. y la cosecha de forraje al nivel del suelo) en cada fecha de muestreo 

en sitios seleccionados. Posteriormente, se realizaron al azar 1 5 estimaciones visuales en cada 

potrero. las cuatro muestras cosechadas se separaron manualmente y se secaron a 60 oc para 

obtener el valor real de porcentaje de cacahuate. gramlnea. y maleza. Con los valores reales 

obtenidos del doble muestreo para biomasa total y porcentaje de cada uno de los componentes y 

las estimaciones visuales recolectadas en cada sitio especffico. se hizo una regresión lineal 

simple y se generaron ecuaciones de predicción separadas para cada ailo y antes y despuéS del 

pastoreo. las ecuaciones presentaron valores de R' en el rango de 0.8 a 0.9 para biomasa 

vegetal aérea. 0.77 a 0.80 para composición botánica de la pastura antes del pastoreo. y 0.69 a 

0.80 para composición botánica de la pastura despuéS del pastoreo. Estas ecuaciones y el 

promedio de las 1 5 estimaciones visuales tomadas en cada potrero se utilizaron para estimar los 

valores por tratamientos de biomasa vegetal y porcentaje de cacahuate. gramlnea y malela que 

se usaron para evaluar tos efectos de la MS residual y el ciclo de pastoreo. 

El muestreo en los potreros con ciclo de pastoreo igual a 7 dlas se realizó cada 21 dlas. 

Teniendo en cuenta que entre las fechas de muestreo existió pastoreo. se utilizaron cuatro áreas 

(exclusiones) de 1 m' por potrero para medir la acumulación y composición botánica de la 

pastura. Se recolectaron muestras de 0.25 cm' dentro de las exclusiones y cuatro muestras del 

mismo tamailo del potrero en cada fecha de muestreo. Posteriormente. las exclusiones se 

cambiaron a nuevos sitos representativos de la pastura. 

las variables de respuesta evaluadas incluyeron los porcentajes de cacahuate. gramrnea y 

maleza. y la producción total de forraíe y sus componentes. la producción de forraje de un 

componente en un ciclo determinado se consideró como la diferencia entre la biomasa vegetal 

después del pastoreo en el ciclo inmediato anterior y la biomasa vegetal antes del pastoreo en el 

ciclo presente. la producción de forraíe para el primer ciclo de pastoreo fue igual a la biomasa 
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vegetal antes del pastoreo. Las producciones de forraje por ciclo se sumaron para obtener la 

producción total por año. Para los tratamientos con ciclo de pastoreo igual a 7 dlas la 

producción de forraje en un periodo de 21 dlas fue la diferenci a entre la biomasa vegetal fuera de 

las exclusiones al principio del perrodo y la biomasa vegetal dentro de las exclusiones al final de 

éste. Los porcentajes de cada componente con base en la producciÓn total de forraje por año se 

obtuvieron sumando las producciones de forraje por componente en todos los ciclos de pastoreo 

y dividiendo por la producción total de forraje. Se calculó, también, el porcentaje de cacahuate 

en las pasturas para el primero y último ciclo de pastoreo en Ie.s 2 años de estudio. 

Los resultadas se presentan por año, debido a que en 1988 y 1989 la MS residual y el ciclo 

de pastoreo afectaron las variables de respuesta en diferente forma. Para cada año los datos se 

analizaron usando el procedimiento General Linear Models (PROC GLMI del Statistical Analysis 

package (SAS Institute, 19871. El a",llisis de la información se realizó ajustando las ecuaciones 

completas V reducidas para cada variable respuesta. El modela completo utilizado fue una 

polinomial de segundo orden de la forma siguiente: 

Y-P. + p,CP + P.Cp' + p3MSR + P.MSR' + {J.CP x MSR + f 

donde, 

y es la variable respuesta, {Jo es el intercepta, p, y P. son los f:oeficientes lineales para ciclo de 

pastoreo y MSR, P. y P' son los coeficientes cuadráticos o cUl'vilfneos para ciclo de pastoreo V 

MSR y P. es el coeficiente de la interacción ciclo de pastoreo. MSR V € es el error experimental. 

Se incluyeron en el modelo final reducido solamente los coeficientes estimados en el modelo 

completo que mostraron un efecto significativo (P < 0.10). Los términos que no fueron 

significativos en el modelo completo se incluyeron en el modelo reducido solamente cuando otro 

término de mayor orden fue significativo. Por ejemplo, cuand·Q la interacción ciclo de pastoreo x 

MSR fue significativa los efectos lineales de ambos términos se incluyeron sin tener en cuenta pi 

nivel de probabilidad. En forma similar, cuando el efecto cuadrático fue significativo se incluyó el 

efecto lineal. Los valores P(fTl> T.l =a que aparecen en el Cuadro 1 son los coeficientes 

estimados para las efectos en el modelo reducido. 
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Cuadro 1. Coeficientes estimados para las ecuaciones de predicción del comportamiento de Arachis glabrata. Respuesta estimada = 
bo + b,CP + b,CP' + b"MSR + b,MSR' + b5CPxMSR o un modelo reducido. 

Modelo Respuesta' Coeficientes estimados R' 

bu b, b. b, b, b. 

P-19B8 5312.5 30.6 1.2 0.489 
0.0202' 0.0006 

2 P-1989 -1523.7 104.7 7.8 -1.6xl0' -3.4 1< 10" 0.7749 
0.0012 0.0008 0.0168 0.0523 

3 Ptlleo%1 1988 50.2 0.72 -7.8 x lO' 1.98 x 10' -3.84 x 10' 0.5900 
0.0281 0.0736 0.0221 0.1228 

4 Pt{leg%! 1989 ·10.05 0.82 6.8 x lO" -1.26 x 10" ·3.4 x lO" 0.882 
~ 0.001 0.0002 0.0133 0.0145 .,. -

5 Pt(gram%! 49.68 -0.69 7.51< 10 3 -0.02 4.25 x lO'· 0.5702 
1988 0.0399 0.0998 0.0200 0.1033 

6 Pt(gram%! 108.69 -0.80 -0.07 1.31 x lO' 3.4x 10" 0.8248 
1989 0.0011 0.0001 0.0101 0.0138 

7 Leo (%! -8.25 0.89 6.55 x 10" .1.081<10' ·3.58 x 10" 0.7356 
1988 0.0033 0.0009 0.022 0.0231 

8 Leo 1%1 -48.61 1.41 0.11 -1.99" lO' -7.33 x 10" 0.8816 
1988 0.0001 0.0001 0.0006 0.0001 

1. Producción de A. glabrata (MS. kglha!. Pt = porcentaje de gramfnea o de leguminosa en términos de producción total de MS de la pastura. 
Leg. = porcentaje de leguminosa lA. glabratlJl en la pastura. Gram. porcentaie de gramfnea en la pastura. 

• Nivel de signifieancia, según la prueba de t . 



Resultados y Discusión 

la MS residual real para cada tratamiento varió ligeramente de la predeterminada, debido a que 

no fue posible retirar los animales de los potreros en el momento exacto. Sin embargo. el 

promedio de la MS real en los 2 años no fue diferente en ml1s de 100 kglha en ninguno de los 

tratamientos. En el Cuadro 1 se observan los coeficientes estimados de las ecuaciones de 

predicción (modelo reducido). los niveles de significancia y los valores de R2 para cada modelo. 

Producción de forraje 

los promedios de producción total de forraje en 1 988 y 1989 fueron, respectivamente, de 

1.02 t/ha en 1988 y 1.1 t/ha. Lo que indica que no se encom:ró efecto significativo de las 

variables experimentales en ambos años. A medida que la prcoducción de la leguminosa varió 

como resultado de los tratamiento. la producción de la 'gramfn,~a varió en forma inversa. En los 

tratamientos en los que aquella no persistió existió una mayor producción de la gramlnea debido. 

posiblemente, a que la descomposición de la materia orgánica de los residuos de la leguminosa 

suministraron nitrógeno adicional para su crecimiento. 

Producción de forraje de cada componente. En 1988, la producción de la leguminosa y la 

MS residual aumentaron linealmente con la duración del ciclo de pastoreo (Cuadro 1); el rango de 

producción varió entre 6.1 y 10.2 t/ha. En 1989, el efecto dul ciclo de pastoreo varió con el 

nivel de MS residual, siendo más pronunciado a niveles bajos de éste « 1.5 tlhal (Cuadro 1 l. 

Una respuesta similar encontró Jones (1979) en una asociaci<'n de siratro (Macroptilium 

atropurpureum (8enth.1) y setaria (Setaria nandi Stapf). en la ';ual el rango de carga animal fue 

de 0.8 a 2.8 novilloslha y las frecuencias de pastoreo de 3, 6, y 9 semanas. En ese estudio, en 

la frecuencia de pastoreo de 3 semanas, el siratro y la producción de MS total declinaron 

marcadamente a medida que la carga animal aumentó, pero 11. reducción en la producción de MS 

de la leguminosa fue menos marcada a la frecuencia de pastoreo de 9 semanas. 

Durante 1989. la mayor producción de forraje de cacahuate (10.06 t/ha) ocurrió con el 

ciclo de pastoreo de 63 dlas y MS residual de 1.8 t/ha (estimada usando el modelo 2 del Cuadro 

11. En ese mismo allo, la menor producción de forraje de la I'aguminosa fue de 2.6 t/ha yen los 

2 años de estudio aquella ocurrió en los tratamientos de ciclo de pastoreo corto y baja MS 

residual. Sin embargo, es importante notar que la mayor intensidad de defoliación (500 kglha de 
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MSAI redujo la contribución de la leguminosa sin importar la duración del ciclo de pastoreo. El 

rango de producción de cacahuate fue más amplio en 1989 como resultado de los efectos 

residuales de los tratamientos aplicados en 1988. 

El mayor porcentaje de la variación en la producción de cacahuate Se explica por la MS 

residual (40% en 1988, y 55% en 19891. Resultados similares encontraron Santillan (19841 en 

centrosema ICentrosema pubescens Benth.l y soya forrajera cv. Malawi INeonotonia wightíi (R. 

Grah. ex Wightii y Am.llackeyU, especies en las que la intensidad de pastoreo fue el factor de 

mayor importancia para la producción de forraje. 

En el primer año de pastoreo. la producción de gremlnea fue menor cuando la MS residual 

fue superior a 1.5 t/ha y el ciclo de pastoreo mayor de 21 dlas, siendo el efecto de ambos 

factores de manejo de tipo cuadrático. En el segundo año de pastoreo se encontró una 

interacción significativa entre los factores de manejo -ciclo de pastoreo y MS residual- (Cuadro 

1). La contribución de la gramrnea en la producción de forraje fue afectada en mayor grado 

cuando la MS residual fue menor de 1.5 t/ha. En el modelo desarrollado para el segundo año se 

incluyeron. además, los efectos lineales los factores de manejo y el efecto cuadrático de la MS 

residual, siendo la respuesta similar a la encontrada por Jones 11 9791 quien observó que la 

contribución de la gramrnea aumentó al aumentar la carga animal, pero el efecto de ésta 

disminuyó a medida que la frecuencia de pastoreo fue mayor. 

En el presente estudio se encontró un efecto significativo de los tratamientos en la 

prOducción de MS de las malezas y ésta no excedió de 0.24 t/ha por año. 

Composición botlinica 

En 1988 el porcentaje de cacahuate en la producción total de forraje varió entre 64 % y 

90%. En el modelo desarrollado se incluyeron todos los términos de la polinomial de segundo 

orden (Cuadro 1). En 1989 el modelo para el porcentaje de cacahuate incluyó el efecto 

cuadrático de la MS residual y la interacción CP x MSR (Cuadro 1 l. En ese año, cuando el ciclo 

de pastoreo fue corto (21 dras o menosl, el porcentaje de cacahuate incrementó en todos los 

valores de MS residual evaluados, pero cuando el ciclo de pastoreo fue de 42 dlas o mayor, este 

porcentaje permaneció constante alrededor de 80% cuando la MS residual fue mayor de 1.7 

t/ha. En 1989, el rango del porcentaje de cacahuate permaneció entre 25% y 85%. Los l/alares 

más bajos en los 2 años de pastoreo se encontraron a bajos niveles de MS residual y ciclo de 
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pastoreo cortos. Resultados similares se han encontrado en (Itros estudios con leguminosas 

tropicales; por ejemplo, Canudas-lara (1 9901 obtuvieron los mayores porcentajes de soya 

forrajera con ciclos de pastoreo largos y MS residual altas; y .lones (19791 trabajando con siratro 

y Cowan et al. (19751 con soya forrajera, encontraron que el porcentaje de leguminosa decreció 

marcadamente con cargas animal altas, lo cual coincidió con una reducción en las ganancias de 

peso de los animales. 

En resumen, en el presente trabajo la composición botánica fue afectada principalmente por 

la intensidad de pastoreo. A medida que ésta aumentó se fa_oreció la producción de la 

gramfnea, mientras que con el pastoreo moderado se estimul~ la producción de forraje de la 

leguminosa A. glabrata. 

En ambos años los modelos para porcentaje de gramfnea en la producción total de forraje 

incluyó los mismos efectos que el modelo desarrollado para p'lrcentaje de leguminosa. la 

principal gramfnea presente en las pasturas fue bermuda com,in (Cynodon dactylon (L.I Pers.) 

que compitió efectivamente con A. glabrata bajo condiciones de alta presión de pastoreo (MS 

residual baja y ciclo de pastoreo corto). 

El porcentaje de maleza no fue afectado por las variablel! experimentales en ninguno de los 

2 años del estudio. En el segundo año de pastoreo se encontiCaron mayores porcentajes de 

maleza, pero no superaron el 3%. 

Porcentaje de Arachis glabrata en la pastura 

En mayo de 1988, al inicio de la prueba de pastoreo, la ,:omposición botánica de los 

potreros era, en promedio, de 90% de A. glabrata, 10% de pasto bermuda común y no existfan 

malezas. los mayores cambios en la composición botánica so observaron en los tratamientos ct~ 

baja MS residual. 

