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Resumen:
El 85 % de las zonas áridas y semiáridas de México presentan problemas de erosión por
sobrepastoreo en áreas de pastizal, con el consecuente incremento en el proceso de
desertificación de los suelos. El objetivo del presente estudio, fue evaluar diferentes especies
y prácticas de retención de humedad en el suelo en el establecimiento y desarrollo de pasto
en zonas semiáridas. Se usó un diseño experimental de bloques al azar en un arreglo de
parcelas divididas con tres repeticiones. Las parcelas grandes correspondieron a las dosis de
rastrojo de maíz (0 y 10 t ha-1), las parcelas medianas a las dosis de hidrogel (0, 10 y 20 kg
ha-1) y las parcelas chicas a las dos especies de pastos Bouteloua curtipendula [Michx.] Torr.
y Chloris gayana Kunth. Se usó el método de trasplante. El porcentaje de sobrevivencia fue
superior a 72 % en promedio general, aun cuando B. curtipendula fue sobresaliente en las
diferentes fechas de evaluación. El rastrojo de maíz como cobertura vegetal, registró un
contenido de humedad en el suelo de 16.9 % en relación al testigo, con el consecuente
aumento de 24.9 % en la producción de biomasa en términos de materia seca. Lo anterior se
asoció a plantas con mayor altura, un mayor número de macollos y un mayor contenido de
clorofila. El hidrogel, sólo influyó durante los primeros 15 días después del trasplante al
inicio de elongación, con un mejor porcentaje de sobrevivencia después del trasplante de los
pastos; sin ningún efecto en fechas posteriores durante la fase de crecimiento y desarrollo del
pasto.
Palabras clave: Cobertura vegetal, Rastrojo de maíz, Hidrogel, Forraje, Pastizal.

Abstract:
About 85 % of the arid and semiarid zones of Mexico have erosion problems related to
overgrazing in livestock farms, with the consequent increase in the degradation of the soil.
The objective of the study was to evaluate different species and practices of soil moisture
retention in the survival and development of grass in semiarid lands. A random experimental
block design was used in a split-split plots arrangement with three replications. The large
plots corresponded to the doses of stubble of corn (0 and 10 t ha-1), medium plots were the
hydrogel doses (0, 10 and 20 kg ha-1) and small plots were the two species of grass Bouteloua
curtipendula [Michx.] Torr, and Chloris gayana Kunth. The transplanting method was used.
The survival percentage was greater than 72 % from general average; but this variable was
outstanding in the C. curtipendula during different evaluation dates. The corn stubble as crop
coverture increased the soil moisture content in 16.9 % in relation to the control, it as
consequent increase of 24.9 % in biomass production in terms of dry matter. Before it was
associated with plants of higher height, and higher number of tillers and higher chlorophyll
content. The hydrogel in any doses used, only influenced the better of survival percentage of
the grasses at the first 15 d after transplanting, when started the elongation step, but not in
their growing and development.
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Introducción

