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RESUMEN 

 
La región tropical de México ocupa aproximadamente el 35% del territorio nacional, 
estas áreas se caracterizan por un elevado potencial para la explotación ganadera, 
donde se sostiene el 50% del ganado bovino del país. Los productores de forraje se 
enfrentan con varios problemas relacionados con la obtención en cantidad y calidad 
de materia seca para la alimentación de los animales, siendo uno de ellos la 
nutrición de las plantas. Esta práctica tradicionalmente la realizan mediante la 
aplicación de fertilizantes inorgánicos, los cuales en los últimos años han 
incrementado sus costos en más de 200%, afectando el valor de la producción y 
además, su uso contribuye en la contaminación ambiental por la excesiva aplicación 
de los fertilizantes. Para contrarrestar este tipo de problemática, surgen algunas 
alternativas viables para apoyar la práctica de fertilización de praderas, entre  ellas 
se encuentra el uso de los abonos orgánicos e inorgánicos mezclados, para un 
mejor desarrollo vegetativo y producción de materia seca en plantas forrajeras. Con 
el objetivo de evaluar el efecto de abonos orgánicos e inorgánicos solos y  
mezclados con base al comportamiento vegetativo y producción en pasto guinea 
variedad “Tanzania”, se aplicó composta estiércol de bovino, composta de 
hojarasca, composta de pollinaza, vermicomposta, humus líquido de lombriz, solos y 
mezclados con inorgánico, además un testigo sin inorgánico y otro con inorgánico, 
distribuidos en diseño de bloques completos al azar. Los  orgánicos se aplicaron 20 
días antes de la siembra y la fertilización inorgánica se realizó dos meses después. 
A los resultados obtenidos en campo se les aplicó un análisis de varianza y prueba 
de Tukey al 0.05 de probabilidad. Los resultados en densidad de plántulas y altura 
de planta fueron significativos (P=0.0001), la vermicomposta sola fue la mejor para 
densidad y la composta de pollinaza con fertilización química la de mayor altura. En 
ancho de hoja y macollos por m2 no fueron significativos (p > 0.05), siendo la 
aplicación composta de pollinaza con inorgánico el de mayor ancho de hoja y en 
vermicomposta con inorgánico el mayor numero de macollos/m2.  El peso fresco por 
planta y producción por hectárea de materia seca fueron significativos (P 0.0001), en 
ambas variables sobresalió la composta de pollinaza mas inorgánico, con 2.117 Kg. 
de peso fresco y una producción de 32.63 t/ha de materia seca. Concluyendo que la 
aplicación de abonos orgánicos difiere en el comportamiento vegetativo y productivo 
del pasto. Además, el uso de orgánicos mezclados con inorgánicos incremento la 
producción de materia seca de 0.06 a 6.03 t/ha. 
Palabras clave:  Panicum maximum, Orgánica, Fertilización, Sustratos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La especie ((Panicum maximum Jaqc) variedad “Tanzania” es originario de África, es 
una gramínea perene de gruesos macollos, sus tallos alcanzan de 1.5 a 2 metros de 
altura, se desarrolla en climas tropicales y subtropicales, es resistente al pastoreo y 
muy palatable, crece bien en suelos secos que no sean demasiado pobres en 
nutrientes  de cualquier textura incluso en suelos arenosos. Se ha registrado en 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, 
Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís 
Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán (SAGARPA, 2003). La 
región tropical de México ocupa aproximadamente el 25% del territorio nacional, 
estas áreas se caracterizan por poseer un elevado potencial para la explotación 
ganadera, en ellas se sostiene el 50% del ganado bovino del país. Sin embargo, se 
presentan problemas de producción de forraje, tanto en cantidad como en calidad, la 
cual es insuficiente para alimentar adecuadamente al ganado durante todo el año y 
obtener una producción pecuaria rentable. (INIFAP, 2008).  
El estado de Colima cuenta con el 51% (280,000 has.) de la superficie dedicada a la 
actividad ganadera, de la cuales, 51,000 has. se encuentran establecidas como 
praderas introducidas, principalmente con pasto Estrella Africana Cynodon 
plectostachyus (K. Schum), Guinea común Panicum maximum (Jacq) y Llanero 
Andropogon gayanus (Kunth) (González, 2008). Sin embargo, el estado de Colima 
tiene un potencial para sembrar hasta 240,000 has. de praderas tropicales y 10,000 
has. de clima templado (Núñez et al, 1994 y González et al., 2004). 
En el Estado de Colima se tienen básicamente ambientes tropicales, en donde el 
34.32% es trópico subhúmedo cálido y un 57.06% es trópico semiárido cálido y muy 
cálido, el resto de los ambientes representa un mínimo porcentaje. En donde el 
cultivo de pasto guinea variedad “Tanzania” es de suma importancia económica, ya 
que cuenta con una gran cantidad de cabezas que se alimentan con dicho pasto, 
como son las siguientes especies animales: Bovinos 167,819 cabezas, Ovinos 
10,540 cabezas, Caprinos 8,349 cabezas, Equinos 17,372 cabezas. En donde se 
tiene un registro de praderas con un total de 55,539.33 has. de superficie sembrada 
de pastos tropicales. Las cadenas productivas de leche y carne en Colima, están 
conformadas  por la explotación de 144,000 cabezas de ganado de doble propósito y 
15,000 cabezas de ganado especializado en leche, las cuales producen un volumen 
anual de 36.7 millones de litros de leche y 9,900 ton de carne. A esta actividad se 
dedican 5,000 unidades de producción, de la cual dependen 25,000 personas. Estas 
cadenas productivas originan un derrame económico anual en el Estado de 55.3 
millones de pesos por concepto de leche y 113.3 millones de pesos por concepto de 
carne  (INEGI, 2008). 
En la producción de forraje, los productores del estado de Colima se enfrentan con 
varios problemas relacionados con la obtención en cantidad y calidad de materia 
seca para la alimentación de los animales, siendo uno de ellos la nutrición de las 
plantas. Esta práctica tradicionalmente la realizan mediante la aplicación de 
fertilizantes inorgánicos, los cuales en los últimos años han incrementado sus costos 
en el mercado en más de 200%, afectando el valor de la producción y por 
consecuencia generar menos rentabilidad en la producción de alimentos de origen 
animal (carne, leche, cría, etc.). Además, su uso contribuye en la contaminación 
ambiental por la excesiva aplicación de los fertilizantes, el desconocimiento de las 
aplicaciones adecuadas y en su etapa fenológica de momento oportuno, ya que para 
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esto es conveniente contar con algunas fuentes de información que proporcione 
bases de cómo aplicar los fertilizantes para no contaminar el medio ambiente y 
ocasionar que los suelos no sean productivos para el agricultor.   
Para contrarrestar este tipo de problemática, surgen algunas alternativas viables 
para apoyar la práctica de fertilización de praderas y suministrar los nutrimentos que 
estas requieren para su desarrollo y producción,  dentro de ellas se encuentra el uso 
de los abonos orgánicos-inorgánicos mezclados, para un mejor desarrollo vegetativo 
y producción de materia seca en las plantas forrajeras y un buen manejo de los 
fertilizantes orgánicos e inorgánicos, ya que es de gran importancia dicha 
combinación por que los abonos orgánicos le proporcionan energía a los abonos 
inorgánicos y puede ser mas rápido el proceso de asimilación por la planta forrajera 
incrementando su producción y calidad de materia seca. 
Con base a lo anterior se plantea la hipótesis de que la aplicación de abonos 
orgánicos en mezcla con inorgánicos produce más beneficios en praderas de pasto 
guinea. Para probar este planteamiento el presente trabajo de investigación se 
realizó con el objetivo de: Evaluar el efecto de los abonos orgánicos e inorgánicos 
solos y mezclados en base al comportamiento vegetativo, productivo y calidad  en 
praderas de pasto guinea variedad “Tanzania”. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se llevo a cabo en terrenos del campo experimental “Campus 
Tecomán” de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad 
de Colima, en el kilómetro 40 autopista Colima-Manzanillo, ubicado geográficamente 
a los 18º 57’ 74’’ latitud norte y 103º 53’ 46’’ longitud oeste, a una altitud de 33 m 
(Google Earth, 2008), con un clima semicálido  con una temperatura  y precipitación 
media anual de 27 ºC y  720 mm. (INEGI, 2008), suelo de textura franco arenosa y 
un pH de 6.8  (Laboratorio de multidisciplinario de suelos y agua de la FCBA, 2008). 
Para el establecimiento de las praderas se utilizo semilla de pasto guinea variedad 
“Tanzania” y los materiales orgánicos utilizados fueron: Composta estiércol de 
bovino, composta de hojarasca, composta de pollinaza, vermicomposta, humus 
líquido de lombriz, los abonos inorgánicos fueron: nitrofosfato (para suministrar el 
nitrógeno) y superfosfato triple de calcio (para suministrar el fósforo), se utilizó la 
fórmula técnica 80-60-00 de N-P-K que el productor aplica en praderas, los sustratos 
orgánicos ya mencionados  se aplicaron solos y mezclados con fertilización 
inorgánica, se  dejo un tratamiento como testigo sin fertilización y otro con solo 
fertilización inorgánica. Los tratamientos fueron distribuidos en un diseño 
experimental de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones cada uno. La 
parcela experimental constó de una superficie de16 m2 (4 x 4)  y la parcela útil fue de 
4 m2 centrales, para la toma de datos se tomaron cinco unidades experimentales 
(cinco plantas de pasto “Tanzania”). 
Las variables de campo fueron: Días a emergencia, densidad y altura de planta, 
ancho de hoja, número de macollos/m2, Peso verde y materia Seca. 
Para establecer las praderas de pasto guinea se aplicaron los abonos orgánicos  
solos y mezclados 20 días antes de la siembra del pasto para que los 
microorganismos presentes, realicen el trabajo de la mineralización (proceso por el 
cual el sustrato orgánico se convierte en carbono protoplasmático) y 
descomposición. Después de las aplicaciones de los abonos orgánicos e 
inorgánicos, se realizó la instalación del sistema de riego de aspersión, para acelerar 
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el proceso de la degradación de la materia orgánica y darle la humedad necesaria 
para el pasto. Cada 15 días se realizó el  control de maleza y riego para que el pasto 
se desarrollara en condiciones óptimas. La aplicación de fertilización inorgánico se 
realizo a los dos meses después de la siembra del pasto, utilizando la formula 80-60-
00 de  N-P-K que  los productores aplican, lo anterior en cada tratamiento mezclado 
de orgánico-inorgánico y el testigo inorgánico. 
A los resultados obtenidos en campo fueron estadísticamente evaluados mediante 
un análisis de varianza y prueba de Tukey con probabilidad de 0.05, lo anterior con 
el apoyo del paquete estadístico SAS (SAS, 2002). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los abonos orgánicos, requieren de cierto tiempo para transformarse en material 
que pueda ser aprovechado por las plantas, por lo que se necesita que en el corto 
plazo, existan  otras sustancias que nutran inmediatamente a la planta; tal es el caso 
de usar los fertilizantes inorgánicos mezclados como alternativa para el mejor 
aprovechamiento de los abonos orgánicos y óptimo desarrollo vegetativo y 
productivo en una pradera. 
Los resultados obtenidos en campo de la variable densidad de plántulas por metro 
lineal, el análisis de varianza registró una diferencia altamente significativa entre los 
tratamientos evaluados (P=0.0001) (Cuadro 1), en donde la prueba de Tukey nos 
señala a la vermicomposta sola, como el mejor tratamiento para la densidad de 
plantas por metro lineal con 78.667 plantas en metro lineal y en segundo lugar, al 
tratamiento de vermicomposta con adición de Inorgánico, la menor densidad de 
plántulas se registro en los tratamientos de testigo solo y Inorgánico con un valor de 
49.000 de plantas en metro lineal para ambos tratamientos (Cuadro 2). 
Los resultados obtenidos de la densidad de plantas concuerda con lo señalado por 
Atiyeh et al.  (2005) quienes mencionan que la vermicomposta tiene un gran impacto 
como sustrato para el crecimiento y producción de plantas forrajeras. Adicionalmente 
las vermicompostas, comparadas por sus materiales originales, tienen reducidas 
cantidades de sales solubles, mayor CIC y ácidos húmicos. También contienen 
sustancias biológicas activas, tales como reguladores de crecimiento vegetal que 
estimulan el crecimiento de las plantas. La descomposición es el producto de una 
serie de transformaciones bioquímicas y microbiológicas de la materia orgánica, al 
pasar a través del tracto digestivo de algunas lombrices; el uso de vermicomposta, 
puede reducir el uso de fertilizantes químicos. Muchos estudios en campo y en 
invernadero, han demostrado el uso potencial de la vermicomposta en la agricultura 
y en la industria hortícola (Subler et al., 2004). 
En la variable altura de planta el análisis de varianza indica una diferencia altamente 
significativa entre los tratamientos evaluados (P=0.0001)  (cuadro 1), la prueba de 
Tukey señala al tratamiento composta de pollinaza con adicción de fertilización 
química como el mejor, al registrar un valor de 176.40 cm de planta, seguido por el 
sustrato orgánico composta de pollinaza solo con 156.73 cm.: la menor altura se 
presento en el sustrato orgánico de vermicomposta con 87.4 cm de altura por planta 
(Cuadro 2). 
Los valores obtenidos en la variable ancho de hoja, el análisis de varianza indica una 
diferencia no significativa entre los tratamientos evaluados (P=0.0610)  (Cuadro 1); 
la aplicación composta de pollinaza con adición de inorgánico resultó ser el 
tratamiento más sobresaliente con un valor de 3.13 cm por hoja, seguido por el 
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sustrato orgánico solo con 2.67 y con el menor ancho de hoja, el tratamiento de 
vermicomposta solo, con 2.0 cm (Cuadro 2). 
En número de macollos por m2 no se registraron diferencias significativas entre los 
tratamientos evaluados (P 0.059) (Cuadro 1), Sin embargo; el mayor número de 
macollos se presentó en el tratamiento de vermicomposta con adicción de inorgánico 
con 8.67/m2, y el menor número de macollos se registró en el tratamiento de 
composta de hojarasca, con 6.33/m2 (Cuadro 2). Los abonos orgánicos se han 
usado desde tiempos remotos y su influencia sobre la fertilidad de los suelos ha sido 
demostrada, aunque su composición química, el aporte de nutrimentos a cultivos y 
su efecto en el suelo, varían según su origen, edad, manejo y contenido de 
humedad. Los abonos orgánicos pueden prevenir, controlar e influir en la severidad 
de patógenos del suelo, además de servir como fertilizantes y mejoradores del 
suelo. Abawi. y Thurston (1994) mencionan la influencia de los mejoradores 
orgánicos sobre los patógenos del suelo y señalan una amplia variación de efectos 
que dependen del material aplicado y de su grado de descomposición. La adición de 
residuos vegetales o estiércoles incrementa la actividad y cantidad de la biomasa 
microbiana del suelo, la cual en suelos cultivados varía de 100 a 600 mg kg-t de C-
biomasa (Anderson y Domsch, 1989). Cuando las proporciones C:N son mayores de 
30, la inmovilización excede a la mineralización del nitrógeno en el rango de 15 a 30, 
la inmovilización y la mineralización son casi iguales, y cuando el rango es menor de 
15, la mineralización excede a la inmovilización, como en el caso del humus del 
suelo (Buckman y  Brady, 1977). 
Los resultados en peso fresco, el análisis de varianza indica una diferencia 
altamente significativa entre tratamientos (P 0.0064) (Cuadro 1); sobresaliendo 
según la prueba de Tukey con la mayor producción de peso fresco el tratamiento 
composta de pollinaza con adicción de fertilización química, con 2.117 Kg., seguido 
por el tratamiento pollinaza solo con 1.631 Kg. de forraje por planta; en los sustratos 
orgánicos restantes, la vermicomposta presento la menor producción de forraje 
fresco con 0.518 kg. por planta; el testigo (sin aplicación orgánica e inorgánica ) 
registró una producción de 0.266 Kg por planta (Cuadro 2).  
Con respecto a la producción por hectárea de materia seca, el análisis de varianza 
indica una diferencia altamente significativa en los tratamientos evaluados (P 
0.0001) (Cuadro 1); según la prueba de Tukey, el mejor tratamiento fue la aplicación 
composta de pollinaza con adición de inorgánico, al obtener una producción de 
32.63 t/ha de materia seca, seguido por el tratamiento composta de pollinaza solo 
con 28.30 t/ ha, la menor producción fue en el tratamiento de testigo solo con 5.1 
t/ha (Cuadro 2). Los resultados obtenidos en este estudio concuerda con lo que 
señala Rocha (2004), que al usar composta de pollinaza se incrementa el 
rendimiento de los forrajes, aunque se observó también un efecto residual, pues en 
ciclos sucesivos encontró una alta concentración de N en suelo, con lo que la planta 
absorbió más N del requerido. 
La descomposición de la hojarasca constituye la vía de entrada principal de los 
nutrientes en el suelo y es uno de los puntos clave del reciclado de la materia 
orgánica y los nutrientes (Vitousek et al., 2005). Las pruebas agronómicas realizadas 
durante varios años en el trópico mexicano, han mostrado que el pasto guinea, 
además de las características ya señaladas, posee otras como bajos requerimientos 
de nitrógeno y fósforo, ser tolerante al ataque de plagas como el salivazo 
(Aeneolamia postica Walter), en donde se reporta que en condiciones de máxima y 
mínima precipitación, el pasto guinea sobresalió por su elevada producción de 
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forraje con 6.6 y 12.4 ton de materia seca/ha, respectivamente. De acuerdo al valor 
nutritivo, el forraje posee contenidos de proteína cruda que van de 8 a 12.5%, lo cual 
depende de la edad de la planta y fracción evaluada (Peralta et al., 2005) 
 
 
Cuadro 1. Resultados de análisis estadístico en variables de desarrollo vegetativo y 
productivo determinadas en campo. Efecto de abonos orgánicos e inorgánicos en la 
producción del pasto Guinea (Panicum Maximum Jaqc) variedad “Tanzania”   
 

 Densidad 
(plantas/ m  

lineal)  
Altura 
cm. 

Ancho de 
hoja cm. 

Macollos 
m² 

Peso verde 
Kg/Planta 

Materia 
seca t/ha 

Valores de F 
calculada 

8.30 22.55 2.15 2.17 3.45 45.97 

Valores de 
Probabilidad 

0.0001 0.0001 0.0610 0.0593 0.0064 0.0001 

Coeficiente de 
variación 

17.929 31.016 1.1084 2.6980 14.4 6.6012 

Significancia ** ** N. S. N. S. ** ** 
 
Donde:   N. S. = No significativo    * = Significativo     ** = Altamente significativo 
 
 
Cuadro 2. Valores promedio en las variables de desarrollo vegetativo y productivo 
determinadas en campo. Efecto de abonos orgánicos e inorgánicos en la producción 
del pasto Guinea (Panicum Maximum Jaqc) variedad “Tanzania”   
 

Tratamientos 

Densidad 
(Plantas /m 

lineal)  
Altura 
cm. 

Ancho de 
hoja cm. 

Macollos 
m² 

Peso verde 
Kgr/Planta 

Materia 
seca 

Ton/Ha 
Testigo solo 49.0  b 92.6    ef 2.3ab 7.7a 266.8  b 5.1   c 
Composta estiércol de 
bovino 61.7ab 125.7 bcd 2.5ab 6.7a 528.3   b 8.5 bc 
Composta estiércol  de 
bovino + inorgánico 64.0ab 115.4 cde 2.2ab 6.7a 726.7ab 8.5  bc 
Composta de 
hojarasca 64.3ab 99.7    def 2.1ab 6.3a 630.0  b 8.6   bc 
Composta de 
hojarasca + inorgánico 64.0ab 137.9  bc 2.4ab 6.7a 844.2ab 10.6  bc 
Composta de Pollinaza 62.7ab 156.7ab 2.7ab 8.3a 1630.8ab 28.3a 
Composta de Pollinaza 
+ inorgánico 51.0  b 176.4a 3.1a 7.0a 2116.7a 32.6a 
Vermicomposta 78.7a 87.4        f 2.0   b 6.3a 518 .0   b 7.1    bc 
Vermicomposta + 
inorgánico 76.7a 136.3  bc 2.5ab 8.7a 890.0ab 13.2   b 
Humus liquido 53.3  b 93.3      ef 2.1ab 6.7a 567.5  b 8.2     bc 
Humus liquido 
+inorgánico 52.3  b 154.5ab 2.5ab 7.3a 993.3ab 12.3   b 
Inorgánico  NP  + 
SPTC 49.0  b 121.4   cde 2.1ab 7.7a 638.8  b 7.7     bc 
 
* Valores con la misma literal en columna son estadísticamente iguales  
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CONCLUSIONES 
 
En base a los resultados obtenidos en campo se concluye lo siguiente: La aplicación 
de los sustratos orgánicos difiere en el comportamiento vegetativo y productivo de 
los pastos forrajeros. El uso de los sustratos orgánicos de diferente composición 
natural y origen para la producción de materia seca en los pastos forrajeros 
producen incrementos de 2.02 a 22.9 t/ha. La adicción de fertilización química a los 
sustratos orgánicos incremento la producción de materia seca de 0.06 a 6.03 t/ha. 
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RESUMEN 
 

El objetivo del presente estudio es el de evaluar la población del chiltepín en las 
diferentes regiones productoras del Estado, así como identificar las principales 
características ecológicas donde se desarrolla este arbusto, para sentar las bases 
para futuras explotaciones comerciales. Se georeferenciaron las áreas mas 
importantes. Por otra parte se levantaron datos de densidad y altura de las plantas 
utilizando cuadrantes de 20 X 20 m (400 m2). Se determinaron las especies 
asociadas al chiltepín utilizándose cuadrante circular de 3 m de radio, tomando como 
centro a una planta de chiltepín. De acuerdo a los recorridos el chiltepín se 
encuentra en varias zonas. En la zona norte se encuentra en los municipios de: 
Huépac, Banámichi, Aconchi, Baviácora, Rayón, Opodepe, Carbó, Villa Pesqueira, 
Moctezuma, Divisaderos, Bacadéhuachi; mientras que en el sur en: Rosario de 
Tesopaco, Quiriego, Alamos, Yécora y Sahuaripa. En la zona norte, el chiltepín se 
encuentra en alturas que van desde los 850 hasta los 1380 msnm, mientras que en 
el sur van desde los 100 hasta los 1000 msnm. Las especies nodriza en la zona 
norte por debajo de los 1000 msnm son el Mezquite, Cúmaro y Garambullo, mientras 
que después de los 1000 msnm son el Tepehuaje y en ocasiones el Encino. En la 
zona sur son: el Mauto, Palo de Asta y Guázima, entre otros. La densidad y altura 
están  influenciadas por el uso ganadero. Áreas con ganado presentaron densidades 
de 175 pl/ha y alturas de menos de un metro, y en lugares donde el acceso al 
ganado es nulo la densidades fue de hasta 1225 pl/ha y con alturas superiores a un 
metro. En el aspecto productivo, un análisis de regresión indica que la producción 
está influenciada por la altura (r2 = 65.4%) y cobertura (r2 = 73.71%), al respecto 
existen plantas que producen hasta 600 ml de chiltepín, aquellas de gran altura y 
protegidas por la vegetación asociada, mientras que plantas ramoneadas con 100 
ml. Lo anterior es de tomarse en cuenta en futuras reforestaciones, ya que 
generalmente estas se realizan sin tomar en cuenta las características donde se 
desarrolla el chiltepín. 
  



VI Simposio Internacional de Pastizales 
4 al 7 de Noviembre de 2009 

Universidad Autónoma de Nuevo León                        Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
 

ABSTRACT 
 

The objective of the present is to evaluate the population of bird pepper in the 
different producing regions from the State, as well as to identify the main ecological 
characteristics where this shrub is developed, to lay the foundations for future 
commercial operations. The important areas were georeferenciated. On the other 
hand to density data of plants and height of the plants rose being used quadrants of 
20 X 20 ms (400 m2). The species associated to bird pepper were determined being 
used circular quadrant of 3 ms of radio, taking as center to a plant from bird pepper. 
According to the routes bird pepper is in several zones. In the North zone one is in: 
Huepac, Banamichi, Aconchi, Baviacora, Rayon, Opodepe, Carbo, Villa Pesqueira, 
Moctezuma, Divisaderos, Bacadehuachi; whereas in the south in: Rosario de 
Tesopaco, El Quiriego, Alamos, Yecora and Sahuaripa. In the North zone, chiltepín 
is in heights that go from the 850 to the 1380 msnm, whereas in the south they go 
from the 100 to the 1000 msnm. The species airplane in the North zone below the 
1000 msnm are the Mezquite, Cúmaro and Garambullo, whereas after the 1000 
msnm is the Tepehuaje and sometimes the Encino. In the South zone they are: the 
Mauto, Palo de Asta and Guázima, among others. The density and height are 
influenced by the cattle use. Areas with cattle presented/displayed 175 densities of 
pl/ha and heights of less of a meter, and in places where the access to the cattle is 
null the densities were of until 1225 pl/ha and with heights superior to a meter. In the 
productive aspect, a regression analisys indicates that the production this influenced 
by the height (r2 = 65,4%) and cover (r2 = 73,71%), on the matter plants exist that 
produce up to 600 mililiter of bird pepper, those of high altitude and protected by the 
associated vegetation, whereas grazing plants with 100 mililiter. The previous thing is 
to be taken into account in future reforestations, since these are made generally 
without taking into account the characteristics where bird pepper is developed. 
 

INTRODUCCION 
 
El chiltepín Capsicum annum var glabriusculum (Dunal) Heiser & Pickersgill, es un 
arbusto de amplia distribución, se encuentra desde Norte América hasta 
Centroamérica, en la parte norte de México se encuentra en los estados de 
Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León (donde es llamado Chile piquín) hasta Sonora y 
Sinaloa y Baja California. 
En el estado de Sonora lo podemos encontrar principalmente en la región Centro y 
Sur, en los tipos de vegetación denominados Matorral arborescente, y Selva baja 
caducifolia, según COTECOCA (1985), sin embargo es factible encontrarlo en otros 
tipos de vegetación. 
El chiltepín es una especie de importancia socioeconómica debido a su valor 
alimenticio ya que su fruto, ya sea verde o seco, es muy codiciado en los centros 
urbanos (Rodríguez 2005), además de que el fruto es importante por poseer algunas 
propiedades medicinales (Días 1977 y Morales 1986).  
Se ha comentado por muchos años que la forma de cosecha del chiltepín es hasta 
cierto punto depredadora por parte del hombre, debido al afán de aplicar el mínimo 
esfuerzo para la pizca del fruto, generalmente corta todo la planta llegando a 
afectarla a tal grado que le causa la muerte (Almanza 1993); sin embargo, año con 
año se sigue colectando este recurso y no se ven mermas en la producción; por lo 
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que no se sabe realmente cuánto daño está causando a las poblaciones naturales 
de este arbusto; además del impacto que el ganado ejerce sobre esta arbustiva. 
 Se han realizado estudios ecológicos sobre esta especie que datan desde 1985, los 
cuales se han realizado principalmente en la zona del Río de Sonora (Morales 
1986). Otros estudios se han realizado a nivel Invernadero a bien como una especie 
domesticada; sin embargo, en la actualidad poco se sabe sobre las poblaciones 
silvestres de esta especie y como a respondido su población a factores climáticos 
como los períodos críticos de sequías en los finales de los 80’s y principios de los 
90’s. 
Los objetivos del presente proyecto son el de evaluar la población actual del 
chiltepín en las diferentes regiones productoras del Estado de Sonora; además de 
Identificar principales características ecológicas donde se desarrolla este arbusto, 
para sentar las bases de futuras explotaciones comerciales de este recurso forestal. 
 

MATERIAL Y METODOS 
 
Como primer paso en este estudio se realizó un análisis sobre las características de 
la población y producción del chiltepín en forma silvestre. Lo anterior se realizó en 
diferentes municipios del  Estado. 
En dichos municipios se entrevistó con gente de campo que se dedican a la cosecha 
de chiltepín, con el fin de determinar las áreas donde esta gente realiza sus 
cosechas, localizando cualitativamente las áreas con mayor densidad de plantas, 
además de georeferenciar los puntos en el mapa dentro del Estado.  
Para la determinación de la densidad, se colocaron 5 cuadrantes/parcelas al azar, 
los cuales, se ubicaron en las áreas más representativas, dichos cuadrantes fueron 
de 20 X 20 m. (B L M 1996). 
Se determinó la producción del fruto de esta especie; para lo anterior se 
seleccionaron aquellas áreas donde se llevo a cabo un riguroso control en la pizca 
del producto. Una vez seleccionadas las áreas se escogieron plantas de diferente 
altura a las cuales se le cosecho el chiltepín y se midió el volumen para la 
determinación de la producción por planta.  
Se realizó un análisis de frecuencia (Bonham, 1989) para determinar las especies 
asociadas a las plantas de chiltepín, para lo anterior se seleccionaron 5 plantas 
adultos en cada región. Estas plantas se tomaron como punto central y se cuantificó 
las especies que se encuentren a una distancia de 3 m de radio.  
Los datos obtenidos se analizaron mediante un diseño experimental de bloques al 
azar con arreglo factorial (Steel y Torrie, 1989). Considerando como una unidad 
experimental cada planta y distribuyendo los bloques de acuerdo al gradiente de 
variación que exista en el campo. Las características ambientales así como la 
densidad de especies asociadas al arbusto se incluirán en un modelo de regresión 
para determinar la característica de mayor influencia en la producción de fruto del 
chiltepín utilizándose el paquete SAS (SAS 1999). 
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RESULTADOS 
 

Durante los años 2006 y 2007 se realizaron los muestreos en el  estado de Sonora. 
En el mapa 1 se muestran los municipios que presentaron áreas importantes de 
chiltepín. En la zona norte (color azul) lo encontramos en Huépac, Banámichi, 
Aconchi, Baviácora, Rayón, Opodepe, Carbó, Villa Pesqueira, Moctezuma, 
Divisaderos, Bacadéhuachi. En la zona sur (color rojo) en Rosario de Tesopaco, 
Quiriego, Alamos, Yécora y Sahuaripa. 
De acuerdo a los muestreos realizados para estimar la densidad de plantas,  éstos 
nos indican que no hay una uniformidad en cuanto a esta variable en las áreas de 
estudio, ya que este parámetro se ve influenciado por la utilización de los predios 
como áreas ganaderas. 
 
Zona norte. 
En el área norte, específicamente en la zona de Mazocahui-Moctezuma-Baviácora 
los muestreos nos indican densidades que varían de 200 a 1225 plantas por 
hectárea. Las áreas con menor densidad coinciden con una mayor actividad 
ganadera, mientras que en las áreas donde existen un mayor número de individuos 
por hectárea el acceso al ganado es casi nulo. En las otras áreas la situación fue 
similar presentándose las densidades más altas en la zona de Banámichi con hasta 
325 plantas por hectárea en las partes más pobladas; Asimismo, las plantas con 
mayor altura, medida en su máximo crecimiento, se presentaron en las áreas donde 
el acceso del ganado es casi nulo promediando una altura de 128 cm, mientras que 
las plantas de chiltepín de menor altura con 87.6 cm se encontraron en lugares 
accesibles al ganado bovino. 
 De acuerdo a los muestreos realizados en las principales áreas productoras, los 
datos indican que el rango de altura sobre el nivel del mar donde se presenta el 
chiltepín abarca desde los 800 a los 1380 msnm, lo anterior coincide con las alturas 
reportadas para el Noreste de México (Rodríguez et al 2002 y Rodríguez et al 2003), 
mientras que Morales (1986) reporta para esta misma zona del “Río de Sonora” de 
los 550 hasta los 1220 msnm. 
 Obviamente, este rango de alturas tiene una influencia importante en las 
especies vegetales presentes. En alturas por debajo de los 1000 msnm coincide con 
las áreas del Pastizal Amacollado Arbofrutescente “Cm(B)”;  Pastizal Mediano 
Arbofrutescente “Cb(B)”; Matorral Arborescente “DB” y el Matorral Alto Espinoso 
“Dak” (COTECOCA, 1986 y COTECOCA 1989) 
Al hacer un análisis de las especies asociadas al chiltepín en dichas alturas se 
encontró que las principales plantas que conviven estrechamente con el chiltepín 
son el mezquite (Prosopis velutina), garambullo (Celtis pallida) y el “Cumaro” (Celtis 
reticulata), ya que al realizar una análisis indica que el 80% estas dos especies 
están asociadas al chiltepín, por otro lado y en menor porcentaje se encontraron a la 
“Chicura” (Franseria ambrosioides), “Vinorama” (Acacia constricta), y el mismo 
chiltepín entre otras. 
Por otro lado, en alturas superiores a los 1000 msnm y hasta los 1240 msnm el 
chiltepín se encuentra en la zona de transición entre el Matorral Arborescente y el 
Matorral Alto Espinoso con el Bosque Esclerófilo Perennifolio (COTECOCA, 1986 y 
COTECOCA 1989). En dichas áreas las principal especie asociada al chiltepín es el 
“Tepehuaje” (Lysiloma watsonii) ya que el muestreo realizado indica que el 100% de 
plantas de chiltepín estaban asociadas este árbol. En menor porcentaje se 
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encontraron especies de los géneros Croton, Acalypha, Fransieria y el mismo 
Chiltepín entre otros.  
Como resultado del análisis de regresión se indica que la producción de chiltepín por 
planta está altamente influenciada tanto por la altura (r2 = 65.4%) como por la 
cobertura (r2 = 73.71%). Respecto a este parámetro se encontraron plantas que 
pueden producir hasta más de 600 ml de chiltepín, sobre todo aquellas plantas de 
gran altura y que se encuentran protegidas por la vegetación asociada a ella, 
mientras que en plantas que fueron ramoneadas se presentan producciones de 
alrededor de 100 ml por planta, al respecto Morales (1986) reporta para la misma 
zona producciones de 200 a 300 ml por planta. 
 