En las observaciones realizadas al final de 1988 y de 1989, los efectos del ciclo de 

pastoreo y la MS residual sobre el porcentaje de leguminosa en las pasturas variaron 

inversamente (Cuadro 1 l. En ambos años el efecto del ciclo ele pastoreo fue más pronunciado a 

niveles bajos de MS residual « 1.5 t/ha) y a medida que estE! nivel aumentó, el efecto de ciclo 

de pastoreo fue mfnimo. la MS residual afectó el porcentaje de leguminosa en forma cuadrática. 

En 1989, a bajos niveles de ciclo de pastoreo « 21 dfasl, el porcentaje de leguminosa aumentó 
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aproximadamente hasta 90% al incrementar la MS residual hasta 2 t/ha; mientras que a altos 

niveles de ciclo de pastoreo (> 49 dras). el porcentaje de leguminosa excedió 85 % para valores 

de MS residual entre 1.5 y 2.2 t/ha. En ambos ailos, los menores porcentajes de la leguminosa 

en la pastura ocurrieron con baja MS residual y ciclos de pastoreo cortos. En 1 988, los rangos 

de variación de la leguminosa variaron entre 27% y 91 %, yen 1989 entre 9% y 99%. 

Considerando solamente los tratamientos con MS residual de 0.5 tlha, el porcentaje de 

leguminosa para el ciclo de pastoreo de 7 dlas disminuyó de 90% a 27% en 1988 y de 27% a 

9 % en 1989. Con el tratamiento MS residual más baja en combinación con un ciclo de pastoreo 

de 21 días, el porcentaje de A. g/abraca en la pastura disminuyó desde 90% hasta 27% en 

1988. y desde 37% hasta 24% en 1989. El tratamiento de 0.5 tlha de MS residual y ciclo de 

pastoreo de 63 dlas resultó en una reducción en el porcentaje de leguminosa de 90% a 65% en 

el primer ailo de pastoreo, pero este porcentaje se mantuvo estable entre 60% y 68% durante el 

resto de la prueba; sin embargo, no es posible garantizar la persistencia de la leguminosa en 

estas condiciones de manejo. 

Intercepción de luz, producción de rizomas y reservas en la planta 

Las causas de la reducción en la producción de forraje y el porcentaje de leguminosa en la 

pastura fueron, principalmente, la intercepción de luz después del pastoreo, la canlidad de 

rizomas. y la concentración de carbohidratos solubles y nitrógeno en rizomas. 

La intercepción de luz después del pastoreo ULOPI. fue afectada solamente por la MS 

residual. A la intensidad de pastoreo de 0.5 t/ha de MS residual la ILOP fue, en promedio, de 

14%, mientras que con 2.5 t/ha de MS residual fue de 73%. En el primer año de pastoreo. el 

aumento en la ILDP estimado al incrementar la MS residual de 0.5 a 1.5 tlha fue de 32 unidades 

porcentuales, mientras que al aumentar de 1.5 a 2.5 l/ha fue de 26 unidades porcentuales. Para 

alcanzar 85% de intercepción de luz, los potreros manejados con 0.5, 1.5 y 2.5 tlha de MS 

residual. requirieron 49,34, Y 19 dras de recuperación en 1988; y de 47,24, y 12 dras en 

1989. La baja intercepción de la luz en los tratamientos de alta intensidad de pastoreo explica, 

en parte. la reducción ella producción de forraje observada en estos potreros. 

En la producción de forraje se encontró una tendencia similar a la observada en la 

producción de rizomas. Bajo pastoreo continuo con 0.5 t/ha de MS residual la cantidad de 

rizomas disminuyó de 3.5 l/ha al inicio del experimento a 0.45 t/ha al final del segundo año. 

Esta reducción en la cantidad de rizomas estuvo asociada con una disminución en la 
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concentración de carbohidratos solubles y nitrógeno con valore:; de 58 y 12.8 g/kg, 

respectivamente. En los tratamientos de alta intensidad de pastoreo, la ILOP V la disminución 

gradual en la cantidad de rizomas y su concentración de carbohidratos solubles V nitrógeno, 

sugiere que las reservas se movilizan durante el proceso de rebl'ote. En contraste, cuando la 

ILOP fue superior, la cantidad de rizomas y las reservas se mantuvieron relativamente altas, lo 

cual indica que el material fotosintétíco presente en la pastura después del pastoreo fue 

suficiente para cubrir las necesidades de mantenimiento y rebrote. La producción de forraje de la 

leguminosa fue máxima (8.8 t/hal con un ciclo de pastoreo entl'e 42 a 63 dfas e intensidades de 

pastoreo entre 1.5 y 2.5 t/ha de MS residual, lo cual corresponde a una altura del forraje, 

después del pastoreo, de 15 a 22 cm. Bajo estas condiciones A. g/abrata persistió bien y su 

porcentaje en la pastura fue superior a 80%. La persistencia e:;tuvo asociada con un ILOP de 

40% o más y con valores de cantidad de rizomas, carbohidrato s solubles y nitrógeno de 3 a 3.5 

t/ha, 140 a 210 g/kg Y 14.5 a 16.0 g/kg, respectivamente. 

Conclusiones 

la cantidad de MS residual después del pastoreo fue el factor de manejo más importante para la 

producción de forraje y el porcentaje de A. glBbrBta en la producción total de la pastura. La 

producción máxima de la leguminosa en este estudio varió entre 8.5 y 10.3 t/ha, y la tendencia 

de esta respuesta fue similar en los 2 años de estudio. En el segundo a/lo, más representativo 

del potencial de la respuesta a largo plazo, la producción de fOl'raje (más de 8.8 t/ha) se obtuvo 

con un ciclo de pastoreo de 42 dias o más en combinadón con una MS residual de 1.5 a 2.5 

l/ha. Este rango de MS residual corresponde a una altura de planta después del pastoreo de 15 

a 22 cm. Los resultados sugieren que eS posible seleccionar sistemas de manejo para mantener 

un porcentaje de A. glabrata de 80% o superior. Si el ciclo de pastoreo es aproximadamente de 

42 dfas o mayor, la MS residual deberla ser aproximadamente de 1 .7 l/ha o superior. Si el ciclo 

de pastoreo es de 21 dras O menos, la MS residual debe ser de. 2.3 t/ha o mayor. los 

resultados indican, también, que aun con una MS residual superiores a los 2.3 t/ha, existe alguna 

reducción en la producción de A. g/abrata, si se utiliza pastore~ continuo. 

Con estos resultados se puede concluir que A. g/abrata persiste y es productivo con un 

rango relativamente amplio de prácticas de manejo. No obstante, las altas intensidades de 

pastoreo en asociación con períodos cortos de recuperación reducen drásticamente la 
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productividad de 8sta leguminosa. Por lo tanto, este tipo de manejo debe evitarse para mantener 

en forma constante una alta productividad. 

Es importante señalar que A. glabratB V A. píntoi son leguminosas de lento establecimiento, 

pero con un alto potencial en los estados de Veracruz V Tamaulipas en México, por lo cual es 

importante desarrollar un programa más intensivo de investigación. 
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2. ArBchis pintoi como Planta de Cobertura en Cultivos 





ToIl."ob,. Anochlf. p. 1~170. 
RIEPT·MCAC/UCR 

Arachis pintoi como Cobertura en el Cultivo de Café: 

Resultados de Investigación y Experiencias 

con Productores en Nicaragua 

Introducción 

Charles Staver' 

Antes del descubrimiento y comercialización de los herbicidas. un problema grave para los 

agricultores era el manejo y control de las malezas. Sin embargo. 50 años después de la 

identificación de los primeros herbicidas. la eliminación total de estas plantas sigue siendo un 

objetivo en los planes de manejo de cultivos. En Nicaragua. los pequeños y grandes productores 

de café. por ejemplo. emplean diferentes métodos de control entre dos y cuatro veces por año 

para reducir y eliminar las malezas. Cuando éstas se han desarrollado realizan un 'chapeo' o 

corte mecánico y. posteriormente. aplican herbicidas. Con estas prácticas el suelo se mantiene 

libre de malezas hasta por 90 dlas, dependiendo si se aplican preemergentes o no. En esta rutina 

de manejo la cantidad de malezas varra entre excesiva y escasa. 

Pero, al mismo tiempo que el uso de herbicidas se hace rutinario, la ecologra está 

proporcionando conocimientos nuevos sobre las interacciones entre plantas. Estas nuevas 

perspectivas ofrecen diversas alternativas para el control de malezas. 

Manejo vs, control de malezas. El maneío se basa en los cambios en la composición 

botánica del complejo de malezas como respuesta a las prácticas de control. Frente a una 

práctica de control determinada, ciertas malezas tienen mayor capacidad de rebrote o 

colonización del suelo desnudo que otras y, por lo tanto, su incidencia aumenta. El uso 

repetitillo durante 10 años o más de mezclas de herbicidas en el cultivo de café ha resultado en 

un complejo de malezas de gramrneas, ciperáceas y plantas rastreras perennes, todas de diffcil 

• Proyecto CATIEIINTA·MIP (NORAD), Apartado p-11a, Managua, Nicaragua . 



control. El manejo selectivo de malezas, en lugar de su eliminación total, incluye prácticas 

dirigidas a reducir aquellas más perjudiciales y a la conservación de la cobertura con plantas de 

rarees superficiales y crecimiento postrado y rastrero (Staver, 1990). 

8 manejo de la cobertura del suelo. En el cultivo de (:afé esta práctica es una 

perspectiva integrada que toma en cuenta la planta de cafeto para protección del suelo y control 

de las malezas; los árboles para sombrro y protección del suelo, el control de malezas y ra 

producción de hojarasca; el complejo de malezas manejado sl!lectivamente para proteger el 

suelo; y la siembra de coberturas de leguminosas (Staver, '993). El manejo de la cobertura 

incluye estos diferentes estratos a corto y mediano plazo par,a la protección del suelo con 

impacto mrnimo sobre los rendimientos. lo ideal en un cafenl es mantener en el suelo un 

mosaico de hojarasca natural y ramas podadas, malezas de cobertura y coberturas sembradas, 

todas por debajo de un dosel más o menos continuo de cafetos y árboles para sombra. 

Manejo de la cobertura del suelo como un habitat para la fauna. Esta fauna incluye 

plagas del suelo, insectos, bacterias y hongos, además de pc,linizadores y organismos para el 

control natural de plagas (Prokopy, 19941. Este manejo reconoce la posibilidad de influir sobre 

las diversas y complejas interacciones positivas y negativas l!Otre las coberturas del suelo, el 

cultivo y las poblaciones de animales invertebrados y vertebrados. las coberturas en un cultivo 

perenne no solamente deben proteger el suelo sin competir con el cultivo, sino también contribuir 

de diversas maneras a disminuir otras plagas como nematodos, áfidos y defoliadores lBugg y 

Waddington, 1994). 

Una srntesis de estas perspectivas sugiere un marco para evaluar nuevas opciones como 

coberturas en cultivos perennes, Como se muestra en el Cuadro 1 es necesario considerar el 

efecto de la cobertura sobre el cultivo, los parámetros del suelo, el habitat y los aspectos 

prácticos como costos de establecimiento y mantenimiento, y posibles dalles asociados cen 

manejos agronómicos, 
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Cuadro 1: Posibles interacciones de una cobertura de Arachís en un sistema de cultivos 

perennes 

Electos sobre el cultivo Ver: Ef_ sobre el suelo 

• Vigor texto Materia orgánica 

Cuadro 8 Fertilidad 

• Nutrientes foliares no hay datos Estructura del suelo 

• Estrés hfdrico Cuadro 3 Cobertura del suelo 

• Rafees Cuadro 4 Erosión 

• Rendimiento Cuadros 4 y 6 

- Calidad de grano No hay datos 

Habitat para flora y faune Aspectos prácticos y costos 

- Plaga general de café texto (taltuzal Facilidad de establecimiento 

• Plaga especialista de café texto Ibrocal Costos 

- Enemigo natural texto 

- Microclima (CephaIonomial 

- Composición botánica texto (cercosporal 

- Banco de semilla Figuras 2 y 5 

Cuadro 7 

FUENTE: Hogue y Neilson, 1987. 

Las Leguminosas como Coberturas en Cultivos Perennes 

Ver: 

no hay datos 

texto 

00 hay datos 

Figuras 1 y 2 

Cuadro 5 

Figura 1 

Cuadro 2 

El uso de coberturas de leguminosas en cultivos perennes no es una práctica nueva y ya fue 

citada por Sampson 119281. El caucho y la palma africana se manejan en escala comercial con 

leguminosas de cobertura (Brougton, 1977; Flores, 19941. Sin embargo, los cultivos perennes 

varran en su Mbito de crecimiento y en las prdcticas de manejo. El cafeto con plantas peQueñas 

y distancias de siembra más cortas presenta un reto especial para el uso de leguminosas, 

muchas de las cuales son postradas y agresivas. 
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Ar8chis pintoi es una especie relativamente nueva con altao¡ posibilidades como cobertura en 

cultivos perennes (Kerridge, 1995) seleccionada en 1990, conjuntamente con Desmodium 

ovalifolium, para ensayos en asociación con cultivos de café el1 Nicaragua. 

Desde 1 990 un grupo de trabajo conformado por varias ins·tituciones y proyectos ha vanido 

realizando ensayos sobre el uso de A. pintoi en el cultivo de c¡lfé. El grupo está conformado por 

la Unión NicaragOense de Café (UNICAFEI, la Universidad Nacional Agraria (UNAI y dos 

Proyectos de Manejo Integrado de Plagas del CATIE financiados por NORAD y USAID. Durante 

el perIodo 1992-1995, los productores de café han sembrado cada vez mas parcelas de 

multiplicación de esta leguminosa, la cual está siendo promocj,)nada por UNICAFE. Los 

resultados de la investigación y las experiencias de los productores se resumen a continuación, 
• 

siguiendo el esquema presentado en el Cuadro 1. 

Descripción de los Ensayos 

Los tres ensayos principales se realizaron en una zona cafetalera ubicada a 600 m.s.n.m., con 

1400 mm de precipitación anual distribuidos en 6 a 7 meses. En estos ensayos las plantaciones 

de café tenlan entre O y 20% de sombra y se manejaban sin vegetación entre los surcos. 