Las características más recurrentes en los pastizales de las zonas áridas y semiáridas son las
sequías y la alta presión del uso del suelo por el sobrepastoreo(1). Los sistemas poco
productivos en las regiones áridas y semiáridas con escasa cobertura vegetal en el suelo y
bajo contenido de materia orgánica, son más proclives al proceso de erosión y
desertificación(2,3,4).
La degradación de los recursos naturales de los pastizales en las zonas áridas y semiáridas
como una forma de desertificación, es lo que más afecta al ecosistema donde se practica
ganadería extensiva(2). El manejo inadecuado de las áreas de pastoreo, ha propiciado una
degradación física, lo cual las hace más vulnerables a la errática precipitación en la temporada
de lluvia y a precipitaciones menores a las esperadas, generándose un problema para los
habitantes de las comunidades rurales por la disminución de la capacidad productiva de sus
áreas de agostadero(5). Para minimizar los efectos de las sequías en las zonas áridas y
semiáridas, es importante incorporar prácticas que permitan mitigar los efectos de años secos
y su impacto en la economía de las comunidades de estas regiones(1). El establecimiento de
pastos en suelos con degradación física, implica la posibilidad de obtener alimento para el
ganado y mejorar la condición del terreno.
La cuenca media de los ríos Nazas-Aguanaval, es un área predominantemente de pastizal en
condición árida. Esta región registra un deterioro ambiental por la existencia de terrenos
dedicados a la ganadería extensiva con sobrepastoreo y la consecuente pérdida parcial de la
cubierta vegetal y de suelo(6). Para la rehabilitación de esta zona, es importante considerar
especies de pastos tolerantes a las condiciones marginales y de estrés, tanto de tipo biótico,
como abiótico(7). La incorporación al suelo de coberturas vegetales, así como el uso de
retenedores de humedad, representan tecnologías para reducir la alta tasa de evaporación y
prolongar la disponibilidad del agua para las plantas. Este tipo de tecnologías son aún poco
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exploradas y no bien valoradas para un eficiente establecimiento de vegetación en suelos
degradados por efecto de la erosión y desertificación en zonas áridas. El objetivo de este
estudio fue evaluar diferentes prácticas de retención de humedad en el suelo para el
establecimiento y desarrollo de pastos en áreas degradadas de zonas áridas.

Material y métodos

El estudio se llevó a cabo en San Luis del Cordero, Durango, México en 2015. La región se
encuentra ubicada en los paralelos 25° 15’ y 25° 31’ N y los meridianos 104° 07’ y 104° 33’
O, a una altitud de 1,508 m. La temperatura máxima es de 40 °C en los meses de mayo a
agosto, y la mínima es de 0 °C entre diciembre y marzo. El régimen de precipitación es de
362.1 mm anuales y ocurre de junio a octubre(8).

Diseño experimental

Se usó un diseño experimental de bloques al azar en un arreglo de parcelas divididas con tres
repeticiones. Las parcelas grandes fueron las dosis de rastrojo de maíz (0 y 10 t ha-1); las
parcelas medianas correspondieron a las dosis de hidrogel (0, 10 y 20 kg ha-1); y las parcelas
chicas fueron las dos especies de pastos B. curtipendula [Michx.] Torr.) y C. gayana Kunth
(el primero corresponde a un pasto nativo y el segundo a un pasto introducido). Cada unidad
experimental fue de 12 surcos de 12 m de largo x 5 m de ancho, con una superficie
experimental de 2,160 m2. La parcela útil correspondió a los seis surcos centrales, en los
cuales se seleccionaron cuatro plantas al azar en las que se midieron las variables
correspondientes.
La siembra del pasto se realizó en charolas de unicel en condiciones de invernadero el 15 de
agosto de 2015. Como sustrato se utilizó “peat moss”. Se aplicaron riegos ligeros uniformes
diariamente, evitando la deshidratación de las plántulas. La germinación ocurrió a los tres
días después de la siembra en las dos especies de pasto.
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El trasplante se hizo manualmente en el área experimental el 19 de septiembre de 2015. El
rastrojo de maíz se aplicó superficialmente como cobertura vegetal antes del trasplante de los
pastos. La aplicación del hidrogel se realizó manualmente, al mismo tiempo que el trasplante.
El hidrogel se depositó a la misma profundidad que el cepellón de la plántula, aplicando 1 y
2 g planta-1. La distancia entre plantas fue 50 cm, con una densidad de 26,667 plantas ha-1.
Los hidrogeles son copolímeros granulados que tienen un contenido de materia seca de 85 a
90 %, densidad aparente de 0.85 g ml-1, peso específico de 1.10 g cm-3 y pH de 8.1(9); tienen
una capacidad de incrementar la retención de humedad del suelo y con ello aprovechar mejor
el agua de lluvia o riego.
El temporal de lluvias ocurre en los meses de junio a octubre, donde la precipitación es
suficiente para el desarrollo de los cultivos en la región(8). Un escurrimiento superficial previo
al trasplante, producto de un lluvia ocurrida el 11 de septiembre del 2015, con una
precipitación de 27.8 mm, permitió el trasplante. La precipitación acumulada fue de 40.4 mm
in situ entre los meses de septiembre a noviembre.