Zona sur del Estado 
Las principales áreas productoras de chiltepín en el sur de Sonora fueron: Alamos, 
Quiriego (Wayparin), Rosario Tesopaco (Nuri), Yecora (La quema), además de 
Sahuaripa (Mapa 1).  
Al igual que en la Zona norte, las densidades de población de chiltepín en la zona 
sur del estado, fueron variable y depende de factores extrínsecos a la planta como 
accesibilidad de las misma tanto para la gente como para el ganado. En esta zona 
uno de los principales problemas que se presentó, fue la presencia de aves que 
consumieron parte de la semilla afectando la producción del chiltepín, por lo cual fue 
imposible determinar la producción.  
En la región de Álamos denominado “Rancho la Sierrita” se encuentra una relación 
175 pl/ha en donde la mayoría se observó protegida tanto del ganado bovino como 
del hombre, de tal manera que su altura fue de 157 cm. Mientras que en la región 
del Waiparin la densidad fue de 290 pl/ha con una cobertura mucho menor debido al 
acceso de la gente y el ganado, con una altura de 90 cm.  
En el área de Nuri se tienen localizadas algunas zonas donde la gente colecta el 
Chiltepín. Sin embargo la gente es muy desconfiada por lo que no fue posible 
realizar las mediciones de vegetación planeadas inicialmente. En La Quema la 
mayoría de la gente se dedica a esta actividad, sin embargo, esta no se realizo 
debido a que no se presento el chiltepín por problemas de contaminación con una 
hierba que no les permitió crecer lo suficiente.   
Las especies nodriza para la zona sur del estado son el Mauto (Lysiloma watsoni), 
Palo de Asta y Guazima (Guasima ulmifolia) además de Torote Prieto (Bursera sp), 
Echo (Pachycereus sp), Palo Brasil (Haematoxylon brassiletto) y Chírahui (Acacia 
oligochanta), entre otros. 
La accesibilidad a la región chiltepinera en toda la zona sur es difícil, ya que ésta se 
encuentra a aproximadamente 2 a 7 horas de camino por terracería, además de que 
se encuentra en lugares altos y quebrados, en dicha región solo es factible entrar 
con el permiso de los propietarios, quienes llevan un riguroso control de la gente. 
Otro de los problemas graves de la región es la siembra de especies dedicadas a 
otros fines fuera de la ley, lo cual hizo imposible el traslado a las áreas. 
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CONCLUSIONES 
 

Las condiciones donde se desarrolla el chiltepín ssobre todfo las especies asociadas 
a el, lo anterior es de tomarse en cuenta en futuras reforestaciones, ya que 
generalmente estas se realizan sin tomar en cuenta las características donde se 
desarrolla el chiltepín. 
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Mapa 1.- Distribución del chiltepín en el estado de Sonora 
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RESUMEN 

 
En el centro norte de México el manejo de los pastizales es inadecuado, pues es 
común el sobrepastoreo que ocasiona la degradación del suelo. Esta investigación 
se realizó con el objetivo de conocer el estado de degradación del suelo en los 
pastizales de la Cuenca del Río Juchipila (CRJ), ubicada en el centro occidente de 
México, en los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, y comprende una 
superficie de 8,467 km2. Para ello, se usó un Sistema de Información Geográfica 
para sobreponer las cartas de la cubierta vegetal del Inventario Forestal Nacional del 
año 2000 y de degradación del suelo causada por el hombre en la República 
Mexicana del año 2001-2002, ambas a escala 1:250 000. En la superficie de 
174,992 ha de pastizales que había en el año 2000, el 56.9% corresponde a áreas 
con suelos degradados. La erosión hídrica con pérdida del suelo superficial es el tipo 
dominante, pues se manifestó en el 43.6% de la superficie de pastizales. La 
declinación de la fertilidad y la reducción del contenido de materia orgánica se 
apreciaron en el 9.5% de la superficie de pastizal; mientras que la compactación del 
suelo en el 2%. La erosión eólica se manifiesta en el 1.8% de la superficie de 
pastizal. El porcentaje de la superficie con suelos degradados es mayor en el 
pastizal natural (62.6%) que en el pastizal inducido (49.8%). El 19.8% de la 
superficie de pastizales corresponde a suelos degradados a un nivel fuerte, el 26.9%  
a un nivel moderado y el 53.3% a un nivel ligero. El pastizal inducido representa 
mayor superficie (30.0%) de suelos degradados con nivel fuerte que el pastizal 
natural (13.1%). La tasa de degradación en el 99.9% de los suelos afectados 
presenta tendencia ascendente. El sobrepastoreo fue la causa de degradación en el 
8.4% de los suelos afectados.  
 
Palabras clave:  degradación del suelo, pastizal, cuenca.  
 

ABSTRACT 
 
Rangeland areas management in the Central-North Region of Mexico is unsuitable; it 
is common rangeland be overgrazed and as a consequence, soils are degraded. 
This research was carried out with the aim to know the status of soil degradation in 
the rangeland within the Juchipila River watershed (JRW), located in central western 
Mexico, covering parts of the states of Zacatecas, Aguascalientes and Jalisco, 
summing an area of 8,467 km2. Thus, the Inventario Forestal Nacional year 2000’s 
vegetative cover and the soil degradation 2001-2002’s maps, both at 1:250 000 
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scale, were overlapped using a Geographic Information System. There, rangeland 
area was of 174,992 ha in 2000 but 56.9% shown degraded soils. Water erosion 
affects 43.6% of the rangeland area. Soil fertility decline and reduction of organic 
matter content were appreciated in 9.5% of the rangeland area; whereas soil 
compaction in 2%. Wind erosion was counted in 1.8% of the rangeland area. The 
percentaje of area with degraded soils is higher in natural rangeland (62.6%) than in 
induced rangeland (49.8%). Regarding the degree of degradation, 19.8% of the area 
with affected soils showed a strong level, 26.9% moderate and 53.3% light. The 
induced rangeland showed an area (30.0%) of strong level of soil degradation, which 
is higher than that for natural grasslands (13.1%). The soil degradation rate in 99.9% 
of the affected rangeland showed an upward trend. Overgrazing was the main cause 
of soil degradation in 8.4% of the affected soils. 
 
Key Words : soil degradation, rangeland, watershed. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La degradación del suelo ocurre como resultado de múltiples factores ambientales y 
socioeconómicos entre los que se encuentran la topografía, el clima, los sistemas de 
producción y de tenencia de la tierra, las políticas públicas y el mercado. Rara vez es 
un sólo factor el que desencadena la degradación del suelo y la pérdida de la 
cubierta vegetal, aunque en prácticamente todos los casos el factor dominante son 
las actividades humanas a través del cambio de uso del suelo, que sustituye la 
vegetación natural por terrenos para las actividades agrícolas y ganaderas 
(SEMARNAT, 2009). 
 
En opinion de Cotler et al. (2007) hoy en día, la degradación de suelos en México ha 
tomado proporciones muy importantes, en cuanto a su extensión, su intensidad y el 
costo que conlleva su recuperación. Estas condiciones, a su vez, aumentan los 
costos de producción y empobrecen a la población rural, hasta el punto de provocar 
su migración. Además, como país, el costo que adquiere la degradación de suelos 
resulta cada vez más alto, la respuesta institucional ante esta situación sigue siendo 
débil y dispersa, pues en los últimos años, y a pesar del esfuerzo gubernamental,el 
problema de degradación de suelos no sólo continúa sino que se ha acentuado. 
 
En el centro-norte de México, el manejo y uso que se hace en la mayoría de los 
pastizales es inadecuado, se caracteriza por el pastoreo continuo durante periodos 
prolongados y con alta carga animal. En algunas áreas de esos pastizales, el 
aprovechamiento persistente con elevada densidad animal dificulta la recuperación 
de las plantas después del pastoreo y cuando esa práctica es recurrente se presenta 
el sobrepastoreo, que ocasiona disminución de la cubierta vegetal e incrementa el 
suelo desnudo y la degradación del mismo, tanto por el viento como por 
escurrimientos de agua en la época de lluvia. 
 
Huss (1993) refiere que el sobrepastoreo, producto de periodos de pastoreo y de 
recuperación inadecuados, asociado a tasas de ocupación excesivas y malos 
sistemas de manejo dan como resultado un pastoreo destructivo y constituyen una 
de las causas más importantes de la desertificación de las tierras de pastoreo. 
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Savory (2000) describe que el sobrepastoreo reduce el mantillo, la cubierta vegetal, 
las raíces y dirige el agostadero hacia una sucesión negativa, con el consecuente 
incremento de suelo desnudo por la desaparición de plantas de calidad y a su vez, 
surgen plantas y animales indeseables. Este proceso conduce a la degradación de 
los pastizales. 
 
De igual forma, Whisenant (1999) opina que la condición de la superficie del suelo 
es el factor causal más extendido en la degradación de la mayoría de los pastizales, 
porque la superficie del suelo proporciona la perspicacia en la estabilidad del suelo 
(la habilidad de resistir las fuerzas erosivas), el funcionamiento hidrológico (la 
infiltración y escurrimiento), el ciclo de nutrientes, y los procesos biológicos 
relacionados con la captura de energía. 
 
Por lo anterior el objetivo del presente trabajo fue determinar el estado de 
degradación del suelo en los pastizales de la Cuenca del Río Juchipila. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Ubicación geográfica y político-administrativa del área de estudio 
El área de estudio fue la Cuenca del Río Juchipila (CRJ), que se ubica en el centro 
norte del país, incluye territorio de los estados de Zacatecas, Aguascalientes y 
Jalisco (Figura 1). La superficie total es de 8,467.14 km2, de los cuales el 81.0% se 
ubican en Zacatecas, el 13.7% en Aguascalientes y el 5.3% en Jalisco. En la cuenca 
converge territorio de 33 municipios, 21 corresponden al estado de Zacatecas, 
cuatro a Aguascalientes y ocho a Jalisco (Márquez et al., 2008).  
 
Descripción del área de estudio (con información de Márquez et al., 2008). 
Fisiográficamente la CRJ se ubica dentro de la Subprovincia Sierras y Valles 
Zacatecanos y ésta a su vez  pertenece a la Provincia Sierra Madre Occidental. En 
la cuenca están presentes valles, sierras, mesetas, cañones y lomeríos.  
 
Predomina ampliamente el clima semiseco (BS1), cubre el 64.8% del territorio de la 
CRJ. Le siguen en importancia el clima templado subhúmedo C(w) y el semicálido 
subhúmedo (A)C(w0), en ese orden, cubren el 24.5% y 10.3% del área de estudio. 
 
La geología de la CRJ está representada por cuatro clases de roca: roca ígnea 
extrusiva, roca sedimentaria, roca metamórfica y materiales no consolidados. 
Destacan las dos primeras, pues están presentes en el 77.0% y 17.6% del terreno, 
respectivamente. 
 
En la cuenca existen 12 unidades edafológicas, de las cuales destacan el Feozem, 
el Litosol y el Regosol, esas tres unidades representan el 60.1% de los suelos de la 
cuenca. 
 
Los tipos de vegetación y uso del suelo en la cuenca son diversos. A nivel de 
formaciones se encuentran bosques, selvas, matorrales, pastizales y cultivos. 
Sobresale la baja  proporción de superficie que conserva la vegetación en su estado 
natural, dado que las coberturas antrópicas, la vegetación secundaria y el pastizal 
inducido cubren dos terceras partes del territorio. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la cuenca del río  Juchipila  

 
 
Análisis de la degradación de los suelos en los pas tizales 
Para estimar e identificar la degradación del suelo en los pastizales se utilizaron dos 
fuente de información: a) Cartografía de la cubierta vegetal del Inventario Forestal 
Nacional 2000 (IFN 2000), en formato digital, corresponde al año 2000 (IG,UNAM-
INE, SEMARNAT, 2001); y b) Cartografía de la evaluación de la degradación del 
suelo causada por el hombre en la república mexicana, en formato digital, 
corresponde al año 2001-2002 (SEMARNAT-CP, 2003), ambas a escala 1:250 000.  
 
Para conocer el cambio de la cobertura de los pastizales, así como su localización 
geográfica, se realizó una sobreposición de las fuentes cartográficas y el cruce de 
sus bases de datos, aplicando el procedimiento propuesto por Bocco et al. (2001). 
Derivado de lo anterior, se obtuvo un mapa y una nueva base de datos, misma que 
se analizó para generar los siguientes indicadores: 
 
Extensión de los pastizales 
Se delimitó la superficie que ocupa el pastizal natural e inducido y su distribución 
geográfica en la CRJ para el año 2000. 
 
Tipos de degradación 
Se determinaron los tipos de degradación presentes en el suelo del pastizal: 

i. Erosión hídrica con pérdida del suelo superficial (laminar/lavado superficial) (Hs).  
ii. Pérdida del suelo superficial por acción del viento (Es) 
iii. Declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica (Qd).  
iv. Compactación (Fc) 
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Nivel de la degradación del suelo 
Se identificó el grado o nivel de afectación de la degradación en términos de la 
reducción de la productividad biológica de los terrenos, se presenta en nivel: (1) 
Ligero, (2) Moderado y (3) Fuerte.  
 
Tasa de degradación del suelo  
Se identificó la tendencia del proceso de degradación en los últimos años. Se 
identifica simbólicamente con uno de los siguientes símbolos:  
 (+): Con incremento ligero en la degradación.  
 (0): Sin cambio en la degradación.  
 (-): Con disminución en la degradación. 
 
Causas directas de la degradación del suelo  
Los factores causativos de la degradación del suelo a identificar fueron: 
� a: Actividades agrícolas 
� f: Deforestación y remoción de la vegetación 
� g: Sobrepastoreo 
� e: Sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico 
Puede actuar más de un factor en una misma área. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

De la superficie de 846,714 ha que comprende el territorio de la CRJ, 78,633 ha 
(9.3%) corresponden al pastizal inducido y 96,360 ha (11.4%) al pastizal natural, así 
la cubierta de pastizales (natural e inducido) ocupa una extensión de 174,992 ha y 
abarca el 20.7% de la superficie de la cuenca para el año 2000 (Cuadro 1).  
 
Geográficamente el pastizal natural se ubica en la parte norte de la CRJ y el pastizal 
inducido del centro hacia el sur (Figura 2). El pastizal natural abarca áreas de mayor 
tamaño, en cambio, el pastizal inducido ocupa varios polígonos de menor tamaño. 
 
Los resultados indican que 56.9% de los suelos de los pastizales en la CRJ están 
degradados. La erosión hídrica con pérdida del suelo superficial (Hs) es el tipo de 
degradación más dominante, está presente en 43.6% de los pastizales, le sigue la 
declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica (Qd) con 
9.5%, la compactación (Fc) y la erosión eólica (Es) con 2.0% y 1.8% (Cuadro 1, 
Figura 3). 
 
La erosión hídrica con pérdida de suelo superficial y la declinación de la fertilidad y 
reducción del contenido de materia orgánica impactan el 93.4% de la superficie 
degradada de la cubierta de los pastizales; el primer tipo de erosión afecta al suelo 
al disminuir su espesor (horizonte A), debido a la remoción del material superficial 
por la escorrentía y el segundo, ocasiona un descenso neto de nutrimentos y materia 
orgánica, que provoca una disminución en la productividad (SEMARNAT-CP, 2003). 
 
El 6.6% del área degradada de los pastizales está afecta por la erosión eólica y la 
compactación. El primero tipo de degradación daña al suelo porque disminuye su 
espesor (horizonte A), debido a la remoción del material superficial por la acción del 
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viento, y el segundo, por el deterioro de la estructura del suelo que produce el 
pisoteo del ganado (SEMARNAT-CP, 2003). 

 
Cuadro 1. Tipos de degradación del suelo de los pas tizales en la Cuenca del 

Río Juchipila 
Tipo de Pastizal inducido 

(PI) 
Pastizal natural 

(PN) 
Pastizales (PI y 

PN)  
degradació
n ha(a) % ha(b) % ha (a+b) % 
Es 120 0.2 3,074 3.2 3,194 1.8 
Hs 30,596 38.9 45,673 47.4 76,269 43.6 
Fc 0.0 0.0 3,419 3.5 3,419 2.0 
Qd 8,459 10.8 8,177 8.5 16,636 9.5 
Sin 
degadación 39,458 50.2 36,016 37.4 75,474 43.1 
Suma 78,633 100.0 96,360 100.0 174,992 100.0 
Nota: Es = Pérdida del suelo superficial por acción del viento (erosión eólica); Hs= 
Erosión hídrica con pérdida del suelo superficial; Fc= Compactación y Qd= 
Declinación de la fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica 
 
De acuerdo al tipo de pastizal, se observa que el pastizal natural registra la mayor 
proporción de superficie degradada (62.6%), únicamente el 37.4% de su extensión 
conserva suelos sin degradación aparente; mientras que el pastizal inducido, 
presenta suelos degradados en la mistad de su área (Cuadro 1).  
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Figura 2. Degradación de los suelos del pastizal en  la Cuenca del Río Juchipila 

 
En el pastizal inducido, la erosión hídrica y la declinación de la fertilidad representan el 99.7% de su 
área afectada, la erosión eólica está presente en una proporción (0.3%) y área (120 ha) muy 
pequeña. En el pastizal natural, además de los tipos de degradación antes señalados, se hallan 
suelos afectados por la compactación (Cuadro 1 y Figura 4).  
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Figura 3. Superficie relativa de los 
pastizales afectada por algún tipo de 

degradación de suelo en la Cuenca del 
Río Juchipila 

 
Nivel de degradación del suelo
Del total de la superficie degradada de los pastizales, 19.8% del suelo se encuentra 
en nivel fuerte, 26.9% en moderado y 53.3% en ligero (Cuadro 2). Conforme al tipo 
de pastizal, el pastizal inducido registra mayor proporció
nivel fuerte, en tanto que el pastizal natural presenta mayor porcentaje y valor 
absoluto de suelo con grado de afectación ligero y moderado (Figura 5).

Cuadro 2. Nivel  de degradación del suelo de los pastizales en la Cu enca d

Nivel de  Pastizal inducido (PI)
degradación  ha(a) 
Ligero 19,289 
Moderado 8,123 
Fuerte  11,763 
Suma 39,175 
 
De acuerdo al tipo de degradación, en toda la superficie de los suelos dañados por 
erosión eólica y compactación el nivel de afectación es ligero; en los suelos 
degradados por la declinación de la fertilidad el nivel de afectación es ligero y 
moderado en igual proporción y los suelos con presencia de erosión hídrica 
muestran niveles de afectación ligero, moderado y fuerte en la proporción que 
muestra la figura 6.  
 
 
La SEMARNAT-CP (2003) describen al suelo con grado de degradación:
� ligero  como terrenos apto
presentan alguna reducción apenas perceptible en su productividad. 
degradación puede detenerse y reparar el daño con poco esfuerzo.
� moderado  como terrenos aptos para sistemas forestales, pecuarios y agrícolas 
que presentan una marcada reducción en su productividad. 
obvia, pero el control y la rehabilitación completa de la tierra aún es posible con un 
esfuerzo considerable. 
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Figura 4. Superficie relativa del pastizal 
natural e inducido afectada por 

degradación de suelos según tipo, en la 
Cuenca del Río Juchipila

Nivel de degradación del suelo  
Del total de la superficie degradada de los pastizales, 19.8% del suelo se encuentra 
en nivel fuerte, 26.9% en moderado y 53.3% en ligero (Cuadro 2). Conforme al tipo 
de pastizal, el pastizal inducido registra mayor proporción de suelos deteriorados con 
nivel fuerte, en tanto que el pastizal natural presenta mayor porcentaje y valor 
absoluto de suelo con grado de afectación ligero y moderado (Figura 5). 

 
de degradación del suelo de los pastizales en la Cu enca d

Río Juchipila  
Pastizal inducido (PI)  Pastizal natural (PN)  Pastizales (PI y PN)

% ha(b)  % ha (a+b)
49.2 33,785 56.0 53,074
20.7 18,646 30.9 26,769
30.0 7,913 13.1 19,676

100.0 60,344 100.0 99,518

De acuerdo al tipo de degradación, en toda la superficie de los suelos dañados por 
erosión eólica y compactación el nivel de afectación es ligero; en los suelos 
degradados por la declinación de la fertilidad el nivel de afectación es ligero y 

gual proporción y los suelos con presencia de erosión hídrica 
muestran niveles de afectación ligero, moderado y fuerte en la proporción que 

CP (2003) describen al suelo con grado de degradación:
terrenos aptos para sistemas forestales, pecuarios y agrícolas que 

presentan alguna reducción apenas perceptible en su productividad. El proceso de 
degradación puede detenerse y reparar el daño con poco esfuerzo. 

como terrenos aptos para sistemas forestales, pecuarios y agrícolas 
que presentan una marcada reducción en su productividad. La degradación es 
obvia, pero el control y la rehabilitación completa de la tierra aún es posible con un 
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Superficie relativa del pastizal 
natural e inducido afectada por 

degradación de suelos según tipo, en la 
Cuenca del Río Juchipila  

Del total de la superficie degradada de los pastizales, 19.8% del suelo se encuentra 
en nivel fuerte, 26.9% en moderado y 53.3% en ligero (Cuadro 2). Conforme al tipo 

n de suelos deteriorados con 
nivel fuerte, en tanto que el pastizal natural presenta mayor porcentaje y valor 

 

de degradación del suelo de los pastizales en la Cu enca d el 

Pastizales (PI y PN)  
ha (a+b)  % 

53,074 53.3 
26,769 26.9 
19,676 19.8 
99,518 100.0 

De acuerdo al tipo de degradación, en toda la superficie de los suelos dañados por 
erosión eólica y compactación el nivel de afectación es ligero; en los suelos 
degradados por la declinación de la fertilidad el nivel de afectación es ligero y 

gual proporción y los suelos con presencia de erosión hídrica 
muestran niveles de afectación ligero, moderado y fuerte en la proporción que 

CP (2003) describen al suelo con grado de degradación: 
s para sistemas forestales, pecuarios y agrícolas que 

El proceso de 

como terrenos aptos para sistemas forestales, pecuarios y agrícolas 
La degradación es 

obvia, pero el control y la rehabilitación completa de la tierra aún es posible con un 
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� fuerte  como terrenos que tienen una degradación tan severa, que se pueden 
considerar con productividad irrecuperable a menos que se realicen grandes 
trabajos de ingeniería para su restauración. 
 
Así, los suelos con problemas graves de deterioro (nivel fuerte
superficie de 19,676 ha y representan el 
inducido corresponden 11,763 ha y al pastizal natural 7,913 ha. 
presenta su ubicación geográfica.
 

Figura 5. Superficie relativa del 
natural e inducido afectada por 

degradación de suelos según nivel, en la 
Cuenca del Río Juchipila

 
Tasa de degradación del suelo 
En la cubierta de los pastizales la tasa de degradación del suelo muestra una 
tendencia creciente en el 99.9% de la superficie afectada y solo en el 0.1% la 
degradación es estable (no se incrementa, ni disminuye). La degradac
se presenta en suelos de pastizal natural e inducido, en todos los tipos de 
degradación y en todos los niveles de afectación, mientras que los suelos con 
degradación estable corresponden a un polígono de 121 has del pastizal inducido, 
afectado por la erosión hídrica con nivel ligero, se localiza al sur de la CRJ y del 
municipio del Mezquital del Oro (Figura 2). 
 
La tendencia creciente de la degradación del suelo en los pastizales significa que el 
uso y manejo que reciben es inadecuado, su apr
capacidad que tienen para recuperarse.
 
Causas directas de la degradación del suelo 
Las actividades agrícolas es el factor causativo más importante en la degradación 
del suelo en los pastizales. Las actividades agrícolas 
con la deforestación y remoción de la vegetación
suelo en  77.7% de la superficie 
8.4% y la sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico 
deforestación causan deterioro en 13.7% de los suelos afectados (Cuadro 3).
  

P Inducido

49.2 % 56.0 %

20.7 %
30.9 %

30.0 %
13.1 %

P Natural

Ligero

VI Simposio Internacional
4 al 7 de Noviembre de 2009

Universidad Autónoma de Nuevo León                        Instituto Tecnológico de Estudios Superiores

terrenos que tienen una degradación tan severa, que se pueden 
considerar con productividad irrecuperable a menos que se realicen grandes 
trabajos de ingeniería para su restauración.  

Así, los suelos con problemas graves de deterioro (nivel fuerte) abarcan una 
ha y representan el 19.8% del área de los pastizales. Al pastizal 

inducido corresponden 11,763 ha y al pastizal natural 7,913 ha. En la Figura 2 se 
presenta su ubicación geográfica. 

Superficie relativa del pastizal 
natural e inducido afectada por 

degradación de suelos según nivel, en la 
Cuenca del Río Juchipila  

Figura 6. Nivel de afectación en %, 
según tipo de degradación de suelo 

en los pastizales de la Cuenca del Río 
Juchipila 

Tasa de degradación del suelo  
En la cubierta de los pastizales la tasa de degradación del suelo muestra una 
tendencia creciente en el 99.9% de la superficie afectada y solo en el 0.1% la 
degradación es estable (no se incrementa, ni disminuye). La degradación creciente 
se presenta en suelos de pastizal natural e inducido, en todos los tipos de 
degradación y en todos los niveles de afectación, mientras que los suelos con 
degradación estable corresponden a un polígono de 121 has del pastizal inducido, 

o por la erosión hídrica con nivel ligero, se localiza al sur de la CRJ y del 
municipio del Mezquital del Oro (Figura 2).  

La tendencia creciente de la degradación del suelo en los pastizales significa que el 
uso y manejo que reciben es inadecuado, su aprovechamiento es por encima de la 
capacidad que tienen para recuperarse. 

Causas directas de la degradación del suelo  
Las actividades agrícolas es el factor causativo más importante en la degradación 
del suelo en los pastizales. Las actividades agrícolas como acción única o asociadas 

la deforestación y remoción de la vegetación son la causan de degradación del 
suelo en  77.7% de la superficie afectada, el sobrepastoreo causa degradación en 

la sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico asociada con la 
deforestación causan deterioro en 13.7% de los suelos afectados (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Causas de degradación del suelo de los pa stizales en la Cuenca del 

Causas de  
Pastizal Inducido 

(PI) 
degradació
n Ha (a) 
a 23,639 
a/f, f/a 11,041 
g/a 3,157 
e/f, f/e  1,338 
Suma 39,175 
Nota: a= Actividades agrícolas, f= Deforestación y remoción de la vegetación, g= 
Sobrepastoreo y e= Sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico.
 
Conforme al tipo de pastizal, en el pastizal inducido las actividades agricolas solas 
(60.3%) y asociadas con la deforestación (28.2%) son la causa del deterioro en el 
88.5% de su área degradada. En el pastizal natural estos dos factores causa 
degradación en 70.0% de su área afectada (Figura 7).
 
Figura 7. Superficie relativa del pastizal natural e inducido afect

de suelos según causa, en la Cuenca del Río Juchipila

Las actividades agrícolas se identifican como causa de deterioro del suelo en los 
pastizales porque hasta antes de la década de los ochenta, en la región de estudio 
se practicaba agricultura en algunos de esos terrenos, el deterioro que sufrieron en 
suelo y vegetación fue considerable porque no eran aptos para esa actividad y por 
eso actualmente en el suelo persisten los daños.
 
La deforestación y sobrexplotación de la vegetación ca
pastizales por la recolección excesiva de leña, la producción de carbón y el uso de la 
madera para cercos, postes o polines. El sobrepastoreo afecta los pastizales a 
través de altas cargas de ganado, que compacta el suelo, aumenta la s
desnuda y facilita el escurrimiento del agua, arrastrando partículas del suelo  
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Cuadro 3. Causas de degradación del suelo de los pa stizales en la Cuenca del 
Río Juchipila 

Pastizal Inducido 
 

Pastizal 
Natural(PN) 

Pastizales (PI
PN)

% Ha (b) % Ha (a+b)
60.3 11,800 19.6 35,439
28.2 30,994 51.4 42,035
8.1 5,231 8.7 8,388
3.4 12,319 20.4 13,657

100.0 60,344 100.0 99,518
Actividades agrícolas, f= Deforestación y remoción de la vegetación, g= 

Sobrepastoreo y e= Sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico.

Conforme al tipo de pastizal, en el pastizal inducido las actividades agricolas solas 
la deforestación (28.2%) son la causa del deterioro en el 

88.5% de su área degradada. En el pastizal natural estos dos factores causa 
degradación en 70.0% de su área afectada (Figura 7). 
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La deforestación y sobrexplotación de la vegetación causa deterioro en los 
pastizales por la recolección excesiva de leña, la producción de carbón y el uso de la 
madera para cercos, postes o polines. El sobrepastoreo afecta los pastizales a 
través de altas cargas de ganado, que compacta el suelo, aumenta la s
desnuda y facilita el escurrimiento del agua, arrastrando partículas del suelo  
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Cuadro 3. Causas de degradación del suelo de los pa stizales en la Cuenca del 

Pastizales (PI  y 
PN) 

Ha (a+b) % 
35,439 35.6 
42,035 42.2 

8,388 8.4 
13,657 13.7 
99,518 100.0 

Actividades agrícolas, f= Deforestación y remoción de la vegetación, g= 
Sobrepastoreo y e= Sobreexplotación de la vegetación para uso doméstico. 

Conforme al tipo de pastizal, en el pastizal inducido las actividades agricolas solas 
la deforestación (28.2%) son la causa del deterioro en el 

88.5% de su área degradada. En el pastizal natural estos dos factores causa 

ada por degradación 

 
Las actividades agrícolas se identifican como causa de deterioro del suelo en los 
pastizales porque hasta antes de la década de los ochenta, en la región de estudio 

gricultura en algunos de esos terrenos, el deterioro que sufrieron en 
suelo y vegetación fue considerable porque no eran aptos para esa actividad y por 

usa deterioro en los 
pastizales por la recolección excesiva de leña, la producción de carbón y el uso de la 
madera para cercos, postes o polines. El sobrepastoreo afecta los pastizales a 
través de altas cargas de ganado, que compacta el suelo, aumenta la superficie 
desnuda y facilita el escurrimiento del agua, arrastrando partículas del suelo   
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CONCLUSIONES 
 

Los indicadores evaluados muestra que el suelo de los pastizales en la Cuenca del 
Río Juchipila está degradado y registra una tendencia creciente, por lo que su 
productividad y funcionamiento ecológico está disminuyendo. 
 
La productividad biológica y el desempeño ecológico del pastizal se encuentra 
mermada porque: 
� El 56.9% de los suelos de los pastizales están degradados 
� En el 19.8% de los suelos degradados, el nivel de afectación es fuerte, con 
productividad irrecuperable a menos que se realicen grandes obras para su 
restauración. 
� En el 99.9% de los suelos afectados, el proceso de degradación registra una 
tendencia creciente.  
 
Para detener y revertir la degradación de los suelos en los pastizales de la Cuenca 
del Río Juchipila se deben excluir los factores causantes y modificar su uso y 
manejo conforme a su potencial productivo. 
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WW B DAHL (BOTHRIOCHLOA BLADHII)  GRASS GERMINATION SUBJECT TO 

TWO TEMPERATURES AND FOUR TIMES 
 

Eduardo Varela-Guadarrama 1, Carlos Ortega-Ochoa 2, Alicia Melgoza-Castillo 2 Y 
José Alfredo Villareal-Balderrama 3 

 

1Tesista de licenciatura, 2Profesor investigador y 3Técnico de la Facultad de Zootecnia y Ecología de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua 

 
Los zacates Old World Bluestem entre ellos el pasto WW B Dahl son frecuentemente 
sembrados en las tierras improductivas para la agricultura en Estados Unidos de 
Norteamérica.  También este pasto se utiliza para complementar los pastizales 
nativos debido a su alta producción forrajera y calidad durante el verano.  El zacate 
WW B Dahl ha mostrado resistencia a la sequia y al pastoreo además es palatable 
para el ganado bovino.  Sin embargo, en el establecimiento de praderas de WW B 
Dahl en la región noroeste del estado de Chihuahua ha sido deficiente. 
El objetivo de este estudio fue determinar el porcentaje de germinación de la semilla 
de zacate WW B Dahl bajo dos gradientes de temperatura y cuatro intervalos de 
tiempo.  El trabajo se realizó en el invernadero de la Facultad de Zootecnia y 
Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua durante el verano de 2009.  Se 
separaron lotes de 100 semillas cada uno y se sortearon aleatoriamente a dos 
tratamientos de temperatura (refrigeración y congelación) y cuatro intervalos de 
tiempo con cuatro repeticiones cada uno.  Los lotes de semilla fueron sembrados en 
nueve charolas de plástico con cuatro separaciones cada.  Igualmente la siembra de 
los tratamientos y repeticiones fueron aleatorios.  El sustrato estaba compuesto de 
área principalmente. 
Resultados preliminares muestran que no hubo diferencias significativas entre 
tratamientos sin embargo se están analizando el efecto del tiempo en el porcentaje 
de germinación del zacate WW B Dahl.  Mayores gradientes de temperatura e 
intervalos de tiempo son recomendados para encontrar mejores resultados en la 
tasa de germinación de esta especia de pasto. 
Palabras clave: Bothriochloa bladhii, germinación, temperatura. 
 

INTRODUCCION 
 
El estado de Chihuahua se caracteriza por tener vocación ganadera.  En la 
actualidad, el territorio estatal se encuentra en un alto grado de sobrepastoreo y la 
falta de lluvias y grado de erosión de los agostaderos es una preocupación de los 
ganaderos del Estado de Chihuahua y del resto del país.  A raíz de ello, se hace 
necesario tener alternativas para el manejo de los recursos naturales como lo es el 
pastizal ya que del depende la producción de carne.  Los pastizales nativos son el 
principal componente para mantener la producción ganadera de manera rentable.  
Hoy en día, las precipitaciones pluviales son más erráticas y escasas por lo que se 
requiere de zacates inducidos resistentes a condiciones de sequia y pastoreo.  En 
Estados Unidos de Norteamérica los pastos Old World Bluestem (OWB) fueron 
traídos de Europa y Asia para programas de conservación de suelos actualmente, 
han sido incorporados al sistema de producción ganaderos.  Los OWB tienen 
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resistencia a la sequía, han contribuido significativamente en la conservación del 
suelo, adaptándose muy bien en suelos arcillosos y arcillo-arenosos.  Estos zacates 
son frecuentemente sembrados en las tierras marginadas y usadas para 
complementar y suplementar la producción de las especies nativas.  El zacate WW 
B Dahl tiene buen valor forrajero y crecimiento durante el verano, responden bien al 
manejo, además son muy resistentes bajo condiciones de pastoreo intensivo y tiene 
una alta palatabilidad para el ganado bovino.  Sin embargo, este zacate presenta 
bajos porcentajes de germinación. El objetivo del presente trabajo fue buscar rangos 
de temperatura y tiempo que potencialicen la germinación de las semilla de WW B 
Dahl. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
El trabajo de experimentación fue realizado en el invernadero de la Facultad de 
Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua durante el verano 
de 2009.  El estudio está dirigido a evaluar el porcentaje de germinación de la 
semilla de zacate WW B Dahl bajo dos gradientes de temperatura y cuatro intervalos 
de tiempo.  Se separaron 36 lotes de 100 semillas cada uno y se sortearon 
aleatoriamente a dos tratamientos de temperatura (refrigeración y congelación) y 
cuatro intervalos de tiempo con cuatro repeticiones cada uno mas el control.  Los 
lotes de semilla fueron sembrados en nueve charolas de plástico con cuatro 
separaciones cada uno. Igualmente la siembra de los tratamientos y repeticiones 
fueron aleatorios.  El sustrato estaba compuesto de arena principalmente. 
La dimensión de las charolas fue de 80 cm. de largo, 20 cm. de ancho y 20 cm. de 
alto para poner a germinar los lotes de semilla WW B. Dahl.  Cabe mencionar que se 
hicieron cuatro compartimientos por charola para poner a germinar los diferentes 
tratamientos de esta semilla. Posteriormente se adquirió arena cribada como 
sustrato. Se pusieron cuatro bolsas con semilla en el refrigerador a una temperatura 
de 4°C a diferentes intervalos de tiempo (10, 20, 3 0, 40 horas) se fueron sacando las 
bolsas del refrigerador conforme cumplían su tiempo, esto mismo se realizo en el 
congelador a una temperatura de -4°C a diferentes i ntervalos de tiempo de .5, 1, 1.5, 
2 horas. Posteriormente se hicieron lotes de 100 semillas para cada tratamiento con 
cuatro repeticiones por tratamiento, también cabe mencionar que se incluyo en el 
estudio otro tratamiento en el cual no se trato la semilla solo se dejo a su 
temperatura ambiente, ya realizado todo esto se procedió con la siembra de los 
tratamientos y repeticiones las cuales se hicieron de manera aleatoria. Se contaron 
el número de plantas germinadas por tratamiento con sus respectivas 
germinaciones. 
 