En el primer ensayo (finca 'Pikrn Guerrero') se establecieron tres repeticiones de los 

tratamientos: A. pintoiCIAT 18748 y D. oVlllifolium CIAT 35(' dentro de una plantación de café 

de 3 años, establecida a 3.5 m entre surcos y 0.3 m entre plai1tas; un testigo sin desyerbar y el 

manejo tradicional del productor. Las parcelas consistieron en un surco de café de 10m de largo 

y las calles respectivas en ambos lados del cultivo IBradshaw, 1993). 

En el segundo ensayo (finca El Rosal) se evaluó el establecimiento y la capacidad de 

competencia con malezas de A. pintoi CIAT 18748 y D. ovallfolium CIAT 350 en dos densidades 

de siembra y tres intensidades de manejo. La densidad alta consistió en cinco hileras 

distanciadas 0.5 m en una calle (surco) de 3.3 m de ancho, mientras que la densidad baja 

consistió en 3 hileras de la cobertura distanciadas 0.8 m. Las intensidades de manejo fueron: 

alta (tres desyerbas manuales en los primeros 3 meses!. media (desyerba con machete, 

aplicación dirigida de isoxaben y glifosato con mecha, 13 semanas despu6s de la siembra) y baja 

(aplicación dirigida de glifosato con mecha a las 13 semanas, V desyerba manual a las 15 
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semanas IBradshaw 11 993). 

En el tercer ensayo, realizado en el Centro Experimental de Café del Pacifico, en Masatepe, 

se compararon cinco sistemas de manejo de malezas en una plantación café recientemente 

establecida: (11 Convencional con eliminación total de malezas dos veces al allo utilizando 

machete y una mezcla de herbicidas. (2) Selectivo con machete y herbicidas aplicados por sitios 

(2,4·0, glifosato, fluazifop y paraquatl. 13) Arachis pintol CIAT 18748 en combinación con 

manejo selectivo con machete y herbicidas. 14) Manejo selectivo con machete. (51 Arachis pinto; 

CIA T 18748 Y manejo selectivo con machete. Las parcelas consistieron en 160 plantas de café 

distanciadas 1.25 m le 2.0 m y tres repeticiones ISomarriba et al., 1993). 

Establecimiento de Ar8chíB pintol 

Durante 5 años que se ha estado sembrando Arachis en café y en parcelas de multiplicación 

el establecimiento ha variado desde nulo hasta cobertura completa en 3 o 4 meses. En la Figura 

1 se observa que la baja incidencia de malezas en los primeros meses es más importante que la 

densidad de siembra en la celeridad de establecimiento de Arachis. A partir del tercer mes el 

tratamiento con una menor invasión de malezas (alta intensidad de manejo) presentó más del 

doble de cobertura que los manejos de intensidades media y baja. 

En la Figura 2 se observan los resultados del ensayo de sistemas de manejo en Masatepe. El 

uso de paraquat, en el tratamiento manejo selectivo con machete y herbicidas, retardó más el 

crecimiento de las malezas que el de Ar8chis, y contribuyó a una mayor cobertura de éste (43%) 

en el segundo año comparado con manejo selectivo con machete solo (22%). La combinación 

de machete y herbicidas redujo la presencia de malezas más que el machete solo y resultó en 

mayor cobertura de Arachis. 

En suelos con baja capacidad de retención de agua durante periodos de lluvias irregulares se 

observó un establecimiento lento de Arachis. Por otra parte, niveles altos de sombra 

favorecieron un buen establecimiento inicial de esta leguminosa, pero redujeron su crecimiento 

posterior. Asimismo, Arachis persistió bajo condiciones de sombra moderada, solamente cuando 

la luz solar fue suficiente en las fases de establecimiento y crecimiento inicial. 
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En zonas con perIodos secos prolongados (más de 3· meses) los rebrotes tiernos y vigorosos 

de Arachis, después de 6 a 8 semanas de las primeras lluvias no sirven para la propagación 

vegetativa. Varias siembras experimentales fracasaron por completo hasta comprender que en el 

Pacifico de Nicaragua la siembra vegetativa se debe hacer a partir de la segunda quincena de 

julio; este perlado desafortunadamente se caracteriza por lluvias irregulares. Aunque las lluvias 

en setiembre son más seguras y abundantes están más próximas a la época seca, lo que limita el 

desarrollo total de Arachis. 

En un ensayo preliminar para evaluar la siembra utilizando estolones viejos a punto de 

rebrotar se logró un buen establecimiento, pero es necesario realizar esta labor en forma 

oportuna. El suelo debe estar húmedo y el materíal de siembra debe rebrotar 3 a 4 dlas después 

de las primeras lluvias. 

En las evaluaciones preliminares de UNICAFE con tres accesiones se encontró que A. pintoi 

CIAT 18748 tiene las mejores caracterlsticas como cobertura en café, A. pintol 

CIAT 18744 es más agresivo por el crecimiento de sus estolones, mientras que A. pinto; CIAT 

17434 tiene un crecimiento más alto con follaje abundante (S. Somarriba, comunicación 

personal). En estos ensayos, cuatro de las 21 parcelas de multiplicación fracasaron por S8qula, 

exceso de sombra o falta de manejo. 

Costos de establecimiento y mantenimiento de A,achis 

Los costos de la mano de obra para la siembra y desyerba de A,achis son altos. Durante el 

primer año, en el ensayo de sistemas de manejo los costos de los tratamientos con Arachis 

fueron entre 10 y 12 veces más altos que el tratamiento convencional (Cuadro 2). Para reducir 

estos costos, Arachís se sembró sólo donde no habla malezas de cobertura naturales, pero en 

1992 las lluvias fueron escasas y fue necesario hacer varias resiembras. Los altos costos de 

mano de obra se presentaron también en el segundo año; no obstante, en aquellas parcelas en 

las cuales Arachis se estableció bien en el primer afio, en el segundo año no superaron a los del 

tratamiento convencional. 

El uso de herbicidas en los 2 primeros años fue entre 30% y 50% menor en el tratamiento 

con Arechis, comparado con el tratamiento convencional. La aplicación localizada por sitios 

contribuyó a reducir el uso de herbicidas. 
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Cuadro 2. Costos relativos (%1. en comparación Con manejo tradicional, de la mano de obra 

y aplicación herbicidas para el establecimiento y mantenimiento de cinco 

sistemas de manejo de malezas. Ensayo Masatepe. Nicaragua'. 1992. 

Ano Insumo 

1992 Mano de 

obra 

Herbicidas 

1993 Mano de 

obra 

Herbicidas 

1994 Mano de 

obra 

Herbicidas 

Control 

Convencional 

100 

100 

212 

138 

215 

317 

Manejo 

selectivo 

qulmico! 

A. pinto! A. pinto! A. pinto! 

manejo 

qufmicol 

manejo 

selectivo! 

manejo 

selectivol 

mecánico mecánico mecánico mecánico 

100 

66 

253 

104 

366 

137 

1095 

43 

887 

76 

484 

104 

323 

0.0 

404 

0.0 

592 

0.0 

12.1 

0.0 

1464 

0.0 

775 

0.0 

a. Costo en 1992 del control convencional en la 20na = 100%. 

p< 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

En el tercer ailo los costos de mano de obra tueron entre 2.5 Y 4 veces mayores en los 

tratamientos con Arachis que en el tratamiento convencional. El tiempo y la mano de obra 

adicionales resultaron de las aplicaciones localizadas y las deS'ferbas parciales más frecuentes; 

sin embargo el uso de herbicida fue 60% menor en el tratamiento con Ar8chís. 

En el ensayo de competencia. en la tinca Pikln Guerrero. no se registraron los costos, pero los 
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de mantenimiento fueron mlnimos, va que Arechis cubrió casi el 100% del suelo en el primer 

al'lo. La eliminación dos veces 81 al'lo de esta leguminosa en el surco del café V de unas pocas 

malezas en las calles del cultivo tueron las únicos labores a partir del segundo año. la· calles o 

distancia entre las plantas de café en este ensayo son muy anchas, lo que favorece el 

crecimiento de Arechis, aún después de que el cultivo se encuentra en total desarrollo. 

Actualmente, de un total de 17 parcelas de multiplicación de Ar8chis bien establecidas. en 24 % 

de ellas se está ampliando el ;lrea; el 76% restante no se está empleando Afachis como una 

prllctica en el manejo de malezas. 

Aunque en este momento el costo de establecimiento es elevado. en un futuro se espera 

reducirlo a medida que se desarrollen nuevas técnicas de siembra V un número mayor de 

productores establezcan Ar8chis. Las observaciones y experiencias con productores son de 

utilidad para conocer cuándo V cómo sembrar con menos trabajo. En el Pacifico de Nicaragua los 

productores han decidido que en vez de sembrar por sitios individuales es mejor hacer surcos y 

usar más material vegetativo. 

Crecimiento y Rendimiento del Cultivo de Café Asociado con Arachls 

En dos ensayos, realizados en una zona con una sequla de 5 a 6, se midió el efecto de Arechill 

sobre el crecimiento V rendimiento del café. Estos ensayos se manejaron con un franja de 0.5 m 

a 1.0 m libre de malezas. 

En el ensayo de competencia de Pild'n Guerrero no se encontraron diferencias en crecimiento 

del cafeto como consecuencia de los diferentes tratamientos (datos no publicados). Desde el 

inicio de 1992 (época secal hasta junio !inicio de la época de lIuviasl se midió el estrés hfdrico de 

las hojas del cafeto. Hasta abril no se encontraron diferencias entre tratamientos; pero en mayo, 

al final de la época seca, el estrés fue mayor en las parcelas con coberturas de leguminosas 

(Cuadro 31 y menor cuando el productor manejó las malezas durante la época seca. 

En este ensayo se tomaron muestres de las rafces del cafeto an la zona de 'ooteo' y en el 

centro de las calles. entre O V 30 cm V entre 30 y 50 cm de profundidad en el suelo (Cuadro 41. 

Aunque no se encontraron diferencias entre las calles del cultivo, en la zona de goteo los 
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Cuadro 3. Estrés hldrico mensual eo hoías de café. Ensavo en la finca "P¡kfn Guerrero". 

1991·1992. Nicaragua. 

Tratamiento Noviembre Feorero Abril 

A. pintoi ·2.1 -7.0 -24.2 

O. ovalifollum -2.2 ·8.6 ·28.8 

Testigo sin desyerbar ·2.0 ·7.1 ·21.8 

Manejo del productor ·2.0 ·7.2 ·17.4 

Significancia ns ns ns 

Cuadro 4. Densidad radicular (rafces/m') de plantas de calé. Mayo de 1992. Ensayo en la 

finca "Pikfn Guerrero". Nicaragua. 

Tratamiento Zona de goteo del caH Calles del cultivo 

Prol. Icml: 0·30 30·50 0·30 30·50 

A. pintoi 1.7 0.7 1.3 

D. ovalitolium 2.9 0.9 0.6 

Testigo sin desyerbar 4.5 0.9 0.8 

ManejO del productor 6.4 3.9 1.3 

Sígníficancia 0.05 0.05 ns 
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·34.3 
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·35.4 
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0.08 
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tratamientos con más biomasa de malezas o de cobertura sembrada presentaron una cantidad 

menor de rarees de café. siendo Arschis el tratamiento donde se presentó la menor densidad. 

Por otra parte. los rendimientos de café en grano fueron variables ICuadro 51: si bien en 3 de los 

4 años con el tratamiento de manejo tradicional del productor se alcanzaron los mayores 

rendimientos. estos no fueron estadCsticamente diferentes a los demás. 

En el ensayo efectuado en la localidad de Masatepe sobre sistemas de manejo de malezas 

(Cuadro 61 no se encontraron diferencias en las variables de crecimiento vegetativo del cafeto. 

tales como altura y diámetro de la planta y número de ramas. aunque se observó una tendencia 

hacIa el desarrollo de un n(lmero mayor de estas últimas con el manejo tradicional. Por otro lado. 

en el primer año las diferencias en rendimiento no comercial fueron significativas. Asr. las 

parcelas con más biomasa de malezas y de Arachis presentaron rendimientos inferiores. siendo 

entre 23% y 76% de los rendimientos alcanzados en los tratamientos convencional y de manejo 

selectivo qulmico/mecánico más Arachis los que presentaban menos biomasa de malezas en las 

calles del cultivo. 

la Figura 3 muestra que la blomasa fresca de malezas o coberturas en las calles no debe 

exceder de 1500 g/m'. Una de las seis parcelas con Arachis presentó rendimientos comparables 

a los de las mejores parcelas. pero las otras cinco presentaron rendimientos entre 25 % y 50% 

menores a estas últimas. En agosto de 1994 la cantidad de Arachis varió entre 200 y 1300 

g/m2 y la biomasa total en la calle entre 4% V 50% de , por lo tanto. esta leguminosa no fue la 

causante directa de la reducción en los rendimientos. 

Fertilidad y humedad en el suelo 

En el ensayo de la finca Pikln Guerrero no se encontraron diferencias en la concentración de 

nitrógeno. fósforo y potasio en el suelo después de 3 años. Tampoco se encontró evidencia de 

nódulos fijadores de N en Arachis o Desmodium. 

la humedad en el suelo durante la época seca (Figura 4) fue más baja en las parcelas con el 

manejo del productor. El crecimiento de las coberturas se detuvo entre la sexta y octava semana 

despuéS de las Illtimas lluvias, dejando una biomasa residual sobre la superfiCie. los 
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tallos y hojas marchitas de Arachis y Desmodium ayudaron a la retención de la hojarasca del café 

y de los árboles. En el tratamiento con manejo del productor los vientos secos de la época seca 

arrastraban la hojarasca y el suelo quedaba de5cubierto. La mayor cantidad de humedad en las 

parcelas con coberturas desafortunadamente no baneflció a las plantas de café. ya que como se 

mencionó anteriormente. la densidad de las rafees de estas plantas fue menor bajo Arachis. 

Desmodium o malezas sin controlar. 

Cuadro 5. Cantidad de suelo seco erosionada (g/recolector Gerlach) entre 1992 y 1994. bajo 

tres tipos de cobertura del suelo entre los surcos de un cultivo de café. 

Nicaragua. 