Variables

Durante la etapa de germinación y crecimiento de la plántula en las charolas se midió la
velocidad de germinación de acuerdo a la ecuación(10):
VG= ∑

(𝐧𝐢)
𝐭

Donde:
VG= velocidad de germinación;
ni= número de semillas germinadas en el día;
T= tiempo de germinación desde la siembra hasta la germinación de la última semilla.
En la etapa de campo, a los 15, 30, 45 y 60 días después del escurrimiento (DDE), se midió:
contenido de humedad en el suelo (%) a las profundidades de 15 y 30 cm, mediante un
determinador de humedad Lutron Modelo PMS-714 (Taipei, TPE); sobrevivencia de plántula
(%), con un sistema de muestreo aleatorio con tramos de 3 m lineales por tratamiento a los
15 DDE; número de macollos, mediante conteo directo por planta; altura de planta (cm), con
uso de cinta métrica graduada; índice de clorofila (ICC), con medidor de clorofila Fieldscout
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CM 1000 (Plainfield IL, USA); contenido de materia seca (g) de la parte aérea y la raíz de la
planta, mediante muestreo destructivo y secado en estufa de aire recirculante, HAFO®
modelo 1600, USA, a 75 °C por 36 h.

Análisis estadístico

Se realizaron análisis de varianza y prueba de medias de Tukey (P≤0.05) entre tratamientos,
con sus respectivas interacciones entre factores de variación en cada variable, así como un
análisis de regresión para obtener las tasas de crecimiento con los modelos de mejor ajuste
en la velocidad de germinación de semillas. Se usó el paquete estadístico SAS® Versión
9.0(11).

Resultados y discusión

Por la ausencia de interacción entre las especies de pastos con la cobertura vegetal y dosis de
hidrogel, se procedió a la exposición de los resultados del crecimiento y desarrollo de las dos
especies de pasto de manera independiente a los factores de variación citados.

Velocidad de germinación

La tasa logarítmica de germinación de B. curtipendula fue significativamente mayor
(P≤0.05) respecto a C. gayana, con valores de 106.2 (R2= 0.97) y 91.9 (R2= 0.95),
respectivamente. (Figura 1). Este efecto de respuesta está relacionado al mecanismo de
latencia de las especies nativas, referido a una alta capacidad de germinación(12); pero aun
cuando se tenga un porcentaje alto de germinación en especies exóticas, no existen evidencias
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claras para su éxito en la producción potencial(12). Adicionalmente, se indica que una
característica del pasto banderita (C. curtipendula), es su rápida velocidad de germinación(13).

Figura 1: Tasa de germinación (no. de semillas día-1) en pastos B. curtipendula [Michx.]
Torr. y C. gayana Kunth

225.0

Número de semillas germinadas

200.0

y = 106.26ln(x) + 2.238
R² = 0.9782

175.0
150.0
125.0

y = 91.914ln(x) - 20.102
R² = 0.9566

100.0
75.0
50.0
25.0
0.0
1

2

3

4

5

6

7

8

Días
B. curtipendula [Michx.] Torr.