RESULTADOS Y DISCUCIONES 
 
Los resultados preliminares muestran que no hubo diferencias significativas entre 
tratamientos sin embargo se están analizando el efecto del tiempo en el porcentaje 
de germinación del zacate WW B Dahl.  Mayores gradientes de temperatura e 
intervalos de tiempo son recomendados para encontrar mejores resultados en la 
tasa de germinación de esta especia de pasto. 
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Grafica 1: Porcentaje de germinacion por tratamiento. 
 

CONCLUSIONES 
 
En base a los resultados preliminares obtenidos se puede concluir que a estas 
temperaturas que se eligieron para tratar la semilla y en sus diferentes intervalos de 
tiempo no es una alternativa para aumentar el porsentaje de germinacion en este 
tipo de semilla, sin embargo se recomienda aumentar los rangos de temperatura y 
de tiempo para encotrar los optimos en los cuales este tipo de semilla mejora su 
porcentaje de germinación. 
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RESUMEN 
 
La perdida de la cubierta vegetal es una característica obvia del deterioro de  los 
ecosistemas. Por lo que la recuperación de estos ecosistemas requiere la 
restauración de la vegetación nativa. El conocimiento de los requisitos para que una 
especie germine es indispensable en la elaboración de paquetes tecnológicos para 
la propagación de plantas nativas. Así, se ha planteado a largo plazo un programa 
de propagación de plantas nativas, donde la determinación de la calidad de la 
semilla es un primer paso a desarrollar. El objetivo de este trabajo fue determinar el 
porcentaje de germinación de semilla de 15 especies a diferentes edades. Las 
semillas fueron recolectadas de diferentes áreas del estado de Chihuahua con 
edades menores de 3 años. Se trabajo con las especies Tecoma stands, Buddleja 
scordioides, Piptochaetium fimbriatum, Lycurus phleoides, Fallugia paradoxa,  
Aloysia wrightii, A. gratissima, Yucca elata, Bouteloua hiruta, B. curtipendula, B. 
eriopoda, Plantago patagonica, Portulaca oleracea y P. pilosa. La semilla se limpio y 
almaceno en laboratorio a temperatura ambiente. Las pruebas de germinación se 
realizaron a 28 C; con tres repeticiones por especie y 30 semillas por caja Petri. Se 
utilizo como sustrato papel secante que se mantuvo a humedad constante. Se 
realizaron observaciones diariamente para hacer los conteos de semilla germinada; 
cada semilla germinada fue eliminada para facilitar posteriores conteos. Se 
considero semilla germinada cuando se observo al menos 2 mm de raíz. Las 
especies Aloysia wrightii, A. gratissima, Plantago patagónica, Portulaca oleracea y P. 
pilosa no presentaron germinación. Esto puede deberse a que las semillas de de 
estas especies presentan latencia y/o baja viabilidad. Los porcentajes de 
germinación obtenidos fueron en Tecoma stands 18.3%, en Buddleja scordioides 
5.53%, en Piptochaetium fimbriatum 7.7%, en Lycurus phleoides 83.3%, en Fallugia 
paradoxa 6.33%, en Yucca elata 6.3%, en Bouteloua curtipendula 92.6% y en  B. 
eriopoda 32%. La información obtenida permite determinar que especies no 
presentan latencia y altos porcentajes de germinación que facilitan su propagación. 
Por otro lado, en las especies con cero o baja germinación se pueden aplicar 
tratamientos que rompan latencia e incrementen germinación.  
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ABSTRACT 
 
Loss cover vegetation is the most common characteristic when an area is 
deteriorated. Therefore, native vegetation recovery is one of the important 
management practices.  The knowledge of germination requirements of native 
species is a first step in a native vegetation recovery plan. As a part of a long term 
native plant propagation program, the study of seed quality is basic information. The 
objective of this study was to determine seed germination on 15 native species. 
Seeds were collected form different sites and at the time of the germination test they 
were no more than 3 year old.  Species included in this study were  Tecoma stands, 
Buddleja scordioides, Piptochaetium fimbriatum, Lycurus phleoides, Fallugia 
paradoxa,  Aloysia wrightii, A. gratissima, Yucca elata, Bouteloua hiruta, B. 
curtipendula, B. eriopoda, Plantago patagonica, Portulaca oleracea and P. pilosa. 
Seed was cleaned and stored at a laboratory under non controlled conditions. 
Germination test was performed at 28 C; three replications of 30 seeds per Petri dish 
were used. Seed was considered germinated when radical was 2 mm long; 
germinated seeds where counted and eliminated in order to facilitate future counting.  
The species Aloysia wrightii, A. gratissima, Plantago patagónica, Portulaca oleracea 
and P. pilosa did not present germination. It can be due to low seed viability and/or 
dormancy. Germination percentages for Tecoma stands  was 18.3%, Buddleja 
scordioides 5.53%, Piptochaetium fimbriatum 7.7%, Lycurus phleoides 83.3%,  
Fallugia paradoxa 6.33%,  Yucca elata 6.3%, Bouteloua curtipendula 92.6%, and  B. 
eriopoda 32%. Results provide information that can detect species with and without 
dormancy, a basic knowledge for plant propagation. Also, which species  requires 
treatments in order to break seed dormancy for its inclusion in propagation programs. 
 

INTRODUCCION 
 
La definición de germinación puede ser desde diversos enfoques (Morales, 1992). 
Sin embargo, es fácil entender este proceso como una transición de la semilla a 
planta. La germinación se define como el proceso por medio del cual una semilla 
inicia la transformación en una nueva planta;  el embrión contenido en la semilla 
recobra su actividad vital (Font Quer, 1963). La semilla tiene una importancia 
ecológica para la planta como individuo y para la especie  (Moreno, 1996). Cuando se 
humedece una semilla, ésta absorbe agua y se inician en ella las actividades 
metabólicas como la respiración y la síntesis de proteínas; después de cierto tiempo 
el embrión emerge de la semilla. En este momento se dice que la semilla ha 
germinado (Baskin y Baskin, 1998). 
 Un primer paso de la germinación es la imbibición o absorción de agua, lo que 
desencadena una serie de reacciones que terminan con la emergencia de la radícula 
(raíz del embrión) por la testa (Baskin y Baskin, 1998). Esta raíz rápidamente 
penetra en el suelo y permite que la planta se fije y comience a absorber agua y 
nutrientes (Moreno, 1996). A pesar de que una vez que la planta alcanza la madurez 
y dispersión de semillas, no todas están listas para germinar; esto responde a 
diversas estrategias adaptativas (Gibson-Roy et al., 2007). Una prueba simple para 
determinar viabilidad es el uso de una solución de tetrazolium (Cottrell, 1947). Esta 
prueba es importante, sobre todo si las semillas presentan latencia, para determinar 
cual es la máxima germinación que una especie tiene en relación al número de 
semilla viable. Esta información es básica para una propagación exitosa, en el caso 
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de especies con potencial de uso (Booth, 2002; Young et al., 2003a; Gokbulak y 
Call, 2004; Rogis et al., 2004; Young et al., 2004) o bien en el control de especies 
indeseables (Bai et al., 2004; Melgoza et al., 2003a; Young et al., 2003b).  
La mayoría de los trabajos sobre germinación se han llevado a cabo bajo 
condiciones controladas y tratando de aislar la respuesta a un solo factor. Jabalera 
(1976) encontró que la tendencia de todos los zacates fue presentar una mayor tasa 
de germinación a medida que aumenta el número de días después de la cosecha de 
la semilla. Royo (1988) estudio en el zacate africano el efecto de edad, temperatura 
y estrés de humedad sobre la germinación. Melgoza (1995) evaluó la respuesta de 
temperatura y humedad sobre la germinación de hierba loca (Astragalus 
mollissumus). Otros autores como Potter et al. (1986) estudian las interacciones de 
temperatura, humedad y pH sobre la germinación. En general las respuestas varían, 
ya que cada especie presenta requerimientos específicos que son adaptaciones 
evolutivas (Mott, 1972; Westoby y Rice 1982; Jurado y Westoby, 1992). 
MATERIALES Y METODOS 
Se trabajo con las especies Tecoma stands, Buddleja scordioides, Piptochaetium 
fimbriatum, Lycurus phleoides, Fallugia paradoxa,  Aloysia wrightii, A. gratissima, 
Yucca elata, Bouteloua hiruta, B. curtipendula, B. eriopoda, Plantago patagonica, 
Portulaca oleracea y P. pilosa. Estas especies fueron recolectadas en diferentes 
partes de Chihuahua en los últimos tres años.  
Una vez recolectada la semilla, se guardo en bolsas de papel a temperatura 
ambiente en el laboratorio. Antes de la siembra, las semillas se limpiaron para 
eliminar las estructuras del fruto, asegurarse que contenían semillas y facilitar el 
conteo.  
 La prueba de germinación consistió en cuatro repeticiones, caja Petri, con 30 
semillas; se utilizaron cuatro repeticiones. Las semillas se colocaron sobre un 
sustrato de papel secante y se mantuvieron con humedad constante. La prueba de 
germinación fue a una temperatura de 28 ± 2 C durante 30 días. Se considero 
semilla germinada cuando ésta presento una radícula de 2 mm de largo. Para este 
trabajo solo se presenta la media de la germinación observada para cada especie. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 Las especies Aloysia wrightii, A. gratissima, Plantago patagónica, Portulaca 
oleracea y P. pilosa no presentaron germinación. Esto puede deberse a que la 
viabilidad de la semilla es nula o muy baja o bien esta semilla presenta latencia. La 
latencia es una característica común en plantas silvestres. Vázquez (2009) reporta 
17 especies con latencia de un total de 23 especies evaluadas presentes en 
pastizales de Chihuahua.  
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  Cuadro 1. Porcentajes de germinación de plantas 
         nativas del desierto Chihuahuense. 
 Especie Germinación 

(%) 
  

 Buddleja scordioides 5.53   
 Bouteloua curtipendula 92.6   
 Bouteloua eriopoda 32.0   
  Fallugia paradoxa,  6.30   
 Lycurus phleoides 83.3   
 Piptochaetium fimbriatum 7.70   
 Tecoma stands 18.3   
 Yucca elata 6.30   
 
 
 Las implicaciones practicas de la alta germinación de los zacates Bouteloua 
curtipendula y Lycurus phleoides son importantes al momento de resiembras pues 
no requieren tratamiento a la semilla para su germinación. Incluso la germinación de 
Bouteloua eriopoda es aceptable para desarrollar prácticas de resiembra. Si bien, es 
importante determinar la germinación antes de utilizar alguna semilla en esta 
practica, ya que en el caso de recolectas de poblaciones silvestres la calidad de la 
semilla varia dependiendo de las condiciones climáticas de cada año. En el caso de 
las especies con bajos porcentajes, con una prueba de viabilidad se puede 
determinar si realmente el porcentaje es bajo o bien la viabilidad de la semilla es 
muy baja por lo que se obtiene este resultado.   
 

CONCLUSIONES 
 
La información obtenida permite determinar que especies no presentan latencia y 
altos porcentajes de germinación que facilitan su propagación. Por otro lado, en las 
especies con cero o baja germinación se pueden aplicar tratamientos que rompan 
latencia e incrementen germinación.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La degradación de los pastizales es un fenómeno de trascendencia global 
(Holzer & Kriechbaun, 2001) y es común en diferentes agoroecosistemas de 
América Latina Tropical ( Bourman et al. 1999; Costa & Rechman, 1999). 
El proceso de degradación de un pastizal se caracteriza, fundamentalmente, por la 
disminución de su productividad y por el cambio en la composición botánica con 
incremento de plantas no deseadas (Dias-Filho, 2003 ). El establecimiento incorrecto 
o el manejo inadecuado de los pastizales ya establecidos se señalan entre los 
principales factores, de influencia antrópica directa, que contribuyen a tornar un 
pastizal más susceptible a la degradación (Smith et al . 1995). 
Al evaluar los pastizales se debe realizar un análisis íntegro que incluya el manejo 
animal, la influencia de las condiciones climáticas, edáficas y las relaciones suelo-
planta (Quiñonez et al . 2004 y Rubiano et al . 2004). Mientras más abarcador sea 
este análisis, por la diversidad de indicadores incluidos, mejor será la selección. 
Además,  debe estar sustentado en indicadores sensibles a las modificaciones 
ambientales, que permitan caracterizar de manera rápida, fácil y confiable el estado 
de los sistemas y que sean repetibles en el tiempo (Kerridge, 1997 y Fürs, 2006 � 
Es conocido que cada pastizal tiene sus propias características, definidas por las 
interrelaciones que se establecen entre sus diferentes componentes (suelo-planta-
animal-hombre-clima), por lo que la determinación de indicadores que permitan 
caracterizarlos y controlar el funcionamiento y el efecto de las tecnologías aplicadas, 
estará en función de estas particularidades, lo cual implica la necesidad de realizar, 
ante todo, un estudio de cada caso para poder definir los indicadores que mejor 
expresan su variabilidad en el tiempo. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue 
determinar el comportamiento de un número elevado de indicadores del suelo y el 
pasto en pastizales de producción de ganado vacuno para seleccionar los que 
muestren mayor variabilidad y proponer aquellos que serán más útiles para conocer 
el grado de sostenibilidad del sistema suelo-pasto.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio se realizó en los años 2004, 2005 y 2006 en el Instituto de Ciencia Animal 
ubicado en La Habana, Cuba. Se evaluaron tres pastizales: a) silvopastoril basado 
en Leucaena leucocephala/Panicum maximum en suelo Ferralítico Rojo hidratado 
(Ferrasol ródico); b) monocultivo de Panicum maximum (Ferrasol ródico); c) mezcla 
de leguminosas rastreras (Pueraria phaseoloides, Macroptilium atropurpureum y 
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Neonotonia wightii) en suelo Fersialítico Pardo rojizo (Andisol) y d) sistema con la 
tecnología de banco de biomasa de Pennicetum purpureum clon. CT-115 en suelo 
Pardo con carbonato () . Los suelos se clasificaron según Hernández et al.  1999. 
De la vegetación se midieron entre 38 y 50 indicadores dependiendo de la 
vegetación existente y sus características de crecimiento. Entre ellos estuvieron la 
composición botánica, la densidad y frecuencia de las especies, la altura, la 
disponibilidad de biomasa, muerte y aparición de especies y la composición química 
del pasto. Se determinaron 70 indicadores del suelo los que se evaluaron para tres 
profundidades (de 0 a 15, de 16 a 30 y a más de 30 cm) entre los que estuvieron 
textura, estructura, resistencia a la penetración, Valor n, humedad, pH, materia 
orgánica, contenido de nutrientes, fitomasa subterránea (0-7, 7-14, 14-21, 21-28, 28-
35, 35-42, 42-49, 49-56 cm), mesofauna y macrofauna (de 0 a 10 y de 10 a 20 cm 
de profundidad).  
Se utilizaron las técnicas de laboratorio establecidas para su determinación en el 
departamento de Pastos del Instituto de Ciencia Animal. Los indicadores físicos y 
químicos se midieron anualmente al estabilizarse la época lluviosa, mientras que los 
biológicos dos veces por estación climática.  
El análisis se realizó mediante la metodología de Torres et al . (2003) la que se basa 
en el análisis consecutivo de componentes principales para variables agrupadas 
según sus relaciones en cuanto a fenómenos que explican y similares frecuencias 
de muestreos. Se seleccionaron aquellos indicadores con valores de preponderancia 
mayores a ±0.78 y que estuvieran ubicados en las componentes que explicaron, al 
menos, el 65% de la varianza acumulada. A estos indicadores se les realizó análisis 
de varianza lineal y se les calculó el rango de confianza para el 95% de probabilidad. 
 

RESULTADOS 
 
El análisis multivariado mostró que la varianza de la vegetación en todos los 
pastizales estuvo descrita, fundamentalmente, por cinco componentes principales, 
que en su conjunto fueron capaces de explicar entre 80 y 84% de la variabilidad. Del 
total de indicadores evaluados se seleccionaron entre 7 y 9, algunos de los cuales 
se reiteraron en los tres tipos de pastizales. La cobertura vegetal, el suelo desnudo, 
la densidad del pasto base, la presencia de pastos naturales, la composición 
botánica y la disponibilidad de biomasa fueron los que mas se repitieron. Los 
indicadores seleccionados coinciden con los propuestos por Behnke et al . (2000) y 
Quiñónez et al . (2004), quienes señalaron que entre las variables que mejor pueden 
explicar la distribución de la vegetación en pastizales, se encuentran la cobertura 
vegetal aérea, la composición florística y el suelo descubierto, ya que esos 
indicadores pueden ser un reflejo del efecto del manejo del pastoreo sobre la 
abundancia y desarrollo de las especies vegetales.  
Por su parte, de los 76 indicadores determinados en el suelo, 48 correspondieron a 
indicadores químicos y físicos y 28 a indicadores biológicos. Del análisis de 
componentes principales de las variables del comportamiento físico y químico se 
seleccionaron entre 24 y 26 que explicaron entre 80 y 87% de la varianza y que 
quedaron agrupadas en cinco o seis componentes principales. Entre los indicadores 
que sobresalieron en estas componentes estuvieron la distribución de agregados en 
húmedo y en seco, la estabilidad estructural, el valor n, los indicadores químicos, la 
resistencia a la penetración y el índice de plasticidad. Al realizar estudios similares, 
Borrelli y Oliva (2004)  y Ferreras  et al.  2004 plantean que los indicadores 
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agrofísicos constituyen las variables del suelo que tienen mayor peso en la 
variabilidad temporal y espacial, aseveración que coincide con nuestros resultados.  
De los indicadores biológicos del suelo se seleccionaron entre 13 y 18, que 
quedaron agrupadas en 3 y 4 componentes principales, los que explicaron entre 80 y 
85% de la varianza y los indicadores que más se reiteraron fueron la fitomasa 
subterránea, la macrofauna y la mesofauna. En este sentido, Velásquez et al . 
(2004)  encontraron al estudiar indicadores del comportamiento productivo de 
diversos ecosistemas que la macrofauna del suelo fue la variable de mayor cambio 
en el tiempo y le permitió detectar con rapidez las variaciones ecológicas y 
productivas de los sistemas. Black et al . (2004) plantean que los indicadores 
biológicos son un reflejo del tipo de vegetación, el tipo de suelo y el uso de la tierra, 
de modo que su variabilidad está en función del manejo de los agroecosistemas.  
El estudio de los indicadores seleccionados permitió describir el efecto del manejo a 
que se sometieron los tres pastizales. Así, el comportamiento de los indicadores 
vegetativos (tabla 1) señaló que el pastizal silvopastoril incrementó la densidad de 
guinea como pasto base y su cobertura vegetal, mientras que la disponibilidad de 
biomasa se mantuvo estable en ambas épocas. Este comportamiento, unido a la 
mejora de la estabilidad estructural del suelo, del Valor n y el incremento de la 
fitomasa subterránea, indicaron que el pastizal se encontraba estable ecológica y 
productivamente, por lo que el manejo contribuyó a la sostenibilidad del sistema.  
El pastizal con monocultivo mostró indicios de deterioro al incrementarse 
significativamente la presencia de malezas con la consecuente disminución de 
guinea. Este criterio se reafirmó por el comportamiento de los indicadores del suelo, 
los que tuvieron adecuados valores, pero se observó que tanto la distribución de 
agregados en húmedo de las partículas entre 1 y 5  mm de diámetro como el 
contenido de materia orgánica disminuyeron con el incremento del tiempo de 
explotación del sistema. 
Por su parte, el pastizal con mezcla de leguminosas tuvo un progreso manifestado 
en la persistencia de las leguminosas y su incremento en el tiempo, la disminución 
del índice de plasticidad y el descenso de la resistencia a la penetración a 
profundidades entre 20 y 30 cm. Todo ello indicó que este pastizal se encontraba 
estable. 
Mientras, el sistema con banco de biomasa con CT-115 la densidad de este pasto 
aumentó con el tiempo de explotación y la altura se incrementó hasta 1.79 m lo que 
mostró que el pasto mantuvo las características que lo caracterizan como 
representante del género Pennicetum con porte bajo, lo que permite que sea 
pastoreado. Además, en el 70% del área restante, el pasto base incrementó su 
presencia y llegó a tener entre 48.6 y 80.2 % de su composición botánica para la 
época poco lluviosa y lluviosa, respectivamente.  En el suelo, en este pastizal las 
propiedades edáficas mejoraron. El comportamiento de los indicadores de la 
vegetación y del suelo reflejó el adecuado manejo del pastizal y el apropiado manejo 
de la tecnología de banco de biomasa, los cuales conllevaron a la mejor distribución 
de las especies mediante la potenciación del pasto base, con la  mejora de la calidad 
del pasto ofertado al ganado y el progreso de la calidad del suelo.  
Algunos de los indicadores seleccionados y sus rangos de valores para señalar la 
sostenibilidad de estos pastizales se muestran en las tablas 1 y 2. El hecho de que 
algunos de ellos se reiteren en todos los pastizales, independientemente del tipo de 
vegetación y suelo existente, puede ser un indicio de que existen indicadores de 
sostenibilidad comunes en los pastizales, por lo que sugiere que se les preste una 
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mayor atención y que se profundice en su comportamiento.  
Estos rangos de valores para cada indicador permiten dar seguimiento sistemático 
del manejo en estos pastizales y pueden constituir una herramienta útil para que 
este sea eficiente, por lo que son recomendados para que sean usados por 
productores, investigadores y docentes. 

 
Tabla 1. Indicadores edáficos seleccionados en cada pastizal, su comportamiento y 

rango de valores de confianza calculados para el 95% de probabilidad. 
 

*** p<0.001; ** p< 0.01 
 ( ) Medias originales; datos transformados según √ X 
 Medias con letras diferentes entre filas difieren significativamente P< 0.05 (Duncan,  1955) 

 

 
Pastizal Indicador 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 ± ES y 
sign 

 
Valores  

Silvopastoril Densidad de guinea  
(plantas m-2) 

Poco 
lluviosa 

5.8a 6.3a 9.2b 0.05*** 8.6 – 9.5 

Lluviosa 6.1a 6.4a 7.8b 0.04*** 7.9 – 9.0 
Cobertura vegetal (%) Poco 

lluviosa 
94.6a 95.3a 99.5b 0.04** 99.4 – 99.6 

Lluviosa 97.3a 97.0a 99.4b 0.03** 99.5 – 99.6 
Disponibilidad total 
de biomasa (t MS ha-1) 

Poco 
lluviosa 

4.3a 5.8b 4.1a 0.03** 5.4 – 6.3 

Lluviosa 6.2 6.6 6.4 0.07 6.0 – 7.1 
Monocultivo Leguminosas  

(%) 
Poco 

lluviosa 
6.8 c 3.4b 2.6a 0.05 *** 2.6 – 2.7  

Lluviosa 5.7b 4.4a 4.7b 0.08*** 1.3 –1.4 
Malezas (%) Poco 

lluviosa 
5.4a 20.1b 25.6c 1.08*** 7.4 – 7.5 

Lluviosa 20.2a 26.3b 28.2b 1.01*** 19.9 – 20.1 
Cobertura vegetal  
(%) 

Poco 
lluviosa 

91.1a 92.0a 96.8b 0.08*** 96.6 – 96.7 

Lluviosa 97.5a 96.2a 98.0  0.02** 98.2 – 98.3 
Mezcla Densidad de glycine  

(plantas m-2) 
Poco 

lluviosa 
11.2a 25.2b 23.6b 0.02*** 22.2 – 22.8 

Lluviosa 25.3a 34.5b 36.4c 0.04*** 34.2 – 34.6 
Leguminosas  
(%) 

Poco 
lluviosa 

80.1b 82.3b 59.8a 0.08*** 83.2 – 83.3 

Lluviosa 82.3 75.6 76.3 0.12 82.2 – 82.3 
Gramíneas  
(%) 

Poco 
lluviosa 

10.0a 15.2b 44.8c 0.1*** 10.7 – 10.8 

Lluviosa 14.5 20.1 19.8 0.1 14.7 – 14.8 
Banco de 
biomasa con 
CT-115 

Densidad de CT -115  
(plantas m-2) 

Poco 
lluviosa 

1.86a 1.95b 2.00c 0.01* 1.98 – 2.02 

Lluviosa 2.00a 2.50b 2.94c 0.01 * 2.87 – 2.91  
Altura   de CT-115  (m) Poco 

lluviosa 
1.26a 1.25a 1.30b 0.01* 1.60 – 1.64 

Lluviosa 1.37a
 1.39a 1.79b 0.01 ** 1.15 – 4.81 

Pasto base  
(%) 

Poco 
lluviosa 

41.2a 44.5b 48.6b 0.05* 40.5 – 49.5 

Lluviosa 70.2a 71.9a 80.2b 0.09** 47.4 – 52.4 
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Tabla 2. Indicadores edáficos seleccionados en cada pastizal, su comportamiento y 
rango de valores de confianza calculados para el 95% de probabilidad. 

 
 

Pastizal Indicador 
 
2002 

 
2003 

 
2004 

 ± ES y 
sign 

 
Valores  

Silvopastori
l 

Distribución de agregados en húmedo  
de 1 a 5 mm (%) 

0.38 a 

(25.1) 
0.54 

b 

(39.8
)  

0.79 
c 

(58.5
) 

0.03 ***  
58.7 – 58.9  

Distribución de agregados en seco > 10 
mm (%) 

0.66 c 
(37.8) 

0.44 
b 

(25.2
)  

0.35 
a 

(20.4
) 

0.06 ***  
20.3 – 20.5 

Valor n 0.32 b 0.31 
ab 

0.26 
a 

0.01 * 0.24 – 0.28 

Fitomasa subterránea 
de 35 a 42 cm (g 100 
cm -3) 

Poco lluviosa 0.41 a 0.62 
b 

0.71 
b 

0.04 *** 0.64 – 0.79 

Lluviosa 0.39 a 0.68 
b 

0.70 
b 

0.04 *** 0.62 – 0.78 

Monocultiv
o 

Distribución de agregados en húmedo  
de 1 a 5mm (%) 

63.51b 
(27.1)  

68.01
a 

(20.2
)  

33.25
a 

(23.3
)  

1.07 * 68.2 – 68.3 

Valor n 18.02 
(8.1) 

15.47 
(10.0

) 

20.05 
(18.5

) 

0.08  0.25 – 0.28 

Materia orgánica (%) 1.58 b 1.58 
b 

0.96 
a 

0.09** 3.8 – 5.7 

Fitomasa subterránea 
de 35 a 42 cm (g 100 
cm -3) 

Poco lluviosa 0.47 a 0.48 
a 

0.72 
b 

0.04 *** 0.49 – 0.68 

Lluviosa 0.36 a 0.40 
a 

0.66 
b 

0.03 *** 0.57 – 0.68 

Mezcla de 
leguminosa
s rastreras 

Índice de plasticidad (%) 27.1 b 20.2 
a 

23.3 
a 

1.07 * 37.6 – 37.9 

Distribución de agregados en húmedo  
de 1 a 2 mm (%) 

18.02 
(8.1) 

15.47 
(10.0

) 

20.05 
(18.5

) 

0.08     
  18.3 – 
18.4   

Resistencia a la penetración de 20 a 30 
cm (Mpa) 

1.58 b 1.58 
b 

0.96 
a 

0.09** 0.78 – 1.13 

Fitomasa subterránea 
de 35 a 42 cm (g 100 
cm -3) 

Poco lluviosa 0.47 a 0.48 
a 

0.72 
b 

0.04 *** 0.62 –  0.78 

Lluviosa 0.36 a 0.40 
a 

0.66 
b 

0.03 *** 0.59 – 0.72 

Banco de 
biomasa 
con CT-115 

Estabilidad estructural 0.87a 0.93b 0.94c 0.004*** 0.87 –  0.98 
RP de 0 a 10 cm (Mpa) 0.81a 0.99b 1.01b 0.03***  0.53 – 0.81 
Valor N 0.60b 0.53a 0.49a 0.02*** 0.32 – 0.56 

*** p<0.001; ** p< 0.01 
 ( ) Medias originales; datos transformados según √ X 
 Medias con letras diferentes entre filas difieren significativamente P< 0.05 (Duncan,  1955) 
RP: Resistencia a la penetración 
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CONCLUSIONES 
 
Mediante un grupo reducido de indicadores se pudo caracterizar el comportamiento 
y estado de estabilidad del suelo y el pasto en los pastizales estudiados. Estos 
indicadores mostraron que el manejo mejoró productiva y ecológicamente en los 
pastizales silvopastoril y mezcla de leguminosas, mientras que en el monocultivo se 
evidenciado signos de deterioro. Las tablas con rango de valores para cada 
indicador seleccionado se recomiendan como herramientas para el manejo y control 
sistemático de estos pastizales.  
 

RECOMENDACIONES 
 
Continuar los estudios para validar los indicadores seleccionados y divulgar los 
resultados obtenidos para que sirvan como herramientas a productores, docentes e 
investigadores para el seguimiento del efecto del manejo en estos tipos de 
pastizales. 
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El embalse  San Felipe –lugar de la experiencia- se encuentra ubicado en el centro 
geográfico de la Provincia de San Luis (Argentina). Su cuenca abarca entre 1.150 a 
1.200 Km2. El mismo inauguró en el año 1941 con una capacidad de 81,36 hm3 y 
posteriormente se observó su capacidad en el año 1987 y fue 77,6 hm3.  En  
noviembre de 2004, su volumen fue 65 hm3. 
La merma en su volumen es debido al mal manejo que se realizo durante años del 
ecosistema circundante. La cantidad de sedimentos que actualmente posee es 
producto del uso de las tierras para la práctica de cultivos anuales, tambien por el 
uso ganadero pastoreando los pastizales sin un sistema apropiado –ya sea debido a 
una carga inapropiada- agregando que como práctica habitual, se programan 
quemas en momentos inoportunos considerando que de esta manera se adelanta el 
uso de la vegetación natural como forraje, logrando de esta manera eliminar la 
cobertura vegetal de los suelos y por la pendiente propia del lugar, aumenta la 
escorrentía llevando partículas de suelo hacia el embalse. 
Para determinar el estado actual de la vegetación circundante y su influencia sobre 
la perdida de capacidad de almacenamiento del embalse, se determinó el  estado 
actual de la vegetación natural (herbáceas y leñosas), las labranzas en los campos 
alrededor del embalse, el grado de cobertura vegetal actual de los ambientes 
próximos, la diversidad de especies naturales, los sistemas de pastoreo utilizados. 
Para ello se aplicó el método de Daubenmiere para determinar densidad y cobertura, 
transectas de fajas con listas de especies, encuestas a productores linderos al lago y 
ubicados en la cuenca. Los lugares a muestrear se eligieron mediante el uso de 
imágenes satelitales Landsat TM. 
Los datos obtenidos se compararon con citas de trabajos de los años 1958, 1970 y 
1974 , para ver la variación en la diversidad vegetal.. 
Los resultados obtenidos fueron importantes. el número de especies censadas para 
2006 disminuyó, aumentó la densidad y cobertura foliar de las especies del pastizal 
consideradas intermedias e indeseables según su preferencia animal disminuyendo 
la densidad y cobertura foliar de especies deseables para el ganado. Respecto de 
especies arbustivas y arbóreas, se observó aumento en la densidad de plantas 
debido a fuegos mal prescriptos  y se observó abandono de algunos sitios por la 
disminución de las bajas y magros resultados en los cultivos de cosecha. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El funcionamiento de un embalse, puede verse afectada por distintos fenómenos,  
entre ellos la eutrofización, que se produce en forma natural o inducida por vertidos 
de origen urbano, industrial o rural. 
La provincia de San Luis se encuentra ubicada en el centro geográfico de la 
República Argentina, con una superficie de 76.748 Km2 de los cuales unos 5.200 
Km2 están ocupados por sectores serranos. San Luis posee 12 diques o embalses 
de agua que se utilizan para fines hidroeléctricos, riego, pesca, recreación, deportes 
y turismo. 
Las terrazas y laderas suaves que rodean parte del espejo de agua son 
aprovechadas en cultivos anuales. El resto de la superficie de la cuenca es 
destinado a pastoreo, y con cierta frecuencia, se queman los pastizales naturales 
serranos para aprovechar el rebrote como forraje y “adelantar” la fecha de rebrote. 
Entre los sistemas serranos se encuentra el valle del Conlara, uno de los mas 
productivos de la provincia. El río Conlara, que recorre este valle, presenta en su 
curso el embalse San Felipe, cuya cuenca, ha sido fijada en valores que oscilan 
entre 1.150 a 1.200 Km2. La capacidad medida de este embalse en el año 1987, dio 
como resultado 77,6 hm3.  Se inauguró en el año 1941 con una capacidad de 81,36 
hm3. Actualmente, noviembre de 2004, su capacidad es de aproximadamente 65 
hm3. 
La cuenca del Río Conlara ha sido fijada entre 1150 km2 (Agua y Energía Eléctrica, 
1954), 1176 km2 (Martinez y Villar, 1943) y 1230 km2 (Agua y Energía Eléctrica , 
1947). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El embalse San Felipe, de acuerdo a las unidades de suelo y vegetación de la 
provincia de San Luis, pertenece a la región 3: Sierras de San Luis y 
Comechingones (Carta de Suelos y Vegetación de la Provincia de San Luis, Peña 
Zubiate, et al, 1998). Su ubicación geográfica es 32° 47´ de latitud sur y 65° 30´ de 
longitud oeste. 
El Rio Conlara, principal afluente del embalse, nace en el centro-este de las Sierras 
de San Luis y como todo río serrano, sus principales fuentes de alimentación están 
en la sierra. Allí, las aguas de lluvias se infiltran y se instalan en los acuíferos, donde 
permanecen hasta encontrar fisuras que las dejan reaparecer formando vertientes. 
El régimen es pluvio-estival y se caracteriza por la irregularidad de los caudales a lo 
largo del año. Este particular río corre de norte a sur posee como iniciadores a los 
arroyos Luluara y Chuntusa. Desde la confluencia de éstos, comienza su transcurso 
total de 180 km dirigiéndose primero hacia el sur hasta la localidad de Paso Grande, 
en donde gira al este unos kilómetros para posteriormente dirigirse hacia el norte. 
Recibe luego a los arroyos Los Molles y Piedras Bayas que confluyen en el embalse 
San Felipe. 
 
Relevamiento de especies vegetales 
 
Debido a que la cuenca del embalse San Felipe es bastante amplia, se eligieron 
sitios de estudio o lugares a muestrear observando la topografía y los sectores que 
se apreciaban con un mayor uso de la tierra según imagen satelital, observación in 
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situ y posibilidades de acceso. 
 En total se determinaron y muestreados 6 sitios. Las observaciones se 
realizaron con una frecuencia mensual 
El estrato vegetal herbáceo se muestreó utilizando el método de Daubenmire (1959) 
pero no con estacas fijas, sino leyendo los censos a espacios regulares según la 
topografía característica del sitio. 
Las leñosas, solo se determinaba presencia en estaciones siguiendo una línea o faja 
imaginaria de alrededor de 2000 metros de longitud. 
 
Sitios elegidos: 
 
Sitio 1: Primer arroyo. Lugar de acceso de agua en el sector norte del dique. Se 
accede por ruta provincial 40 pavimentada que une Renca con Potrerillos. A unos 4 
km desde Renca se toma por bifurcación a la izquierda. Es de tierra y a unos 4-5 km 
se encuentra el mismo. 
 
Sitios 2 y 3. A continuación del sitio 1 y siguiendo por el mismo camino, encontramos 
dos arroyos que llevan agua generalmente en época de lluvias que vuelcan sus 
aguas en el dique. Estos sitios no han sido muestreados. 
 