Tratamiento 1992 1993 

Sin cobertura 1251 5297 

(1367)' (36311 

Malezas rastreras 276 665 

1401 (959) 

Cobertura de C. tematea 229 2203 

1661 (12251 

Precipitación anual (mm) 682 1492 

Oras con lluvias erosivas 

(> 30 mm/dra) 4 12 

a. Entre paréntesis aparece la desviación estándar. Promedio de tres recolectores por parcela. 
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3455 

116601 

127 

(44) 

910 

1441 
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Cuadro 6. Rendimiento y calidad de grano de calé, según el ti~o de cobertura del 

suelo. Ensayo de competencia finca 'P¡kln Guerrero'. Nicaragua. 

Ano Unidad A. pintoi D. ova/ifolíum Testigo Manejo 

tradicional 

café 1 lO 96 113 182 

1991 oro, g/árbol (91' 114.81 156.71 163.41 

% exportable 46 50 38 53 

191 i2I 161 (12) 

% 21 26 28 22 

deformado (2) 111 18) 141 

Calé 115 92 68. 124 

1992 oro, g/árbol (35.1 (25.9) 126.51 150.1) 

% 50 51. 57. 35. 

exportable nO.3) 12.41 (11.61 112.11 

% 21. 20. 24. 15. 

deformado 14.3) 12.81 (7.1) 15.71 

café 235 222 62 355 

1993 oro. g/árbol 12381 1911 (50) 1124) 

% 32 46 40 

exportable 

1994 

café 274 344 184 190 

oro. g/árbol (221 (631 129) (76) 

* Entre paréntesis aparece .a Desviacion estándar. 
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Cuadro 7. Crecimiento vegetativo V rendimiento de calé en cinco sistemas de manejo de 

male2as. Ensayo "Masatape". Nicaragua. 1994. 

Caract .... ,stica 

de la planta 

Altura Icm, 

Diámetro Icm' 

NIlmaro de ramas 

Rendimiento IKglparcela) 

1 2 

105 101 

2.47 2.45 

32.4 28.5 

26.5 21.6 

Sistema de manejo' 

3 4 5 

97 99 103 

2.68 2.94 2.62 

27.2 29.9 29.1 

16.3 9.3 6. 

p< 

ns 

os 

ns 

0.02 

8. 1 - Control convencional. 2 _ Manejo selectivo qurmico mecánico. 3 - Manejo selectivo qurmico 

mecénico + A.plnto/. 4 = Manejo selectivo mecánico. 5 = Manejo selectivo mecánico + A.plnto/. 

Protecci6n del suelo 

ArBchis. una vez que se establece. mantiene una cobertura completa del suelo durante las 

épocas de lluvia y sequ(a. Una cobertura hasta de 60% se logró 5 meses después de la siembra 

(Figura 11, llegando a 100% en parcelas de multipHcaciÓfl en el segundo allo. especialmente 

cuando no hay exceso de sombra y la plantación de café no está muy cerrada. Aunque ArBchis 

presenta una alta defoliación durante los 5 a 6 meses de sequfa en el Pacifico de Nicaragua, el 

suelo se mantiene protegido por la masa de estolones de esta leguminosa, la cual con las 

primeras lluvias rebrota rápidamente y restablece nuevamente la cobertura del suelo. 

El contraste entre manejo selectivo de malezas con Af8Chis y el control convencional se 

observa claramente en la Figura 2. Mientras que en agosto de 1994, con el primero solamente 
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entre 7% Y 9% de las calles estaba sin cobertura vegetal. con el segundo sistema más del 50% 

del suelo estaba descubierto. 

En otro estudio sobre el efecto de laa coberturas de suelo cultivado con café sobra la aros ión 

del suelo, la cantidad de éste erosionado fue entre 4 y 25 vec·es mayor en el suelo descubierto 

que con malezas postradas o con cobertura sembrada (Cuadro¡ 7). La parcela con malezas 

postradas presentaron menos erosión que aquellas con Clitor;" tematea. Aunque ambas 

coberturas cubrran completamente el suelo contra las gotas de lluvia, Clitoria con un hábito de 

crecimiento trepador, no formaba una buena barrera contra la escorrentla. Arachis, por el 

contrario, con abundantes estolones forma una excelente barloera contra la escorrentra. 

Efecto del Arachls Sobre los Componentes del Suelo 

La presencia de Arachis afecta el complejo de flora y fauna a'¡ociado con un cafetal. Los 

resultados preliminares en parcelas experimentales indican un posible efecto de Arachís sobre 

otras plantas, le reserva de semilla, los nematodos, taltuzas (Orthogeomys sp.), broca y 

Cephalanomia o 

En el complejo vegetal 

Se ha observado que en parcelas con cobertura completa de Arachis crecen muy pocas 

malezas. En el ensayo realizado en la finca Pikfn Guerrero (Figura 5). entre enero de 1991 y julio 

de 1992 la cantidad de malezas en la parcela con 100% de Arachis fue casi nula. No obstante. 

especies con semillas grandes como Rícinus pueden germinar entre la cobertura de Arachis. En 

el ensayo de sistemas de manejo de malezasfArachís con manejo selectivo mecánico, al final de 

Junio 13 semanas después de las primeras lIuviasl el 43% de la biomasa en las calles era Arachis, 

mientras que en octubre este porcentaje era solamente de 7%. La Figura 3 muestra que en 

agosto de 1992 la cobertura con Arachís era de 20%. El campo de este ensayo presentó una 

alta población de malezas rastreras como Digitaría sanguínalí.~ y, especialmente, 81echum 

pyramídatum 
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Guerreo. Nicaragua. 

Cuadro 8. Reserva de semillas (g/m" en el suelo con cinco sistemas de manejo de malezas en 

el cultivo de café. Ens.yo M.s.tepe. Nicaragua. 1992·1995. 

Sistema de manejo· 

Año Tipo de maleza 1 2 3 4 5 

1992 Maleza de cobertura 4.1 4.1 7.9 10.8 5.5 

Otras malezas 56 54 50 71 48 

1995 Maleza de cobertura 2.1 3.6 9.7 4.4 4.5 

Otras malezas 35 41 32 35 31 

p 

ns 

ns 

.03 

ns 

a. 1 = Control convencional. 2 = Manejo selectivo qulmico mecánico. 3 = Manejo selectivo qufmico 

mecánico + A.pintoi. 4 = Manejo selectivo mecánico. 5 = Manejo selectivo mecánico + A.pintoi. 
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En la reserva de semillas 

En los tratamientos con y sin Ar8chis del ensayo realizado en Masatepa no se encontraron 

diferencias en el número de semillas de malezas en el suelo (Cuadro 8). En el tratamiento de 

control convencional la cantidad de semillas de malezas de cornutura disminuyó, mientras que en 

los tratamientos en los cuales no se controló la producción de éstas fue similar al inicio y al final 

del ensayo. 

En la fauna 

las ralces de plantas de café sembradas en asociación con .4. pintoí presentaron una mayor 

población de Me/oidogyne incognita que aquéllas sembradas cen D. ova/ito/ium. Las primeras 

presentaron 58% menos agallas que el testigo y las segundas 23% menos (M. Calderón, 

comunicación personal). 

En la población de roedores 

En el ensayo de sistemas de manejo las parcelas presentaron alta infestaciones de taltuzas 

(Orthogeomys sp.) (Hilje, 1992). Este roedor habita en el suel,) formando túneles y montfculos. 

Mientras que la superficie de las parcelas sin A. pinto; aparecla limpia sin montrculos de suelo, en 

las parcelas con la leguminosa se observaban varias áreas sin vegetación y disturbadas por este 

roedor. Las taltuzas ocasionaron la carda de árboles, especialmente G/irícidia sepium, lo cual 

afectó los niveles de sombra en el ensayo principalmente en las parcelas con A. pintoi. la 

preferencia del roedor por la leguminosa se confirmó con la prllsencia de fracciones de ésta en el 

intestino de algunos ejemplares capturados. Esta asociación entre las taltuzas y A. pintoi y el 

dallo a los árboles de sombrfo y, posiblemente, a las rarces de la planta de café, confundieron los 

tratamientos en este ensayo y dificultaron el análisis de los resultados. Surgen, entonceS, 

algunos interrogantes: ¿Las diferencias en los resultados se debieron a las leguminosas y las 

malezas, o al daño de las taltuzas y su efecto en los niveles reducidos de sombra? ¿Ocurrió un 

efecto positivo por la mayor aireación en el suelo suelto y removido por los roedores? ¿Es posible 

que al aumentar el área sembrada con A. pinto; las taltuzaS lleguen a convertirse en un 

problema? 
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En la población de insectos 

Un problema aparenta dal U80 da cobartura viva an el cultivo da café as la dificultad para la 

recolección da los granos que caan después da la cosecha, una labor Importante en el manejo de 

la broca. Méndez (1992) estudió el efecto da la cobertura del suelo en la sobrevivencla y 

reproducción de la broca durante la época seca en el norte de Nicaragua, encontrando que no 

hubo diferencia an la dinámica poblacional dal insaeto entra suelo cubierto con malezas u 

hojarasca y dascubiarto, ya qua al 80% da los granos caen en el áraa que se debe mantener libre 

de malezas y solamente el 20% cae en las calles con cobertura. De esta manera, el uso da 

coberturas en las calles de las plantaciones de café tiene un impacto reducido sobre la cantidad 

de granos no recolectados. 

Un aspecto interesante del uso de A. pintoi como cobertura en cafetales es el manejo de la 

avispa Cephslsnomis, un parásito qua se erra artificialmente y se libera para el control de la 

broca. Estas avispas se alimentan del néctar de flores durante los primeros dlas antes de ubicar 

los huevos o larvas de la broca para poner sus huevos; por tanto, as posible que la floración de 

la leguminosa contribuya a su sobrevlvencia l8ernard Dufour, comunicación personaO. 

En los patógenos 

El cafeto cultivado a pleno solo sombra reducida y con deficiencias nutriclonales, es más 

susceptible a Cercospofa y otras enfermedades. Afschís pinto; crece mejor a pleno sol, 

produciendo mlls biomasa y fijando más nitrógeno; por lo tanto, bajo estas condiciones 

posiblamente compite con el café y no ofrece el efecto de sombra que sr dan los árboles y, aun, 

es posible que favorezca el ataque da Cercospors. Pero, si contribuye a mejorar la fertilidad del 

suelo, podrla reducir la incidencia de la enfermedad. 

En consecuencia, las decisiones de cómo manejar la cobertura del suelo de un cafetal deben 

integrar no solamente el control de malezas y la protección del suelo, sino también otros 

aspectos de la salud del cultivo. 
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Conclusiones 

El manejo de la cobertura del suelo y la cobertura como habitat son temas que ameritan más 

atención en el café y otros cultivos perennes. Entre 10$ retornos posibles de esta investigación 

se encuentran una mayor eficiencia en el uso de agroqu(micos y su posible eliminación, un mayor 

rendimiento de la cosecha, menos problemas de plagas y la protección del suelo y el agua. 

Af8Chis pintoi como componente de la cobertura del suelo en café ofrece ventajas y 

desventajas. Entre las ventajas se pueden mencionar el buer, control de malezas y protección del 

suelo contra el impacto de las gotas de lluvia y la escorrentra. Posiblemente, también, reduce el 

daño por nematodos y ofrece un h<!bitat favorable para la liberación de parásitos de la broca del 

café. Entre las desventajas están los altos costos de establecimiento; el posible efecto negativo 

sobre la planta del cafeto, especialmente en zonas más secall; y la atracción para los roedores 

como la taltuza. 

las posibilidades de uso de A. pintoi en el manejo de la cobertura del suelo en el cultivo de 

café depende de aspectos todavra no resueltos, entre ellos: i.Cuál es el balance entre las ventajas 

y desventajas de esta leguminosa asociada con plantas de café bajo sombra? ¿ existen ciertos 

tipos de sombra más aptos para el uso con A. pintoi que otros? ¿Cuánto nitrógeno fija esta 

leguminosa cultivada con café en producción bajo sombra manejada? ¿ Qué efectos tiene en la 

disponibilidad de nutrimentos y en la estructura del suelo? ¿ (lué opciones de manejo existen para 

A. pinto; una vez establecido para maximizar las ventajas y minimizar las desventajas? Estos y 

otros aspectos sa puedan resolver con un esfuerzo coordinado entre instituciones y experiencias 

con productores. 

Referencias 

Bradshaw, lo 1993. Perannial cover crops in Nicaraguan coffee omhards: mechanisms and manipulations 01 
plant competition. Tesis de Ph.O. Universidad de California-Da'!i •. 

Broughton. W. 1977_ Effect 01 various covera on soil fertility under Havaa brasillensis and on growth 01 the 
tree. Agroecosvstems 3121:147-170. 

Bugg, R. Y C. Waddington. 1994. Using cover crops to manage arthropod pesto 01 orchards: a review. 
Agriculture, Ecosystems, and Environment 50:11-28. 

Flores, M, 1994. La utilización de leguminosas de cobertura en plantaciones perennes. CIOICCO. 
Tegucigalpa, Honduras. Noticias sobre Cultivos de Cobertura 7:1·6, 

169 



HUía, L 1992. Biologl8 yecologla de los roedores plaga en Costa Rica. Manejo Integrado de Plagas 23:17· 
25. 

Hogue, E., Y G. Neilson. 1987. Orchard floor management. Hort. Rev. 9:377-430. 

Kerrídge, P. (ed.1 1995. Biologra y Agronomra de Especies Forrajeras de Arac/Jis. Centro Internacional de 
Agricultura Tropical ¡CIAT). Cali, Colombia. Publicaci6n CIAT no. 245. 227 p. 

Méndez, E. 1992. Efecto de diferentes coberturas del suelo en la sobrevivencia de la broca del café en 
p .... rodo post-cosecha. Tesis de maestrla. Centro Agronómico Tropical de Investigación V Enseñanza 
(CATIE), Turrialba, Costa Rica. 

Prokopy, R. 1994. Integration in orchard pest and habitat management: A review. Agriculture, Ecosystems 
and Environment 50: '-1 O. 

Sampson, H. 1928. Cover crops in tropical plantations. Trop. Hort. 71(3):153-170. 