C. gayana Kunth

Contenido de humedad en el suelo

El contenido de humedad fue significativamente (P≤0.05) mayor al aplicar hidrogel a los 15
días después del escurrimiento (DDE) en cada profundidad evaluada, al registrar valores en
promedio 3 % superiores, con respecto al testigo; este efecto se disipó en las fechas
posteriores de evaluación para ambas profundidades. La tasa exponencial de abatimiento de
humedad en el tiempo a los 15 cm de profundidad fue de -0.16 (R2= 0.96), -0.14 (R2= 0.98)
y -0.10 (R2= 0.98) en los tratamientos de 20, 10 y 0 kg ha-1 de hidrogel, respectivamente. Un
comportamiento similar se registró a los 30 cm de profundidad, con tasas de -0.09 (R2=
0.99), -0.13 (R2= 0.97) y -0.13 (R2= 0.95) en los tratamiento de 20, 10 y 0 kg ha-1 de hidrogel,
respectivamente (Figura 2). El hidrogel posee propiedades de retención y liberación lenta de
agua en el suelo, ya sea en condiciones de irrigación instantánea o prolongada, además de
conservar la humedad en la rizósfera de los cultivos(14); sin embargo en este estudio, las
propiedades del hidrogel no se observaron en los muestreos posteriores a los 15 días después
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del escurrimiento registrado. Estos resultados no coinciden con lo reportado por otros
investigadores, quienes encontraron un mayor contenido de humedad del suelo al aplicar
hidrogel en plantas de Zea mays, lo cual incrementó significativamente la biomasa y optimizó
el uso de agua por el cultivo(15). Otros autores destacan que las aplicaciones de hidrogel en
pasto buffel en climas áridos, mejoraron la emergencia de plántula, altura de planta, peso de
materia seca y cobertura vegetal(7), lo cual puede estar asociado a que los hidrogeles mejoran
significativamente la capacidad de absorción de agua fácilmente extraíble (RAW, por sus
siglas en inglés) de los suelos; aunque la eficacia del gel en mejorar la retención de agua,
varía de acuerdo al tipo de suelo(16).

Figura 2: Abatimiento de humedad a 15 cm (A) y 30 cm (B) de profundidad del suelo con
diferentes contenidos de hidrogel y diferentes fechas de muestreo

1

La capacidad del hidrogel de retener el agua en el suelo, se asocia a la constante hidratación,
condición que no se presentó en el sitio de estudio, debido a las bajas precipitaciones
registradas durante el año. La ocurrencia de precipitaciones para zonas áridas y semiáridas
es poco homogénea y variable en el tiempo.
Respecto al uso de cobertura vegetal a base de rastrojo de maíz, el contenido de humedad en
ambas profundidades del suelo, se mantuvo superior (P≤0.05) en 3.2 % en cada fecha de
evaluación con respecto a donde no se adicionó el residuo de cosecha (Figura 3). La humedad
aprovechable para este tipo de suelo es 18 %, dado que la CC es 33 % y el PMP de 15 %. El
contenido de humedad edáfica registró valores de 16 % en el tratamiento sin aplicación de
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rastrojo a 45 y 60 DDE, muy próximos al PMP; en cambio, donde se aplicó el rastrojo, el
suelo siempre mantuvo contenidos de humedad superiores a 18.0 %, con una tasa de
abatimiento de humedad exponencial negativa de -0.12 (R2=0.99) y -0.18 (R2=0.98) en la
profundidad de 15 cm y 30 cm, respectivamente. En tanto que, el tratamiento sin rastrojo
registró tasas de -0.13 (R2=0.99) y -0.14 (R2=0.97) a los 15 y 30 cm de profundidad,
respectivamente. En promedio, el tratamiento con rastrojo de maíz registró 3.7 y 3.1 % más
contenido de humedad, con respecto al testigo a los 15 y 30 cm de profundidad,
respectivamente.

Figura 3: Abatimiento de humedad a 15 cm (A) y 30 cm (B) de profundidad del suelo con
y sin cobertura a base de rastrojo de maíz en diferentes fechas de muestreo

1

Los anteriores resultados coinciden con estudios que usaron mantillo o residuo de cosecha
en la producción de soya y sorgo de secano, y obtuvieron un mayor contenido de humedad
en el suelo al aplicar mantillo en ambos cultivos, principalmente en años con precipitaciones
irregulares(17). Adicionalmente, se indica que la incorporación de mantillo o rastrojos a los
cultivos, representa una práctica cultural importante, ya que desempeña un papel esencial en
la conservación de humedad en el suelo; las coberturas orgánicas e inorgánicas, en promedio
registraron un contenido más alto de humedad edáfica para la capa activa del suelo (0-40 cm)
en tres años de evaluación, con un 18 % de humedad en campo con cobertura de paja,
mientras que el tratamiento sin cobertura obtuvo 16.2 % de humedad(18) . La aplicación
combinada de paja y mantillo e incorporación de paja al primer perfil de suelo, mejoró la
retención de agua del suelo en 2.1 a 10.4 % y la salinidad de la capa superficial disminuyó
5.4 a 23.0 %(19).
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Sobrevivencia de plántula