Sitio 4: Ubicado en el sector Oeste del dique. Se accede desde la ruta que une Paso 
Grande con la localidad de Potrerillos (Ruta provincial 2). Esta en el paraje 
denominado San Rafael. 
 
Sitio 5: Ubicado en un punto alto sobre la ruta anteriormente citada. 
Aproximadamente  a la altura de la mitad del espejo de agua, en el sector opuesto al 
vertedero. Desde esta ruta se observa el lago. 
 
Sitio 6: Al sur del dique San Felipe. En el lugar conocido como la “boca del dique”. 
Es el río Conlara que cruza la ruta provincial 22 que une las localidades de Naschel 
con Paso grande. 
 
Características de los  sitios. 
 
 El embalse San Felipe se encuentra en la unidad fitogeográfica Pastizales y 
Bosques Serranos (Anderson et al, 1970). Está ubicada en el sector oriental de las 
Sierras de San Luis. Se encuentra entre dos cadenas serranas orientadas en sentido 
Norte – Sur. 
Todos los sitios son similares en cuanto a la topografía. Son escarpados, con 
pendiente pronunciada, siempre con dirección al lago del dique, con cauces de agua 
permanente o eventuales, con canaletas que llevan agua de escurrimiento, en partes 
pedregosos, con sectores limosos, húmedos, en épocas pantanosos, barrosos, con 
vegetación natural. 
Los sectores muestreados, se eligieron en base a la vegetación y su posibilidad de 
acceso y en lugares donde no se aprecia la mano del hombre en cuanto a 
actividades productivas. 
Fueron elegidos aquellos lugares por donde ingresa agua al dique. Son tres arroyos: 
el sitio 1 donde el flujo de agua es casi permanente a lo largo del año, los sitios 2 y 3 
donde los arroyos llevan agua principalmente en períodos de lluvia. Un río (el 



VI Simposio Internacional de Pastizales 
4 al 7 de Noviembre de 2009 

Universidad Autónoma de Nuevo León                        Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
 

Conlara – sitio 6) que tiene el mayor caudal y su flujo de agua es permanente. 
 Los sitios 1, 2 y 3 corresponden a lugares con poca pendiente, en ellos se 
observan distintos cultivos, llegando los mismos hasta que comienza a aumentar la 
pendiente y es imposible el uso de implementos agrícolas. Sin embargo, al no 
realizar prácticas agrícolas adecuadas, el agua de lluvia escurre llegando hasta los 
arroyos arrastrando partículas pequeñas de suelo. 
 El estrato herbáceo es el que se encuentra ocupando mayor superficie, ya 
sea naturalmente o bien por modificación del hombre eliminando la vegetación 
leñosa original.  
 
Régimen pluviométrico 
 
 Las precipitaciones en la cuenca están concentradas en primavera verano y 
parte de otoño. Están estacionadas y son muy variables. Las isohietas que cubren la 
cuenca abarcan desde 600 a 700 mm anuales. El Balance hídrico en casi toda la 
cuenca, es negativo. 
  

RESULTADOS 
 
La topografía y el relieve observado son muy variados. En los sectores norte y sur 
de la cuenca se encuentran suaves planicies o “mesetas”, lugares que los 
productores destinaban a laboreo. Se encuentran sectores o depresiones que 
evidencian escurrimientos o cursos de agua evidentemente erosionados. Sectores 
escarpados, como el oeste de la cuenca, donde se observa en algunos casos la falta 
de alambrados o en muy mal estado que permiten el ingreso de ganado a la periferia 
del lago y acceder al agua y al recurso vegetal de manera descontrolada. Si bien la 
mayoría del ganado es vacuno, también por las características del terreno, se 
observan majadas de ganado caprino. 
 
Con respecto a suelo desnudo, resultó ser muy variable. En los sitios con poca 
pendiente en la que su vegetación está destinada a alimentación del ganado, el 
porcentaje de suelo desnudo osciló entre el 5 y 15%. Donde la pendiente es mayor, 
predominan los pajonales y el suelo desnudo es rocoso o con granulometría muy 
gruesa. En unos pocos lugares, se observan algunas plantas en pedestal. 
 
Se realizó un listado de especies dividas en tres grupos: Latifoliadas, Poáceas y 
Leñosas, determinando la proporción de cada grupo, tanto para datos existentes 
como actuales en el mismo ecosistema.  
  



VI Simposio Internacional de Pastizales 
4 al 7 de Noviembre de 2009 

Universidad Autónoma de Nuevo León                        Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
 

 Los datos obtenidos se muestran em la siguiente tabla: En la misma se extrae 
y resume en grupos y solo considerando el número de especies 
 

 Cantidad de 
Especies 

Cantidad de 
Especies 

 Años 1958-70-74 Año 2006 Disminución (%) 

Poáceas 45 33 27 

Latifoliadas 15 8 47 

Leñosas 20 10 50 

 
 

DISCUSIÓN 
 
De las entrevistas con productores agropecuarios de algunos establecimientos 
rurales de la cuenca en estudio, surge que ante la depresión de los precios 
ganaderos, la carga impositiva, los bajos índices en los rendimientos de la actividad, 
los buenos precios logrados por algunos cultivos es necesario realizar otro tipo de 
actividad, como la agricultura, para incrementar los ingresos. Esto se realiza en la 
mayoría de los casos con maquinaria no adecuada o bien se alquilan los lotes mas 
aptos para agricultores que no les interesa la conservación de los suelos ni la 
biodiversidad, sino que desean aprovechar la fertilidad lógica de potreros que fueron 
utilizados para ganadería y que por un negocio circunstancial, los propietarios de los 
campos no se fijan en su propio futuro. 
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RESUMEN 

 
El desarrollo morfológico en gramíneas perennes es importante para la manipulación 
de pastizales nativos y praderas. El objetivo de este estudio fue cuantificar el 
desarrollo morfológico del pasto WW-B.Dahl y diseñar prácticas de manejo del 
pastoreo acordes a su desarrollo morfológico. Se utilizó el sistema del estado medio 
por conteo (Índice MSC) durante tres estados de crecimiento (EC): vegetativo (V), 
reproductivo (R) y post-reproductivo (PR). Se utilizaron 340 fitómeros mantenidos 
bajo condiciones de invernadero (32.2°C) durante 15 3 días. En cada tallo, el índice 
MSC y su desviación estándar (SEMC) fueron evaluados considerando los EC y 
subestados entre ellos. El índice MSC fue afectado (P<0.05) por el EC (R2 = 0.81). 
El índice MSC fue bajo en V (1.31 ± 0.016) y más alto en R (2.32 ± 0.027) y PR (3.45 
± 0.33). La SEMC se incrementó en V de 0.4606 a 0.8591 en R y 0.8946 en PR. Los 
tallos por planta fueron 11.6 en V; 23.0 en R y 58.7 en PR. V presentó una duración 
de 127 días, mientras que R 25 días. Durante R y PR se presentaron tallos en 
crecimiento, elongación, floración, desarrollo de semilla y semilla madura. Menos del 
1% de las plantas permanecieron en V durante todo el estudio. En conclusión, el 
desarrollo morfológico fue influenciado por el EC y sugiere que el pasto WW-B.Dahl 
puede ser utilizado rotacionalmente a finales de la primavera e inicios del verano; sin 
embargo, los tallos vegetativos en R y PR requieren protección para promover la 
acumulación de reservas para un optimo rebrote, generación de tallos, invernar e 
inducir el rebrote la próxima estación de crecimiento.  
 
Palabras clave:  WW-B.Dahl, Bothriochloa bladhii, Desarrollo morfológico, Índice 
MSC, Estados de crecimiento.  
 

SUMMARY 
 

Developmental morphology of grasses is important to manipulate grassland 
ecosystems and pastures. The objective of this study was to quantify plant 
morphology in WW-B.Dahl grass and design grazing management practices agree 
with these characteristics. Measurements were done using the mean stage count 
system (MSC Index) in three growth stages (GS): vegetative (V), reproductive (R) 
and post-reproductive (PR). Three-hundred forty phytomers were planted in 19-l pots 
filled with mixed clay-sandy soil, irrigated twice a week, and maintained under 
greenhouse conditions (32.2°C) during 153 days. MSC  index and its standard 
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deviation (SMSC) in every tiller and plant were measured, considering primary (GS) 
and secondary growth stages. Developmental morphology was affected (P<0.05) by 
GS (R2 = 0.81). Lower MSC was present in V (1.31 ± 0.016) and higher in R (2.32 ± 
0.027) and PR (3.45 ± 0.33) stages. SMSC increased from V (0.4606) to R (0.8591) 
and PR (0.8946). Average tiller per plant was 11.6 in V; 23.0 in R, and 58.7 in PR. V 
stage lasted 127 days, while R 25 days. Tiller population in R and PR was composed 
by tillers in vegetative, elongation, reproductive, seed development, and ripening 
stages. Less than 1% of the plants remained in vegetative stage throughout the 
study. In conclusion, Developmental morphology was influenced by growth stage and 
suggested that WW-B.Dahl must be used under rotational grazing during late spring 
and early summer; however, vegetative tillers later on the growing season should be 
protected to promote higher carbohydrate reserves accumulation to encourage plant 
regrowth, tiller recruitment, overwinter, and growth initiation the next growing season. 
 
Key words:  WW-B.Dahl, Bothriochloa bladhii, Developmental morphology, MSC 
index, Growth stages.  
 

INTRODUCTION 
 

WW-B.Dahl Old World is the most recent Old World bluestems released in Texas 
(Dewald et al., 1995). WW-B.Dahl is a perennial warm-season bunchgrass native 
from grazing lands of Pakistan (Foy et al., 1987) and it is tolerant to acidity, but is 
best adapted to sandy loam and clay soils (Blair et al., 1991; Dewald et al., 1995). 
Seeds are produced apomictically and seedlings are identical to the maternal parent 
(Grabowski, 2000).  
WW-B.Dahl grass is a mid-seral species and can be used intensively as a 
complement of native rangeland (Sosebee et al., 2004), but it requires additional 
inputs for maintenance such as fertilization, irrigation, etc. (Dalrymple et al.,1981; 
Ortega-Ochoa, 2006), overcoming the cost with an increased forage production, 
higher stocking rates, and animal gains (Berg and Sims, 1995; Villalobos et al., 
2000). In Texas, Oklahoma, and New Mexico, this grass has shown good winter 
hardiness (Dalrymple et al., 1981; Dewald et al., 1995) and forage yields can be 2 to 
4-fold greater than other Old World bluestems or yield on adjacent rangeland (Blair et 
al., 1991; Britton et al., 1992). 
WW-B.Dahl in a short shoot stage is more palatable than other OWB strains due to 
its leafy characteristics (Blair et al., 1991), and succulence (Dalrymple et al., 1981). 
This grass continuously produces new crown tillers which gives it a high regrowth 
potential (Grabowski, 2000); additionally, its high number of broader leaves give it a 
higher leaf to stem ratio, resulting in an increased cattle gains (Berg et al., 2003).  
 Taking into consideration these W-B.Dahl characteristics, a complete understanding 
of its growth patterns and morphology are essential to design proper management 
practices to maintain healthy and productive pastures (Moore et al., 1991; Mitchell 
and Moser, 2000) and improve forage accessibility, palatability, and regrowth 
following defoliation (Briske, 1991). However, even when all management strategies 
in perennial grasses are based on plant morphology (Briske, 1991; Moore and 
Moser, 1995), very few studies have been conducted in OWB pastures. WW-B.Dahl 
grass has been broadly studied in agronomic and productive trials in different regions 
of Oklahoma, Colorado, Kansas, Illinois, Kentucky, and Mississipi (USDA, 1994), 
Texas (Blair et al., 1991; Britton et al., 1992), Okahoma, and New Mexico (Dalrymple 
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et al., 1981; Dewald et al., 1995) with outstanding results; however, new information 
is needed in relationship to plant morphology to take appropriate decisions on WW-
B.Dahl pasture management. Therefore, the objective of this study was to determine 
developmental morphology in WW-B.Dahl grass and design grazing management 
practices agree with these characteristics.  
 

MATERIAL AND METHODS 
 

This experiment was conducted under greenhouse conditions on the Texas Tech 
University Campus. Soil and three mature WW-B.Dahl plants were collected from a 
native range site on the Texas Tech Experimental Ranch at Justiceburg, Texas. The 
ranch lies in the rolling Red Plains at a mean elevation of 800 m. This area is 
dominated by clay flat range sites with gently sloping Stamford clay soils. Climate is 
warm, temperate, and subtropical. Temperature fluctuates from 2.8°C in January to 
35°C in July. Periods of drought occur frequently. Annual precipitation is 
approximately 480 mm, with approximately 50% occurring from April through July. 
The vegetation type is a mesquite-tobosagrass community dominated by 
tobosagrass (Pleuraphis mutica), buffalograss (Bouteloua dactyloides), mesquite 
(Prosopis glandulosa), and redberry juniper (Juniperus pinchotii) (Richardson et al., 
1965). 
 Clay loam soil was collected from 0 to 30 cm depth, mixed with sandy soil, air dried, 
and passed through 0.5 cm sieve. Three-hundred forty, 19 l plastic pots were filled 
with the mixed soil and used on this study. Phytomers were obtained from three 
mature WW-B.Dahl plants. Three phytomers per pot were transplanted (May 30, 
2006; Day of the year [DOY] 150) and irrigated regularly to promote plant 
establishment. Successful establishment was considered when phytomers displayed 
a least two green leaves. Two WW-B.Dahl phytomers were removed from each pot 
and the best plant was used to conclude this study. After establishment, irrigation 
was applied twice a week for a total of 16 mm of water per week. This amount of 
water was estimated from historical precipitation (255 mm m-2 in 16 weeks) in 
Lubbock, Texas.  
Measurements were done in vegetative (V, July 30), reproductive (R, October 5), and 
post-reproductive (PR, October 30) stages according to the descriptive scheme for 
growth and development of perennial grasses (Table 1; Moore et al., 1991). 
Morphological development of the tiller population was quantified using the 
mnemonic scale described by Moore et al. (1991), which is based on the life cycle of 
individual tillers into five primary growth stages: 0) germination (not considered in this 
study), 2) vegetative, 3) elongation or transition, 4) reproductive, and 5) seed 
ripening. Morphological development was determined per tiller and plant, using the 
following equation: MSC = ∑ (Si x Ni)/C . Where: MSC: Mean stage count index; ∑: 
Summing i =1 to 4.9; Si: Stage of growth; Ni: number of tillers found in the stage S, 
and C: Total of tiller number. To interpret the variability in maturity that exists within 
tiller populations for each growth stage, the standard deviation of the MSC (SMSC) 
was estimated per plant using the following formula: SMSC = √∑ ((Si - MSC)2 x Ni))/C  
(Moore et al., 1991). 
Data was statistically analyzed using an unbalanced completely randomized design 
with three treatments represented by the growth stages (Steel and Torrie, 1980). A 
hundred repetitions were used in vegetative, whereas a hundred twenty repetitions 
were used in reproductive and post-reproductive stages. Mean separation was 



VI Simposio Internacional de Pastizales 
4 al 7 de Noviembre de 2009 

Universidad Autónoma de Nuevo León                        Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
 

conducted using the Fisher’s Least Significant Difference test (LSD) to test significant 
differences among treatment means at a significance level of 5% (Steel and Torrie, 
1985). 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

 
Temperatures at the greenhouse chamber and irrigation water were recorded during 
the study period. Temperature was monitored in the morning (08:00 h) and afternoon 
(15:00 - 16:00 h). The highest temperatures occurred from July 14 to July 30 and 
from September 24 to October 8. The lowest temperatures occurred during October 
10. Average temperature through the study was 30.2°C and fluctuated from 26 to 
34°C. Plants remained in the greenhouse for 153 day s and the total amount of water 
used for pot irrigation was 25.62 l pot-1.  
Developmental morphology changed as WW-B.Dahl plants mature (Figure 1). The 
lower MSC index was present in vegetative stage with 1.31 ± 0.016 (MSC mean ± 
standard error of growth stage), whereas the highest MSC values were observed in 
reproductive stage with 2.32 ± 0.027 and post-reproductive stage with 3.45 ± 0.033. 
The variability (SMSC) in maturity within tiller populations for each growth stage 
followed a similar pattern that MSC index. SMSC increased from vegetative to 
reproductive and post-reproductive growth stages (Figures 1 and 2).   
When the MSC index by substages and its distribution among tillers per plant was 
averaged, the MSC fluctuated from 1.0 to 4.9 (Figure 2). Vegetative stage was 
sampled at DOY 212; 61 days after phytomers were transplanted. Morphological 
characterization per plant showed an average of 11.6 tillers per plant which 
distribution is displayed in Figure 2. In this growth stage, MSC index fluctuated from 
1.0 to 2.7 among tillers. The population of tiller was composed in 70% of vegetative 
tillers and 30% of tillers in elongation stage (Figures 2 and 3). Vegetative stage was 
the longest period and lasted 127 days following planting.  
Plant morphology in reproductive stage at DOY 278 showed an average of 22.90 
tillers per plant, which were distributed in different substages of vegetative, 
elongation, and reproductive growth stages (Figure 2). In reproductive stage, the 
MSC index among tillers fluctuated from 1.0 to 3.9. Thus, although tiller population 
was composed mainly by reproductive tillers (56%), also tillers in vegetative and 
elongation secondary growth stages were present in 27 and 17%, respectively 
(Figures 2 and 3). Reproductive stage lasted for 25 days before seed set were 
present. 
Morphological development in post-reproductive stage was done at DOY 303 when 
most of the plant tillers changed from reproductive to post-reproductive stages 
(Figure 2 and 3). At this growth stage, tiller population increased suddenly from 22.9 
to 58.7 tillers per plant in just 25 days, most of which (72%) were in seed ripening 
stages. This data demonstrated the great seed production ability in WW-B.Dahl grass 
in virtue that its tiller population increased 2.56 times as it moved from reproductive 
to post-reproductive stages in 25 days. Similar results were observed in weeping 
lovegrass (Eragrostis curvula) which showed a tiller recruitment rate of 2.87 tillers per 
marked tiller after 13 weeks (Wang and Sosebee, 2002), but just less than10 and 
14% of vegetative tillers advanced to reproductive and seed ripening stages in non-
burned and burned areas (McFarland and Mitchell, 2000).  
In post-reproductive stage some secondary growth stage categories were not 
perceptible when averaged per plant; however, all secondary growth stages were 
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present on this growth stage. MSC per tiller fluctuated from 1.0 to 4.9 as it is showed 
in Figure 2. Tiller population per plant was composed by 72, 16, 4, and 8% by tillers 
in seed set, reproductive, elongation, and vegetative stages, respectively (Figure 2 
and 3). Senescent material, mostly leaves, was present in considerable amounts in 
this growth stage. 
MSC index has been evaluated in other warm and cool season grasses, concluding 
that morphological development in grasses is species-specific. For instance, 
experimental results in switchgrass (Panicum virgatum L.) at DOY 157 showed a 
MSC of 1.6 when approximately 94% of tiller population was vegetative, increasing to 
2.3 at DOY 187 when 97% of tillers were elongating; just 70% of this tiller population 
advanced to the reproductive and seed ripening stages (Mitchell and Moser, 2000). 
Other studies showed that the proportion of small vegetative tillers varied among 
grass species. WW-B.Dahl grass in this study showed high proportion of these small 
vegetative tillers in later growth stages (Figures 2 and 3) and similar results has been 
found in prairie sandreed (Calamovilfa longifolia), sand bluestem (Andropogon 
gerardii var. Paucipilus) (Hendrickson et al., 1998), and big bluestem (Andropogon 
geradii Vitman); however, no vegetative tillers were observed in later growth stages 
in switchgrass (Mitchell and Moser, 2000). Some plants (>1%) remained in 
vegetative stage throughout the study, even in reproductive and post-reproductive 
growth stages. 
Developmental morphology in WW-B.Dahl grass had a linear relationship (R2 = 0.81, 
Figure 4) with their growth stages and day of the year. This strong correlation has 
been documented previously with other warm-season grasses (Moore and Moser, 
1995; Hendrickson et al., 1998; Mitchell and Moser 2000).  
WW-B.Dahl SMSC was lower in vegetative stage, which indicated that most of the tiller 
population was comprised of similar stages of maturity and near of the vegetative 
MSC index. In contrast, the higher SMSC observed in reproductive and post-
reproductive growth stages implied a tiller population with a broad range in 
secondary growth stages, expressing more diversity in developmental morphology of 
the tiller population sampled (Moore et at., 1991). The tiller variability observed in 
reproductive and post reproductive stages, besides of the extended period of 
vegetative stage could be promoted by the excellent growing conditions given for 
external factors such as temperature, light quality (Moore and Moser, 1995; Mitchell 
and Moser, 2000), and constant soil moisture (Hendrickson et al., 1998; Philipp et al., 
2005) available into the greenhouse chamber. A similar tendency in SMSC was 
observed in switchgrass and big bluestem as the growing season progressed 
(Mitchell et al., 1997).  
Developmental morphology among WW-B.Dahl tillers varied greatly within a grass 
plant. Results of this study showed that independently of the growth stage, a single 
plant exhibited tillers in vegetative, elongation, reproductive, or even in seed 
development and ripening secondary growth stages at the same time. However, in 
contrast with observations done in switchgrass and big bluestem, in which tiller 
density decreased as morphological development increased (Mitchell et al., 1997), 
these results showed that tiller density in WW-B.Dahl plants increased 98% from 
vegetative to reproductive stage, 156% from reproductive to post-reproductive stage, 
and 407% from vegetative to post-reproductive stages.   
Reproductive and post-reproductive stage samplings showed the presence of 44 and 
12% of asynchronous small tillers in early secondary growth stages, respectively. 
These new tillers could be considered as a grazing tolerance mechanism or the 
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asynchronous tiller growth could be an avoidance strategy in grazing plants (Briske, 
1996) that reduce loss of active shoot meristems when grazed after internode 
elongation (Branson, 1953); a strategy in which no all tillers can be grazed at the 
same time (Briske and Richards, 1995). Additionally, these tillers constitute the main 
source of stored energy for subsequent tiller growth following defoliation (Sosebee 
and Wan, 2004; Busso et al., 2005) at the same time that promoted the ability of 
axillary buds to overwinter and perennate (Jewiss, 1972).  

 
CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS 

 
Morphology developmental was influenced by growth stage and both the MSC index 
and its SMSC increased with advancing maturity and DOY. WW-B.Dahl grass 
remained in vegetative stage for a long time and inflorescences emerged later in the 
summer, indicating that WW-B.Dahl grass must be used as a complement of native 
grasslands and other warm season grasses. The high tiller variability late in the 
growing season, highlighted the importance of using a rotational grazing method 
WW-B.Dahl pastures during late spring and early summer. Since morphology 
advancement affects many physiological processes in perennial grasses, grazing 
should be planned in vegetative and early elongation stages to prevent reproductive 
tillers, improve nutritional value in available forage (Hendrickson et al., 1998) and 
promote higher carbohydrate reserves accumulation to promote plant regrowth, tiller 
recruitment, overwinter, and growth initiation the next growing season (Sosebee et al. 
2004). Finally, these preliminary results need to be confirmed under different 
environments and field conditions before their application in natural grazing 
ecosystems.   
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RESUMEN 
 

La recuperación de los ecosistemas que presentan deterioro es básica para 
mantener los servicios ambientales y productos que de estas aéreas obtenemos.  
Como parte de la recuperación de pastizales, es importante entender las 
características de crecimiento que hacen más competitivas a unas especies sobre 
otras. Los objetivos de este estudio fueron caracterizar y comparar el crecimiento de 
las primeras etapas de vida de zacates introducidos y nativos. El trabajo se llevo a 
cabo bajo condiciones de invernadero utilizando las especies introducidas Eragrostis 
sp. (especie recientemente introducida y por determinar) y Melinis repens y las 
nativas Lycurus phloides y Digitaria californica. La siembra se realizo en macetas 
con sustrato de arena para facilitar la extracción de raíz y sólo se permitió el 
desarrollo de una planta por maceta. Cinco plantas durante fueron muestreadas a 
los 7 y 14 días. Una vez extraídas las plántulas, la raíz se lavo para eliminar la 
arena. La plántula fue separada en raíz y parte aérea, identificada y puesta a secar 
por 48 h a 70 C. El material fue pesado para determinar materia seca, calcular 
proporción raíz:parte aérea y tasa de crecimiento relativo (TCR). Antes de ser 
extraída cada planta, se midió largo y ancho de cada hoja para determinar área 
foliar. La TRC para Eragrostis sp fue de 262.3 mg d-1 y la proporción raíz: parte 
aérea de 0.73; en Melinis repens de 57.6 mg d-1  y la proporción raíz: parte aérea de 
1.2; en Lycurus phloides de 117.82 mg d-1  y la proporción raíz: parte aérea de 1.6; y 
en Digitaria californica de 4.06 mg d-1  y la proporción raíz: parte aérea de 1.23. En 
general, altas TCR y proporción raíz:parte aérea dan ventajas competitivas a las 
plántulas para aprovechar rápidamente humedad disponible por cortos tiempos 
como sucede en zonas desérticas. Sin embargo, en el caso de la especie 
recientemente observada en Chihuahua, Eragrostis sp, presenta datos que caen en 
ventaja y desventaja competitiva. Esto se ha observado en otras especies, por lo 
que se concluye que es importante la integración de más características que en 
conjunto determinen ventajas y/o costo benéfico.  
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ABSTRACT 
 
Recuperation of deteriorated ecosystem is necessary in order to maintain goods and 
services that man obtain from them. As a part of this recuperation, it is important to 
understand plants growth characteristics that make one species more competitive 
than other. The objective of this study was to characterize and compare the first 
growth stages in native and introduced species. The study was conducted under 
greenhouse conditions where two introduced species and two native were used. A 
recent species of Eragrostis sp (species for determinate) and Melinis repens were 
the introduced species and Lycurus phloides and Digitaria califórnica were the native 
species. Seed were placed into plastic pots with sand as substrate that facilitate root 
extraction. Only one seedling was allowed to growth in each pot. Five seedlings were 
sampled at 7 and 14 days after emergency. Extracted seedlings were placed on a 
MALLA and washed with water. Seedling was separated into root and shoot, dried at 
70 C for 48 h and weighted. Based on dry biomass, relative growth rate (RGR) and 
root:shoot ratio were calculated. Before each plant was pulled out, leaves long and 
wide were measured for leaf area index determination. The TRC for Eragrostis sp 
was  262.3 mg d-1 and root:shoot ratio was 0.73; for Melinis repens was 57.6 mg d-1 
and root:shoot ratio was 1.2; for Lycurus phloides was 117.82 mg d-1  and root:shoot 
ratio was 1.6; and for Digitaria californica was 4.06 mg d-1  and root:shoot ratio was 
1.23. In general, high RCR and root:shoot ratio are related with competitive 
advantajes on seedlings that can use more effective available water present during 
short periods of time on arid areas. However, in this case the recent introduced 
species in Chihuahua Eragrostis sp, presents data which shows competitive 
advantages and disadvantages.  It has been observed in other studies; therefore, it is 
concluded that other growth data should be included in order to determine 
competitive advantages and disadvantages as well as trade off.  
 

INTRODUCCION 
 
Existen grandes extensiones de pastizales que se encuentran en mal estado, 
principalmente debido al sobrepastoreo (González y Campbell, 1980; Gauthier et al., 
2003); por lo que su potencial productivo se ve afectado, dependiendo del grado de 
deterioro (COTECOCA, 1978). La revegetación es una de las prácticas más 
comunes en la recuperación de pastizales deteriorados.  
El crecimiento se manifiesta como un incremento en tamaño, éste puede ser medido 
a través de variables como son: largo, anchura, altura, peso, volumen. La dinámica 
de crecimiento de una planta presenta una curva sigmoide (Taiz y Zeiger, 1991) en 
la que se distinguen tres fases: la primera es un periodo temprano de corta duración, 
con crecimiento lento como plántula. La segunda fase es un periodo central de 
rápido crecimiento; etapa vegetativa de la planta. Por último, un periodo final, con 
crecimiento cada vez menor hasta anularse. Aquí se presenta la floración y 
maduración del fruto, fase de estabilización y senectud. 
Aunque no existe una definición técnica para el término emergencia, generalmente 
se refiere a la germinación en suelo (campo o invernadero) y  observación de la 
plúmula que emerge del suelo. Los trabajos sobre emergencia, como los de 
germinación, han tratado de aislar un solo factor. Huss y Echeverria (1970) reportan 
que el tipo de suelo es el factor más importante que afectó el porcentaje de 
germinación y emergencia de zacates. Holecheck et al. (1989) mencionan que la 
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disponibilidad de humedad es uno de los factores importantes que controlan la 
germinación y emergencia de plantas. Otro factor importantes es la profundidad de 
siembra para las diferentes especies de plantas (Hull, 1970). 
Se dice que una planta esta establecida cuando puede sobrevivir elaborando sus 
propios  alimentos, sin depender de las reservas de la semilla. Por lo que se 
considera los primeros días de vida de una planta como los mas críticos (Angevine y 
Chabot, 1979; Royo, 1988; Morales, 1992). La tasa de crecimiento es una 
característica importante que le dan ventajas competitivas a una planta para su 
establecimiento (Melgoza, 1995). El análisis de crecimiento es una herramienta para 
entender como funciona una planta (Lambers y Poorter, 1992). Existen diferentes 
variables a través de las cuales se puede hacer este análisis; sin embargo, en todos 
los casos el área foliar, peso de la planta y tiempo son variables claves en este 
análisis. La tasa de asimilación neta (TAN) es el incremento en peso por unidad de 
área por tiempo, esto no incluye todos los nutrientes que fueron utilizados en los 
procesos metabólicos. La tasa de crecimiento relativo (TCR) se refiere al incremento 
de peso en tiempo y es un índice ampliamente utilizado en análisis de crecimiento 
(Larcher, 1983). 
Las tasas de crecimiento presentan una amplia variación, pues son el reflejo de 
adaptaciones evolutivas y al medio actual. De las especies regionales que han sido 
estudiadas desde estos puntos de vista están el zacate africano y la hierba loca. 
Royo (1988) reporta para el zacate africano TAN de 0.375 g dmֿ² hojaֿ¹ en los 
primeros 10 a 15 días de crecimiento y una TAN de 0.348 g dmֿ² hojaֿ¹ en los 40 a 
45 días de crecimiento. Melgoza (1995) para los primeros 7 días de crecimiento en 
hierba loca reporta proporción de área foliar (PAF) de 96.6 cm² gֿ¹, TAN de 1.6771 g 
cm² dia ֿ¹ x 10ֿ³ y TCR de 109.67 g día ֿ¹ x 10ֿ³.  
Las plantas con bajas TCR son llamadas de lento crecimiento y están relacionadas 
con ambientes poco favorables (poco agua y nutrientes); mientras que las plantas 
que presentan altas TCR son llamadas de rápido crecimiento y están relacionadas 
con ambientes mas favorables (Poorter y Remkes, 1990). Sin embargo, no es solo 
una variable la responsable de una respuesta, sino que las estrategias de 
germinación y crecimiento combinadas y respondiendo al medio, son las que 
determinan o no el establecimiento de una planta. Reynaga et al., (1976) señala que 
las especies adaptadas son las que muestran una germinación rápida, presentan 
una raíz y crecimiento consistente, un habito de crecimiento robusto y son 
resistentes a los diversos estrés. 
 

MATERIAL Y METODOS 
 

Se trabajo con las especies introducidas Melinis repens y una especie del genero 
Eragrostis sp de reciente introducción en Chihuahua que en lotes abandonados y 
con los zacates nativos Lycurus phloides y Digitaria californica. El trabajo se llevo a 
cabo en el invernadero de la Fac. de Zootecnia y Ecología de la UACH. La semilla 
de estos zacates se sembró en macetas de 15 cm de altura y 10 cm de diámetro, 
con sustrato de arena para facilitar la extracción de raíces. En cada maceta se 
colocaron suficientes semillas (alrededor de 15) para asegurar que al menos 
emergiera una plántula por maceta. Diariamente se realizaron observaciones para 
determinar la fecha de emergencia de las plántulas y así identificar su edad en días; 
la humedad se mantuvo a capacidad de campo. Se seleccionaron plántulas de 7 y 
14 días para muestrear biomasa de raíz y parte aérea. Las plántulas fueron 
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removidas de las macetas y colocadas sobre un cedazo para proceder a extraer y 
limpiar la raíz. Sobre el cedazo, la plántula se lavo con agua para eliminar toda la 
arena que pudiera estar adherida a la raíz. Una vez lavada la plántula, se coloco 
sobre un papel secante y se procedió a separar raíz y parte aérea. Las muestras se 
sacaron en una estufa a 70 C por 48 horas y se pesaron en una balanza analítica. 
Con los datos obtenidos se calculo la tasa de crecimiento relativo (Larcher, 1983) y 
se determinó la proporción raíz:parte aérea con los pesos de la plántula.  
  

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
La biomasa producida por el zacate Melinis repens  fue de 8.2 mg en la parte aérea 
y 12.4 mg en raíz a los 7 días de emergida. A los 14 días, la parte aérea peso 14 mg 
y la raíz 16.8 mg. La biomasa a los 7 dìas en el zacate Eragrostis sp. fue 0.7 mg en 
la parte aérea y 0.4 mg en raíz. A los 14 días, la parte aérea peso 39.6 mg y la raíz 
2.9 mg. La biomasa producida por el zacate Lycursus phleoides  fue de 0.30 mg en 
la parte aérea y 0.34 mg en raíz a los 7 días de emergida. A los 14 días, la parte 
aérea peso 0.5 mg y la raíz 0.9 mg. La biomasa a los 7 dìas en el zacate Digitaria 
californica fue 10.0 mg en la parte aérea y 17 mg en raíz. A los 14 días, la parte 
aérea peso 12.8 mg y la raíz 15.8 mg. 
El Cuadro 1 muestra la tasa de crecimiento relativa (TCR) y la proporción raíz: parte 
aérea de los zacates estudiados. La mayor tasa de crecimiento del Eragrostis sp. y 
la proporción raíz: parte aérea le da ventajas competitivas sobre las demás y 
comportamiento de maleza.  
 