Somarriba, S., V. Aguilar y C. Stal/er. 1993. Cinco sistemas de manejo de malezas en café en base a 
herbicidas, coberturas sembradas y malezas de cobertura: Evaluación preliminar de 
composición botánica y costos. XVI Simposio de Caficultur. latinoamericana. Managua, Nicaragua. 
Octubre 26 a 29. 

Staver, C. 1990. El manejo de malezas como cobertura en cultivos perennes. Un reto para la investigaci6n. 
Tercer Congreso de Manejo Integrado de Plagas (MIPI. Managua, Nicaragua. 

------,. 1993. Un modelo para el manejo en parches de la superficie del suelo en café bajo 
sombra manejada. XVI SimposiO de C.ficultura latinoamericana. Managua, Nicaragua. Octubre 26 a 
29 de 1993. 

• 

170 





T ___ .•. 171-183. 

RIEPT·MCACIUCR 

Arachis pintoi como Cobertura Viva en el Cultivo 

de Banano cv. Gran Enano (Musa AAA) 

lo Pérez 

Introducción 

Las plantaciones de banano se caracterizan por crecer, en su mayoña, en suelos descubiertos 

como resultado del control inadecuado de malezas. Esta condición favorece la erosión (Johns, 

19941, la formación de capas de limos debido a las gotas de lluvia, el lavado de suelos por 

escorrentra, la reducción de la flora y la fauna, entre otros problemas. El uso de plantas de 

cobertura adaptadas a las condiciones del cultivo de banano podrfa mejorar las condiciones 

fIsica" qufmicas y biológicas del suelo IHernández et al, 1983; Domlnguez y De la Cruz; 1 990; 

De la Cruz et al. 19931 y, en consecuencia, favorecer el crecimiento y desarrollo de las plantas 

de este cultivo. Se ha observado que Arl1chís píntoi CIAT 17434 crece bien bajo la sombra de 

las plantaciones de banano y tolera el pisoteo y la carga de residuos vegetales resultantes del 

deshoje, el deshije y la cosecha de las plantas de banano. Su hábito de crecimiento rastrero, 

aparentemente, no interfiere con el crecimiento de los rebrotes ni con las labores culturales del 

cultivo de banano. los resultados anteriores fueron confirmados en cultivos de banano por 

Johns 119941 en un experimento de 5 al'los, y por Rincón et al. (1992, en palma de aceite 

después de 4 ailos de cultivo. Además de las caracterfsticas antes mencionadas, una planta de 

cobertura no debe ser hospedera de plagas y enfermedades que afectan a la planta de banano 

(Jaramillo, 19831. Aproximadamente el 65 % de las rarces de la planta de banano se en;:uentran 

en los primeros 30 cm de profundidad en el suelo, zona en la cual también se encuentran las 

rafees de Arachis (Soto, 1992; Rincón et al. 1992/. situación que podrfa provocar competencia 

por nutrimentos yagua. 

• 

El objetivo de este ensayo fue observar si el uso de A. pintoi como cobertura afecta el 

Departamento de Investigación, Corporación Bananera Nacional, CORBANA. Apartado 6504. 
1000 San José, Costa Rica. 



crecimiento, el desarrollo y la producción del cultivo de banano. 

Materiales V Métodos 

El ensayo se realizó en un suelo Aeric Tropaquet de la finca bananera San Pablo, localizada en la 

provincia de Limón, Costa Rica. Se inició en agosto de 1992 con el establecimiento de las 

accesiones A. pintoiCIAT 17434 y 18744 en una plantación de banano de 3 meses de edad y 

se terminó en jUlio de 1995, después de cuatro ciclos de cosecha. Antes de la siembra de 

banano el área fue utilizada como pastura. El suelo se caracteriza por ser moderadamente 

profundo, de fertilidad apropiada, con textura media a gruesa y drenaje regular debido, 

principalmente, al desarrollo moderado de la estructura. las plantas de banano se obtuvieron 

mediante la multiplicación de épices vegetativos in vitro del (;v. Gran Enano; la siembra se hizo 

en "tresbolillo· a 2.5 m x 2.16 m y en algunos puntos de siembra se colocaron dos plantas. la 

densidad inicial de la población fue de 2000 plantas/ha. las accesiones de A. pintel se plantaron 

con material vegetativo a 0.50 m x 0.50 m entre las hileras y los espacios vaclos de la 

plantación de banano, a razón de 1 o 2 estolones de 0.25 m de largo, dejando al descubierto un 

extremo con hojas. la densidad aproximada de sitios de siembra fue de 35.000/ha 

-equivalente a 889 kg de materia verde vegetativa. 

El maneja agronómico de las parcelas experimentales i'ue el comúnmente utilizado en la 

finca San Pablo, con excepción de las prácticas relacionadas con el manejo de las coberturas 

vivas V con el combate de las malezas. 

los tratamientos aplicados fueron los siguientes: i1) plantación de banano + A. pintoi 

CIAT 17434, (2) plantación de banano + A. pinrel CIAT 18744, (3) testigo (sin control de 

malezas), y (4) control mecánico de malezas. 

El diselío experimental empleada fue el de bloques completos al azar con siete 

repeticiones. Las parcelas experimentales median 225 m' con un total de 45 plantas, de las 

cuales 24 eran útiles. Las variables evaluadas fueron: (1) De producción de banano: peso del 

racimo (kgl. peso del raquis (kg), número de "manos" (frutos) por racimo, diámetro y longitud 

externa de los frutos centrales de la segunda, penúltima y última mano. (21 De crecimiento en las 

plantas madres: altura, circunferenCia, número de hojas a la floración y la cosecha, área foliar a 
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la floración y la cosecha. (31 De crecimiento en los hijos de la planta de banano: altura, diámetro 

(1/3 de altura', hojas y área foliar a la floración y cosecha de la planta madre. (4' De desarrollo: 

perrodos entre floraciones de la planta de banano. En forma complementaria se hicieron 

muestreos de suelo para análisis microbiológico, foliares para determinar el nivel de nutrimentos 

en las plantas de banano, y de raCces para determinar poblaciones de nematodos perjudiciales al 

cultivo. 

En este articulo se presenta la información correspondiente a los cuatro primeros ciclos de 

cosecha de banano. 

Resultados y Discusión. 

Variables de producción. 

No se encontraron diferencias estadrsticas por efecto de los tratamientos en la longitud de los 

dedos centrales de la segunda y penúltima mano ni en el diámetro de los frutos. 

los tratamientos se diferenciaron IP '" 0.01' por el peso de los racimos hasta el cuarto ciclo de 

cosecha de las plantas de banano (Cuadro 11. Estos resultados pueden deberse a un efecto 

beneficioso y acumulativo de la leguminosa. las plantas de banano asociadas con los cultivares de 

Arachís presentaron el mayor peso a la cosecha. Las plantas en las parcelas con A. pintoí CIA T 

18744 tendieron a presentar los mayores pesos del fruto en todos los ciclos; por el contrario, en las 

parcelas testigo (enmalezadasl, con excepción del último ciclo, se encontraron los frutos con menor 

peso a la cosecha. En ningún ciclo de cosecha el peso del racimo en presencia de la leguminosa 

presentó valores más bajos que en el tratamiento con control mecánico de malezas, lo que podrla 

intarpretarse como ausencia de competencia entre la plantación de banano y la leguminosa. Estos 

resultados contrastan con los observados por DomCnguez y de la Cruz (1990' en el cultivo de palmito 

y por Johns (1994) en el cultivo de banano. En este último caso, los racimos fueron más pequeños, 

con menos dedos y más livianos, en comparación con el testigo (suelo descubierto), lo cual se 

atribuyó a la disminución en la temperatura del suelo y a un posible déficit hrdrico en presencia de la 

leguminosa. 
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Cuadro 1. Promedio de peso (kgl del racimo de banano cv. Gran Enano con diferentes tratamíento de cobertura del suelo. CORBANA, Costa 

Rica. 

Tratamiento' Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

Banano + 

A. pintoi CIAT 17434 22.11 .± 0.35 28.79.± 0.72 29.15.± 0.63 28.12.± 0.86 abo 

Banano + 

A. pintoi CIAT 18744 21.74.± 0.33 29.64.± 0.74 31.03.± 0.68 29.12.± 0.86 a 

Testigo (enmalezado) 22.21 .± 0.30 28.03 .± 0.63 27.74.± 0.52 27.03.± 1.02 b 

Control mecánico de malezas 22.64.± 0.32 29.82.± 0.81 29.37.± 0.68 25.66.± 0.93 e 

C.V. 5.67 8.16 7.45 6.07 

,. Entre 38 V 123 observaciones. 

• Promedios con letlas iguales no difieren en forma sioníficativa (P < 0.05), seoún la prueba de Ounean . 
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Cuadro 2, Promedios de peso (kg) del raquis del racimo de banano ev. Gran Enano con diferentes tratamiento de cobertura 

del suelo. CORBANA. Costa Rica. 

Tratamiento 1 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

Banano + 

A, pintoi CIAT 17434 2,10.±. 0.05 3.31 .±. 0,12 3.04 .±. 0.08 ab 2.32.±. 0.14 

Banano + 

A. pinto; CIAT 18744 2,05.±. 0,05 3,27.±. 0,13 3,18.±. 0,10 a* 2.39 .±. 0,12 

Testigo (enmalezado) 2,03.±. 0,05 3.41.±. 0,12 2,78 .±. 0,08 b 2.29.±. 0.19 

Control meCilnico de malezas 2.15 .±. 0,05 3,51.±.0,12 2,96 .±. 0,08 ab 2.17.±. 0.14 

C,V, 8.46 10.88 9.20 15.06 

1. Entre 38 y 123 observaciones. 

* Promedios con letras iguales no difieren en forma significativa (P < 0.051. seg~n la prueba de Cunean. 
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Cuadro 3, Promedio del número de manos por racimo de banano ev, Gran Enano con diferentes tratamiento de cobertura 

del suelo, COReANA, Costa Rica. 

Tratamiento 1 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

Banano + 

A. plntolCIAT 17434 6,70i 0.08 8.10.±. 0.13 8.47 i 0,13 7.56 i 0.13 a* 

Banano + 

A. plnroiCIAT 18744 6.74i 0.08 8.37.±. 0.14 B.63i 0.12 7.59.±. 0.16 a 

Testigo (enmalezado) 6.B2i 0,09 8.09.±. 0.13 B.14.±. 0.11 7.37 i 0.15 b 

Control mecánico de malezas 6.81 i 0.07 8.38.±. 0.14 8.44i 0.13ab 7.03i O.15b 

C.V. 4.15 4.79 4.90 3.52 

1 . Entre 38 y 123 observaciones. 

• Promadios con letras iguales no difieren en forma significativa {P < 0.051. según la prueba de Cunean. 



~ 

..... ..... 

Cuadro 4. Promedio de la longitud (cm! del "dedo' central de la última "mano" del racimo de banano CII. Gran Enano 

con diferentes tratamiento de cobertura del suelo. COABANA. Costa Rica. 

Tratamiento 1 Cíclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

Banano + 

A. pintoi CIAT 17434 19.5.± 0.12 a· 19.5.± 0.12 18.4.± 0.11 19.5.± 0.17 

Banano + 

A. pintoi CIAT 18744 19.2.± 0.13 b 19.3.± 0.13 18.5.± 0.14 19.3.± 0.15 

Testigo (enmalezado! 19.5.± 0.16 a 19.4.± 0.15 18.4.± 0.10 19.4.± 0.20 

Control mecánico de malezas 19.5 .± 0.11 a 19.5.± 0.12 18.36.± 0.11 19.3.±0.18 

C.V. 1.48 1.71 1.68 2.13 

1. Entre 38 V 123 observaciones . 

• Promedios con letras iguales no difieren en forma significativa (P < 0.05!. según la prueba de Puncan. 
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Cuadro 5. Promedio de! área foliar (m2) de las plantas madres de banano ev. Gran Enano con diferentes tratamiento de cobertura 

de! suelo. CORBANA. Costa Rica. 

Tratamiento' Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

Banano + 

A. pintoí CIAT 17434 16.9..±. 0.18 22.2..±. 0.15 22.6..±. 0.27 20.44..±. 0.44 a* 

Banano + 

A. pintoí CIAT 18744 17.8..±. 0.11 22.7..±. 0.15 24.6..±. 0.26 19.6..±. 0.51 ab 

Testigo (enmalezado) 16.9..±. 0.13 21.7..±. 0.08 22.5..±. 0.28 18.5..±. 0.50 b 

Control mecánico de malezas 17.1 .±. 0.12 21.9.±. 0.22 22.8 .±. 0.11 18.5..±. 0.50 b 

C.V. 1.64 5.67 6.74 5.37 

1 . Entre 38 y 123 obsen/aciones. 

• Promedios con letras iguales no difieren en forma significativa IP < 0.05), según la prueba de Duncan. 



Los pesos del raquis (Cuadro 21 fueron diferentes entre tratamientos IP s 0.05) hasta el tercer 

ciclo de cosecha; el menor peso se presentó en el tratamiento testigo enmalezado, pero en los demás 

tratamientos éste no fue diferente. En las parcelas con leguminosa se presentaron pesos del racimo 

similares a los presentados en las parcelas con deshierba mecánica. 

El efecto de los tratamientos sobre el número de manos en el racimo (Cuadro 3) fue similar al Que 

se present6 con el peso de los racimos. En el cuarto ciclo de cosecha el tratamiento de deshierba 

mecánica se diferenci61P s 0.01) de los otros tratamientos por la menor cantidad de manos por 

racimo. los resultados indicaron Que las leguminosas favorecieron ligeramente la producción de estos 

últimos en cada racimo. 

Aunque se presentaron diferencias IP s 0.05) en la longitud del "dedo· central de la última mano 

en el primer ciclo (Cuadro 4), éstas no son importantes en la práctica. Además, se considera mfnimo 

el grado de influencia de los tratamientos sobre las variables de producci6n durante el primer ciclo de 

producción debido, principalmente, al poco tiempo de convivencia entre el establecimiento de la 

cobertura y la cosecha del banano. 

Variables de crecimiento 

Entre las variables de crecimiento estudiadas se encontraron diferencias (P < 0.05) únicamente en 

el área foliar de las plantas madres en la época de floración del cuarto ciclo de cosecha (Cuadro 5). 