B. curtipendula y C. gayana tuvieron una supervivencia superior al 84 %, seis semanas
después del trasplante, sin diferencias estadísticas entre ambas especies. El alto porcentaje
de sobrevivencia, pudiera estar asociados al método de siembra en trasplante, ya que el
método simple de siembra directa de semilla en campo, es sólo del 10 % y en algunos casos
50 %(10). Se han encontrado valores superiores al 95 % de establecimiento en pasto buffel al
utilizar el método del trasplante, por lo que es considerado un método de siembra altamente
efectivo aún en suelos con limitada fertilidad natural(10).
El porcentaje de sobrevivencia de los pastos fue de 89.3 y 76.4 % al aplicar 20 kg ha-1 y 10
kg ha-1, respectivamente, sin diferencia estadística entre ambos, con una mejor tendencia de
respuesta en la dosis de 20 kg ha-1, al diferenciarse estadísticamente del testigo. El porcentaje
de sobrevivencia fue mayor (P<0.05) al aplicar el rastrojo de maíz (89.9 %), respecto cuando no
se aplicó (81.2 %) (Cuadro 1). Al no aplicar la cobertura vegetal, el porcentaje de sobrevivencia
de especies forestales se reduce significativamente, hasta un 66.7 %(20). La aplicación de rastrojo
como cobertura vegetal en los cultivos, mejora la retención de humedad del suelo al reducir la
evaporación, además de crear un microclima (temperatura y humedad) adecuado para la
germinación de la semilla, supervivencia y desarrollo del cultivo en su fase inicial(21).

Cuadro 1: Porcentaje de sobrevivencia por especie de pasto, diferentes dosis de hidrogel y
cobertura vegetal a base de rastrojo de maíz
Especie de pasto/dosis de retenedor de
humedad

Porcentaje de sobrevivencia

B. curtipendula [Michx.] Torr
C. gayana Kunth
Hidrogel (kg ha-1):
0
10
20
Rastrojo de maíz (t ha-1):
0
10
ab

87.03 a ±1.3
84.12 b ±1.1
72.93 b ±0.9
76.42 b ±1.5
88.64 a ±1.2
81.21 b ±1.4
89.94 a ±1.6

Cifras con diferentes letras dentro de una misma columna y en cada factor de variación, son diferentes
(P<0.05).
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Número de macollos, altura de planta e índice de clorofila

No hubo efecto de interacción entre la cobertura con rastrojo de maíz y las dosis de hidrogel
utilizadas en ninguna de las características de desarrollo y crecimiento de la planta. En un
análisis estadístico por factor de variación por separado, tampoco el hidrogel mostró efecto
en ninguna de las variables antes citadas. La cobertura vegetal a base de rastrojo de maíz a
dosis de 10 t ha-1 mejoró significativamente (P≤0.05) todas las variables: la altura de planta
registró 37.2 cm, 3.8 macollos e índice de clorofila con 121.5 en el pasto introducido; el pasto
nativo reportó valores de altura de 31.9 cm, 7.1 macollos e índice de clorofila de 98.5. El
pasto introducido fue superior 55.5 % en altura, 16.6 % en macollos y 23.3 % en el índice de
clorofila con respecto al pasto nativo (Cuadro 2).

Cuadro 2: Características morfométricas en dos especies de pasto en diferentes dosis de
hidrogel y cobertura vegetal a base de rastrojo de maíz
Dosis de retenedor Número de macollos
de humedad
BC
CG
0
10
20