Especie TCR 
(mg d-1) 

 
Proporción raíz: parte aérea 

Melinis repens 57.6 1.20 
Eragrostis sp 262.3 0.73 
Lycurus phleoides 117.82 1.60 
Digitaria californica 4.06 1.23 
 
Es ampliamente conocido que plántulas con altas TCR tienen mas probabilidades de 
resistir periodos de sequía, así también que esta es una característica de plantas 
invasoras y/o con comportamiento de maleza (Grotkopp y Rejmánek, 2007). En el 
caso de Eragostis sp., la alta TCR y su reciente aparición en la ciudad de Chihuahua 
contribuyen a especular que esta pudiera llegar a ser una maleza que puede ampliar 
su distribución a las aéreas rurales. La baja proporción de raíz puede indicar un 
comportamiento anual o bien perenne de vida corta. El Melinis repens es una 
especie perenne invasora que en los últimos aproximadamente 10 años ha 
incrementado su distribución en el estado de Chihuahua. A pesar de su lento 
crecimiento y baja viabilidad, ha ido invadiendo diferentes hábitats, planicies y 
pendientes en la parte central del estado (Hernández, 2009). Las especies nativas 
son perennes con valores comunes de plantas de zonas áridas y semiáridas.  
Si bien este trabajo no incluye índices de área foliar y tasas de asimilación neta, se 
tiene contemplado la determinación de estas para junto con las variables evaluadas 
aquí. Esto integrara mas factores que expliquen mejor el crecimiento y estrategias 
de las diferentes especies (Villar et al., 2005).  
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CONCLUSIONES 

 
En general, altas TCR y proporción raíz: parte aérea dan ventajas competitivas a las 
plántulas para aprovechar rápidamente humedad disponible por cortos tiempos 
como sucede en zonas desérticas. Sin embargo, en el caso de la especie 
recientemente observada en Chihuahua, Eragrostis sp, presenta la mas alta TCR y 
la proporción mas baja de raíz: parte aérea; esto se ha observado en otras especies, 
con comportamientos de maleza. Es importante la integración de más características 
que en conjunto determinen ventajas y/o costo benéfico de en el establecimiento y 
sobrevivencia de plántulas 
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RESUMEN 

 
El ecosistema de pastizal en el Estado y la republica Mexicana presentan un alto 
grado de deterioro, esto pone en peligro no solo las actividades productivas que ahí 
se desarrollan, sino también a la biodiversidad vegetal de este ecosistema. En 
México existe la norma oficial mexicana (NOM-059-SEMARNAT) que tiene como 
objetivo identificar las especies de flora y fauna silvestres en riesgo. El objetivo del  
presente trabajo fue identificar las especies de plantas en riesgo (NOM-059), 
endémicas y raras de los pastizales de Chihuahua, que sirvan como base para los 
planes de conservación y manejo de los pastizales. El listado se obtuvo de una base 
de datos de alrededor de 4000 especies registradas para el Estado. En la 
elaboración de las fichas se consultó la literatura disponible y visitas a herbarios. De 
las familias Asteraceae y Poaceae presentes en los pastizales se registraron 
aquellas endémicas de México. Se encontraron 24 taxa en riesgo en los pastizales, 
repartidas en 9 familias, 18 géneros, 22 especies y 2 taxa infraespecífica, donde el 
16.7% se encuentra en peligro de extinción (P), el 45.8% amenazadas (A) y con 
protección especial (Pr) el 37.5%. El 54% de las especies en riesgo son endémicas 
de México. La familia Cactaceae fue la más vulnerable, ya que presentó 15 taxa en 
riesgo. Se reportan 32 taxa con endemismo restringido a Chihuahua o estados 
adyacentes de México y USA, donde el 50% son endémicas del país. Las familias 
con más endemismos restringidos fueron: Poaceae, Cactaceae y Apocynaceae, con 
11, 7 y 6 especies, respectivamente. Además se proponen 45 taxa consideradas 
como raras, distribuidas en 18 familias, 37 géneros, 40 especies y 5 taxa 
infraespecífica, las familias mejor representadas fueron Poaceae, Asteraceae y 
Scrophulariaceae con 12, 5 y 4 especies, respectivamente. Del listado florístico de 
Asteraceae se tienen registradas 33 taxa endémicas, repartidas en 27 géneros, 27 
especies y 6 taxa infraespecífica, donde el genero Acourtia es el mejor representado 
con 3 especies. Del listado florístico de Poaceae, se registraron 14 especies y 4 taxa 
infraespecifica, donde los generos mejor representados fueron Muhlenbergia y 
Bouteloua con 4 y 3 especies, respectibamente. Los pastizales de Chihuahua 
presentan un alto numero de especies con estatus, endémicas y raras, lo que 
implica la necesidad de prácticas adecuadas de uso para lograr mantener la 
diversidad vegetal del Estado y México. La familia Cactaceae es la más amenazada 
a pesar de no ser la más abundante. Asteraceae, Poaceae y Cactaceae presentan el 
mayor número de taxa endémica. Se requieren estudios poblacionales y de 
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distribución de las especies endémicas del Estado para establecer su posible 
inclusión en la NOM-059.  
Palabras clave:  Plantas, Riesgo, Endémicas, Pastizales. 
 

ABSTRACT 
 
In Chihuahua, grasslands deterioration threatens not only the production systems 
carried out in those areas but also their biodiversity. There is a Mexican official norm 
(NOM-059-SEMARNAT) that includes threatened plant and animals. The objective of 
this study was to identify plant species included in the norm (NOM-059), endemic 
and rare present at the Chihuahuan grasslands, as a base for conservation plans 
and range management practices. In order to achieve this objective a data base of 
4000 plant species was used, literature review, and several herbariums were visited. 
This paper reports endemic species from Asteraceae and Poaceae families present 
in Mexican grasslands. A total of 24 taxa with status were found on grasslands that 
belong to 9 families, 18 genus, 22 species, and 2 intraspecific taxa. From those, 
16.7% are near to extinction (P), 45.8% are threatened (A), and 37.5% are under 
special protection (Pr). The 54% of the threatened species are endemic of Mexico. 
The Cactaceae family is the most vulnerable with 15 threatened taxa. There are 32 
taxa reported with restricted endemism for Chihuahua and adjacent states; form 
those, 50% is endemic of Mexico. Families with most restricted endemism are 
Poaceae, Cactaceae and Apocynaceae with 11, 7 and 6 species, respectively. It is 
proposed to consider 44 taxa as rare distributed in 17 families, 36 genus, 39 species, 
and 5 intraspecific taxa. Most represented families are Poaceae, Asteraceae and 
Scrophulariaceae with 12, 5 y 4 species, respectively. For Asteraceae there are 33 
endemic taxa: 27 genus, 28 species and 5 intraspecifi taxa; the genus Acourtia is the 
most abundant with 3 species. For the Poaceae there are 14 redistricted endemic 
species and 4 intraspecific taxa; the genus with more species is Muhlenbergia y 
Bouteloua with 4 and 3 species, respectively. Chihuahua grasslands present a high 
species number with status, endemic and rare, which implies management strategies 
in order to maintain biodiversity, at state and national level. Despite of the Cacatceae 
family is the most threatened, it is not the most abundant. The families Asteraceae, 
Poaceae and Cactaceae present high species endemic number. It is important to 
carry out population and distribution studies of endemic species to determine 
possible inclusion of those in the official norm NOM-059. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los pastizales es probablemente es uno de los ecosistemas más amenazados de 
México, debido a el alto grado de deterioro que presentan, cambios históricos en el 
uso de suelo y menos del 1% de los pastizales se encuentran bajo un esquema de 
conservación (Coupland, 1979; SEMARNAT, 2005, Carreón, 2008, Royo et al., 
2008) 
De las aproximadamente 22000 taxa en México (Rzedowski, 1991a), 9300 especies 
son endémicas del país lo que equivale a un 52% (Rzedowski, 1991b). En un 
estudio para Coahuila se reportan 3039 especies de plantas y 168 taxa 
intraespecífica, dando un total de 3207 taxa (Villarreal, 2001); en un estudio 
posterior, Villarreal y Encina (2005) reportan 350 especies y taxa intraespecífca 
endémicos o de distribución restringida, lo que equivale al 11.2% de la flora estatal y 
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la mayor incidencia de taxa endémica se encontró en los matorrales micrófilo y 
rosetófilo. En un estudio de la familia Asteraceae en el estado de zacatecas reportan 
que de 6 tipos de vegetación, los pastizales guardan el cuarto lugar de especies 
endémicas de México (Balleza y Villaseñor, 2002). Para Chihuahua, se han 
reportado 3967 especies y 41 taxa intraespecífica (Melgoza et al., 2005).  
La población en aumento, el cambio de uso de suelo, el sobre pastoreo, la 
extracción y comercio ilegal de especies, la introducción de especies exóticas y el 
cambio climático (Salas et al., 1999; Robbins, 2003; SEMARNAT, 2005; Hernández 
et al., 2007) ponen de manifiesto el peligro de perdida de la biodiversidad sobre todo 
en la ecorregión del Desierto Chihuahuense (Pacheco et al., 2000; Towsend et al., 
2002; Callaway y Maron, 2006; Royo et al., 2006). 
En México existe la norma oficial mexicana (NOM-059 SEMARNAT, 2002) que tiene 
como objetivo identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en 
riesgo. En esta se enlista un total de 2584 especies y taxa intraespecífica (977 
plantas vasculares); las familias con el mayor número de taxa en riesgo son las 
cactáceas con 285, orquídeas con 181 y palmas con 64. Según los criterios y 
metodología de la norma, las especies se agrupan en las siguientes categorías: 
extintas (E), peligro de extinción (P), amenazada (A) y sujeta a protección especial 
(Pr). Estudios en San Luis Potosí reportan 29 especies y 5 taxainfraespecífica en 
riesgo, correspondiendo a la familia Cactaceae 23 especies y 4 taxa infraespecífica. 
En este trabajo reportan para los pastizales 6 especies de cactáceae en riesgo   
(Salas et al., 1999). En el estado de Nuevo León, Alanís et al. (2004) reportan 66 
especies en riesgo, que corresponden a 38 especies de la familia Cactaceae. Para 
el estado de Oaxaca se reportan 307 taxa de plantas vasculares consideradas raras 
y en riesgo, reportando solo 4 especies vulnerables para los pastizales. Aunque la 
especies raras no esta considerada en la NOM-059 SEMARNAT, pueden ser 
vulnerables ya que sus poblaciones son bajas y se encuentran en hábitats 
restringidos a trávez del área de distribución (Acosta, 2002). 
A la par con la cuantificación de la flora en riego, es importante mencionar el estado 
que guarda los hábitats donde se desarrollan dichos taxones. La SEMARNAT (2005) 
reporta para el 2002, solo el 72.58% del territorio nacional estaba compuesto por 
comunidades naturales y de esto el 50.8% conserva su vegetación primaria. 
También, se reporta que la superficie de suelos degradados en México es de 44.4%, 
con categorías de Moderado a Extremo (grado de deterioro en relación con áreas de 
referencia). Donde las principales causas de este deterioro en las zonas áridas y 
semiáridas son: sobrepastoreo, deforestación y cambio de uso de suelo con 
porcentajes de 42, 19 y 12%, respectivamente. 
Para el estado de Chihuahua se reportan 4 grandes tipos de vegetación: Matorral, 
Pastizal, Bosque y Selva, cubriendo en total cada tipo de vegetación el 32, 29, 24 y 
3% de la superficie estatal, respectivamente. El porcentaje restante lo componen el 
5% sin vegetación aparente y 7% por áreas abiertas a la agricultura, cuerpos de 
agua, manchas urbanas, etc. (INEGI 2003). 
Los pastizales no guardan un buen estado de conservación a nivel estatal, ya que de 
1978 al 2004, 6.4 millones de hectáreas han perdido su condición y/o buen estado 
de salud (Carreón et al., 2008; Royo et al., 2008). Bajo estas condiciones de 
deterioro la rareza de las especies se convierte en otro factor de riesgo, ya que su 
carácter de poco abundantes y distribución restringida las hace vulnerables a 
cualquier tipo de cambio, sea antropocéntrico o natural (IUCN, http://www.unep-
wcmc.org/species/plants/intro_to_database.htm; Hernández et al., 2007). Por lo que 
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el objetivo del  presente trabajo fue identificar las especies de plantas en riesgo 
(NOM-059), endémicas y raras de los pastizales de Chihuahua, que sirvan como 
base para las políticas, planes de conservación y manejo de los pastizales del 
Estado. Sobre todo en áreas donde se encuentren varias de estas especies o donde 
estén presentes especies endémicas y de distribución restringida en el Estado. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Para la distribución de los pastizales medianos y halofitos se tomó como base los 
tipos de vegetación descritos por COTECOCA (1978) e INEGI (2003), y se adecuó al 
mapa de vegetación de INEGI (2000) para el estado de Chihuahua, pastizales de 
color amarillo y pastizales halófitos y gypsofilos de color crema (Figura 1). Los 
pastizales medianos se encuentran principalmente en los valles centrales de las 
estribaciones de la Sierra Madre Occidental del Estado. Constituido por gramíneas 
perennes de talla mediana (0.5 a 1 m) en un complejo de especies de navajitas y 
tres barbas (Bouteloua-Aristida). La topografía del terreno son planicies de gran 
extensión, en partes con ondulaciones de lomeríos bajos de aspecto suave hasta 
quebrados, pendiente varía de 0 a 50%. La altitud va desde 1300 a 2000 m. El clima 
es seco templado con verano cálido cuyas fórmulas climáticas son BS0k y BS1k, 
temperatura media anual de 15 a 18 C con precipitación pluvial de 300 a 500 mm 
anuales, régimen de lluvias en verano, época seca de 7 a 9 meses y período libre de 
heladas de 200 a 250 días. Los pastizales halófitos y gipsófilos se encuentran en las 
partes bajas de las planicies cerradas de todo el Estado. Están constituidos por 
gramíneas de 0.5 a 2 m de alto, resistentes a altas concentraciones de sales, alta 
alcalinidad y mal drenaje. Domina el zacate toboso (Pleurophys mutica) y/o el 
zacatón alcalino (Sporobolus airoides), en las zonas de transición con los matorrales 
se encuentran asociados con mezquite (Prosopis glandulosa) y chamizo (Atriplex 
canescens) (González 1972). La topografía del terreno es de planos con pendientes 
que varían de 0 a 4%. La altitud va desde 1180 a 2100 m. El clima es variado y no 
es el principal factor que determina su desarrollo. 
Las especies se obtuvieron principalmente de una base de datos de alrededor de 
4000 especies de la flora de los pastizales y matorrales desérticos del estado de 
Chihuahua. También, se consultaron los listados florísticos publicados para el estado 
(Lebgue y Valerio, 1985; Valdés et al., 1975; Estrada, 1995; Estrada y Martínez, 
2000; Royo y Melgoza, 2001; Enriquez-Anchondo, 2003; Herrera y Peterson, 2007) y 
aquellas especies que estuvieran en la NOM 059 (SEMARNAT, 2002). Además, se 
realizaron visitas a diferentes herbarios de México y Estados Unidos, para recabar 
información de las especies enlistadas. Los herbarios que se consultaron fueron: 
Rancho Experimental La Campana (INIFAP), Facultad de Zootecnia (UACH), 
Universidad Agraria Antonio Narro en Saltillo, CIIDIR en Durango, Universidad de 
Sul Rose en Alpine, Texas y el jardín botánico del Desierto Chihuahuense en Fort 
Davis, Texas. Una vez identificadas las especies se desarrolló una base de datos 
con la distribución y tipo de vegetación donde se encuentran, donde se consultó la 
literatura disponible (Miller y Lamb, 1985; Paredes et al., 2000; Balleza y Villaseñor, 
2002; Lebgue, 2002; Guzmán et al., 2003; Herrera et al., 2004; Royo y Melgoza, 
2005; Dávila et al., 2006; González et al., 2007; Juárez et al., 2007; Sierra et al., 
2008; Flora of North America, http://hua.huh.harvard.edu/FNA/families.shtml; USDA-
NRCS, http://plants.usda.gov). 
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Figura 1. Tipos de vegetación para el Estado de Chihuahua
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Con los resultados obtenidos de las consultas se elaboraron tres listados, el primero 
con las especies mencionadas en la NOM 059. Un segundo listado con las especies 
endémicas de México o las especies con distribución restringida a los estados del 
norte de México y sur oeste de Estados Unidos Por último se realizó un listado de 
especies de plantas que se consideraron raras para los pastizales de Chihuahua. 
Este último listado se obtuvo de acuerdo a lo reportado en la literatura existente, por 
el número de registros revisados y a la experiencia de los autores en el avistamiento 
de las especies mencionadas en los múltiples recorridos de campo por el Estado. La 
información que se presenta en los listados contiene el nombre científico de la 
especie, familia a la que pertenece, tipo de vegetación donde se encuentra o reporta 
y estados en los que se distribuye la especie. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se encontraron 24 taxa en riesgo en los pastizales, repartidas en 9 familias, 18 
géneros, 22 especies y 2 taxa inflaespecífica, donde el 16.7% se encuentra en 
peligro de extinción (P), el 45.8% de las especies se encuentran amenazadas (A) y 
el 37.5% con protección especial (Pr). El 54% de las especies en riesgo son 
endémicas de México (Cuadro 1). El 79% se encuentra en los pastizales naturales y 
el 29% en los pastizales halófitos. La familia Cactaceae fue la más vulnerable, ya 
que presentó 15 taxa en riesgo. Concordando con lo reportado para el Desierto 
Chihuahuense y otros Estados (Salas et al., 1999; Alnís et al., 2004; Hernández et 
al., 2004).  
De las especies con endemismo restringido a Chihuahua o estados adyacentes de 
México y USA se reportan 32 especies y 2 taxa infraespecífica incluidas en géneros 
que a su vez se incluyen en 10 familias. El 50% son endémicas del país. Las familias 
con más endemismos restringidos fueron: Poaceae, Cactaceae y Apocynaceae con 
11, 7 y 6 especies, respectivamente, lo que equivale al 75% de las especies 
encontradas en este trabajo (Hernández et al., 2004; Davila et al., 2006; Juárez et al, 
2007).  
Además se proponen 45 taxa consideradas como raras, distribuidas en 18 familias, 
37 géneros, 40 especies y 5 taxa inflaespecífica, las familias mejor representadas 
fueron Poaceae, Asteraceae y Scrophulariaceae con 12, 5 y 4 especies, 
respectivamente. Los géneros mejor representados fueron Bouteloua y 
Muhlenbergia con 3 especies para ambos (Cuadro 3). 
Del listado florístico de Asteraceae se tienen registradas 34 taxa endémicas, 
repartidas en 28 géneros, 28 especies y 6 taxa infraespecífica, donde el genero 
Acourtia es el mejor representado con 3 especies. De los endemismos para México 
de la familia Poaceae, se registraron 14 especies y 4 taxa infraespecifica, donde los 
géneros mejor representados fueron Muhlenbergia y Bouteloua con 4 y 3 especies, 
respectivamente (Cuadro 4). 
En la actualidad solo el 11% de los pastizales en Chihuahua conservan su buen 
salud (Royo et al., 2008), a nivel nacional de 1970 a 2002, éstos conservaban solo el 
34% de su extensión original (SEMARNAT, 2005). En este sentido otros estudios 
demuestran la pérdida de mas de 6 millones de hectáreas de su vegetación primaria 
de los pastizales en el Estado, ya sea por apertura de tierras de cultivo, 
asentamientos humanos o degradación de los mismos por invasión de arbustos, 
siendo esta la causa principal en más del 80% de los pastizales (Carreón et al., 
2008). Estos factores mas las características expuestas de las especies expuestas 
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en este trabajo, pone de manifiesto la alta vulnerbilidad de éstas a la extinción en el 
Estado. 
 
 
CUADRO 1. Listado de especies vegetales reportadas para los pastizales y que 
presentan algún tipo de estatus según la SEMARNAT (NOM-059). 
 

FAMILIA  O  NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS 1 TIPO VEG.2 

FAMILIA AGAVACEAE   
Agave polianthiflora Gentry A BE, P 

FAMILIA CACTACEAE   
Coryphantha gracilis Brener & A. B. Lau P, E-Ch P 
C. poselgeriana (A. Dietr.) Britton & Rose A, E-Mx PH, Mr 
Echinocactus parryí Engelm.  A, E-Mx P, PH, Md, Mr  
Echinocereus adustus Engelm. A, E-Ch BE, P 
E. palmeri Britton & Rose P, E-Ch, Dg, Za BE, P, Mm, Mr 
E. stoloniferus W.T. Marshall Pr, E-Ch-So-Si SBC, BP, BE, P 
Echinomastus intertextus (Engelm.) Britton & Rose A E-Ch-So BE, P, Mm 
E. unguispinus (Engelm.) Britton & Rose subsp. 
unguispinus Pr, E-Mx P, Mm 
Epithelantha micromeris (Engelm.) F.A.C. Weber ex 
Britton & Rose Pr PH, Mm 
Ferocactus haematacanthus (Salm-Dyck) Bravo Pr BE, P, PH, Mm 
Glandulicactus uncinatus (Galeotti ex Pfeiff. & Otto) 
Backeb. subsp uncinatus A, E-Ch-Co-SLP-Tx PH, Mm 
Mammillaria lindsayi R.T. Craig Pr, E-Ch-Si SBC, BP, BE, P 
M. seniles G.Lodd. ex Salm-Dyck A, E-Mx BP, BE, P, Mm 
Peniocereus greggii (Engelm.) Britton & Rose Pr P, Mm 
Thelocactus heterochromus (F. A. C. Weber) Oosten A E-Ch-Co-Dg P, Mm, Mr 

FAMILIA COCHLOSPERMACEAE (BIXACEAE)   
Amoreuxia palmafitida Moc. & Sessé. ex. D.C. Pr BE, P 
Amoreuxia wrightii A. Gray P PH 

FAMILIA FABACEAE   
Trifolium wormskioldii Lehm. A BP, BE, P 

FAMILIA FOUQUERIACEAE   
Fouquieria shrevei I. M. Johnst. Pr, E-Ch-Co-Dg PH  

FAMILIA JUGLANDACEAE   
Juglans major (Torr.) Heller. A Ri, BP, BE, P 

FAMILIA LILIACEAE   
Zygadenus virescens Macbride Pr BP, BE, P 

FAMILIA POACEAE (GRAMINAE)   
Triniochloa laxa Hitchc. P, E-Ch BP, BE, P 

FAMILIA PSILOTACEAE   
Psilotum complanatum Swarts A BE, P 
 

1 Amenazada (A), Peligro de Extinción (P) y Protección Especial (Pr) según NOM-059 SEMARNAT. 
Endémica (E), Chihuahua (Ch), Durango (Dg), Coahuila (Co), Sonora (So), Sinaloa (Si), San Luis 
Potosí (SLP), México (Mx) y Texas (Tx). 
2 Selva Baja Caducifolia (SBC), Bosque de Pino (BP), Bosque de Encino (BE), Pastizal (P), Pastizal 
Halófito (PH), Matorral micrófilo (Mm). Matorral de dunas (Md) y Matorral rosetófilo (Mr). 
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CUADRO 2. Especies endémicas de distribución restringida en el norte de México y 
sur oeste de Estados Unidos, presentes en los pastizales de Chihuahua. 
 

 DISRIBUCIÓN 1 TIPO VEG. 2 

FAMILIA AMARANTHACEAE   
Tidestromia gemmata I. M. Johnst. Ch, Co, TX PH 

FAMILIA APOCYNACEAE   
Amsonia grandiflora Alexander  Ch, Dg, So, NM BE, P 
Amsonia longiflora Torr. var. salpignantha (Woodson) 
S.P. McLaughlin  

 
Ch, Co, NM, TX P 

Matelea chihuahuensis (A. Gray) Woodson  Ch, So P, Mr 
Matelea producta (Torr.) Woodson  Ch, So, AZ, NM, TX  P, Mr, Mm 
Telosiphonia brachysiphon (Torr.) Henrickson Ch, So, AZ, NM, TX P, Mm 
Telosiphonia macrosiphon (Torr.) Henrickson Ch, Dg, TX BE, P, Mr 

FAMILIA ASTERACEAE   
Viguiera phenax Blake. Ch, Co, Dg, TX PH, Mm, Mr 

FAMILIA BRASSICACEAE   
Nerisyrenia castillonii Rollins Ch, Co PH, Mm 

FAMILIA CACTACEAE   
Coryphantha  longicornis Boed.  Ch, Dg PH, Mm, Mr 
Echinocereus russanthus Weniger Ch, TX BE, P, Mm, Mr 
Escobaria chihuahuensis Britton & Rose Ch, Dg P, Mm, Mr 

Escobaria dasyacantha (Engelm.) Britton & Rose Ch, Co, TX BE, P, Mm, Mr 
Mammillaria barbata Engelm.  Ch, Dg, AZ, NM BE, P 
Mammillaria grahamii Engelm. Ch, So, AZ, NM, TX P, Mm 
Mammillaria wrightii Engelm. & Bigelow subsp. wrightii  Ch, AZ, NM, TX P 

FAMILIA CARYOPHYLLACEAE   
Drymaria coahuilana (I. M. Johnst.) B. L. Turner Ch, Co PH, Mm 

FAMILIA CHENOPODIACEAE   
Atriplex acanthocarpa (Torr.) S. Watson var. stewartii (I. M. 
Johnst.) Henr. 

 
Ch, Co PH, Mm 

FAMILIA HYDROPHYLLACEAE   
Nama stenophyllum A. Gray & Hemsl. Ch, Co PH, Mm 
Phacelia gypsogenia I. M. Johnst. Ch, Co, NL PH, Mm 

FAMILIA POACEAE   
Achnatherum curvifolium (Swallen) Barkworth. Ch, NM, TX P, Mr 
Achnatherum multinode (Scribn. ex Beal) Valdés-Reyna & 
Barkworth 

 
Ch P, Mm 

Aristida gypsophila fo. diffusa Alrred & Valéz-Reyna Ch, SLP PH 
Bouteloua chihuahuana (M.C. Johnston) Columbus. Ch P 
Bouteloua eludens Griffiths. So, Ch, Dg, AZ, NM P, Mm 
Bromus arizonicus (Shear) Stebbins. Ch, USA (Sur) P, Mm 
Melica porteri Scribn var. laxa Boyle  So, Ch, AZ, NM, TX BE, P 
Muhlenbergia elongata Scribn.  Ch, So BE, P 
M. strictior Beal Ch, Dg, So BP, BE P 
Poa fendleriana subsp. albescens (Hitchc.) Soreng. So, Ch, AZ, NM BE, P 
Sporobolus spiciformis Swallen Ch, Co PH 

FAMILIA ZYGOPHYLLACEAE   
Fagonia scoparia Brandegee Ch, Co, Dg PH, Mm 
1 Chihuahua (Ch), Durango (Dg), Coahuila (Co), México (Mx), Sonora (So), Sinaloa (Si), San Luis 
Potosí (SLP), Zacatecas (Za), Arizona (AZ), New Mexico (NM) y Texas (TX). 
2 Bosque de Encino (BE), Pastizal (P), Pastizal halófito (PH), Matorral micrófilo (Mm) y Matorral 
rosetófilo (Mr). 
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CUADRO 3. Listado de especies de plantas raras presente en pastizales y otros 
tipos de vegetación en el estado de Chihuahua.  
 
FAMILIA ACANTHACEAE Pediomelum pentaphyllum  P, Md 
Carlowrightia arizonica  P 1 Senna ripleyana  P, Mm 
FAMILIA APOCYNACEAE FAMILIA FAGACEAE 
Amsonia tomentosa Torr. et Fremont BE, P, Mm Quercus depressipes Trel.  BE, P 
FAMILIA ARISTOLOCHIACEAE FAMILIA  MALVACEAE 
Aristolochia coryi  P Sphaeralcea wrightii  P, Mm, Mr 
A. wrightii  P FAMILIA MARTINIACEAE (PEDALIACEAE) 
FAMILIA ASTERACEAE Proboscidea sabulosa  P, Md 
Arida blepharophylla  BE, P FAMILIA NYTAGINACEAE 
Brickellia lemmonii  BE, P Anulocaulis reflexus  PH 
Cirsium wrightii  Ri, PH FAMILIA POACEAE 
Machaeranthera gypsotherma Ri, PH, Mm Achnatherum hymenoides (Roem. & Schult.) 

Barkworth. P, PH, Mm 
Perityle dissecta  BE, P Aristida gypsophila fo. gypsophylioides Alrred & 

Valdéz-Reyna. PH. 
FAMILIA BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) Bothriochloa alta (Hitchc.) Henrard. P 
Amourexia malvifolia  P B. longipaniculata (Gould) Allred & Gould. Ri, P, 

Mm 
FAMILIA BRASSICACEAE Bouteloua barbata var. rothrockii (Vasey) Gould. 

P 
Draba standleyi  BE, P Bouteloua eludens Griffiths. BE, P 
Rorippa ramosa  Ri, P, Mm B. parryi (E. Fourn.) Griffiths  var. parryi  P, Mm 
FAMILIA CACTACEAE  Eragrostis sessilispica Buckley. P 
Coryphantha scheeri var. scheeri P, PH, Mm, Mr Muhlenbergia arenacea (Buckel) Hictchc. BE, P, 

PH, Mm 
Escobaria orcuttii  BE, P Muhlenbergia arsenei Hitchc. BE, P 
FAMILIA CAPPARIDACEAE M. setifolia Vasey. P, Mm 
Cleome multicaulis  PH Munroa squarrosa (Nutt.) Torr. P 
FAMILIA CARYOPHYLLACEAE FAMILIA PORTULACACEAE 
Silene thurberi  BP, BE, P Talinum confertiflorum  BE, P 
FAMILIA CYPERACEAE T. longipes  P, Mm, Mr 
Bulbostylis schaffneri  BP, BE, P Phemeranthus humilis  BP, BE, P 
FAMILIA EUPHORBIACEAE FAMILIA SCROPHULARIACEAE 
Andrachne arida  P, Mm Brachystigma wrightii  BE, P 
Chamaesyce geyeri var. wheeleriana  P, Md Castilleja ornata  P 
FAMILIA FABACEAE Penstemon neomexicanus  BP, BE, P 
Acacia millefolia  BP, BE, P P. ramosus  P 
1 Bosque de Pino (BP), Bosque de Encino (BE), Pastizal (P), Pastizal Halófito (PH), Matorral micrófilo 
(Mm). Matorral de dunas (Md) y Matorral rosetófilo (Mr). 
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CUADRO 4. Especies endémicas de México de la familia Asteraceae y Poaceae, 
presentes en los pastizales y otros tipos de vegetación en el estado de Chihuahua. 
 
FAMILIA ASTERACEAE   
Acourtia butandae L. Cabrera Thymophylla tenuifolia (Cass.) Rydb. 
Acourtia humboldtii (Less.) B. L. Turner Syn A. 
mexicana Verbesina chihuahuensis A. Gray. 

Acourtia parryi (A. Gray) Reveal & R. M. King 
Calanticaria brevifolia (Greenm.) E.E. Schill. & 
Panero Syn. Viguiera brevifolia 

Adenophyllum cancellatum (Cass.) Strother Syn. 
Dyssodia porophyllum subsp. cancellata Viguiera linearis (Cav.) Sch. Bip. ex Hemsl. 
Ageratina hyssopina (A. Gray) R. M. King & H. 
Rob. 

Xanthocephalum gymnospermoides (A. Gray) 
Benth. 

Ageratina lasioneura (Hook. & Arn.) R. M. King & 
H. Rob. Zaluzania discoidea A. Gray 
Ambrosia nivae (B. L. Rob. & Fernald) 
W.W.Payne Zinnia oligantha I. M. Johnst. 
Artemisia pringlei Greenm. FAMILIA POACEAE  

Brickellia spinulosa (A. Gray) A. Gray 
*Achnatherum multinode (Scribn. ex Beal) 
Valdés-Reyna & Barkworth  P, Mm 

Conoclinium betonicifolium var. integrifolium (A. 
Gray) T.F. Patterson Aristida eludens Allred & Valdés-Reyna  BE, P 

Cosmos palmeri B. L. Rob. 
*Aristida gypsophila fo. diffusa Alrred & Valéz-
Reyna  PH 

Erigeron coronarius Greene var. coronarius 
*Bouteloua chihuahuana (M.C. Johnston) 
Columbus.  P 

Erigeron metrius S. F. Blake 
B. curtipendula var. tenuis Gould & Kapadia  P, 
Mr 

Grindelia confusa Steyerm. B. scorpioides Lag.  P, Mm 
Gutierrezia conoidea (Hemsl.) M.A. Lane Chaboissaea ligulata E. Foourn.  BP, BE, P   
Helenium chihuahuensis Bierner Dystichlis spicata var. mexicana Beetle PH, Mm 

Hydropectis estradii B. L. Turner 
Eragrostis intermedia var. oreophila (L.H. Harv.) 
Witherspoon  BP, BE, P  

Isocoma tomentosa G.L. Nesom Eragrostis pringlei Mattei  BE, P 
Lasianthaea podocephala (A. Gray) K.M. Becker Festuca. lugens (E. Fourn.) Hitchc.  BP, BE, Ps  
Perymenium mendezii DC. var. mendezii Muhlenbergia alamosae Vasey  BP, BE, P  
Porophyllum linaria (Cav.) DC. *M. elongata Scribn.  BE, P 
Psilostrophe gnaphalodes var. mexicana (R.C. 
Br.) B. L.Turner M. pubescens (Kunth) Hitchc.  BP, BE  
Sinclairia palmeri (A. Gray) B. L. Turner *M. strictior Beal  BP, BE P  
Stevia salicifolia var. virgulifera B. L. Rob. Setariopsis latiglumis (Vasey) Scribn. BP, BE, P  
Stevia tephra B. L. Rob. *Sporobolus spiciformis Swallen  PH  

Tagetes lunulata Ortega 
Urochloa meziana (Hitchc.) Morrone & Zuloaga  
BE, P, Mm  

1 Bosque de Pino (BP), Bosque de Encino (BE), Pastizal (P), Pastizal halófito (PH), Pastizal subalpino 
(Ps), Matorral micrófilo (Mm) y Matorral rosetófilo (Mr). 
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CONCLUSIONES 
 
A pesar de la baja extención de las tierras de pastizal inventariadas se puede 
observar un alto númeo de especies en riesgo bajo la NOM-059. De la misma 
manera se expone el alto grado de endemismos que se presentan en estas áreas. 
La rareza de las especies sumado al alto grado de deterioro actual de estos 
ecosistemas pone en alto riesgo de desaparecer en el Estado. Se deben de realizar 
planes de manejo del pastoreo que eviten el deterioro o degradación de los 
pastizales. 
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ANTECEDENTES 
 
Las poblaciones de aves de pastizal han disminuido más que cualquier otro grupo de 
aves en Norteamérica en los últimos 25 años. Considerándose un remanente a la 
fecha de tan solo el 40% de la densidad de población total (Samson y Knopf, 1994; 
Peterjohn y Sauer 1999; CCA 2005). 
La conservación de este grupo de aves, al ser consideradas migratorias (Rising, 
1996) concierne a Canadá y Estados Unidos como hábitats de crianza y a México 
como hábitat primordial de invernación. Dentro de este contexto, el Estado de 
Chihuahua es considerado como territorio esencial para la conservación de las aves 
de pastizal en el Desierto Chihuahuense y la región suroeste de las Grandes 
Planicies (Panjabi, 2007).   
 
 En relación a los factores limitantes para las aves de pastizal, Askins et al., (2007) 
consideran que la promoción de tierras de cultivo ha causado más impactos 
negativos, en comparación con el sobrepastoreo y la invasión de plantas arbustivas. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, en el Estado de Chihuahua la apertura de tierras  
agrícolas es ciertamente la principal causa de pérdida de hábitat para este grupo de 
aves. Actualmente esta actividad ha eliminado más del 50% de los pastizales 
abiertos en el centro de Chihuahua. De la misma manera, dicha actividad continua 
destruyendo el hábitat de las aves asociadas a los pastizales en las regiones 
noroeste, centro – norte, centro – este, centro-sureste y centro sur del Estado 
(Carreón, com. pers., 2008). 
 
Como resultado del interés nacional y transfronterizo sobre la recuperación y 
conservación de los pastizales del Estado de Chihuahua (ECOPAD, 2007) y las aves 
asociadas a este bioma, a partir de la década de los 90s se han desarrollado 
investigaciones a diferentes escalas. Como resultado de estos proyectos existe 
ahora información valiosa sobre las aves de pastizal y su relación con la estructura 
de la vegetación en los pastizales de la entidad.  
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OBJETIVO 
 
Identificar vacios de información en términos de hábitat y poblaciones a partir de la 
síntesis de 10 investigaciones sobre aves de pastizal realizadas en el estado de 
Chihuahua dentro de los últimos 15 años. 
 