B comportamiento de esta variable fue similar al encontrado con el peso del racimo y con el número 

de manos por racimo. En este ciclo, la cobertura con A. pintoi CIAT 17434 presentó áreas foliares 

superiores a las de los tratamientos testigo y control mecánico de malezas, pero iguales a las 

alcanzadas con plantas de banano más A. pintoi CIAT 18744. Durante el desarrollo del ensayo, el 

área foliar de las plantas de banano en las parcelas con leguminosa no se diferenciaron y presentaron 

valores ligeramente mayores que en los otros tratamientos. Asimismo, se observ6 una tendencia 

hacia valores más altos de área foliar en la combinación de plantaciones de banano con A. pintoi cv. 

CIAT 18744 y menores en el testigo. 

la falta de diferencias estadfsticas entre los tratamientos al evaluar las principales variables 

de crecimiento de las plantas madres e hijas indican Que la cobertura de A. pintoi no compiti6 

con las plantas de banano durante el perrodo del estudio. 
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Variables de deserroHo. 

El tiempo para la floraci6n de las plantas de banano fue, en promedio, de 400, 600 Y 1000 

dlas en los estados 2, 3 Y 4, respectivamente, siendo igual en todos los tratamientos. 

Prácticamente, el retorno de las plantas de banano fue similar al considerar el perIodo entre la 

floraci6n del primer ciclo y el segundo, entre el segundo y el tercero, y entre este último y el 

cuarto. 

Contenido de nutrimentos 

No se encontraron diferencias entre los tratamientos en los contenidos de nutrimentos en 

las hojas de la planta de banano. Los resultados obtenidos ind ican que estos fueron adecuados 

para el crecimiento de la planta. Los promediOS de contenido 1% en base secal de los 

nutrimentos, entre paréntesis, fueron: N 12.80 .±. 0.031. P 10.19 .±. 0.011. K 12.85.± 0.051. Ca 

(0.66 .±. 0.01), Mg 10.35 .±. 0.01). S 10.161; Ippml Fe 194.±. 1.5), Cu 111 .±. 1.0) y Zn 1621 .±. 

111. 

Microbiologla de suelos 

El crecimiento de las unidades formadoras de colonias de bacterias IFigura 11 fue similar al 

encontrado con las variables peso de racimo, nómero de manos y área foliar de las plantas 

madres. O sea. se encontr6 una tendencia hacia una mayor vida microbiana cuando la 

plantaci6n de banano se asoci6 con A. pintoí CIAT 18744. 

Poblaciones de nematodos 

De acuerdo con los muestreos de ralces en la Figura 2 se observa Que. el peso total de ésts$ 

no fue diferente entre las plantas de banano ni entre las accesiones de la leguminosa. La 

presencia del nematodo barrenador IRadopholus similisl no fuo importante en la práctica. En 

este caso, las poblaciones más altas del nematodo se encontraron cuando el cultivo de banano 

se asoció con A. pinroi CIAT 17434 y fueron. en prdmedio, de 22.33 individuos/g de ralz. 

equivalente a 2233 nematodosl1 00 g de ralces. después de casi 3 ailos de evaluaciones. A 

pesar que la relaci6n de peso estudiada en este ensayo entre las rafees de la planta de banano y 

la leguminosa fue cerca de 98: 1, las poblaciones encontradas del nematodo en las rafees de las 

accesiones A. pintoi CIAT 17434 y 18744 113 y 11.4 nematodos/g respectivamente, se pueden 
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considerar importantes al compararlas con lo encontrado en la plantación de solo banano. Sin 

embargo, no se puede afirmar aún, con base en la información anterior, que estas accesiones 

contribuyen a la infestación del cultivo de banano con nematodos, Rincón el al. 11992) 

consideran que no se conocen datos sobre lesiones por nematodos en esta leguminosa; por el 

contrario, De la Cruz et al. (19931 encontraron que los problemas por nematodos en cultivos de 

tomate y café disminuyeron por la presencia de A. pintoi. 

Figura 1. 

Figura 2. 
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Tratamientos 

Números de unidades {lag) formadoras de colonias de bacterias en el cultivo de 

banano~ según el tratamiento y época de muestreo. Corbana, Costa Rica. 
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Promedio de peso de las rafees y poblaciones de nematodos por gramo de rar. en 

cuatro ciclos de cosecha de banano bajo cuatro tratamientos de cobertura del 

suelo. Corbana, Costa Rica. 
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Conclusiones 

Las accesiones A. píntoiCIAT 17434 V 18744 no afectaron la producción, el crecimiento veI 

desarrollo del banano cv. Gran Enano. Más bien, el cultivo asociado de esta leguminosa favoreció el 

desarrollo de las plantas de banano. 

Aunque no se observaron diferencias entre las asociaciones del cultivo de banano con accasiones 

de la leguminosa, si se observaron valores más altos de las variables de producción, crecimiento V 

desarrollo cuando se estableció A. píntoí CIAT 18744. 

Con la presencia de la leguminosa aumentó ligeramente la población del nematodo barrenador de 

las rarees de la planta de banano, pero esto no se manifestó en el desempeño del cultivo. 
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T.üer aobreAr.tcM. p. 184-187. 
RttPT-MCAClUCR 

Establecimiento de Arachis pintoi como Cultivo de 

Cobertura en Plantaciones de Banano 

R. Granstedt V Ana Ma. RodrIgue.' 

Introducci6n 

En el cultivo tradicional de banano, la producción es generalmente alta en las cosechas 

siguientes al establecimiento; no obstante, ésta disminuye gradualmente a través del tiempo. 

Este descenso en producción está asociado con una reducci6n gradual en la M.O. en el suelo, a 

pesar de que este cultivo prOduce grandes cantidades de m81:erial muerto (hojas y tallos). Por 

otra parte, las lluvias intensas an las zonas bananaras favorecen la erosión, principalmente en las 

capas superiores del suelo Que sirven de soporte a las ralees del cultivo. Como resultado, la 

mayorla de los fertilizantes y productos qulmicos como nem.,ticidas y otros se pierden por 

lavado. Un problema adicional es la compactaCión del suelo. especialmente en áreas con textura 

pesada, lo que limita la incorporación de los residuos orgánicos. 

la polltica de la Geest Caribbean Américas Ltd. en Costa Rica es mantener la producción 

sostenible de banano con el mlnimo impacto sobre el ambiente. Para cumplir este objetivo ha 

sido necesario modificar algunas prácticas. entre ellas, el uso de cultivos alternativos como 

cobertura de los suelos. El objetivo es conservar o aumental' la M.O .• reducir la erosión y la 

pérdida de fertilizantes y evitar la compactación del suelo. Estos objetivos están asociados con 

la protección del ambiente y la salud del suelo tendientes a una mayor productividad de las 

plantaciones de banano. 

la plantaciones de la Geest están localizadas en el trópico húmedo al oeste del rlo 

Reventazón, en la costa Atlántica. los suelos son de origen volcánico, de baja fertilidad, con pH 

5.3. Y reciben altas aplicaciones de N y K. 

• Respectivamente, Consultor 1593 Drexel Dr .. lemon Grave, CA 91945 U.S.A.; e investigadora de 
la Geest Caribbean Américas Ud. ApdO. Postal 1154-1007, Centro Colón, San Jose, Costa Rica. 



Metodología 

A partir de febrero de 1995 se inició la evaluación de A. pintoi como cobertura en banano. Para 

el efecto, se utilizó semilla de esta leguminosa adquirida en la empresa SEFO-SAM de Bolivia. 

Antes de la siembra, se hizo un control de malezas con Roundup y la semilla se desinfectó e 

inoculó con la cepa Bradyrhizobium CIAT 3101. Posteriormente, se colocó a 5 cm entre puntos 

de siembra bajo la sombra de las plantas de banano. Además, se establecieron campos de 

multiplicación con material vegetativo (posiblemente A. pintoi CIAT 18744) inoculado con 

rizobio, que se obtuvo en la estación experimental Los Diamantes del Ministerio de Agricultura y 

Ganaderfa (MAG) de Costa Rica. 

El control posemergente de malezas se hizo en forma manual en las primeras 12 semanas y 

posteriormente mediante la aplicación localizada de herbicidas a base de glifosato. Al momento 

de la siembra de A. pintoi se hizo una aplicación de fósforo, la cual se continuará cada año. El 

cultivo de banano recibe las prácticas normales de fertilización y manejo. 

Resultados 

Establecimiento 

La germinación de la semilla de la leguminosa fue alta, siendo de 90% en la primera semana 

después de la siembra; no obstante, la cobertura 18 semanas más tarde sólo alcanzó 10%. 

Con los estolones los resultados han sido variables. Cuando estos se almacenaron durante 

una 1 semana antes de la siembra el establecimiento fue pobre; de la misma manera, el éxito de 

esta práctica dependiÓ de las condiciones de clima en la época de siembra. Para el 

establecimiento de los estolones se han seguido varios métodos. Cuando se trazaron surcos 

poco profundos y distanciados 50 cm en forma perpendicular a los cables utilizados para 

transportar la fruta y en ellos se colocaron los estolones, los resultados de establecimiento 

fueron satisfactorio, a pesar de las condiciones poco favorables del clima en la época. El costo 

aproximado del establecimiento de 1 ha por este método fue de US$200. 

Otro método, consistió en plantar 3 a 4 estolones de 20 cm de longitud en hoyos 
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construidos con pala cada 50 cm. El éxito del establecimiento dependió de la calidad del 

material vegetativo y de las condiciones del clima en la época de siembra. Se estima que con 

este método un obrero puede plantar 0.1 ha por dra. 

Cuando los estolones, de 30 a 40 cm de longitud, se colocaron sobre la superficie del suelo 

cada 50 cm, se cubrieron o no con residuos y se taparon presionándolos con el pie, el 

establecimiento de los estolones fue de 80%. Con este método se estima que un obrero puede 

plantar 0.3 ha en 1 dla. 

Por último, se está evaluando un método rápido de siembra que consiste en esparcir 1 ó 2 

estolones cada 50 cm sobre el suelo limpio. Aunque este método un obrero puede cubrir hasta 2 

ha/dla, los resultados no son satisfactorios ya que después dE. 1 8 semanas la cobertura sólo 

alcanza el 10% del área. 

Competencia con malezas. El control de malezas es una práctica esencial en el cultivo de 

banano. Aunque es difícil determinar que tipo de malezas fueron tratadas antes del inicio del 

ensayo, se ha observado que en aquellas áreas con A. pinto; prevalecen malezas de hOja angosta 

como ciperáceas, las cuales dificultan el establecimiento de esta leguminosa. 

Discusión 

El establecimiento de A. pintoi en banano ha resultado más lento de lo esperado. Esto se debe 

parcialmente a las labores que demanda esta práctica - construcción de hoyos, colocación de 

material de siembra, apisonado, entre otras- y a los altos costos que representa. Por el 

momento, la distribución a voleo sobre la superficie del suelo sin prácticas adicionales de 

establecimiento parece ser la única opción económicamente viable. El establecimiento de esta 

leguminosa en áreas limitadas para la siembra de banano, ha dado resultados variables, siendo la 

invasión de malezas el principal problema. 

No obstante, en aquellas áreas donde A. pinto; se ha establecido bien constituyen bancos 

de multiplicación para la obtención de estolones. Teniendo a disposición este material es posible 

hacer establecimientos a bajo costo. mediante la distribución a voleo en suelo limpio lo cual, 

aunque no garantiza las condiciones óptimas de siembra, se puede compensar con una mayor 
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cantidad y vigor del material de siembra dispuesto por unidad de área. 

La semilla comercial aparece como una opción para el establecimiento de campos de 

multlpllcación. Pero, el alto costo de ésta más las labores que requiere su siembra en el campo 

hacen, por el momento, imposible su utilización como cobertura en siembras comerciales de 

banano. 

Un problema adicional en el establecimiento se relaciona con los residuos de la plantación 

de banano. Una vez que A. pintoi se establece emite estolones en forma vigorosa sobre estos 

residuos los cuales le limitan el acceso a los nutrimentos del suelo y al agua. Como resultado, 

los sitios de siembra se reducen a áreas con suelo descubierto, lo que contribuye a un lento 

establecimiento de la leguminosa. En los drenajes son frecuentes las áreas con suelo descubierto 

y en ellas la celeridad de cobertura de la leguminosa ha sido dos veces mayor que en áreas 

adyacentes cultivadas. 

Se estima que en una plantación de banano para alcanzar la cobertura total del suelo con A. 

pintoi se requieren entre 6 y 9 meses. La siembra debe hacerse con material fresco y vigoroso 

y, si es necesario, 3 meses después debe hacerse una resiembra. 

Para el control de malezas los herbicidas como glifosato y las mezclas comerciales deben 

aplicarse en forma dirigida utilizando implementos especialmente disellados para esta labor. 

Este proyecto busca minimizar los costos de establecimiento de cultivos de cobertura de 

suelos cultivados con banano. Los beneficios se medirán en términos de disminución en pérdidas 

de suelo por escorrentla y de nutrimentos y agroqulmicos por lavado. Adicionalmente, se medirá 

el impacto que esta tecnologra tiene a largo plazo en la productividad del cultivo del banano. 

Conclusiones 

Los resultados preliminares de este estudio indican que, A. pintoi se establece bien por estolones 

y en forma económica sólo en áreas de suelo limpio dentro de las plantaciones de banano. Sin 

embargo, es necesario hacer la siembra en la época de lluvias utilizando material vegetatlvo 

fresco. El establecimiento es lento y puede tardar entre 6 y 9 meses, pero el impacto sobre el 

control de la erosión puede ser más rápido, especialmente cuando se siembra en los taludes de 

los canales de riego o drenaje. 
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TaJier aobroAra-chl$" p. 188-193. 
RIEP-MCAClUCR 

Evaluación de Arachis pintoi CIAT 11434 como Cultivo 

de Cobertura en una Plantación de Naranja var. Valencia· 

S. C. Pérez-Jiménez, E. Castillo", M. A. Escalona .. ', 

B. Valles" y J. Jarillo" 

Introducción 

En las areas citrfcolas de México es necesario disel\ar prácticas que optimicen el uso y 

consarvación del suelo en plantaciones jóvenes V adultas. En este semido, los cultivos de 

cobertura, especialmente de leguminosas, juegan un papel importante en el estrato herbacea del 

huerto, ya que evitan el agotamiento de la fertilidad. se pueden utilizar como abono verde o 

como forraje para animales. reducen la incidencia de malezas y la mano de obra para 

controlarlas, y por tanto, disminuyen el impacto negativo sobre el ambiente. Todo lo amerior es 

particularmente importante en los suelos tropicales de baja fertilidad que limita el potencial 

productivo de crtricos y forrajes. 