5.6a
±1.0
5.7a
±0.9
5.9a
±1.1

0

4.4b
±0.9

10

7.1a
± 0.8

Altura de planta (cm)
BC

Hidrogel (kg ha-1)
3.5a
26.9a
±0.8
±4.8
a
3.6
27.7a
±0.9
±5.2
3.2a
±0.9

27.2a
±4.3

Rastrojo de maíz (t ha-1)
3.0b
22.6b
±0.7
±2.6
3.8a
±0.8

31.9a
±3.3

ICC

CG

BC

CG

33.1a
±4.8
34.9a
±4.6

98.6a
±5.3
95.9a
±4.7

114.3a
±5.1
113.2a
±5.7

32.6a
±3.6

97.8a
±4.3

109.8a
±6.2

29.5b
±3.1

84.4b
±6.4

107.8b
±6.7

37.2a
±3.4

98.5a
±5.9

121.5a
±7.4

ICC= índice de contenido de clorofila; BC= B. curtipendula [Michx.] Torr.; CG= C. gayana Kunth.
ab
Cifras con diferente letra dentro de una misma columna y en cada factor de variación
(hidrogel y rastrojo de maíz), son diferentes (P<0.05).

712

Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias Volumen 9 Número 4

2018

Estos resultados coinciden con los reportados por algunos autores(22), quienes indican que la
adición de mantillo o cobertura vegetal, sobre una leguminosa, influyó significativamente
sobre algunos atributos agronómicos como el crecimiento de las plantas, el rendimiento y la
calidad nutricional del cultivo. Se ha encontrado que la aplicación de mantillo o paja en
suelos salinos, aumentó significativamente el crecimiento de la planta, rendimiento de forraje
en el pasto guinea(23). Otros autores(24), reportaron que la incorporación de mantillo al suelo
para establecimiento de gramíneas, obtuvo resultados significativamente superiores en
relación a tratamientos sin adición de paja, al tener mayor cantidad de vegetación de
gramíneas y biomasa.

Contenido de materia seca aérea y radical de planta

El efecto del rastrojo estuvo relacionado con un mayor contenido de humedad edáfica y
distribuida de forma más uniforme, lo cual permitió un rendimiento superior (P≤0.05) de
biomasa en C. gayana de 73.2 g planta-1 y en B. curtipendula de 57.2 g planta-1, respecto a
no aplicar rastrojo; en promedio en cada una de las evaluaciones efectuadas, la dosis de
rastrojo se asoció a rendimiento superiores de 24.9 % en el pasto nativo y 25.6 % en el pasto
introducido, respecto del testigo (Cuadro 3). En cambio, en las dosis de hidrogel, la
producción de biomasa aérea solo mostró diferencias (P≤0.05) a los 30 DDE al aplicar 10 kg
(14.7 g planta-1) y 20 kg (13.3 g planta-1), sin diferencia estadística en la primera dosis con el
testigo (11.0 g) en B. curtipendula, En el caso de C. gayana, se obtuvieron 25.6 y 24.3 g en
las dosis de 20 y 10 kg ha-1, respectivamente, con diferencia estadística respecto al testigo
(17.5 g). En las dos evaluaciones posteriores, se dejó de mostrar el efecto citado, lo cual
puede estar relacionado al efecto de dilución identificado en el contenido de humedad en el
suelo. La adición de rastrojo, incrementó significativamente (P≤0.05) la biomasa de la raíz,
al obtener el mayor peso al término del ciclo vegetativo en pasto nativo (25.5 g) e introducido
(32.6 g). El incremento promedio de biomasa de la raíz en la dosis de rastrojo fue de 43.1 %
en nativo y 38.3 % en el introducido, con respecto a no aplicar la cobertura vegetal, en las
tres evaluaciones realizadas (Cuadro 4).
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Cuadro 3: Producción de biomasa aérea en peso seco de dos especies de pastos en
diferentes dosis de hidrogel y rastrojo de maíz
Dosis de retenedor de
humedad

0

Peso seco de biomasa aérea de planta (g)
30 DDE
45 DDE
60 DDE
BC
CG
BC
CG
BC
CG
Hidrogel (kg ha-1)
b
11.0
17.5b
45.1ª 57.9a±
53.3ª
68.0a
± 1.7
± 3.3
± 6.0
5.5
± 7.1
± 7.0