Procedimientos 
Se sintetizaron 10 proyectos de investigación y monitoreo asociados a las aves de 
pastizal en el estado de Chihuahua.  
La evaluación de cada investigación se llevo a cabo mediante la caracterización de 5 
componentes. 
 
1) Área de estudio 
2) Temática principal 
3) Hallazgos relevantes 
4) Problemática identificada 
5) Recomendaciones de investigación, conservación y manejo. 
 
En base a la revisión de los 10 proyectos, se identificaron a nivel estatal los  temas 
de investigación y manejo que no se han realizado y que son necesarios para 
apoyar la conservación de las aves de pastizal y sus hábitats. Además se señalaron 
zonas de pastizal en buenas condiciones ecológicas que no han sido evaluadas a 
través de investigaciones o monitoreos como sitios prioritarios para la conservación 
de las aves.  
 

RESULTADOS 
 
Las investigaciones sintetizadas se realizaron entre dos y diez años, siendo 
Manzano-Fischer et al. (1999), los autores con el proyecto más antiguo de la 
síntesis. Por otro lado Macias-Duarte et al. (2009) y Levandoski et al. (2008), fueron 
los autores con los resultados más recientes. 
Las investigaciones se han efectuado en dos regiones principales del Estado de 
Chihuahua, 1) el Valle de Janos y 2) Pastizales Centrales en los Municipios de 
Chihuahua, Villa Ahumada, Aldama y Coyame.  
Los principales resultados abordan aspectos de abundancia, densidad relativa y 
riqueza de las especies de aves,  influencia del clima y topografía en la distribución 
de las parvadas, efecto del tipo de propiedad (ejido y privado) en la abundancia de 
las aves y efecto de las actividades de pastoreo y agricultura en la selección de 
hábitat. 
La problemática identificada por las investigaciones se centra en la fragmentación y 
pérdida del hábitat por 1) Sobrepastoreo, 2) Apertura indiscriminada de tierras 
agrícolas e 3) Invasión de arbustivas en pastizales. Siendo el cambio de uso de 
suelo de pastizal a tierras de agricultura insostenible, la principal causa actual de 
pérdida de hábitat. Los aspectos generales de las 10 investigaciones evaluadas, se 
presentan en el Cuadro 1. 
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CUADRO 1. ASPECTOS GENERALES DE 10 PRINCIPALES INVESTIGACIONES ASOCIADAS A LAS AVES DE PASTIZAL EN  
EL ESTADO DE CHIHUAHUA.  
 

TITULO Y AUTOR AREA DE 
ESTUDIO 

TEMATICA PRINCIPAL  HALLAZGOS 
RELEVANTES 

PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA 

RECOMENDACIONES 

Caracterización de 
la avifauna del 
pastizal mediano 
abierto en la parte 
central del estado 
de Chihuahua. 
 
Soto-Cruz, 1996 

Valles 
Centrales del 
Estado de 
Chihuahua 

Caracterización de las 
aves de pastizal 
asociadas a los 
pastizales del área de 
estudio en términos de 
diversidad, frecuencia, 
abundancia relativa y 
temporalidad. 
 
Evaluación del efecto 
del uso antropogénico 
del pastizal en las 
comunidades de aves. 

Listados de especies de 
aves de pastizal del área de 
estudio. 
 
Categorización de las 
especies según su 
permanencia en el área. 
 
Relación entre la condición 
de funcionalidad del pastizal 
con la abundancia, 
frecuencia y diversidad de 
aves de pastizal en el área 
de estudio. 

Efecto de la sequia y la 
presencia de precipitación 
errática en la región de 
estudio sobre la estructura y 
estado de salud del hábitat. 
 
Fragmentación del hábitat 
por efecto de los diferentes 
tipos de aprovechamiento en 
terrenos particulares y 
ejidales. 

Monitoreos para evaluar la 
fluctuación poblacional en el 
área. 
 
Determinación de la 
producción de semillas e 
insectos para ser asociada a la 
presencia y abundancia de las 
aves de pastizal. 
 
Evaluación del impacto de las 
practicas de manejo de 
pastizales en las aves 
asociadas a estos 
ecosistemas 

Aves de pastizal en 
colonias de perrito 
de la pradera en el 
noroeste de 
Chihuahua, 
México.  
 
Manzano – Fisher 
et.al, 1999 

Valle de 
Janos, 
ubicado en el 
Extremo 
Noroeste del 
Estado de 
Chihuahua 

Caracterización de las 
aves de pastizal 
asociadas a las colonias 
de perrito de las 
praderas (Cynomys 
ludovicianus) mediante 
la composición de 
especies, distribución, 
temporalidad y 
abundancia. 

Proporciones de 
composición de especies por 
temporada del año, 
incluyendo migratorias y 
residentes. 
 
Variabilidad en abundancia y 
densidad de especies entre 
los dos años de monitoreo. 
 
Descripción del estatus de 
distribución y abundancia por 
cada especie de interés 
común de conservación. 
 
Promoción de la importancia 
del área de estudio como 

Efecto de la sequia en la 
estructura y productividad del 
pastizal. 
 
Fragmentación y perdida del 
hábitat por expansión de 
asentamientos humanos, 
agricultura y sobre pastoreo. 

Establecimiento de un Área 
Natural Protegida. 
 
Detener el envenenamiento de 
perrito de las praderas. 
Promover mejores prácticas 
de pastoreo y capacitación 
técnica a los propietarios de la 
tierra. 
 
Promover estrategias de 
educación ambiental. 
Continuar con investigaciones 
científicas que apoyen la 
conservación del Valle de 
Janos. 
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sitio prioritario para la 
conservación de las aves de 
pastizal. 

Abundancia 
relativa y biomasa 
de ave de pastizal 
dentro de 
territorios de 
halcones 
aplomados ( Falco 
femoralis ) en 
Chihuahua, 
México. 
 
Mendez-Gonzales, 
2000 

Valles 
centrales del 
estado de 
Chihuahua, 
Aéreas de el 
Sueco y 
Tinaja Verde. 

Determinación de la  
presencia, abundancia y 
preferencias de hábitat 
de posibles aves presa 
para halcones 
aplomados.  

Caracterización del hábitat 
para las aves de pastizal en 
términos del arreglo espacial 
de la vegetación, la 
disponibilidad de agua y las 
fluctuaciones de 
temperatura. 
 
Caracterización de las 
poblaciones de aves de 
pastizal durante todo el año 
en dos años consecutivos. 
La caracterización se realizo 
en términos de: abundancia 
y biomasa, así como 
posibles presas para el 
halcón aplomado. 
 
Comparación de la biomasa 
disponible con el éxito 
reproductivo del halcón 
aplomado. 
 
Abundancia, biomasa y 
presencia temporal por 
especies en cada zona de 
estudio. 
 
Identificación de territorios 
específicos de reproducción 
e invernación para especies 
de aves de pastizal de 
interés común para la 
conservación. 
 

Ausencia de prácticas de 
manejo de pastizales (e.g. 
control de arbustivas y 
manejo del pastoreo) 
asociadas al mejoramiento 
del hábitat de fauna silvestre, 
en específico para aves de 
pastizal.  
 
Ausencia de información 
sobre las fluctuaciones y 
tendencias de las aves a 
largo plazo. 

Continuidad de monitoreos 
para las aves de pastizal. 
 
Establecimiento de un 
programa formal de 
anillamiento para aves de 
pastizal en el norte de México. 
 
Aplicación de prácticas de 
manejo de pastizales 
enfocadas al mejoramiento de 
hábitat para aves de pastizal. 
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Éxito reproductivo, 
Presas Potenciales 
y hábitat del halcón 
aplomado ( Falco 
femoralis 
septentrionalis ) en 
Chihuahua, 
México. 
 
Macías-Duarte 2002 

 Valles 
centrales del 
estado de 
Chihuahua, 
Aéreas de el 
Sueco y 
Tinaja Verde 

Monitoreo del éxito 
reproductivo del halcón 
aplomado y la 
evaluación del efecto de 
la abundancia y 
composición de las 
comunidades de aves 
en la reproducción de 
esta rapaz.  

Definición del éxito 
reproductivo del halcón 
aplomado en cada  zona de 
estudio, en términos de nidos 
ocupados, numero de 
huevos producidos y número 
de juveniles producidos por 
territorio. 
 
Definición de las presas 
potenciales del halcón 
aplomado en términos de 
abundancia y biomasa 
relativa durante la temporada 
de anidación del halcón. 
 
Notable disminución de la 
productividad del halcón 
aplomado en los pastizales 
desérticos de Chihuahua. 

Deterioro del hábitat a nivel 
general en los Pastizales 
Centrales de Chihuahua. 
 
Ausencia de un manejo de 
agostaderos que involucre la 
conservación de rapaces 
como el halcón aplomado. 

Se recomienda la realización 
de diversas investigaciones 
asociadas a la estructura y 
preferencias de hábitat, 
acciones de manejo y 
monitoreo a largo plazo de la 
dieta y éxito reproductivo de 
depredadores del halcón 
aplomado como búhos 
cornudos y cuervos. 
 

Efectos de las 
prácticas de 
pastoreo y 
roedores fosoriales 
en una comunidad 
invernal de aves de 
pastizal en 
Chihuahua, 
México. 
 
Desmond, 2004 

Valle de 
Janos, en el 
Extremo 
Noroeste de 
Chihuahua, 
México. 

Evaluación de la 
comunidad de aves de 
pastizal invernantes, 
asociadas a colonias de 
perrito de las praderas y 
rata canguro, en 
relación a los tipos de 
pastoreo empleados en 
ejidos y ranchos 
privados. 

Diferencias en diversidad y 
abundancia de aves de 
pastizal entre ejidos y 
propiedades privadas en 
relación a los diferentes tipos 
de pastoreo en áreas de 
roedores de madriguera. 

Alto impacto negativo del 
sobrepastoreo en ambos 
tipos de propiedad (ejido y 
privado). 
 
Baja diversidad de especies 
de aves en áreas de 
roedores de madriguera.  

Continuar con el monitoreo de 
las aves invernantes en el 
Valle de Janos y sus 
asociaciones con hábitats de 
roedores fosoriales. 
 
Implementar mejores prácticas 
de pastoreo para ambos tipos 
de propiedad (ejido y privado). 

      
Monitoreo invernal 
de aves de pastizal 
en el valle de 
Janos. 
 

Valle de 
Janos, en el 
Extremo 
Noroeste de 
Chihuahua, 

Caracterización  de las 
poblaciones de aves de 
pastizal invernantes en 
el sitio, las asociaciones 
de estas especies con 

Identificación de las 
preferencias en asociaciones  
de vegetación para las 
especies de aves de pastizal 
monitoreadas. 

Pérdida exponencial de 
áreas de pastizal en sus 
asociaciones con matorral de 
mezquite (Prosopis 
glandulosa), matorral de 

Evaluación precisa de las 
pérdidas de hábitat e 
implementación urgente de 
medidas de restauración y 
mitigación de impactos.  
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Calderón y Mayer, 
2005 

México los principales tipos de 
vegetación en el área e 
identificación de las 
amenazas actuales y 
potenciales para las 
aves de pastizal. 

 
Épocas de arribo y partida de 
especies migratorias. 
 
Diferencias en densidades y 
abundancias entre los dos 
años de estudio. 
 
Identificación de la 
agricultura extensiva como 
principal amenaza para las 
aves de pastizal en el área 
de estudio. 

efedra (Ephedra trifurca) y 
colonias de perrito de la 
pradera, a expensas de la 
apertura intensiva de tierras 
agrícolas. 

Asociaciones de 
hábitat y 
conservación de 
aves de pastizal en 
la región del 
Desierto 
Chihuahuense: 
Caso de estudio. 
 
Desmond et al., 
2005 

Janos al 
noroeste de 
Chihuahua. 
 
Buena-
ventura y 
sierra del 
nido en la 
región 
centro-oeste 
de 
Chihuahua y 
Valles 
centrales del 
estado 

Identificación de 
asociaciones de hábitat 
y aves de pastizal en 
pastizales naturales 
bajo condiciones de 
pastoreo y  evaluación 
de efectos de bordes de 
vegetación en áreas 
agrícolas. 

Nueva información sobre 
presencia y uso de hábitat 
por las principales especies 
de aves de pastizal 
reportadas para Chihuahua 
en las regiones de Sierra del 
Nido y Buenaventura. 

Perdida de pastizales nativos 
en los valles y lomeríos 
ubicados entre la Sierra 
Madre Occidental y el 
Macizo Montañoso Central. 
 
Pérdida continua de 
cobertura de gramíneas y 
herbáceas por sobrepastoreo 
en propiedades ejidales. 

Promover la conservación de 
grandes áreas de vegetación 
asociadas a los pastizales, en 
lugar de solamente proteger 
los pastizales abiertos. 
 
Promover la conservación de 
los pastizales asociados a las 
regiones montañosas del 
centro del Estado de 
Chihuahua y al pie de monte 
de la Sierra Madre Occidental. 
 

Agricultura en 
pastizales pone en 
peligro de 
desaparición al 
halcón aplomado 
en Chihuahua, 
México. 
 
Macias-Duarte et 
al. 2007 

Valles 
Centrales del 
Estado de 
Chihuahua. 

Descripción general de 
la perdida de hábitat 
para halcón aplomado y 
especies asociadas a 
los pastizales desérticos 
a causa de la apertura 
intensiva de tierras de 
cultivo. 

Perdida inesperada de 
hábitat por apertura de 
tierras de cultivo. 
 
Pérdida de siete territorios de 
reproducción de halcón 
aplomado. 
 
 

Posible pérdida total de los 
pastizales abiertos en los 
Valles Centrales del Estado 
de Chihuahua. Aunado a 
esto existe la actual 
amenaza de perder la gran 
diversidad de estos 
pastizales desérticos. 

Se recomienda acción social y 
política para frenar la 
conversión de pastizales 
desérticos a tierras de 
agricultura Insostenible. 
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Inventario de aves 
invernantes y 
monitoreo en áreas 
prioritarias de 
conservación en 
pastizales del 
Desierto 
Chihuahuense en 
México: informe de 
la temporada  
 
Levandoski, 2008 

Valle de 
Janos al 
noroeste del 
estado  – 
Valles 
Centrales del 
estado de 
Chihuahua 

Evaluación de la 
condición de las aves de 
pastizal en términos 
poblacionales de 
distribución, frecuencia 
y abundancia relativa, 
así como la 
caracterización del 
hábitat a nivel regional 
del Desierto 
Chihuahuese. 

Información reciente sobre 
riqueza de especies,  estatus 
de distribución y abundancia 
de 38 especies de aves 
asociadas a los pastizales. 
 
Condición del hábitat en 
términos de disponibilidad de 
pastizales abiertos. 

Perdida exponencial de 
hábitat por apertura intensiva 
de tierras a la agricultura y 
expansión de arbustivas. 

Redefinición de áreas de 
importancia para la 
conservación e investigación 
de las aves de pastizal. 
 
Desarrollar estrategias de 
educación y concientización 
ambiental. 

Factores que 
influencian el uso 
de hábitat por aves 
de pastizal 
migratorias en el 
estado de 
Chihuahua, 
México. 
 
Macias-Duarte et 
al., 2009 

Valles 
Centrales del 
estado de 
Chihuahua  

Evaluación de atributos 
del hábitat como clima, 
y estructura de la 
vegetación y su relación 
con la distribución y 
abundancia de aves de 
pastizal. 

Influencia directa de los 
patrones de lluvia a través de 
9 años en la abundancia de 
las aves. 
 
Selección de las aves de 
pastizal posiblemente 
obligada por hábitats con 
manejo deficiente del 
pastizal. 
 
Posible selección de hábitats 
influenciados por limitación 
de barreras orográficas. 
 

Perdida de hábitat por 
extensión agrícola intensiva 
 
Impacto negativo de la 
sequia en la producción de 
gramíneas clave y su efecto 
en todos los tipos de 
cobertura de hábitat. 

Enfoque de esfuerzos en 
conservación y restauración 
de hábitats para aves de 
pastizal, así como contemplar 
acciones de mitigación de 
impactos por la expansión de 
la frontera agrícola en los 
pastizales desérticos del 
Estado de Chihuahua. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los diversos autores proponen esfuerzos de conservación regionales, realizar 
investigación en nuevas áreas de pastizal y promover la participación de los poseedores 
del recurso en los proyectos de conservación.  
En consideración a los vacios de información identificados en la síntesis, es necesario 
evaluar los pastizales al sur y sur éste del Estado, en los valles del Macizo Montañoso 
Central y el pie de monte de La Sierra Madre Occidental. Es necesario evaluar acciones 
específicas de manejo y restauración de pastizales en beneficio de las aves. Además se 
debe crear una estrategia de educación ambiental dirigida a los tomadores de decisión, a 
los poseedores del recurso y a los trabajadores de los predios en las áreas de pastizal. 
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INTRODUCTION 
 

Blue grama grass, Bouteloua gracilis (H.B.K.) Lag. ex Steud., is a C4, drought-tolerant, 
perennial grass, native to the North American grassland, which extends from southern 
Canada to central Mexico. B. gracilis is considered a climax component and probably the 
most important native grass of the Mexican semiarid grassland (19) and the shortgrass 
prairie of the USA (26). In these communities blue grama can account for 75-90% of the 
net primary production (6) and yields high-quality forage for domestic livestock and native 
fauna (23). Despite its high grazing and drought tolerance, the improper management of 
the blue grama-dominated grasslands has driven these communities to a severely 
degraded condition. Although diverse factors have contributed to this situation, grazing (14) 
and aperture of grazing lands to agriculture (24) have played a major role. The disturbing 
condition of the North American grasslands has highlighted the importance of recovering 
the productivity of these communities through rangeland rehabilitation practices. Because 
of its relatively high cost and low probability of success, reseeding of grasslands is the 
ultimate procedure to be considered for recovering their productivity (17). In this context, 
the election of the species to be reseeded is critical for reducing the probabilities of low 
establishment and consequential reduced productivity. Despite its ecological and economic 
importance, as well as congruency with ecological and conservationist aims, blue grama is 
commonly not considered as a viable reseeding option because of its well-known 
difficulties for establishing under natural conditions (26). Biofertilizers are biotechnological 
products containing latent or live microorganisms that promote growth of plants, increasing 
the supply or availability of nutrients or water to plants (25). Their action modes for 
promoting growth of plants depends on the microorganism employed in their formulation, 
fungus and/or bacteria. On the other hand, the response of plants to biofertilizers is 
dependent on a wide range of factors such as plant genotype, soil nutritional status and 
temperature, and light intensity (10; 9; 18). Although some efforts have been focused to 
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increase growth and establishment of B. gracilis by using growth promoting 
microorganisms, these have commonly failed (11). This can be explained because of the 
difficulty in determining this variable, lack of feasible greenhouse or laboratory 
experimental designs to properly evaluate establishment, ineffective interaction between 
plant genotype and growth promoter microorganism (15) and/or a high genetic variability 
masking the potentially beneficial effects of these microorganisms (3). This greenhouse 
study was undertaken to evaluate the effect of two growth promoter microorganisms on the 
establishment of blue grama seedlings inoculated with two growth promoter 
microorganisms and grown under a rain-simulated regime derived from real climatic data. 
The two microbial strains tested here (Pseudomonas fluorescens and Glomus 
fasciculatum) were previously demonstrated as having promoter action on the growth of 
some crops (1). 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

The effect of inoculating two different microorganisms on growth and establishment of B. 
gracilis seedlings was evaluated under greenhouse conditions. A bacterial strain 
Pseudomonas fluorescence INI2709 and a fungal biofertilizer based on Glomus 
fasciculatum, both belonging to the Dr. Aguado-Santacruz collection, were applied to B. 
gracilis caryopses. At seed inoculation time, the bacterium had been grown NM (Nutrient 
medium) at 33°C at 100 r.p.m. to reach an absorbanc e of 1.7 (6 x107 cells/ml), while the 
fungal inoculum contained 15 viable spores per gram of soil. During the month of 
November, in 2007, spikes of B. gracilis were collected in four populations of this grass 
localized at northeastern Jalisco, México: “Sto. Domingo”, “La Mesa”, “La Presa” and 
“Vaquerías”. These B. gracilis populations were molecularly typified and their genetic 
relationships established in a previous study (2). Caryopses from all these sites were 
extracted, carefully selected under a stereomicroscope, avoiding abnormal or damaged 
germplasm, and then stored at 20°C until further us e. Tetra brik containers (7 x 7 x 19.5 
cm) perforated at the base were utilized for the physiological evaluations. These containers 
were filled with 1,235 g of sterile loamy sand soil. Loamy sand soil has proved to be 
suitable for blue grama emergence, growth and survival (8). Four caryopses were seeded 
at 1 cm depth in every container, which is considered a suitable depth for blue grama 
establishment. One group of caryopses was inoculated at seeding time with 500 l of 
Pseudomonas fluorescens per container, while those belonging to the Glomus 
fasciculatum-treated group received 1 g of fungal inoculum per container. Because 
previous experiments showed that the medium utilized for P. fluorescens growth (PDB) 
exerted a stimulatory effect on B. gracilis, independent control groups were established for 
the bacterial and the fungal biofertilizers, the former receiving the same amount of PDB 
utilized for inoculating the containers with P. fluorescens, while the G. fasciculatum control 
group received 1 g of the same soil utilized for fungal propagation. Once sowed, the 
caryopses were immediately irrigated according to two different watering regimes: field 
capacity (FC) and rain-simulated (RS) regime. The first regime was specifically determined 
according to Daubenmire (1974; 7) for the type of soil utilized in this study (FC= 239 ml 
water per container). The FC containers were weighted every three days and the lost water 
added to maintain this condition. On the other hand, the rain-simulated regime evaluated in 
this study was derived from real climatic records registered in a climatic station located 
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within the “Vaquerías” site. The volume of water daily gathered through the pluviometer’s 
funnel (collecting area= 401.15 cm2) during a 39 day-period (ranging from June 1 to July 9, 
1986) and its equivalent for the container dimensions (collecting area= 49 cm2) utilized in 
this study were calculated (1 mm= 4.7 ml; Table 1). In order to simulate the moisture 
available at the morning (dew water), 1 ml of water was daily applied to the soil surface of 
the containers throughout the study using a sprayer. The 1986 climatic records were 
selected for this study because the environmental conditions prevailing during this year 
were favorable for successful establishment of the introduced grass Eragrostis curvula var. 
conferta in a commercial reseeding carried out in an abandoned cropland located within 
the study area (13). After eight days of sowing the caryopses in the containers, a clearing 
process based on seedling uniformity within treatments was carried out leaving only one 
individual per container (day 0) and considering 20 containers (repetitions) per treatment. 
Because the eight days previous to the clearing process four individuals were grown in the 
containers, the seedlings of the RS group received four times the water volume indicated in 
Table 1. At the end of the experiment an evaluation of the blue grama seedling 
establishment was carried out. Seedling establishment percentage was quantified as the 
number of seedlings at clearing day (day 0) / number of seedlings surviving at the end of 
the experiment (day 39) x 100. A randomized complete block design was used for 
analyzing differences in the seedling performance of the four blue grama populations 
grown under field capacity or rain-simulated conditions and inoculated either with 
Pseudomonas fluorescens or Glomus fasciculatum. When significant F-values were found, 
Fisher’s LSD tests were utilized to separate significant (P<0.05) mean differences (22). 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 
The simulated-rain regime employed in this work was derived from real climatic data 
obtained from a recording climatic station located within the study area. Likewise, field 
capacity conditions were never reached within the rain-simulated regime and very few days 
were favorable for seedling growth after clearing the pots to one individual per recipient 
(day 9; Table 1). The promotion activities of the microorganisms on seedling growth 
observed during the course of this evaluation were finally reflected on blue grama seedling 
establishment at the end of experiment. F-values indicated significant differences (P<0.05) 
for establishment on the different blue grama populations inoculated either with 
Pseudomonas fluorescens or Glomus fasciculatum as well as for the inoculated and non-
inoculated blue grama seedlings grown under the two watering regimes with interaction of 
soil water status and genotype being statistically significant (P<0.05). In general, higher 
establishment percentages were observed in the seedlings grown under field capacity 
conditions than under the simulated-rain regime, while microbial inoculation commonly 
resulted in improved blue grama establishment (Tables 2 and 3). Under full water supply, 
P. flourescens and G. fasciculatum inoculation resulted in decreased establishment in ‘Sto 
Domingo’ and ‘La Presa’ populations, respectively. Conversely, the bacterium enhanced 
seedling establishment in ‘La Presa’ and ‘Vaquerias’ populations, while the fungus 
improved this variable in ’Sto. Domingo’ and ‘La Mesa‘ populations (Table 2). Both 
microorganisms reduced the blue grama establishment of ‘Vaquerías’ when the seedlings 
were grown under limitative water conditions (Table 3), while P. fluorescens increased 
establishment of the ‘Sto. Domingo’, ‘La Mesa’ and ‘La Presa’ populations. In contrast, G. 
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fasciculatum only enhanced this variable for ‘La Mesa’. Only this latter population was 
beneficiated by both microorganisms under the simulated-rain regime (Table 3). The effect 
of inoculating different microorganisms, particularly mycorrhizae, on the blue grama 
establishment has been already evaluated in other studies. Differently to mycorrhizae and 
A. brasilense, other microorganisms having plant growth enhancing capacities (20) 
inhabiting the blue grama rhizosphere, such as Pseudomonas fluorescens (21), have 
received less attention. This is the first study evaluating the effect of Pseudomonas on B. 
gracilis performance. From our results, it is clear that P. fluorescens resulted to be a better 
biofertilizer than G. fasciculatum for increasing the establishment of B. gracilis seedlings 
under restricted water supply conditions, because inoculation of this bacterium favored the 
establishment of three populations, while the fungus only increased the establishment of 
‘La Mesa’. The blue grama establishment percentages obtained in this study are 
comparable to those obtained in other greenhouse studies (8), but much higher than those 
expected under natural conditions (5; 12; 16), where factors such as inter and intra specific 
competition can reduce substantially the establishment of blue grama (4). The rain-
simulated watering regime employed in this study was apparently suitable for blue grama 
establishment. This water regime could probably reflect the favorable conditions for 
successful establishment of weeping lovegrass (Eragrostis curvula) during 1986 (the year 
from which the rain regime was derived).  
 

CONCLUSIONS 
 
From our results is clear that exists a strong interaction among plant genotype, 
microorganism strain (type) and soil water status on the blue grama establishment. 
Selecting for suitable microorganism strain and plant genotype interaction is important for 
achieving one of fundamental goals of the grassland rehabilitation practices, namely the 
successful reintroduction of native species. Recognition of these factors will be 
instrumental for preserving the native state of the North American grassland communities.  
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*Dashed row indicates clearing to one plant per recipient 
*Field capacity of pots= 239 ml  
  

Table 1. Simulated rain regime utilized for evaluat ion of Bouteloua 
gracilis  seedling establishment under greenhouse conditions . 

 
 

Consecutive day of 
the simulated rain 

regime 

 
Date of precipitation 

recording  

 
Registered 

precipitation  
(mm) 

 
Equivalent of 

water  
supplied (ml) 

    
1 June 1 9.8 46.1 
2 June 2 4.6 21.6 
3 June 3 0 0.0 
4 June 4 0 0.0 
5 June 5 17.7 83.2 
6 June 6 1 4.7 
7 June 7 1 4.7 
8 June 8 0 0.0 
9 June 9 0 0.0 

10 June 10 3.2 15.0 
11 June 11 0 0.0 
12 June 12 0 0.0 
13 June 13 0 0.0 
14 June 14 0 0.0 
15 June 15 15.3 71.9 
16 June 16 0 0.0 
17 June 17 0 0.0 
18 June 18 0 0.0 
19 June 19 0 0.0 
20 June 20 0 0.0 
21 June 21 0 0.0 
22 June 22 0 0.0 
23 June 23 1 4.7 
24 June 24 0 0.0 
25 June 25 0 0.0 
26 June 26 0 0.0 
27 June 27 0 0.0 
28 June 28 0 0.0 
29 June 29 0 0.0 
30 June 30 1.5 7.1 
31 July 1 0 0.0 
32 July 2 4 18.8 
33 July 3 0 0.0 
34 July 4 0 0.0 
35 July 5 1 4.7 
36 July 6 0 0.0 
37 July 7 0 0.0 
38 July 8 6.3 29.6 
39 July 9 1.1 5.2 

    
Total   67.5 317.3 
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Table 2. Seedling establishment (%) in four Bouteloua gracilis  populations 
inoculated with two growth promoter microorganisms grown under field capacity 
conditions. 

 
 

 Population  
     
 ‘Sto. Domingo’  ‘La Mesa’  ‘La Presa’  ‘Vaquerías’  
         
 Control Inoculat

ed 
Control Inoculat

ed 
Control Inoculat

ed 
Control Inoculat

ed 
         
P. fluorescens 95 a 80 c 90 b 90 b 40 d 80 c 80 c 90 b 

G. fasciculatum 80 c 100 a 75 d 90 b 70 e 55 f 90 b 90 b 

         
1_/ Means followed by different letters are significantly different (P<0.05) between inoculated and control 
plants for every population according to Fisher´s LSD tests. 
 
  
Table 3. Seedling establishment (%) in four Bouteloua gracilis  populations 
inoculated with two growth promoter microorganisms grown under a simulated-rain 
regime. 

 

 

1_/ Means followed by different letters are significantly different (P<0.05) between inoculated and control 
plants for every population according to Fisher´s LSD tests. 
 
 

 Population  
     
 ‘Sto. Domingo’  ‘La Mesa’  ‘La Presa’  ‘Vaquerías’  
         
 Control Inoculat

ed 
Control Inoculat

ed 
Control Inoculat

ed 
Control Inoculat

ed 
         
P.  fluorescens 90 c 100 a 85 d  90 c 50 f 65 e 95 b 90 c 

G. fasciculatum 95 b 60 d 20 g 50 e 30 f 30 f 100 a 70 c 
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RESUMEN 
 

La pérdida de la diversidad genética en las diferentes especies vegetales ha tomado 
importancia en los últimos tiempos, de tal manera que los esfuerzos que se realicen en 
colectar y preservar las diferentes especies silvestres tendrá importancia ecológica y 
social. Con el objetivo de explorar, colectar e identificar in situ los recursos genéticos 
forrajeros nativos (RGFN), así como actualizar el conocimiento sobre su distribución y 
diversidad en el pacífico centro de México, se realizó el presente trabajo durante 2008. La 
recolección de germoplasma se llevó a cabo mediante búsquedas dirigidas con recorridos 
de campo en los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Se obtuvieron 121 
materiales clasificados taxonómicamente como Bouteloua curtipendula, Chloris cucullata, 
Hilaria mutica, Paspalum dilatatum, P. vaginatum, P. prostratum, P. paspalodes, Setaria 
leucopila, S. viridis, Sporobolus airoides, Tripsacum dactyloides, T. maizar, T. laxum, T. 
floridanum, T. lanceolatum, Centrosema virginianum C. pubescens, Clitoria ternatea, 
Desmodium laevigatum, Leucaena leucocephala, Stylosanthes hamata y S. guianensis. El 
rango de altitud con presencia de los materiales varió desde los 2 hasta los 2016 msnm, 
cuyas coordenadas geográficas oscilaron de los 18° 00’ a 22° 38’ de Latitud Norte y de 
102° 16’ a 105° 24’ de Longitud Oeste. La mayor div ersidad de RGFN fue encontrada en 
ecosistemas de la selva baja subcaducifolia localizada sobre la franja costera de los cuatro 
estados monitoreados. En contraste, la vegetación con pino-encino fue la que presentó 
menor diversidad en RGFN. Con respecto al género Tripsacum, Nayarit fue el estado con 
mayor diversidad de especies y mayores poblaciones detectadas. Se concluye que en el 
pacífico centro de México se presentan poblaciones escasas de RGFN con amplio rango 
de distribución, mismas que demandan una atención inmediata para determinar su valor 
ecológico e incrementar su población, evitando de esta manera su desaparición de los 
ecosistemas naturales. Asimismo, representan un importante reservorio de germoplasma 
para futuros proyectos de investigación, en los cuales se genere la tecnología requerida 
para su integración y manejo sustentable dentro de los sistemas de producción ganadera 
existentes en la región del pacífico centro de México. 
PALABRAS CLAVE: Recursos forrajeros, Recursos genéticos, Pacifico centro, Especies 
forrajeras. 
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SUMMARY 