En la región Centro-norte del estado de Veracruz, México, se realizó un ensayo con el objeto 

de evaluar el efecto de la cobertura del suelo con cinco leguminosas forrajeras sobre la capacidad 

de establecimiento y la producción de frutos de naranja varo Valencia tardfa, y el mejoramiento 

de la fertilidad del suelo . 

• 

•• 

••• 

Resumen de la tesis de la autora principal para optar al grado de Ingeniera Agrónoma 
Fitotecnista. Universidad Veracruzana. Xalapa. Veracruz. México . 

Respectivamente, Profesor Asociado, Profesor Titular y Técnico Académico del 
CElEGT-FMVZ,UNAM. Apartado Postal 136, Martrnez de la Torre, Veracruz, 93600 
México. Teléfono 1232) 4-39-41. Facsimile 1232) 4-39-42 . 

Profesor de la Facultad de Ciencias Agrlcolas, Universidad Veracruzana. 



Materiales y Métodos 

La investigación se realizó en una finca citrfcola cerca al Centro de Enseñanza, Investigación y 

Extensión en Ganaderfa Tropical ICEIEGT), Tlapacoyan, Veracruz, a 105 m.s.n.m., 23.4 ·C y una 

precipitación anual de 1840 mm. Los suelos son Ultisoles con pH 4.1 a 5.2, con baja saturación 

de Al y bajos niveles de M.O., N Y P IHernández, 1988). Los tratamientos se aplicaron después 

de un pase de rastrillo en un huerto de naranja tardla de 8 años de edad plantado a 7 m x 7 m y, 

consistieron en: (1) testigo ITt), (2) Arschis pintoi CIAT 17434 (Apl, (3) Desmodium ova/ifo/ium 

CIAT 3788 (001, (41 Neonotonia wightii INwl. (51 Pueraria phaseoloides CIAT 9900 y (61 

Stizolobium desringienum (Sd). El tamaño de las parcelas fue de 25 m' 15 m x 5 mi e incluyeron 

un árbol de naranja en la parte central. La distancia entre surcos y plantas de las leguminosas 

fue de 50 cm. El 21 de julio de 1989 se sembraron las leguminosas N. wightii. P. phaseoloides y 

S. deeringianum y el 6 de septiembre se sembraron A. pintoi y D. ovalifolíum. Al momento de la 

siembra se aplicaron 83, 111 y 200 kgiha de K, P y Mg, respectivamente. Las leguminosas se 

sembraron con semilla, excepto A. pintoi, que se sembró con estolones de 15 a 20 cm de largo. 

En el tratamiento testigo la vegetación natural creciÓ libremente. 

Las evaluaciones se hicieron a los 3. 6, 9 y 12 meses después de la siembra, en ellas se 

midieron la cobertura (Toledo y Schultze·Kraft, 1982). la producción de materia seca (MS) a los 

9 meses y la composición botánica. Se hizo un análisis de suelo al inicio del ensayo y 12 meses 

más tarde. En los árboles se determinaron: la cantidad de flores en febrero de 1990, de frutos 

amarrados en octubre y mayo de 1990, de frutos cosechados en octubre de 1989 y en mayo y 

agosto de 1990. Estas mediciones se hicieron colocando un cuadrado de 1 m' en la mitad de la 

copa del árbol, por cada uno de los puntos cardinales. Se empleó un diseño experimental de 

cuadrado latino 6 x 6. 

Resultados y Discusión 

LeguminoSlls 

El efecto de los tratamientos sobre la cobertura fue altamente significativo (P.s. 0.0001 l. En 

promedio, A. pintoi presentó la mayor cobertura (P .s. 0.0001) que las demás leguminosas. 

Estas, especialmente A, pinto;, afectaron (P .s. 0.008) el porcentaje de malezas y la cantidad de 
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material muerto. En la época de mrnima temperatura, la cobertura en S. deeringianllm disminuyó 

hasta un 4%, sin embargo, posteriormente aumentó. Neonotonía wightií, una especie poco 

tolerante a suelos ácidos, presentó la menor cobertura del suelo 12 meses después de la' 

siembra, mientras que A. pintoí fue la única especia que alcanzó 100% de cobertura. Sin' 

embargo. en las parcelas de esta última leguminosa ocurrió una alta invasión de malezas debido. 

probablemente. a una mayor fijación N que favoreció su desarrollo (lbrahim, 1994). Por otra 

parte. la mayor cantidad de material muerto en las parcelas indicó un alto potencial de A. pinto; 

para mejorar el suelo a partir del reciclado de nutrimentos ICuadro 1). 

En resumen. las leguminosas que se establecieron más rápidamente, contribuyeron con mayor 

cantidad de M.O. al suelo y favorecieron la mayor cosecha de naranjas fueron A. pintoi CIAT 

17434, P. phaseoloides CIAT 9900 y S. deeringianum varo Jarocha. Sin embargo, las dos 

últimas tienen un hábito de crecimiento trepador y se enredan en las famas bajas de los árboles 

hasta cubrir la copa, por lo tanto, compiten por luz y reducen su producción, siendo necesario 

controlar el crecimiento de esas leguminosas mediante chapeos. Además S. deer;ngíanllm es 

anual. lo que hace necesario su resiembra. Por el contrario, A. pinto; es perenne y tiene 

crecimiento rastrero, además tolera la sombra. 

Crtricos 

En la primera evaluación, la floración y el número de frutos cosechados no fueron afectados 

por los tratamientos, ya que las leguminosas no cubrlan aún toda la parcela (Cuadro 1) y el 

número de frutos amarrados era mrnimo. En cambio, en la segunda evaluación A. pintoi, P. 

phaseoloides y S. deeringianllm ya hablan cubierto el 100% de la parcela, coincidiendo esto con 

un mayor amarre de frutos (Cuadro 2). Lo anterior, indica que la cobertura V el árbol crearon las 

condiciones para una temperatura óptimo (20 oC durante el dla V 15 oC durante la nochel para 

la floración de los árboles de naranja (Khairi y Hall, 1976), aún en mayo y junio que son los 

meses más cálidos del año en la región. 

Cambios en el suelo y calidad del forraje 

En el suelo, franco·arenoso, disminuyó el pH un año despuéS de iniciado el experimento. En 

todos los tratamientos incrementaron los contenidos de M.O., N y P, especialmente en las 

parcelas con A. píntoi y S. deeríng;anllm (Cuadro 3). 
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Cuadro 1. Celeridad de establecimiento, composición botanica y producción de MS de cinco 

leguminosas forrajeras sembradas como cobertura en una plantaci6n de naranja varo 

Valencia tardra en la regi6n Centro·norte del estado de Veracruz, México'. 

Leguminosasb MS 

It/ha) 

Cobertura 1%) Composición botánica 1%) 

Ap. 

Do. 

Nw 

Pp 

Sd 

Testigo 

2.70 

1.89 

1.91 

1.95 

1.59 

3 

35 

4 

3 

2 

94 

O 

77 

3 

9 

12 

18 

57 

6 9 

lOO 

34 

14 

39 

4 

80 

12 

100 

85 

37 

68 

58 

46 

H 

30 

59 

29 

40 

47 

T 

34 

30 

20 

39 

39 

a. Mediciones a las 3, 6, 9 Y 12 semanas después de la siembra de las leguminosas. 

Mal. 

19 

17 

16 

11 

7 

Mm' 

17 

O 

35 

lO 

7 

b. leguminosas: Ap = Arachis pintoi, Do. = Desmodium ovalifo/ium, Nw = Neonotonia Wightii, Pp = 
Pueraria phaseoloides, Sd = Stizolobium deerigianum. 

c. H = hoja, T = tallo, Mal. = malezas, Mm = Material muerto. 
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Cuadro 2. Efecto de varias leguminosas utilizadas como cobertura sobre algunas carscterlstiess 
morfológicas de plantas de naranja. Veraeru., México. 

Leguminosa 

Ap" 

00 

Nw 

Pp 

Sd 

Testigo 

Flores 
(no./m') 

179 

202 

151 

210 

220 

201 

Frutos amarrados 
(no./m', 

9.2 

8.2 

8.2 

11.3 

11.4 

10.3 

Frutos cosechados 
(no.lm', 

6.1 

4.1 

4.1 

5.1 

6.1 

4.1 

a. Leguminosas: Ap ~ ArseNs pinto;, Do. = Desmodium ovalifo/ium, Nw ~ Neono/onía Wightii, Pp = 
Pueraria phaseo/o/des, Sd = Slil%bJum deerigianurn. 

Cuadro 3. C.recterfstiee. iniciales del suelo íII y 12 meses despuéS de la siembla (F) de varias 
leguminosas utilizadas como cobertura en plantaciones de naranja, Verscruz, México. 

Leguminosa pH M.O. 1%) Nitrógeno 1%1 Fósforo Ippm} 

F F F F 

Ap" 4.6 4.6 1.9 4.8 0.16 0.20 1.4 4.2 

00 5.0 4.9 0.7 4.1 0.09 0.16 1.5 3.8 

Nw 5.2 5.1 0,2 3,5 0.09 0.09 1.3 4.1 

Pp 5.2 4.5 0.2 1.6 0.10 0.16 1.3 3.9 

Sd 4.9 4.4 0.3 4.3 0,09 0.19 1.3 4.1 

Testigo 4.7 4.7 1.2 5.6 0.13 0.23 1.4 4.1 

a. Le¡¡uminosas; Ap = Arachis pinto/, Oo. = Oesmodium ovalifO/lum, Nw = Neonotonia Wightii, Pp = 
Pueraria phaseoloides, Sd = Stilo/ab¡um deerigianurn. 
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Conclusiones 

De acuerdo con los resultados de este estudio se concluye que A. pintoi CIAT 17434 es una 

especie adecuada para cobertura en plantaciones de crtrico$ en la región Centro·norte de 

Veracruz, México. Con esta leguminosa se alcanzó una mayor producción de frutos, una 

cobertura mlls rllpida del suelo y una menor competencia con el cultivo. 
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Efecto del Sombrfo Artificial Sobre el Desarrollo de 

de Arachis pintoi. Resultados Preliminares de un ensayo en 

el Piedemonte Amazónico Colombiano 

J. E. Velásquez R: 

En el Centro de Investigación Macagual, de la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria, CORPOICA, locálizado a 20 km al sur del municipio de Florencia, departamento del 

Caquetá, en el Piedemonte de la Cordillera Oriental de Colombia, a 1 o 37' de latitud norte V 75 ° 

36' de longitud oeste, a 250 m.s.n.m., se desarrolló un trabajo de investigación con el objeto de 

evaluar el efecto de tres intensidades de sombrlo artificial sobre el rendimiento V calidad de 

Arachis pintoi. 

La región corresponde al ecosistema bosque húmedo tropical, con una temperatura media 

anual de 25°C, V una precipitación, promedio anual, de 3491 mm, la humedad relativa es del 

80% V el brillo solar promedio de 4.6 horas/dfa. los suelo son franco-arcillosos ácidos (pH 

5.0), con un contenido de M.O. de 2.9%; 4.7 ppm de P; V 0.85, 0.28 V 0.11 meq/100 g de Ca, 

Mg V K, respectivamente. 

Materiales y Métodos 

En un campo de solo Arachis pintoi CIAT 17434 se dispusieron dos niveles de sombrfo V un 

testigo sin sombra artificial. Para el efecto se utilizó malla pláiStica calibre 0.5 de color negro en 

marcos de 3 m x 2 m, a 85 cm sobre el suelo. En cada marco se fijaron una, dos o tres capas 

de la malla con el fin de controlar la incidencia de lu% en aproximadamente 50%, 25% V 12.5% 

del total (o sea, proporcionar sombrlo en un 50%, 76% Y 87.5 % de la parcela). los marcos 

con las mallas se colocaron siguiendo una orientación este-oeste V se fijaron a los postes con un 

• Zootecnista, Ph.O., Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria ICORPOICAI, Centro 
de Investigaciones Macagual, Caquetá, Colombia. 



alambre que permite su remoción para hacer los muestreos. 

la cantidad de luz que penetraba a través de las mallas se mide con el fotómetro de una 

cámara fotográfica, y se comparó con la cantidad de luz medida en las parcelas sin malla. 

DespuéS de 60 dlas de un cone de unlformización a 5 cm de altura, se registró la 

producción de MS. luego de cada corte, se unlformizan las parcelas y el material residual se 

retira de éstas. las observaciones se realizarán durante 3 años, con el tin de medir la dinámica 

de producción de forraje en el tiempo y el efecto sobre las propiedades fisicas, quimicas y 

biológicas en el suelo. 

Variables en evaluación 

1 . Se toman muestras de suelos para análisis de caracterización al inicio y 

al finalizar el ensayo. 

2. Altura de la vegetación en cada corte. 

3. Cobertura de A. pintoi y malezas, como porcentaje de cubrimiento del 

suelo. 

4. Producción de MS cada 60 dlas en áreas sombreadas. 

5. Análisis de calidad que incluye PC y DIVMS. 

6. Area foliar. 

7. Temperatura en cada parcela a una altura de 20 cm sobre el suelo, 

durante las épocas de máxima y minima precipitación. 

8. Resistencia a la penetración del suelo utilizando un penetrómetro digital, 

durante las épocas de máxima y mlnima precipitación. 

9. Al final del ensayo se hará un muestreo para determinar la fauna en el 

suelo. 