10

13.3ab
± 2.2

24.3ª
± 4.1

42.8ª
± 5.9

56.0a
± 5.8

51.5ª
± 6.3

66.8ª
± 7.6

20

14.7ª
± 2.0

25.6ª
± 4.9

44.7ª
± 5.3

56.9ª
± 4.2

51.6ª
± 6.2

67.7ª
± 5.8

52.3b
± 2.7
61.1ª
± 2.8

47.2b
± 4.4
57.2ª
± 4.5

61.1b
± 2.8
73.2ª
± 3.2

Rastrojo de maíz (t ha-1)
12.3b
20.4b
39.8b
± 2.1
± 1.6
± 3.3
16.1ª
28.6ª
48.8ª
± 0.9
± 1.9
± 3.9

0
10

DDE= días después del primer escurrimiento; BC= B. curtipendula [Michx.] Torr.; CG= C. gayana Kunth.
ab
Cifras con diferente letra dentro de una misma columna y en cada factor de variación
(hidrogel y rastrojo de maíz), son diferentes (P<0.05).

Cuadro 4: Producción de biomasa en peso seco de raíz de dos especies de pastos en
diferentes dosis de hidrogel y rastrojo de maíz
Dosis de retenedor de
humedad

0
10
20

0
10

ab

Peso seco de biomasa radical de planta (g)
30 DDE
45 DDE
60 DDE
BC
CG
BC
CG
BC
CG
Hidrogel (kg ha-1)
5.0b
9.1b
19.5a
± 0.5
± 1.2
± 4.8
6.6a
11.7a
17.7a
± 1.0
± 2.2
± 3.3

24.3a
± 4.3
24.6a
± 3.7

22.9a
± 4.5
21.7a
± 3.2

29.0a
± 4.3
29.5a
± 4.1

6.3a
11.9a
19.0a
± 0.8
± 2.1
± 3.5
Rastrojo de maíz (t ha-1)
4.7b
9.2b
15.5b
± 1.8
± 1.1
± 2.4

25.5a
± 3.7

22.5a
± 3.6

28.9a
± 3.6

20.9b
± 1.5

19.4b
± 1.9

25.3b
± 1.3

7.3a
± 0.6

28.2a
± 1.2

25.5a
± 2.3

32.6a
± 1.6

13.9a
± 1.4

22.1a
± 2.2

DDE= días después del primer escurrimiento; BC= B. curtipendula [Michx.] Torr.; CG= C. gayana Kunth.
Cifras con diferente letra dentro de una misma columna y en cada factor de variación (hidrogel y rastrojo de
maíz), son diferentes (P<0.05).
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Estos resultados coinciden con estudios que identificaron una mayor cantidad de biomasa al
aplicar mantillo o rastrojo sobre la superficie del suelo(24). Otros autores(23), obtuvieron
aumentos significativamente mayores en el rendimiento de forraje en pasto guinea al
adicionar paja al suelo. El hidrogel, ha mostrado un uso más eficiente del agua, lo cual mejora
el crecimiento de plantas(25); sin embargo, este efecto no fue sostenido en el tiempo de
evaluación. Respecto a los pastos introducidos, donde se indica que ofrecen ventajas a las
variedades nativas, tales como su rápida adaptación y crecimiento(26), se señala que la
principal ventaja de estos pastos es la producción de biomasa, la cual es superior en
comparación a algunas especies nativas(27), lo cual coincide con este estudio.

Conclusiones e implicaciones

El pasto nativo (B. curtipendula) tiene mejores ventajas con respecto a la variedad
introducida (C. gayana) en fases fenológicas iniciales, mediante una mayor capacidad
germinativa y mayor velocidad de germinación; sin embargo, el pasto introducido registró
una mayor altura, mejor amacollamiento y un mayor índice de clorofila, y como consecuencia
una mayor producción de biomasa. La aplicación de rastrojo incrementó en un 16.9 % el
contenido de humedad del suelo, lo cual incrementó significativamente la producción de
biomasa aérea. Las dosis de hidrogel sólo influyeron en un mejor porcentaje de
establecimiento y un mayor contenido de humedad edáfica durante los primeros 15 días de
realizado el trasplante, sin ningún efecto posterior durante la fase de crecimiento y desarrollo
de los pastos.
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