 
The loss of the genetic diversity in different plant species has taken important in recent 
times, so that the efforts made in collect and preserve different wild species will have 
important ecological and social implications.  In order to explore, collect and identify in situ 
native forage genetic resources (RGFN), as well as update knowledge about their 
distribution and diversity in the Pacific Center of Mexico, this work was performed during 
2008.  The collection of germplasm was carried out by searching addressed with routes of 
field in the States of Colima, Jalisco, Michoacán and Nayarit. We collect 121 materials 
taxonomically classified as Bouteloua curtipendula, Chloris cucullata, Hilaria mutica, 
Paspalum dilatatum, p. vaginatum, p. prostratum, P. paspalodes, foxtail leucopila, S. 
viridis, Sporobolus airoides, Tripsacum dactyloides, T. maizar, T. laxum, T. floridanum, T. 
lanceolatum , Centrosema virginianum C. pubescens , Clitoria ternatea, Desmodium 
laevigatum, Leucaena foliage, Stylosanthes hamata and S. guianensis. The altitude with 
presence of these forage native materials ranged from 2 to 2016 m asl whose geographical 
coordinates ranged from 18 ° 00 ' to 22 ° 38 ' Nort h latitude and 102 ° 16 ' at 105 ° 24 ' 
West longitude. The greater diversity of RGFN was found in the lowland evergreen forest 
ecosystems located on the coastal strip of the four monitored states. In contrast, the 
vegetative type with pine-quercus presented the less diversity in RGFN. As regards the 
Tripsacum species, Nayarit was the State with the greatest diversity of species and largest 
detected populations. In conclusion, The Pacific center region of  Mexico present little 
populations of RGFN with wide range of distribution, same requiring attention immediate to 
determine its ecological value and increase its population thus avoiding their permanent 
disappearance of natural ecosystems. Also, represent an important reservoir of forage 
germplasm for future research projects, which generate the technology required for their 
integration and sustainable management into the different livestock production systems 
existing in the region of the Pacific Center of Mexico.  
Key words: Forage resources, Genetic resources, Pacific Center, Forage species.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
La situación actual del sector agropecuario en México, posee una creciente demanda por 
nuevas alternativas productivas para ser competitiva (Massieu 2006). En este contexto, los 
recursos genéticos nativos <todo material vegetal ó animal de uso actual o potencial en 
beneficio de la humanidad> constituyen una importante fuente de diversificación para la 
generación de nuevos productos y/o servicios agropecuarios (Campos y Seguel 2000). Sin 
embargo, las plantas forrajeras nativas que históricamente han sido consumidas por el 
ganado, se están perdiendo de manera paulatina debido principalmente al 
desconocimiento de su presencia e importancia en las áreas de pastoreo, así como 
también por la falta de propuestas integrales para su conocimiento, manejo y explotación 
sustentable en los ecosistemas naturales. 
Según Raven (1994), la tasa de extinción de especies vegetales alcanza a 5%, lo cual 
implica que anualmente, a nivel mundial, se extinguen irreversiblemente unas 1,250 
especies de plantas debido a múltiples razones entre las cuales destacan: la destrucción 
de ecosistemas naturales debido a proyectos de irrigación, hidroeléctricos, construcción de 
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nuevos caminos y urbanización; el desplazamiento de cultivares tradicionales y/o razas 
nativas por variedades mejoradas de mayor productividad; el incremento de la carga 
animal sostenible (sobrepastoreo), así como al cambio en las prácticas agrícolas y uso 
indiscriminado de agroquímicos. Por otra parte, los ecosistemas naturales en México 
sufren una continua degradación a consecuencia de una intensa intervención del hombre, 
acelerada en los últimos años por el avance de la agricultura en tierras dedicadas a la 
ganadería, acelerando los procesos de erosión del suelo, la pérdida de especies vegetales 
autóctonas y finalmente la desertificación de tierras en las diferentes regiones fisiográficas. 
Dado estas circunstancias que conllevan a un rápido deterioro de la variabilidad genética 
existente en las especies forrajeras nativas, es imperativo rescatar, conservar y utilizar 
antes de su extinción, tanto por razones de tipo ético como científico, todas aquellas 
especies nativas con potencial forrajero aún disponibles en los ecosistemas naturales. 
En el caso de leguminosas, México posee alrededor de 18,000 especies tropicales e 
intertropicales que representan la base para lograr una “pradera ideal”, la meta en 
aspectos de estabilidad ecológica y máxima productividad con nula utilización de recursos 
fósiles no renovables. Similarmente, los investigadores mexicanos conocen las 
necesidades de arquitectura forrajera, productividad y adaptación necesarias para lograr la 
persistencia de leguminosas bajo un pastoreo de bajos insumos, tal como ocurre en 
grandes superficies del país, lo que requiere promover la revisión de esta riqueza genética 
nativa para su evaluación en estudios básicos y aplicados, así como su implementación en 
los sistemas de producción ganadera imperantes en México.  
Actualmente, se realizan ensayos para definir los atributos forrajeros (productividad, 
digestibilidad, análisis de crecimiento, respuesta al corte o pastoreo, etc.) de especies 
introducidas novedosas y generalmente se hacen recomendaciones sin conocer su estirpe 
u origen genético, lo que ha generado una dependencia absoluta permanente de estas 
especies forrajeras importadas con la consecuente fuga de divisas. Sin embargo, el 
problema principal resultante de la falta de definición de estrategias y metas en la 
investigación de forrajeras en México no es la pérdida de divisas ó la introducción de 
plagas y enfermedades mediante la importación desordenada de estos materiales 
vegetales. El problema mayor resulta de la ausencia de programas específicos para la 
obtención, manejo y explotación sustentable de recursos genéticos forrajeros nativos de 
importancia para el país, lo que potencialmente nos convertiría en exportadores de 
variedades y semilla de forrajeras una vez aplicados los procesos de selección sobre los 
atributos aún desconocidos en la diversidad genética de las especies forrajeras nativas. 
Por todo lo anterior y antes de que sea demasiado tarde, se requiere que de manera 
inmediata se concentren esfuerzos y recursos encaminados a la generación de 
tecnologías tendientes a lograr la explotación y aprovechamiento sustentable de estas 
especies forrajeras nativas de México.  
 En base a lo anterior, se llevó a cabo el presente estudio con la finalidad de de 
explorar, colectar e identificar in situ los recursos genéticos forrajeros nativos, así como 
actualizar el conocimiento sobre su distribución y diversidad en la región pacífico centro de 
México 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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El presente estudio se llevó a cabo en tres regiones agroecológicas (trópico seco, húmedo 
y región templada) de la Región Pacífico Centro de México, en la cual se recolectaron 
materiales forrajeros nativos de cuatro estados (Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit) por 
investigadores de los Campos Experimentales Santiago Ixcuintla y Tecomán, ambos 
dependientes del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP).  
Esta fase incluyó la adquisición de material genético mediante recorridos de campo, en los 
cuales se realizó la búsqueda y recolección de la variabilidad genética de las especies 
forrajeras nativas de mayor importancia para la ganadería de la Región. Así, para la zona 
de trópico seco se consideraron como prioritarias especies de los géneros Setaria spp., 
Sporobolus spp., Panicum spp., Tripsacum spp. y leguminosas como Clitoria spp., 
Leucaena spp. y Centrosema spp. Para la zona de trópico húmedo se incluyeron especies 
de Echinochloa polystatachya, Leersia hexandra, Paspalum notatum, Paspalum 
plicatulum, Tripsacum spp., Setaria spp. y las leguminosas Centrosema spp, Desmodium 
spp. Macroptillum, Bahuinia spp, Stylosanthes spp y Leucaena spp. Finalmente, para la 
zona templada las especies consideradas como prioritarias fueron Tripsacum spp., 
Eragrostis spp., Sporobolus spp., Chloris spp. y las leguminosas Vicea spp y Medicago 
spp. 
  Los recorridos de campo se realizaron en la tres regiones agroecológicas utilizando 
la técnica de muestreo sistemático con distribución al azar de acuerdo a la metodología 
descrita por Fulbright (2006), la cual disminuye la variabilidad de muestreo de la 
vegetación, obteniendo así muestras representativas de la población o área que se está 
monitoreando. Los parámetros de interés incluyeron la identificación taxonómica de los 
materiales, así como su geolocalización en los ecosistemas naturales. La documentación 
de la colecta incluyó: nombre común, nombre científico, lugar de colecta, y coordenadas 
geográficas de colección. Así mismo, se realizó una descripción de sitio para determinar 
las relaciones con otras plantas del pastizal.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

De acuerdo a los recorridos y colectas realizados en los cuatro estados monitoreados en 
la región pacífico centro (Cuadro 1), en 115  sitios de pastizal se recolectaron 121 
materiales forrajeros nativos, los cuales corresponden a 38 géneros integrados por 19 y 20 
ecotipos de leguminosas y gramíneas, respectivamente.  Los materiales fueron 
clasificados taxonómicamente como Bouteloua curtipendula, Chloris cucullata, Hilaria 
mutica, Paspalum dilatatum, P. vaginatum, P. prostratum, P. paspalodes, Setaria leucopila, 
S. viridis, Sporobolus airoides, Tripsacum dactyloides, T. maizar, T. laxum, T. floridanum, 
T. lanceolatum, Centrosema virginianum C. pubescens, Clitoria ternatea, Desmodium 
laevigatum, Leucaena leucocephala, Stylosanthes hamata y S. guianensis.  
 
Cuadro 1. Número de colectas, sitios de pastizal, g éneros y ecotipos forrajeros 
colectados en la región pacífico centro de México. 

 

Estado 
No. De 

Colectas 
No. De 
Sitios 

No. De 
Géneros 

No. De 
Leguminosas 

No. de 
Gramíneas  

Colima   8   8   6 3 3 

Jalisco 39 36 15 7 8 

Michoacán  20 19 11 8 3 

Nayarit 54 52   7 1 6 

TOTAL 121 115 38  19 20 
 
La distribución geográfica de los materiales forrajeros nativos se presento en un amplio 
rango de condiciones, cuya altitud sobre el nivel del mar y coordenadas geográficas dentro 
de la región pacífico centro se presentan en el Cuadro 2. El rango de altitud con presencia 
de los materiales varió desde los 2 hasta los 2016 msnm, cuyas coordenadas geográficas 
oscilaron de los 18° 00’ a 22° 38’ de Latitud Norte  y de 102° 16’ a 105° 24’ de Longitud 
Oeste. La mayor diversidad de recursos genéticos forrajeros nativos fue encontrada en 
ecosistemas de la selva baja subcaducifolia localizada sobre la franja costera de los cuatro 
estados monitoreados. En contraste, el tipo vegetativo de pino- encino fue el que presentó 
menor diversidad en recursos genéticos forrajeros nativos. Con respecto al género 
Tripsacum, Nayarit fue el estado con mayor diversidad de especies y mayores poblaciones 
detectadas. 
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Cuadro 2. Rangos de altitud (msnm) y coordenadas ge ográficas con presencia de 
poblaciones de recursos genéticos forrajeros nativo s en la región pacífico centro. 

 
Altitud (msnm) Latitud Norte Longitud Oeste 

Estado Mínima  Máxima  Mínima  Máxima  Mínima  Máxima  

Colima 13 543.3 18° 12' 19°09' 102° 16' 103° 39' 

Jalisco 9 2016.9 19° 18' 20° 26' 103° 05' 105° 05' 

Michoacán 8 1616.7 18° 00' 19° 43' 103° 12' 105° 17' 

Nayarit 2 1526 21° 00' 22° 38' 104° 00' 105° 24' 

Rangos 2  2016.9 18° 00'  22° 38'  102° 16'  105° 24'  

 
 

CONCLUSIONES  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que en la región del pacífico centro de 
México se presentan poblaciones escasas de recursos genéticos forrajeros nativos con 
amplio rango de distribución geográfica, mismas que demandan una atención inmediata 
para determinar su valor ecológico e incrementar su población, evitando de esta manera 
su desaparición permanente de los ecosistemas naturales. Asimismo, estos materiales 
representan un importante reservorio de germoplasma para futuros proyectos de 
investigación, con los cuales contribuya a la generación de la tecnología requerida para su 
integración, manejo y explotación sustentable dentro de los sistemas de producción 
ganadera existentes en las tres regiones agroecológicas (tropicales, subtropicales y 
templada) de México. 
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RESUMEN 

 
En diversas regiones de México, la superficie con pastizales se ha visto menguada en los 
últimos decenios debido a la apertura de tierras al cultivo. Por ello, los objetivos de la 
presente investigación fueron identificar y cuantificar los cambios de la superficie de 
pastizal en la Cuenca del Río Juchipila (CRJ), en el periodo 1978-2000. Esta cuenca se 
ubica en el centro occidente de México, en los estados de Zacatecas, Aguascalientes y 
Jalisco; comprende una superficie de 8,467 km2. Al hacer uso de un Sistema de 
Información Geográfica, se sobrepusieron la carta de uso del suelo y vegetación, serie I, 
de 1978 y la carta de la cubierta vegetal del Inventario Forestal Nacional del año 2000, 
ambas a escala 1:250 000. Los resultados indican que la tasa de cambio anual que 
registró la superficie de los pastizales en la CRJ fue de 0.7%. Así, el área de 148,982 ha 
de pastizales que había en 1978 cambió a 174,992 ha en el 2000. En el lapso de 22 años, 
la superficie de pastizales creció 26,010 ha, lo cual representa un incremento de 17.5% de 
su área. La participación relativa de los pastizales en el territorio de la cuenca pasó de 
17.6% a 20.7% en el periodo de análisis. La presión que ejerció el crecimiento del área 
pecuaria en la cuenca durante el periodo de análisis es notable pues, en 1978, el área de 
pastizales representaba el 29% de la cobertura natural (bosques, matorral y selva) y en el 
2000 ascendió a 36.3%. Por consiguiente, la superficie de los pastizales se está 
expandiendo a expensas de los matorrales, bosques y selvas donde se establece el 
pastizal inducido y de la superficie de cultivos que retorna a su cobertura original. El 
cambio de la superficie de pastizales en la cuenca del río Juchipila durante el periodo de 
análisis fue dinámico, con un ritmo de crecimiento siempre positivo que contribuyó a 
ampliar el área pecuaria a razón de 1,182 ha por año.  
 
Palabras clave : Pastizal, cobertura natural, cuenca. 
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ABSTRACT 
 
In many Mexico’s regions, rangeland area has diminished during the last decades due to 
crop land area is increasing. This research was carried out  with the aims to identify and to 
quantify use changes of the rangeland area within the Juchipila River Watershed (JRW), 
located in central western Mexico, covering parts of the states of Zacatecas, 
Aguascalientes and Jalisco, summing an area of 8,467 km2. Thus, the soil use and 
vegetative cover, and Inventario Forestal Nacional year 2000’s vegetative cover maps, 
both at 1:250 000 scale, were overlapped using a Geographic Information System. Yearly 
change rate for JRW rangeland area was of 0.7%. Rangeland area in 1978 was of 148,982 
ha, and in 2000 was of 174,992 ha. It means an increase of 26,010 ha (17.5%) during a 
period of 22 years. Also, it indicates that rangeland changed from 17% to 20.7 of the JRW 
territory. In addition, it deserves be mentioned that such an increase in rangeland area is 
associated to a decrease of the natural area covered by forest, scrub and jungle: 
percentage of rangeland area was of 29% in 1978, and turned to 36.3% in 2000. This 
change was dynamic during the study period with a positive growth rate always having a 
yearly mean increase of 1,182 ha. 
 
Key Words : grasslands, Natural coverage, watershed. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los pastizales son ecosistemas caracterizados por presentar una vegetación abierta 
dominada por especies herbáceas y cuya producción primaria es aprovechada 
directamente por los herbívoros (Miller, 1990).  
 
En la Cuenca del Río Juchipila (CRJ) desde hace más de dos siglos la fisonomía del 
ecosistema pastizal se ha transformado profundamente, debido a la conversión de sus 
tierras con aptitud agrícola hacia campos de cultivo y por consiguiente la frontera 
agropecuaria se ha expandido. También los terrenos forestales fueron talados para 
cambiar su uso hacia la agricultura, sin embargo, desde la década de los setenta 
comenzaron a abandonarse y en algunas áreas se ha establecido el pastizal inducido. 
 
 Según Reid et al. (2004), desde el siglo XVIII, pero más intensamente en los últimos 50 
años, los seres humanos han transformado los ecosistemas del mundo más rápida y 
extensamente que en ningún otro periodo comparable de la historia. 
 
Estas rápidas y profundas transformaciones del uso del suelo, así como sus 
consecuencias, son uno de los temas de mayor interés actual en las disciplinas 
ambientales. De hecho, ahora se reconoce que, aún cuando los cambios de uso de suelo 
ocurren a nivel local, pueden tener consecuencias globales (SEMARNAT, 2005). 
Esta misma Secretaría declara que el uso del suelo está inherentemente ligado con la 
sustentabilidad del uso de los recursos naturales. La forma e intensidad en que se 
modifica la cubierta vegetal determina la persistencia de los ecosistemas y, por ende, de 
los recursos y servicios que éstos proporcionan. 
 



VI Simposio Internacional de Pastizales 
4 al 7 de Noviembre de 2009 

Universidad Autónoma de Nuevo León                        Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
 

Palacio et al. (2004) expresan que el cambio de uso del suelo y vegetación es, en mayor 
medida, consecuencia de la interacción de las actividades humanas con el medio natural. 
Opinan que el cambio de uso del suelo y vegetación indica el impacto de las actividades 
económicas y el desarrollo de las comunidades humanas sobre el territorio y sus recursos, 
y permite identificar problemas relativos a la sustentabilidad de las actividades humanas.  
 
Estos investigadores expresan que la identificación espacial y la cuantificación de los 
cambios contribuyen a la caracterización del territorio y a la ubicación de áreas de 
atención prioritarias, así como al establecimiento de políticas correctivas y a la formulación 
de planes de acción respectivos para el mejor manejo de los recursos. Así, en la presente 
investigación el objetivo fue identificar y cuantificar los cambios de la superficie del pastizal 
en la Cuenca del Río Juchipila, en el periodo 1978-2000.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Localización del área de estudio 
El área de estudio fue la Cuenca del Río Juchipila, que se ubica en el centro norte del 
país, incluye territorio de los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco (Figura 1). La 
superficie total es de 8,467.14 km2, de los cuales el 81.0% se ubican en Zacatecas, el 
13.7% en Aguascalientes y el 5.3% en Jalisco. En la cuenca converge territorio de 33 
municipios, 21 corresponden al estado de Zacatecas, cuatro a Aguascalientes y ocho a 
Jalisco (Márquez et al., 2008).  
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Figura 1. Ubicación geográfica de la Cuenca del Río  Juchipila  

 
 
 
Descripción del área de estudio  
Márquez et al. (2008) señalan que la CRJ se ubica dentro de la Subprovincia Sierras y 
Valles Zacatecanos y ésta a su vez pertenece a la Provincia Sierra Madre Occidental. En 
la cuenca están presentes valles, sierras, mesetas, cañones y lomeríos. El clima que 
predomina ampliamente es el semiseco (BS1), cubre el 64.8 % del territorio de la CRJ, le 
siguen en importancia el clima templado subhúmedo C(w) y el semicálido subhúmedo 
(A)C(w0), en ese orden, cubren el 24.5 % y 10.3 % del área de estudio. La geología de la 
CRJ está representada por cuatro clases de roca: roca ígnea extrusiva, roca sedimentaria, 
roca metamórfica y materiales no consolidados; destacan las dos primeras, pues están 
presentes en el 77.0 % y 17.6 % del terreno, respectivamente. En la cuenca son 
cuantiosos los tipos de suelos, existen 12 unidades edafológicas, de las cuales destacan 
el Feozem, el Litosol y el Regosol, esas tres unidades representan el 60.1% de los suelos 
de la cuenca. Además los tipos de vegetación y uso del suelo son diversos, a nivel de 
formaciones se encuentran bosques, selvas, matorrales, pastizales y cultivos. Sobresale la 
baja proporción de superficie que conserva la vegetación en su estado natural, dado que 
las coberturas antrópicas, la vegetación secundaria y el pastizal inducido cubren dos 
terceras partes del territorio. 
 
Análisis del cambio de la superficie de los pastiza les 
Para estimar e identificar los cambios en la superficie a través del tiempo se utilizaron dos 
fuente de información: a) Cartografía de uso del suelo y vegetación, serie I, en formato 
digital, corresponde al año de 1978 (INEGI, 1978); y b) Cartografía de la cubierta vegetal 
del Inventario Forestal Nacional 2000 (IFN 2000), en formato digital, corresponde al año 
2000 (IG,UNAM-INE, SEMARNAT, 2001), ambas a escala 1:250 000. Según Velázquez et 
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al. (2002a) la estimación de la tasa de cambio basada en la comparación entre estas dos 
fuentes cartográficas, describen de manera confiable las transiciones que han ocurrido en 
el territorio nacional.  
 
Para conocer el cambio de la cobertura de los pastizales, así como su localización 
geográfica, se realizó una sobreposición de las fuentes cartográficas y el cruce de sus 
bases de datos, aplicando el procedimiento propuesto por Bocco et al. (2001). Derivado de 
lo anterior, se obtuvo un mapa y una nueva base de datos, misma que se analizó 
aplicando la metodología propuesta por Palacio et al. (2004) para generar los siguientes 
indicadores: 

i. Cobertura vegetal. Con este indicador se determinó la superficie de la vegetación y 
uso de suelo presentes en la cuenca para el periodo de análisis.  

ii. Tasa de cambio de la superficie del pastizal natural e inducido. La tasa de cambio 
se calculó con la fórmula utilizada por la FAO (Velázquez et al., 2002a; Velázquez 
et al., 2002b): β= (S2/S1)

1/n -1; donde β es la tasa de cambio (para expresarla en % 
se multiplicó por 100), S1 la superficie en la fecha 1 (1978), S2 la superficie en la 
fecha 2 (2000) y n el número de años entre las dos fechas (22).  

iii. Porcentaje de superficie de pastizal conservada o sin cambio. Mide el porcentaje de 
superficie que no sufrió cambio en el periodo 1978-2000. 

iv. Porcentaje de superficie de pastizal que cambió hacia otras coberturas. Mide la 
proporción de superficie donde anteriormente había pastizal y actualmente se 
encuentra ocupada por otro tipo de vegetación y uso del suelo.  

v. Porcentaje de superficie de pastizal que proviene de otras coberturas. Mide la 
proporción de superficie de pastizal que antes del periodo de análisis correspondía 
a otra vegetación o uso de suelo. 

vi. Extensión de la frontera pecuaria. Este indicador expresa la presión de las 
actividades pecuarias sobre las coberturas naturales. Para obtenerlo se utilizó la 
superficie del pastizal natural e inducido. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Cobertura vegetal y uso del suelo 
La superficie del pastizal natural abarca 9.2% del territorio de la cuenca en 1978 y 11.4% 
en 2000, y el pastizal inducido 8.4% y 9.3% para ese periodo. Así, en 1978 los pastizales 
ocuparon 17.6% de la cuenca y 20.7% en 2000. La vegetación leñosa (bosque, selva y 
matorral) comprende el 60.7% de la superficie de la cuenca en 1978 y el 56.9% en el 2000 
y las tierras de cultivo, el 21.3% y 22.0% (Cuadro 1). La distribución espacial de los 
pastizales en el territorio de la CRJ se presenta en la Figura 2. El pastizal inducido 
desarrolla del centro hacia el sur y el pastizal natural en la parte norte. 
 
Con fines de comparación, a nivel nacional, en 1976 el pastizal natural e inducido cubre 
5.4% y 7.7% del territorio mexicano y para 2000, 4.5% y 11.6% (Velázquez et al., 2002a). 
La tendencia creciente del pastizal inducido es similar en ambos casos, mientras que en el 
pastizal natural es opuesta, pues a nivel nacional desciende y en la CRJ se incrementa. 
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Cuadro 1. Comparativo del uso del suelo y vegetació n en la Cuenca del Río 
Juchipila entre 1978 y 2000  

Formación vegetal  1978 2000 
y uso del suelo  ha % ha % 
Bosque 225,723 26.7 219,223 25.9 
Selva 87,822 10.4 84,487 10.0 
Matorral 199,669 23.6 177,834 21.0 
Pastizal natural 77,984 9.2 96,360 11.4 
Pastizal inducido 70,998 8.4 78,633 9.3 
Cultivos 180,533 21.3 186,664 22.0 
Otras coberturas 3,985 0.5 3,513 0.4 
Total  846,714 100.0 846,714 100.0 

 
En el lapso de análisis, todas las coberturas modificaron su extensión y participación 
relativa en la CRJ. El bosque, la selva, el matorral y otras coberturas (asentamientos 
humanos y cuerpos de agua) registraron una tendencia descendente. En contraste, en el 
pastizal natural e inducido y en los cultivos, la tendencia fue ascendente (Cuadro 1). 
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Figura 2. Distribución geográfica del pastizal en la Cuenca del Río Juchipila 
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Tasa de cambio en los pastizales
La tasa de cambio anual en la cubierta de pastizales fue de 0.7% durante el periodo de 
análisis. Con ese ritmo de crecimiento la extensión de 
en 1978 ascendió a 174,992 
pastizales creció 26,010 ha, lo cual representa un incremento de 17.5% de su área. Así, la 
participación relativa de los pastizales en el territorio de la cuenca pasó de 17.6% a 20.7% 
en el periodo de análisis (Cuadro 2).
 
Cuadro 2. Superficie y tasa de cambio anual de 

en la Cuenca del Río Juchipila para el período 1978
Cubierta  1978

 ha 
Pastizal natural 77,984
Pastizal inducido 70,998
Suma 148,982

Nota:*en relación a la superficie total de la CRJ
 
El pastizal natural e inducido registraron tasas de cambio positivo, fue mayor el ritmo de 
crecimiento en el pastizal natural, cada año aumentó 835 ha, mientras que el pastizal 
inducido incrementó 347 ha por año. Con ese ritmo de crecimiento el pastizal na
extendió 23.6% su área y el pastizal inducido 10.8% al final del periodo de análisis. 
 
A nivel nacional, en el periodo de 1976 a 2000, el pastizal natural registró una tasa de 
cambio negativo de -0.81% y el pastizal inducido de 1.72% (Velázquez 
tasa de cambio del pastizal inducido es positiva en la CRJ y en el territorio nacional, solo 
que en este último es mayor el ritmo de crecimiento. En el pastizal natural de la cuenca la 
tasa de cambio es positiva y a nivel nacional negativa.
 

Figura 3. Participación relativa de los pastizales en la Cuenca del Río 
Juchipila, según año

Por la superficie que ocupan, el pastizal natural es el más importante, su participación 
relativa en la cubierta de pastizales pasó de 52.3% a 55.1%, en el l
en el pastizal inducido cambió de 47.7% a 44.9%. El pastizal natural incrementó su 
participación relativa porque registró mayor tasa de cambio; en contraste, el pastizal 
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cambio en los pastizales  
La tasa de cambio anual en la cubierta de pastizales fue de 0.7% durante el periodo de 
análisis. Con ese ritmo de crecimiento la extensión de 148,982 hectáreas (ha) que había 

174,992 ha en el 2000. En el lapso de 22 años la superficie de 
ha, lo cual representa un incremento de 17.5% de su área. Así, la 

participación relativa de los pastizales en el territorio de la cuenca pasó de 17.6% a 20.7% 
en el periodo de análisis (Cuadro 2). 

2. Superficie y tasa de cambio anual de los pastizales naturales e inducidos
en la Cuenca del Río Juchipila para el período 1978 -2000

1978 2000 TCMA Cambio en
el periodo

%* ha %* % ha 
77,984 9.2 96,360 11.4 1.0 18,376 
70,998 8.4 78,633 9.3 0.5 7,634 

148,982 17.6 174,992 20.7 0.7 26,010 
en relación a la superficie total de la CRJ 

El pastizal natural e inducido registraron tasas de cambio positivo, fue mayor el ritmo de 
crecimiento en el pastizal natural, cada año aumentó 835 ha, mientras que el pastizal 
inducido incrementó 347 ha por año. Con ese ritmo de crecimiento el pastizal na
extendió 23.6% su área y el pastizal inducido 10.8% al final del periodo de análisis. 

A nivel nacional, en el periodo de 1976 a 2000, el pastizal natural registró una tasa de 
0.81% y el pastizal inducido de 1.72% (Velázquez 

tasa de cambio del pastizal inducido es positiva en la CRJ y en el territorio nacional, solo 
que en este último es mayor el ritmo de crecimiento. En el pastizal natural de la cuenca la 
tasa de cambio es positiva y a nivel nacional negativa. 

Figura 3. Participación relativa de los pastizales en la Cuenca del Río 
Juchipila, según año  

 
Por la superficie que ocupan, el pastizal natural es el más importante, su participación 
relativa en la cubierta de pastizales pasó de 52.3% a 55.1%, en el lapso de1978 a 2000, y 
en el pastizal inducido cambió de 47.7% a 44.9%. El pastizal natural incrementó su 
participación relativa porque registró mayor tasa de cambio; en contraste, el pastizal 
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La tasa de cambio anual en la cubierta de pastizales fue de 0.7% durante el periodo de 
hectáreas (ha) que había 

e 22 años la superficie de 
ha, lo cual representa un incremento de 17.5% de su área. Así, la 

participación relativa de los pastizales en el territorio de la cuenca pasó de 17.6% a 20.7% 

los pastizales naturales e inducidos  
2000 

Cambio en  
el periodo  

Cambio  
anual 

% ha 
23.6 835 
10.8 347 
17.5 1,182 

El pastizal natural e inducido registraron tasas de cambio positivo, fue mayor el ritmo de 
crecimiento en el pastizal natural, cada año aumentó 835 ha, mientras que el pastizal 
inducido incrementó 347 ha por año. Con ese ritmo de crecimiento el pastizal natural 
extendió 23.6% su área y el pastizal inducido 10.8% al final del periodo de análisis.  

A nivel nacional, en el periodo de 1976 a 2000, el pastizal natural registró una tasa de 
0.81% y el pastizal inducido de 1.72% (Velázquez et al ., 2002a). La 

tasa de cambio del pastizal inducido es positiva en la CRJ y en el territorio nacional, solo 
que en este último es mayor el ritmo de crecimiento. En el pastizal natural de la cuenca la 

Figura 3. Participación relativa de los pastizales en la Cuenca del Río 

Por la superficie que ocupan, el pastizal natural es el más importante, su participación 
apso de1978 a 2000, y 

en el pastizal inducido cambió de 47.7% a 44.9%. El pastizal natural incrementó su 
participación relativa porque registró mayor tasa de cambio; en contraste, el pastizal 
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inducido descendió 2.8 puntos porcentuales porque fue menor su tasa de cambio, aunque 
en términos absolutos ésta cubierta también creció (Figura 3 y Cuadro 2). 
 
Superficie de pastizal sin cambio  
En la cuenca el 69.9% de la superficie con pastizal no sufrió ningún cambio a lo largo del 
periodo de análisis, esto significa que de las 148,982 ha de pastizal que había en 1978, 
una superficie de 104,238 ha permaneció cubierta de pastizal en 2000, mientras que 
44,744 ha cambiaron hacia otra cobertura (Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Superficie de pastizal que no cambió en l a Cuenca del Río Juchipila en el 

periodo 1978-2000 
Cubierta  Superficie en  

1978 (ha) 
Superficie que se  

conservó al 2000 (ha)  
% de superficie  

conservada 
Pastizal natural 77,984 61,037 78.3 
Pastizal inducido 70,998 43,201 60.8 
Total  148,982 104,238 69.9 

 
El pastizal inducido registró la menor proporción de superficie conservada (60.8%) durante 
el periodo de análisis. La cubierta del pastizal inducido es menos estable, porque cuando 
se presentan condiciones favorables, mediante la sucesión ecología regresa a la 
vegetación original y/o mediante intervención humana cambia su uso de suelo hacia 
tierras de cultivo. En cuanto al pastizal natural, el 21.7% de su área cambió a otro tipo de 
vegetación y uso del suelo en el lapso de 22 años. Esa proporción se considera alta y 
denota fuerte intervención humana. 
 
Superficie de pastizal que cambió a otras cobertura s 
En el periodo de análisis, el pastizal natural cambió 22% de su área a otro tipo de 
vegetación o uso del suelo, de esa proporción (22%), 10% pasó a cultivos, 9% al matorral 
y el 3% al pastizal inducido. En el pastizal inducido fue mayor la conversión de superficie 
(39%) y más diversa, 20% cambió a cultivos, 8% a bosque, 5% a matorral, 4% a selva y 
1% a pastizal natural. La Figura 4 muestra la transición de la superficie del pastizal natural 
e inducido que se produjo hacia otras coberturas de 1978 al 2000. 
 
Superficie de pastizal que proviene de otras cobert uras 
Al final del periodo de análisis, en el pastizal inducido 55% de su cubierta está compuesta 
por superficie que se mantuvo sin cambio y 45% por superficie que proviene de otras 
coberturas, como el bosque que aportó 18%, los cultivos y el matorral 11% cada uno y el 
pastizal natural y la selva 2% cada uno. 
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Figura 5. Participación relativa de las coberturas e

pastizales hacia el 2000 en la Cuenca del Río Juchi pila

 
 
Nota: Los cilindros completos indican que en el 2000, el 100% de la superficie 
corresponde al pastizal natural o al pastizal inducido. Las proporciones marcadas 
en cada cilindro muestran el porcentaje de suelo sin cambio (enmarcadas en 
negro) y los aportes de las demás categorías. Por ejemplo el cilindro del pastizal 
natural indica que en el 2000 toda la superficie pertenece al pastizal natural, la 
cual se formó como sigue: la mayor proporción la aporto la superficie del pastizal 
natural que permaneció sin cambio (delimitada por el marco de color negro), los 
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Nota: Los cilindros completos indican que en 1978, el 100% de la superficie 
pertenecía al pastizal natural o al pastizal inducido. Las proporciones marcadas 
en cada cilindro muestran el porcentaje de suelo que permaneció (enmarcadas 
en negro) o cambió hacia otras categorías en el 2000. Por ejemplo el cilindro del 
pastizal natural indica que en 1978 toda la superficie correspondía a esa misma 
cobertura, pero de ese año al 2000, un
que está dentro del marco de color negro), la otra proporción cambió a cultivos, 
matorral y pastizal inducido. 
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Figura 5. Participación relativa de las coberturas en la conversión de los 
pastizales hacia el 2000 en la Cuenca del Río Juchi pila  

Nota: Los cilindros completos indican que en el 2000, el 100% de la superficie 
corresponde al pastizal natural o al pastizal inducido. Las proporciones marcadas 
en cada cilindro muestran el porcentaje de suelo sin cambio (enmarcadas en 

de las demás categorías. Por ejemplo el cilindro del pastizal 
natural indica que en el 2000 toda la superficie pertenece al pastizal natural, la 
cual se formó como sigue: la mayor proporción la aporto la superficie del pastizal 

cambio (delimitada por el marco de color negro), los 
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en la Cuenca del Río Juchipila de 1978 al 2000  

Nota: Los cilindros completos indican que en 1978, el 100% de la superficie 
pertenecía al pastizal natural o al pastizal inducido. Las proporciones marcadas 

stran el porcentaje de suelo que permaneció (enmarcadas 
en negro) o cambió hacia otras categorías en el 2000. Por ejemplo el cilindro del 
pastizal natural indica que en 1978 toda la superficie correspondía a esa misma 
cobertura, pero de ese año al 2000, una proporción permaneció sin cambio (la 
que está dentro del marco de color negro), la otra proporción cambió a cultivos, 
matorral y pastizal inducido. Para la categoría del pastizal inducido es similar.
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Nota: Los cilindros completos indican que en el 2000, el 100% de la superficie 
corresponde al pastizal natural o al pastizal inducido. Las proporciones marcadas 
en cada cilindro muestran el porcentaje de suelo sin cambio (enmarcadas en 

de las demás categorías. Por ejemplo el cilindro del pastizal 
natural indica que en el 2000 toda la superficie pertenece al pastizal natural, la 
cual se formó como sigue: la mayor proporción la aporto la superficie del pastizal 
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otros fragmentos provienen de aportes de los cultivos, matorral y pastizal inducido. 
Y así sucesivamente para la categoría del pastizal inducido.  
En la conformación de la cubierta del pastizal natural tres categorías cedieron terreno, los 
cultivos aportaron 17%, el matorral 18% y el pastizal inducido 2%. La Figura 5 exhibe la 
transición de las coberturas hacia la superficie del pastizal natural e inducido en el periodo 
de análisis, en ella se observa la estructura de cómo se conformó la superficie de los 
pastizales hacia el 2000.  
 
La superficie conservada (sin cambio) es la misma en términos absolutos para 1978 y 
2000, sin embargo su participación relativa es diferente como se observa al comparar las 
graficas 4 y 5, esa diferencia se debe a que la superficie de los pastizales de 2000 
aumentó en relación a la de 1978. 
 
Extensión de la frontera pecuaria 
La suma de la superficie del pastizal natural (96,360 ha) e inducido (78,633 ha) indica que 
para el año 2000 la frontera pecuaria reunía una extensión de 174,992 ha en la cuenca. 
Con base en la tasa de cambio anual de 0.7% que registró la cubierta de los pastizales en 
el periodo de análisis (1978-2000), la frontera pecuaria aumentó 17.5% su extensión, en 
ese lapso se incorporaron 26,010 ha al área de pastizal (Cuadro 2). El crecimiento de la 
frontera pecuaria ha sido notable, la presión que ejerce sobre las coberturas naturales es 
fuerte, pues en 1978 los pastizales representaba el 29.0% de las coberturas naturales y en 
el 2000 hacendó a 36.3%. El bosque, el matorral y la selva aportaron terreno para el 
crecimiento del pastizal inducido y el pastizal natural expande su frontera al incorporar 
terreno que provenía de los cultivos y del matorral. 
 

CONCLUSIONES 
 
Con los indicadores que se obtuvieron se concluye que durante el periodo de análisis en 
los terrenos de la cuenca la superficie de los pastizales experimentó un dinámico e intenso 
proceso de cambio positivo. 
 
El ritmo de crecimiento de la superficie de los pastizales ocurrió a una tasa promedio de de 
0.7% anual, aumentando 1,182 ha por año. 
La frontera pecuaria amplió en 26,010 ha su extensión, al pasar de 148,982 ha a 174,992 
ha, en el periodo de estudio. 
 