Resultados Parciales 

Se presentan algunos resultados parciales del primer año de evaluación (seis cortes). En el 

Cuadro 1 se observa que la producción de MS, en general, disminuyó a través del tiempo y a 

medida que el sombrro es mayor, aunque al final del primer ailo, la producción tendió a ser 
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medida que el sombrfo es mayor, aunque al final del primer año, la producción tendió a ser 

Cuadro 1. PrOducción de MS (glm', de Arachis pintoi bajo diferentes porcentajes de 
sombra. C.I. Macagual, Florencia, Colombia, 1995 

Mesla~o Porcentaje de sombra 

o 50 75 

Setiembre/1994 177 126 133 

Noviembrel1994 154 199 151 

Enero/1995 182 133 93 

Mayo/1995 122 59 68 

Julio/1995 145 58 75 

Setiembre/1995 143 57 53 

Promedio 171 153 126 

Cuadro 2. Porcentaje de cobertura y altura (cm) de Arachis pintoi bajo diferentes 
porcentajes de sombra. CJ. Macagual, Florencia, Colombia, 1995 

Mes/a~o Porcentaje de sombra 

O 50 75 

Cobertura: 

Setíembrel1994 90.0 81.2 79.2 

Mayol1995 93.0 97.0 94.0 

Juliol1995 96.5 95.5 82.5 

Setiembrel1995 96.0 96.5 90.0 

Altura lcml: 

Sep.-enero 10.5 13.2 15.3 

Mayo-sep. 8.7 10.1 10.3 
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similar en los tratamientos con somb,lo. 

Los promedios de cobertura fueron similares hasta el 75% de 80mb.fo (Cuadro 2). En el 

tratamiento con sombrfo de 87.5% ocurrió una disminución notable en la cobertura hacia el final 

del primer año. 

Los promedios de ahura entre septiembre y enero de 1994 y entre mayo y setiembre de 

1995 (Cuadro 21. muestran un aumento en la altura de la leguminosa a medida que el sombrlo 

fue mayor. 

Los datos sobre temperatura en el dosel aparecen en el Cuadro 3. En general, se observa 

una disminución de la temperatura a medida que se aumenta el grado de sombrlo. Los cambios 

presentados varlan entre 1 oC y 2 oC a las 7:00 a.m. ya las 7:00 p.m., sin embargo, en la hora 

de mayor radiación solar !1 :00 p.m.) se observaron diferencias hasta de 8 ·C en las 

temperaturas a plena exposición, en comparación con aquellas que ocurrieron bajo condiciones 

de máximo sombrlo durante la época de mfnima precipitación. Es necesario señalar que algunas 

veces se registraron temperaturas hasta de 43 oC en los tratamientos sin sombrlo. Durante la 

época de máxima precipitación, las diferencias de temperatura fueron menores que en la época 

de mfnima (hasta de 4 °Cl a la 1 :00 p.m. Esto, se debe, posiblemente, a la menor radiación 

como resultado de la mayor nubosidad en esta época. 

Los resultados parciales del efecto del sombrfo sobre la humedad en el suelo con cobertura 

de A. pinto; indican que ocurrió un incremento de un punto porcentual, a medida que aumentó el 

sombrlo, durante el primer mes despuéS de colocadas las mallas para sombra, 

La DlVMS disminuyó cuatro puntos porcentuales, de 65.1 % a 61.3%, cuando el 

porcentaíe de sombrfo aumentó ae 0% a 87,5%; por el contrario, la PC aumentó de 17.8% a 

20.2% con los mismos niveles de sombrlo. 

En resumen, las observaciones en este primer año de evaluación indican que bajo las 

condiciones del ensayo, el sombrío afectó negativamente la producción de forraje y la DIVMS de 

A. pinto; CIAT 17434 ev. Manl Forrajero Perenne. Se encontró una relación directa entre la 

intensidad del sombrío, la altura de la planta y el porcentaje de PC. La temperatura en el dosel 

de la leguminosa disminuyó con la intensidad del sombrío y el suelo tendió a permanecer mas 

húmedo bajo la sombra con cobertura de A. pintoi. 
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Cuadro 3. Promedio de temperatura 1°C) a 20 cm sobre el suelo. con cobertura de Arachis 

pintoí bajo diferentes porcentajes de sombra. C.I. Macagual. 1995. 

Mes 

Enero 

Febrero 

Mayo 

Junio 

Hora 

de! dra 

7:00 a.m. 

1:00 p.m. 

7:00 p.m. 

7:00 a.m. 

1 :00 p.m. 

7:00 p.m. 

7:00 a.m. 

1:00 p.m. 

7:00 p.m. 

7:00 a.m. 

1:00 p.m. 

7.00 p.m. 

o 

23.1 

3S.5 

24.8 

23.2 

40.1 

25.9 

23.8 

31.4 

24.8 

23.5 

30.3 

24.1 

Porcentaje de sombra 

50 87.5 

22.8 21.6 

32.0 29.7 

24.B 23.9 

23.9 22.1 

34.4 32.5 

25.9 24.7 

23.4 22.2 

29.3 27.9 

25.6 23.2 

23.1 22.3 

28.8 26.7 

23.8 22.9 
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3. Conclusiones y Recomendaciones 

de los Grupos de Trabajo 
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Conclusiones y Recomendaciones de los Grupos de Trabajo 

Se presentaron los principales resultados de la adaptación V productividad de esta leguminosa en 

los trabajos colaborativos de la RIEPT-MCAC con instituciones nacionales V privadas de la región, 

De las presentaciones de los trabajos se pueden destacar: (1) la importancia del material 

vegetativo para la propagación de la especie; no obstante, existe un consenso general sobre que 

este no es el método más efectivo para movilizar A. pintoi en la región, (2) las experiencias del 

Ministerio de Agricultura V Ganaderla de Costa Rica (MAGI con la introducción de esta 

leguminosa en fincas de pequeños agricultores en Upala, lo cual se ha traducido en un aumento 

de la capacidad de pastoreo y en la reducción de la presión de los agricultores hacia la reserva 

forestal existente en la zona, (31 En Costa Rica. A. pintoiCIAT 18744 presenta una alta 

. producción de nudos V puntos de crecimiento, lo cual garantila su multiplicación con material 

" vegetativo; sin embargo, esta accesión produce menor cantidad de semilla en condiciones de 

trópico muy húmedo, en comparación con las accesiones A. pintoi CIAT 18748 y 17434. (41 En 

México. A, Pintoi CIAT 17434 alcanza tasas de crecimiento diario hasta de 30 kg/ha de MS en 

cortes entre 9 y 12 semanas. (51 En Veracruz, México, Arachis se establece bien en la época de 

lluvias mediante la labranza reducida o la aplicación de herbicidas para destruir la vegetación 

nativa, (61 En Costa Rica, la asociación de Arachis con 8rachiaria brizanrha es una alternativa 

viable para mejorar pasturas invadidas con ratana (/schaenum indicuml. (71 En República 

Dominicana, el Proyecto de D1Isarrollo lechero de la Región Este (PRODELESTEI está 

promoviendo la utilización de esta leguminosa y se considera que el 11 % de sus 3500 afiliados 

la están utilizando en alguna forma. (81 En Panamá, durante la época lluviosa, se han alcanzado 

ganancias diarias de peso vivo animal hasta de 640 g en la asociación de A. pintoi con 8. 

decumbens, mientras que en la gramlnea sola han sido de 470 g. (91 También se debe 

mencionar el uso cada vez mayor de Arachis como planta de cobertura en plantaciones de 

banano de Costa Rica -CORBANA, DO lE y Gesst Caribbean- yen cultivos de café en 

Nicaragua, 



Uso de Arachis en Explotaciones Comerciales y en la Escuela de Agricultura de la 

Región Tropical Húmeda (EARTHI 

En una gira por la zona Atlántica de Costa Rica se observó el oomportamiento de Arachís. 

Agropecuaria Merlv 

Esta explotación ganadera. localizada en Guápiles, tiene 300 ha dedicadas a la erra y ceba 

de ganado. En 1992, por iniciativa del MAG en colaboración de la RIEPT·MCAC, se introdujo 

Arachís pintoí CIA T 18744 en parcelas demostrativas. Actualmente esta leguminosa se 

encuentra en pastoreo como especie dominante en pasturas degradadas de ratana 1/. Indicum) y 

en la fase final de establecimiento con 8. brizantha cv. Marandll y pasto estrella ICynodon 

nlemfuensisJ establecidos con mafz . 

En la visita fue interesante observar que: 111 Arachis en pastoreo continuo e intensivo 

muestra persistencia, pero el tamaño de sus hojas tiende a reducirse; (2) cuando esta leguminosa 

se siembra en asociación con gramrneas agresivas, como las utilizadas en este caso, es necesario 

realizar pastoreos regulados en forma temprana con el fin de reducir la competencia de éstas; y 

(3) con la siembra de cultivos intercalados, como marz, es posible reducir los costos de 

establecimiento de las pasturas. 

Para Narciso Celedón, administrador de Agropecuaria Merly, la introducción de A. pintoi ha 

sido una gran ayuda en la recuperación de animales en mal estado como consecuencia de las 

deficiencias nutritivas de las pasturas comunes en la explotación. "Generalmente en los lotes de 

manr introducimos los animales enfermos y las vacas con deficiencias nutricionales, lo cual es 

frecuente después del parto. Y Siempre nos sorprende su rápida recuperación", anotó Narciso. 

Visita a la EARTH 

En la EARTH, Arachis se utiliza de diferentes maneras: como cobertura en cultivos 

comerciales, como forrajera y como ornamental en prados y jardines. 

Como cobertura se utiliza con éxito en plantaciones de :guanabana y como forrajera 

asociado con ratana (/, indicum). En este Illtimo caso se observÓ que Arachis presenta una alta 
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invasión de "dormidera" (Mimosa spp.), una maleza agresiva y difIcil de controlar. siendo. quizás. 

éste el único problema que presenta esta leguminosa en la zona. 

Grupo de Trabajo: Prioridades de Investigación con Arllchis pinto! en México. 

Centro América y el Caribe 

Este Grupo identificó temas prioritarios para investigación relacionados con el establecimiento. la 

caracterización agronómica y el manejo de accesiones de Arachis. 

Establecimiento. En esta fase los fracasos con Arachis son frecuentes y están afectando su 

adopción en la región. El Grupo consideró que es necesario uniformizar las metodologlas de 

establecimiento. teniendo en cuenta las condiciones ffsicas y qUlmicas de los suelos. Es 

necesario. además. definir el rol del material vegetativo en la promoción de la especie y evaluar 

el valor de Arachís para renovar pasturas nativas y degradadas. 

Caracterización de nuevas accesiones. El Grupo sugirió que es necesario caracterizar el 

germoplasma de Arachis por su adaptación a la sombra. tolerancia a la sequla y compatibilidad 

cuando crece con árboles. Igualmente. consideró que en México y El Salvador existen zonas 

secas. en donde el desarrollo de las pasturas es limitado, por lo tanto, alll pueden ser útiles 

algunas accesiones de esta leguminosa con potencial para tolerar la sequfa. 

Manejo de Afach/$. El Grupo recomendó hacer un monitoreo más detallado de la composición 

botánica de las pasturas que incluyen Arachis. Se propuso identificar el tipo de pastoreo que 

más favorece su presencia en la pastura y hacer un seguimiento de la relación A(achis/Mimosa. 

Como estudios adicionales se sugirieron: determinar la concentración de taninos, medir la 

fijación de N, estudiar la interacción tipo de suelo x accesión, evaluar la posibilidad de fabricar 

heno y medir los efectos de la leguminosa en la reproducción de los animales. 

Grupo de Trabajo: Estrategias para la Promoción de Arachls a Nivel Regional 

El Grupo identificó paises como México. El Salvador y República Dominicana que no tienen 
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normas para la liberación de cultivares de forrajeras y otros como Costa Rica. Cuba y Panamá 

que tienen requisitos parciales. No obstante, los paises de la región tienen Comités de Semillas 

que regulan la importación de forrajeras. 

El Grupo consideró que la liberación de cultivares es una de las forma que tienen las 

instituciones para hacer presencia; en consecuencia, es atribución de cada una de ellas hacer 

estas liberaciones. También consideró que las experiencias y los resultados de las 

investigaciones son extrapolables a aquellas zonas de la región que tienen características 

agroclimáticas similares. 

Arachis pintoi CIAT 18744 es un ecotipo promisorio y se debe promover, lo cual implica la 

producción de semilla básica. Esta situación llevó al Grupo a presentar un Proyecto Regional 

para la Producción de Semilla de esta accesión. Básicamente este Proyecto tiene los 

componentes siguientes: 

País sede: 

Regiones: 

Institución: 

Responsables: 

Objetivo: 

Proyección: 

Costo: 

Costa Rica 

Upala y Guápiles 

MAG en colaboración con agricultores 

Funcionarios designados por el MAG 

Producir 200 kg de semilla de A. pintoi CIA T 1 8744 

Con la semilla obtenida se pretende establecer campos de multiplicación 

de 4 ha en México, República Dominicana, Cuba y Panamá, parses que 

están dispuestos a adquirir cada un!) los 40 kg de la semilla necesaria 

para establecer estos campos, A partir del segundo año se espera 

establecer 50 ha en cada pars, utilizando material vegetativo. 

US$5000 para establecer el semillero básico. 
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Participantes 

los nombres de los participantes en el Taller aparecen a continuación. 

Nombre Institución 

Augusto Rojas UCR 
Anaité Quan A. 
Eugenio Araya 
Milton ViUarreal ITCR 
Leonardo Pérez CORBANA 
leonidas Villalobos U. Nacional 
Carlos Zumbado MAG 
Robert Granstedt Geest Caribbean 
Ana Maria Rodrlguez 
F. Wielemaker DOlE 
F. Ramlrez 
Osear Acuña CIA-UCR 

Juan José Paretas SOCUP-ACPA 

Manuel Alfaro Ticas CENTA 
Napoleón Mejla 

Gonzalo Roldán ICTA 

Alfonso Ortega Campo Exptl. Aldama 
Braulio Valles CEIEGT-FMVZ 
Epigmenio Castillo 

Camilo Gutiérrez INTA 
Charles Sta ver CATIE-MIP 

Bollvar Pinzón IDIAP 
Miguel Avila 

Manuel Isidor PRODElESTE 

Jaime Velásquez CORPOICA 
Peter C. Kerridge CIAT 
Carlos lascano 
Libardo Rivas 
Pedro J. Argel CIAT IRIEPT-MCACl 
Alfredo Valerio 
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