El proceso de cambio fue intenso y dinámico porque 30.1% de la superficie del pastizal 
cambió a otro uso del suelo y vegetación en el lapso de 22 años; asimismo, la conversión 
hacia la cubierta del pastizal para recuperar la superficie que cambió e incrementar la 
frontera pecuaria fue mayor a la proporción anterior.  
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RESUMEN 

 
Con la finalidad de promover el manejo sustentable del pasto Panicum maximum CV 
Mombasa bajo corte en el trópico, se condujo este experimento con el objetivo de 
determinar la frecuencia de corte que en condiciones de temporal, promueva la mayor tasa 
de crecimiento y rendimiento de forraje. El estudio se realizó en una pradera del Rancho 
La Terna, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los tratamientos fueron tres frecuencias 
de corte: 21, 28 y 35 días, que se distribuyeron en la pradera conforme a un diseño 
experimental de bloques completos al azar con 4 repeticiones. Las variables evaluadas 
fueron: Altura de planta, rendimiento de forraje, tasa de crecimiento (TC), composición 
morfológica y botánica. Los datos se analizaron mediante los procedimientos GLM y 
MIXED del paquete estadístico SAS (2003). Las frecuencias de corte cada 28 y 35 días, 
mostraron una TC similar, salvo en  septiembre cuando fue mayor al cortar cada 35 días y 
en Octubre, cuando al corta cada 28 días, se registró la máxima TC (120 kg MS ha-1 día-1) 
de las tres frecuencias de corte (P<0.05). La TC fue menor al cortar cada 21 días excepto 
en octubre, cuando la menor TC se presentó al cortar cada 35 días. Hubo estrecha 
relación entre la altura, biomasa de hojas verdes, la TC y la producción de materia seca 
total en la evaluación de los tratamientos. La producción de MS total fue similar (P>0.05) al 
cortar cada 28 y 35 días (promedio 11059.8 kg ha-1), y aunque rindieron igual cantidad de 
hojas verdes, al cortar cada 35 días existió mayor acumulación de material muerto, tallos 
reproductivos y espigas (P<0.05). Se concluye que al cortar cada 28 días la pradera 
mostró mejor TC y composición morfológica de rendimiento.  
Palabras clave: Panicum maximum CV MOMBASA, Tasa de crecimiento, Producción de 
forraje, Manejo de praderas.  
  

                     
3 Autor para correspondencia 
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ABSTRACT 
 
Aiming to promote the sustainable management of Panicum maximum CV Mombasa under 
cutting regime in the tropics, an experiment was conducted to determine the optimum 
cutting frequency that, without irrigation, promotes the best growth rate and yield. The 
study was undertaken on a paddock at La Terna ranch in Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Treatments were 3 cutting frequencies: 21, 28 and 35 days, distributed on the paddock in a 
completely random block design with 4 replicates. Evaluated variables were: plant height, 
forage yield, growth rate (GR), and botanic and morphologic composition. Data were 
analyzed with MIXED and GLM procedures of SAS (2003). Cutting frequencies every 28 
and 35 days demonstrated a similar GR, except in September when it was higher at 35 
days, and in October when cutting every 28 days showed the highest GR (120 kg DM ha-1 
day-1) of the three frequencies (P<0.05). GR was lowest when cutting at 21-day intervals 
except in October, when 35-day intervals showed the lowest rate. There was a close 
relationship among plant height, green-leaves biomass, GR and total dry matter production 
during the evaluation of cutting frequencies. Total DM production was similar (P>0.05) 
when cutting at 28- and 35-day intervals (mean of 11059.8 kg ha-1), and although green-
leaves yield was the same, cutting at 35-day intervals showed larger accumulation of dead 
material, reproductive sheaths and ears (P<0.05). It is concluded that cutting grass at 28-
day intervals showed the best GR and yield morphologic composition. 
Key words:   Panicum maximum CV MOMBASA, growth rate, forage production, paddock 
management. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los forrajes representan la fuente más económica para la alimentación de los rumiantes, 
sobre todo en el trópico, donde existen  grandes extensiones dedicadas a la explotación 
ganadera de doble propósito; sin embargo, en esta región el ganado se alimenta 
principalmente de gramíneas C4, que si bien es cierto que superan la producción de 
gramíneas templadas C3, éstas últimas son de mayor calidad nutritiva (Enriquez et al., 
1999). En general, en los pastos el crecimiento y la calidad puede variar 
considerablemente de acuerdo con el manejo de la defoliación en términos de frecuencia, 
intensidad y oportunidad de la cosecha (corte o pastoreo); factores que determinan 
cambios morfofisiológicos de los que depende la cantidad y calidad del rendimiento, así 
como la persistencia de la pradera (Lemaire, 2001). Al respecto, se sabe que existen 
diferencias en el valor nutritivo de los pastos, que adicionalmente varían de acuerdo a la 
edad de rebrote; en las especies perennes de áreas no inundables, conforme el tiempo de 
rebrote aumenta, el rendimiento también incrementa, pero la calidad del pasto disminuye 
(Hodgson y Brookes,1999; Quero et al.,  2006).  
En la región tropical de México y otros países latinos, el pasto Panicum maximum CV 
Mombasa fue introducido en un tiempo relativamente reciente; es una gramínea que ha 
tenido gran aceptación por los productores debido a que se ha observado que no lignifica 
tanto como los pastos nativos y mantiene adecuada calidad y digestibilidad durante la 
época crítica. Específicamente, en la depresión central de Chiapas, existe una superficie 
de 631,590 hectáreas dedicada a la ganadería y en ella predomina la ganadería de doble 
propósito. El 40 % de esta superficie está ocupada por praderas introducidas de pasto 
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guinea común (Panicum máximum) y sus ecotipos. El cultivar mombasa es uno de los 
pastos más difundidos entre los productores y se maneja bajo corte o en pastoreo, en 
unicultivo o asociado con leguminosas nativas, aunque existen casos aislados en los que 
se asocia con alfalfa tropical (Cl. ternatea L.); en estos casos, los resultados han sido 
satisfactorios en la producción de leche bovina y por ello, es frecuentemente utilizado 
incluso cuando ya presenta diferentes grados de senescencia (Gutiérrez, 2008).  
Con base a los antecedentes de que la producción de forraje de una pradera depende del 
balance entre la tasa de crecimiento y la de pérdida de tejido por senescencia y 
descomposición, mismas que varían principalmente con el tiempo de rebrote, la etapa 
fenológica y la estación del año, se ha considerado de gran importancia conocer los 
cambios de dicho balance, ya que permite establecer la frecuencia de defoliación a la que 
se deben cosechar las diferentes especies forrajeras, para obtener un alto rendimiento de 
forraje de buena calidad (Hodgson, 1990; Hernández-Garay et al., 1997). Por lo anterior, 
se consideró importante generar información para que los productores dispongan de 
tecnología apropiada sobre el manejo de la cosecha para promover un manejo sustentable 
de los pastos, ya que aunque existe diversidad de pastos nativos e introducidos en el 
estado de Chiapas, el manejo de su cosecha comúnmente se realiza a criterio del 
productor y se dispone de relativamente poca información sobre el manejo óptimo de la 
misma, como sucede específicamente con el pasto Mombasa.  
 

OBJETIVO 
 
Determinar la frecuencia de corte que, en condiciones de temporal, promueva la mayor 
tasa de crecimiento y, por ende, el mejor rendimiento de forraje en una pradera de 
Mombasa (Panicum maximum CV Mombasa) establecida en un rancho de la región 
Central del Estado de Chiapas. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se condujo durante el temporal de 2004, en una pradera de Panicum 
maximum CV. Mombasa establecida en el rancho “La Terna” que es una explotación 
especializada en la producción de leche. Se encuentra en el km 6.5 de la carretera Terán - 
Ejido Emiliano Zapata, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se ubica en las 
coordenadas: 16º 44’ latitud Norte y 93º 16’ de longitud Oeste, a 550 msnm. La 
temperatura media en las diferentes estaciones es: en primavera, de 25,5 ºC, en verano 
de 24.2 ºC, en otoño 22 ºC y en invierno de 20 ºC. La precipitación pluvial media anual es 
de 948.2 mm y la mayor precipitación se registra en los meses de Junio a Septiembre. 
Toda esta área presenta un clima Awo; es decir cálido subhúmedo (García, 1988).  
La pradera se fertilizó conforme a las posibilidades del productor; se aplicó 23 kg N ha-1 

(urea) en dos ocasiones, al inicio y a mitad del periodo de lluvias. Previo muestreo del 
suelo a 20 cm de profundidad, para determinar sus características físico-químicas en el 
Laboratorio de fertilidad del Colegio de Posgraduados, se estableció el experimento. Los 
tratamientos consistieron en tres frecuencias de corte: 21, 28 y 35 días, que se 
distribuyeron en parcelas de 16 m2, conforme un diseño experimental de bloques 
completos al azar con 4 repeticiones. El calendario de cortes inició con un corte de 
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uniformidad  a 15 cm mediante una podadora calibrada, el resto de cortes se efectuó a la 
misma altura. 
 La variables evaluadas fueron: Altura de planta, ésta se midió con una regla ad hoc 
(sward stick), previa ubicación aleatoria de un cuadrante de 0.64 m2 en las parcelas; 
dentro de éste se efectuaron 6 mediciones de altura conforme la técnica de Hernández-
Garay (1996). La producción de forraje, la composición morfológica y botánica, se 
determinó a partir de una submuestra de 25 % del forraje cosechado, en la que fueron 
separados: hojas, pseudotallos (en la etapa vegetativa), tallos reproductivos, espigas y 
material muerto del pasto mombasa, así como otros pastos, leguminosas y malezas. Cada 
componente y el resto del forraje se guardaron en bolsas de papel identificadas 
previamente y se secaron a 60 oC durante 72 horas. Posteriormente se pesaron. La tasa 
de crecimiento (TC) se calculó al dividir el forraje cosechado entre el número de días 
transcurridos entre una evaluación y la siguiente, conforme a Velasco et al. (2005). 
Los datos se analizaron de acuerdo al diseño, mediante análisis de varianza y 
comparación de medias de Tukey (P≤0.05), por medio de los procedimientos GLM  y 
MIXED del paquete estadístico SAS (2003). 
Los datos de temperatura máxima, mínima y promedio a la intemperie, la precipitación 
pluvial, evaporación y humedad relativa en el sitio experimental durante el periodo de 
estudio, se procesaron a partir de los registros diarios de la estación meteorológica de 
Tuxtla Gutiérrez, que es la más cercana al área de estudio. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El suelo resultó ligeramente alcalino (pH: 7.7), con 4.3 % de materia orgánica, 75 cmoles 
Kg-1 de capacidad de intercambio catiónico, 15 ppm de fósforo (P-Olsen), sin  problemas 
de salinidad y arcilloso, pero con elevado Ca++ intercambiable 58 cm kg-1, debido a que 
existen yacimientos de cal en los alrededores; se consideró de fertilidad media (Etchevers, 
2006). 
La altura promedio de las plantas en todos los cortes, no mostró diferencias estadísticas 
entre las frecuencias de corte de 28 y 35 días, pero ambas superaron a la de 21 días 
(P<0.05); en general, la altura fue mayor (P<0.05) en los meses de septiembre y octubre.  
 
La producción de materia seca mensual fue significativamente menor (P<0.05), en los 
primeros cuatro meses del temporal al cortar cada 21 días, mientras que la producción 
obtenida al cortar cada 28 y 35 días fue estadísticamente en los primeros tres meses, a 
excepción de septiembre cuando al cortar a 35 días se obtuvo la  mayor producción de 
forraje (P<0.05). Sin embargo, en octubre y noviembre la mayor producción se obtuvo al 
cortar cada 28 y 21 días, mientras que significativamente al cortar cada 35 días. No hubo 
diferencias significativas en la producción de materia seca total al cortar cada 28 y 35 días 
(Cuadro 1). La composición morfológica (Figura 1) reveló que como en las variables 
anteriores, no hubo diferencias estadísticas en la producción de biomasa seca de hojas 
verdes al cortar cada 28 y 35 días (promedio 9364 kg MS ha-1) y ambas superaron la 
producida al cortar cada 21 días (P<0.05). La mayor cantidad de pseudotallos (P<0.05), se 
obtuvo al cortar cada 28 días (495.4 kg MS ha-1). El material muerto (MM), 
consistentemente fue mayor al cortar cada 35 días y su producción total fue de 232.8 kg 
MS ha-1. Los tallos reproductivos emergieron en septiembre al cortar cada 35 días y en 
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octubre al cortar cada 21 y 28 días; la producción total de éstos fue significativamente más 
alta (P<0.05), al cortar cada 35 días (1155.7 kg MS ha-1). En consecuencia, la producción 
total de espigas, fue estadísticamente mayor (P<0.05) al cortar cada 35 días (307.2 kg MS 
ha-1).  
 
 
 
Cuadro1. Producción mensual y total de materia seca de  P. maximum CV Mombasa 
sometido a tres frecuencias de corte, en vertisoles de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Frecuencia 
de corte 
(días) 

Meses 

Junio Julio Agosto Septiembre 
(kg MS ha-1) 

Octubre Noviembr
e 

Total 

21 941.8 b C 891.4 b C 953.5 a C 882.6 bc C 2027.3 ab 
A 

1469.9 a 
B 

8049.2b 

28 
1615.7 a B 1445.1 ab 

B 
1354.3 a B 1917.6 b AB 2955.3 a A 1480.6 a 

B 
10768.5 a 

35 1700.2 a 
BC 

1916.8 a B 
1762.9 a 

BC 
3953.6 a A 

1513.3 b 
BC 

504.3 b C 11351.1 a 

X 1419.2 AB 1417.8 AB 1356.9 AB 2251.3 A 2165.3 A 1151.6 B 10056.3 

*Medias con letras mayúsculas diferentes en cada hilera y minúsculas en cada columna indican diferencias 
Significativas  (Tukey, P<0.05). 
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Figura 1. Composición morfológica (kg MS ha-1) de P. maximum CV Mombasa 
a tres frecuencias de corte, en vertisoles de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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La dinámica de la Tasa de crecimiento, presentó un comportamiento concordante con la 
producción de materia seca en las tres frecuencias (Figura 2); resultó significativamente 
mayor en septiembre al cortar cada 35 días, en tanto que, en octubre presentó su valor 
estadísticamente más alto con la frecuencia de corte de 28 días (P<0.05). A excepción del 
mes de octubre, cuando la TC disminuyó drásticamente al cortar cada 35 días, fue menor 
al cortar cada 21 días (P<0.05). 
 

 
Figura 2. Fluctuación de la tasa de crecimiento (TC) de P. maximum CV Mombasa a tres 
frecuencias de corte: F1: 21, F2: 28 y F3: 35 días, en vertisoles de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 
 
La estrecha relación entre la altura de las plantas y la producción de forraje, confirman que 
la altura es un buen indicador del forraje presente en una pradera manejada bajo corte, 
como se ha señalado para pastos templados (Hodgson, 1990). El manejo de la frecuencia 
de corte, es un factor determinante para la cantidad y calidad de forraje, así como para la 
persistencia de la pradera; en la región templada con el pasto ballico perenne (L. perenne 
L.) Velasco et al. (2005) reportaron que el mejor rendimiento y  % de digestibilidad de la 
materia orgánica se obtuvieron al cortar a una frecuencia de 4 semanas, cuando evaluaron 
la producción anual, estacional y la calidad nutritiva del ballico a frecuencias de 2, 4 y 6 
semanas. En este estudio, pudo apreciarse que los cortes cada 35 días presentaron 
consistentemente mayor cantidad de MM, que implicó mayor tasa de senescencia y 
descomposición; esto es importante debido a que si se alarga aún más el intervalo de 
corte, el MM puede alcanzar el 50 % del forraje cosechado, con la consecuente pérdida de 
la calidad (Hodgson y Brookes,1999). Así mismo, fue evidente que la mayor tasa de 
crecimiento y rendimiento se relacionaron más con el régimen de lluvias y humedad 
relativa, que con la temperatura en la mayor parte del temporal y coincide con la influencia 
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de estos factores sobre la producción de forraje indicada por Mackenzie et al. (1999). 
Estos resultados coinciden con los obtenidos en la región tropical del estado de Guerrero, 
donde el pasto Mombasa se sometió a intervalos de corte cada 3, 5 y 7 semanas; la mayor 
acumulación de forraje se registró al cortar cada 7 semanas, pero con menor proporción 
de hojas (56 %). La mayor proporción de hojas se obtuvo con el menor IC (3 semanas), 
mayores intervalos de corte afectaron negativamente la estructura del forraje, lo que 
puede disminuir la eficiencia de utilización y el consumo y desempeño de los animales 
(Ramírez et al., 2009). 
 

CONCLUSIONES 
 
El pasto Panicum maximum CV Mombasa representa una fuente importante de forraje en 
el trópico seco y los resultados sugieren manejarlo a una frecuencia de corte de 28 días, 
debido a que presenta mejor tasa de crecimiento, por ende mayor rendimiento de forraje y 
mayor potencial de persistencia.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El deterioro de los pastizales y sus bajos rendimientos, obliga a buscar nuevas alternativas 
de producción, como el empleo de biofertilizantes, alternativa para incrementar la 
producción de las praderas a un bajo costo. Se establecieron 6 parcelas demostrativas en 
el municipio de Anáhuac, Nuevo León, con el objetivo de evaluar el rendimiento de pasto 
buffel. Se utilizaron los biofertilizantes G. intraradices , G. mossae  y Azospirrillum 
brasilensis  en buffel común. La aplicación se efectuó al boleo. Los inoculantes mostraron 
mejores resultados que la fertilización química, ya que esta requiere riego. Está tecnología 
mostró aceptación por parte de los ganaderos.  
Palabras clave : Biofertilizantes, Praderas, Forraje, riego, temporal, transferencia de 
tecnología. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los biofertilizantes aplicados a los suelos o a la semilla  desempeñan funciones que 
benefician la productividad de las plantas. Entre las ventajas que ofrecen es de aumentar 
la actividad de otros microorganismos y a la vez favorecer la absorción de agua, dándole 
tolerancia a la sequía, y ayudan a la solubilización de minerales, producción de 
estimuladores de crecimiento vegetal (Peña del Río, 2002).   En años recientes, se le ha 
dado especial importancia a los hongos micorrízicos, particularmente la micorriza 
arbuscular, con base en los efectos benéficos que estos micosimbiontes proveen a sus 
hospedantes, tanto nativas como domésticas (Koide y Mosse, 2004; Augé, 2004; Alarcón y 
Ferrera-Cerrato. 1999). Estos hongos, forman estructuras internas que pueden favorecer 
el intercambio nutrimental y el almacenamiento de reservas (Bolan, 1991). 
Las micorrizas facilitan la absorción de los elementos menos solubles y móviles como: 
fósforo, amonio, potasio, cobre, fierro y zinc (Smith et al., 2000). La micorriza arbuscular 
aparentemente no desempeña un papel importante en la absorción directa del nitrógeno, 
pero se ha demostrado que incrementa la capacidad de fijación del nitrógeno en las 
leguminosas, aunado al efecto de Rhizobium. Por otro lado, Hayman (1978) determinó que 
las micorrizas arbusculares, conforman la mayor porción de la biomasa de microbios en el 
suelo, creando una estructura esquelética que consolida las partículas del suelo, por lo 
que estos organismos contribuyen a estabilizar la estructura. 
El objetivo del presente trabajo es evaluar el potencial productivo los inoculantes en la 
producción de forraje de praderas de pasto buffel en la región de Anáhuac, Nuevo León. 
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METODOLOGÍA 

 
Se establecieron nueve parcelas demostrativas de pasto buffel en tres bloques al azar, en 
Anáhuac, NL, en praderas ya establecidas, las que fueron inoculadas con G. intraradices  
(2 kg/ha), A. brasilensis  (400 g/ha) y fertilizante (50 kg de Nitrógeno). La inoculación 
comercial se realizó mediante el biofertilizante de Glomus intraradices producido por el 
Campo Experimental General Terán (CEGET) del Instituto Nacional De Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el cual contiene mínimo 20 propágulos g-1. Se 
uso el diseño experimental de bloques al azar y se analizó mediante el programa SPSS 
V15 (2006). Se aplicó la prueba de Tukey cuando fue necesario. De cada volumen radical 
se quitó con mucho cuidado suelo hasta conformar 2 kg de suelo por cada unidad 
experimental, tratando de que el suelo fuera de donde se observaba mayor cantidad de 
raíces. Este suelo fue secado al aire, pesado y tamizado para utilizarlo en los análisis de 
materia orgánica. El resto del sistema radical fue lavado y los pelos radicales analizados. 
La aplicación se efectuó al boleo. Se cosechó un metro de follaje/ tratamiento/repetición, 
determinándose el peso fresco y seco. Las variables registradas fueron: tamaño y 
diámetro de la raíz, altura de planta, peso verde y peso seco de la raíz y del follaje.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El tratamiento aplicado con micorriza mostró 16.1 esporas/g de suelo (Cuadro 1), sin 
embargo la infección fue del 25%, lo que indica una colonización medianamente baja, no 
obstante, no hay que confundir algunos conceptos, tal es el caso de la capacidad infectiva 
con la capacidad efectiva de los hongos micorrízicos arbusculares. El hablar de que un 
determinado hongo no coloniza en abundancia, no es sinónimo de que no sea efectivo 
(Alarcón y Ferrera-Cerrato, 1999). Existen hongos que colonizan en baja proporción, pero 
que sus efectos son altamente significativos en su potencial de estimulación del 
crecimiento o como agentes de control biológico. Por el contrario, existen hongos que 
llegan a colonizar a sus hospedantes abundantemente y sus efectos en la promoción del 
crecimiento son bajos o nulos. 
 
Cuadro 1. Número de esporas de micorriza/g de suelo en buffel 
 

Tratamiento esporas/ g de suelo 
A. brasilensis  15.0a 
Micorriza 16.1ª 
Fertilizado 8.0b 

Letras diferentes en columnas, son estadísticamente diferentes. 
 
   La sobrevivencia de la micorriza arbuscular es afectada por la adición de fertilizantes, 
aplicaciones de pesticidas, rotaciones de cultivos y factores climáticos (Gianinazzi, 1991). 
Generalmente una alta fertilización química con N, P, K conduce a una colonización 
mínima por parte de la micorriza arbuscular. 
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 En los Cuadro 2 y 3 se presentan los resultados de la  altura de la planta, longitud y 
diámetro de la raíz, materia seca y materia fresco y rendimiento de forraje  verde con los 3 
biofertilizantes utilizados.  Se obtuvieron de 12.33 a 14.58 t/ha de forraje verde. A los 7 
meses de aplicado el biofertilizantes, los resultados fueron similares, mostrándose un 
ligero incremento en el peso fresco y seco del follaje en comparación al aplicado con 
fertilizante químico. 
 
Cuadro 2. Características agronómicas de buffel. Anáhuac, N.L. Fecha de Corte: 19 de 
mayo del 2008 

No. 
Tratamiento 

FORRAJE FORRAJE ALTURA LONG./DIAMETRO 

VERDE SECO PLANTA RAIZ 

t/ha t/ha (cm)** (cm) 

          

Micorrizas  14.58ª 4.78224b 83.6ª 25.9/6.6ª 

 
A.     
brasilensis 

12.33c 5.43753a 81.5b 25.5/6.8ª 

          

Fertilización  13.83b 4.64688b 80.3b 25.4/8.0a 

(50 Kg./ha 
NIT.) 

        

Letras diferentes en columnas, son estadísticamente diferentes. 
 
El cuadro anterior muestra una ligera ventaja numérica de A. brasilensis con respecto a G. 
intraradices, sin embargo no existió diferencia significativa. Estos resultados coinciden con 
los reportados en granos básicos por Aguirre (2004) y, Hernández y Cárdenas (2004). 
 
Cuadro 3. Peso fresco y seco de buffel común con biofertilizantes en Anáhuac, N.L. Fecha 
de corte: 19 de mayo de 2008 
 

No. 
Tratamiento 
 

PESO VERDE (g) POR 
PLANTA 

PESO SECO (g) POR 
PLANTA 

TOTAL RAIZ FOLLAJE RAIZ % FOLLAJE % 

Micorrizas  228.89 94.93 133.96 55.4 56.4 43.6 32.8 
A. 
brasilensis 

214.89 101.14 108.75 66.1 60.9 45.0 44.1 

Fertilización  333.48 142.26 197.22 80.4 57.5 62.7 33.6 
 

CONCLUSIONES 
 
El pasto buffel mejoró su rendimiento en comparación al buffel fertilizado químicamente, lo 
que es de esperarse ya que la fertilización química se recomienda en condiciones de riego 
y los inoculantes en condiciones de temporal, al disminuir el estrés hídrico y mejorar la 
absorción de nutrientes. 
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 DETERMINACIÓN DE LA CARGA ANIMAL EN EL PASTIZAL ME DIANO ABIERTO DE 
ZACATECAS, MÉXICO. 

 
STOCKING RATE DETERMINATION IN SHORT GRASS RANGELAN DS IN 

ZACATECAS, MEXICO 
 

Ramón Gutiérrez Luna a, Mario D. Amador R.  b ,Miguel A. Velásquez Valle. c y Miguel  

A. Flores O.  b 
 
a gutierrez.ramon@inifap.gob.mx. abCampo Experimental Zacatecas-INIFAP. Km 24.5 carretera Zacatecas-

Fresnillo. AP 18. Calera de V.R., Zacatecas. C.P. 98600.c CENID-RASPA INIFAP. 
 
 
En Zacatecas, la superficie de pastizal representa el 70% del estado, dentro de lo cual el 
pastizal mediano abierto ocupa 2.8 millones de ha. La condición de los pastizales es de 
regular a pobre en gran medida como resultado de la sobreutilización y alta carga animal. 
Aspecto que induce a gran deterioro, pues se ha llegado a determinar que existen 
pérdidas de hasta 7.0 ton de suelo ha-1 , por otra parte induciendo a escurrimiento 
superficial de al menos 70% de la precipitación. Además del grave deterioro existe una 
marcada reducción de la composición botánica de hasta 50% de las especies existentes 
bajo condiciones controladas del pastoreo y carga animal. En consecuencia existe la 
necesidad de conocer espacial y de forma temporal cual es la capacidad de sustento que 
tienen los pastizales. Ya que ello permite definir cuál es la carga animal a asignar a través 
del año por sitio del pastizal a través de su gradiente del centro al sureste del estado de 
Zacatecas. A fin de determinar la carga animal del pastizal se ubicaron 17 sitios dentro de 
los cuales se establecieron 6 repeticiones en puntos representativos de cada localidad, las 
variables evaluadas fueron: estabilidad de suelos, producción de materia seca y cobertura 
basal, variables evaluadas trimestralmente. Para determinar producción de materia seca 
se utilizo un cuadrante de .50x.50 cm y para la cobertura basal un marco de puntos de 1.0 
m con 20 agujas. Para estabilidad de agregados del suelo se utilizó la metodología 
propuesta para determinar salud del pastizal. En este escrito se presenta el resultado del 
último trimestre del año 2008. Los mayores rendimientos de materia seca (511 kg ha-1 ) se 
obtuvieron para la parte central del estado (Ejido Calera) al nivel de P< 0.001 y los valores 
más bajos se observaron en el noreste del estado con valores cercanos a 200 kg ha-1 
siendo la Localidad Nueva Australia la de producción más baja.  Por otra parte se 
requieren 11 ha por UA año y hasta valores cercanos de hasta 50 ha UA año-1para los 
mismos sitios geográficos del estado. Finalmente, el corredor de Sombrerete hasta el 
centro del estado presenta la mayor cobertura basal y el corredor de Zacatecas hacia 
Torreón disminuye gradualmente su cobertura basal hasta valores de 35 % de suelo 
desnudo (P<0.05) al igual que la estabilidad de agregados del suelo P<0.05. 
 
Palabras clave : Pastizal mediano abierto, carga animal, cobertura basal y estabilidad del 
suelo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En México las tierras consideradas como pastizal representan el 40.1% de la superficie 
total del país (Bernardon et al., 1977). La vegetación natural que cubre algunos los suelos 
de las zonas semiáridas de México es del tipo pastizal mediano abierto localizado 
principalmente en el Desierto Chihuahuense, ocupando alrededor de 8 millones de 
hectáreas (COTECOCA, 1980). En Zacatecas los pastizales mediano abiertos representan 
aproximadamente 2.5 millones de hectáreas. 
En esta comunidad los herbívoros encuentran gran cantidad de forraje (Gauthier et al., 
2003) y además de proveer alimento a los animales también juegan un papel importante 
en la conservación de los recursos naturales así como del hábitat (NRC. 1994). 
El estado de Zacatecas, se caracteriza por tener una actividad económica sustentada 
básicamente en el sector primario, del cual, la ganadería es una de sus principales 
actividades. Ésta se desarrolla bajo el sistema de producción extensivo (Serrato et al., 
1999); la ganadería extensiva se practica en 5.5 millones de hectáreas correspondientes al 
75% de la superficie estatal (SEDAGRO, 2004), donde la producción de forraje se ve 
supeditada a la precipitación, tanto a través del tiempo como del espacio.  
Debido a la variabilidad del clima en Zacatecas la productividad del pastizal mediano 
abierto es variable por lo que en ocasiones se requieren hasta 20 ha de pastizal para 
mantener a una unidad animal por año sin embargo, existen sitios del pastizal con gran 
potencial productivo donde sólo se requieren de 5 ha por unidad animal al año. 
Evaluando diferentes localidades del pastizal en el estado de Zacatecas, Gutiérrez et al., 
(2004 y 2006), registraron valores promedio de producción de forraje de alrededor de 300 
kg/ha cuando el pastizal es utilizado bajo el esquema extensivo (tradicional) de producción 
animal, con diferencias de hasta 300% más de producción bajo esquemas rotacionales de 
apacentamiento contra uso extensivo. 
La problemática de los pastizales es compleja dado que involucra suelos, comunidades 
vegetales y herbívoros, incluyendo además la alta variabilidad de la distribución de la lluvia 
así como baja capacidad de los suelos de  retener la humedad, sin embargo, este es un 
aspecto propio del ecosistema del Desierto Chihuahuense, lo que lo convierte en una área 
frágil, altamente vulnerable al mal manejo y en consecuencia susceptible de ser fácilmente 
deteriorado. Un aspecto importante es el manejo a que se ven supeditados los pastizales 
del estado de Zacatecas, centrando, por consiguiente, el problema del deterioro de los 
recursos naturales en el ámbito de la toma de decisiones del productor. 
Un aspecto crítico en la ganadería extensiva, es que la producción animal se encuentra 
restringida, particularmente cuando se somete el recurso natural a una carga superior a su 
capacidad, aunado al apacentamiento continuo del pastizal. Con ello la capacidad de 
sustento es afectada, ya que las plantas del pastizal no logran recuperarse 
satisfactoriamente para ser reutilizadas por los animales. 
La información cuantitativa sobre la condición ecológica de los pastizales es poca, aislada 
y vaga para el estado de Zacatecas, no obstante, la literatura menciona que el monitoreo 
de la condición del pastizal es un punto clave para proporcionar el manejo optimo que 
permita la sostenibilidad de los recursos naturales y donde se maximice la productividad, 
conservación y rentabilidad de la actividad pecuaria.  
Estudios realizados en el Desierto Chihuahuense precisan acerca de la necesidad de 
efectuar estudios a largo plazo sobre la caracterización cuantitativa de cambios en la 
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vegetación del pastizal de diferentes biomas como respuesta a clima y apacentamiento. 
En parte los estudios realizados por Holechek et al., 1994, animales domésticos, 
biológicamente sustentable, rentable y compatible con fauna silvestre. 
Debido a que la determinación de carga animal es un factor crítico en el manejo ordenado 
de los pastizales, se debe realizar en principio a través de un muestreo representativo de 
la producción forrajera de todo el rancho. Para lo anterior, en necesario cuantificar la 
producción promedio que podrá ser consumida por el ganado; se debe considerar el tipo 
de ganado utilizado y definir su consumo diario; finalmente se determina cuánto tiempo 
puede permanecer en cada potrero el hato. 
 En la determinación de carga animal existen dos pasos necesarios: 1) Para que sea 
confiable y estadísticamente analizable, se sugiere que el muestreo sea aleatorio, lo cual 
implica que los sitios muestreados sean representativos; 2) Es necesario definir el tamaño 
óptimo de muestreo, que permita tomar decisiones en el manejo del pastoreo a fin de 
evitar la sobre-utilización o sub-utilización de los recursos naturales.  
Un aspecto importante de los recursos naturales es la conservación del agua y suelo, en 
este sentido Naeth et al., (1991), encontró que cuando el apacentamiento no es controlado 
afecta negativamente al mantillo que se encuentra sobre el suelo, a las raíces de las 
plantas y a las propiedades del suelo. Chanasyk y Woytowich (1987), reconocen en la 
materia orgánica (mantillo) gran potencial para minimizar daños por las lluvias torrenciales 
del semiárido, pues contribuyen de manera importante en la reducción del escurrimiento 
superficial de la lluvia. 
Heady, (1956, 1965) y Hooper y Heady (1970), citados por Heady y Child (1994), 
reportaron que la productividad y la composición botánica en los pastizales anuales de 
California, se encuentran directamente relacionados con la cantidad de  residuos de 
materia orgánica, acumulados previo a la estación de lluvias (estación de crecimiento) de 
verano. 
Gutiérrez et al., (2006) al evaluar la cobertura vegetal sobre el suelo a través del tiempo, 
encontraron que el tipo de uso es determinante en el estado del pastizal, y observó que la 
cobertura vegetal basal sobre el suelo en el apacentamiento rotacional diferido decrece 
(60.04, 38.20, 37.42, y 21.02 %) respecto al cambio de estaciones del año (verano, otoño, 
invierno y  primavera, respectivamente). En la primavera, que es la época más crítica para 
el apacentamiento, el suelo estuvo en al menos 4% más desprotegido en el esquema 
extensivo de utilización que en los sistemas de mayor control del apacentamiento. 
Gonnet et al., (2003), encontraron que la intensidad de pastoreo influyen directamente en 
la cobertura vegetal basal sobre el suelo, densidad, mortalidad y crecimiento de los 
vegetales. 
El uso de la vegetación a través del pastoreo, si éste no es controlado, afecta 
negativamente a la producción de las plantas además de la protección vegetal sobre el 
suelo. Sin embargo, Fernández y Allen (1999), quienes en Mongolia observaron que la 
biomasa y cobertura sobre el suelo declinan conforme se incrementa el pastoreo, 
determinaron que la precipitación es aun más importante en ambientes semiáridos para 
favorecer o afectar a las plantas. 
Dada la tendencia generalizada del manejo de los recursos naturales del pastizal a través 
de la ganadería extensiva, es importante dar seguimiento a su tendencia productiva, a su 
capacidad de carga, así como la condición de la vegetación en la cual se sustenta la 
ganadería. 
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La Estabilidad de Agregados del Suelo. Requiere de una prueba que permite obtener 
información que facilite conocer el grado de desarrollo estructural del suelo y su 
resistencia a la erosión. Además identifica la integridad biótica, dado que el contenido de 
materia orgánica en el suelo funciona como material cementante que flocula las partículas 
del suelo; además, continuamente es renovada por la actividad de microorganismos del 
suelo y las raíces de las plantas del pastizal (Pellant et al. 2005). 
Esta prueba determina la estabilidad de los suelos cuando es sumergido en agua a 
diferentes tiempos. La textura del suelo afecta esta prueba, de ahí que las comparaciones 
deben limitarse a suelos con contenido de arena, limo y arcilla similares.  

 
El estudio tiene por objetivo presentar información sobre la condición del pastizal de forma 
continua a fin de facilitar la toma de decisiones respecto al manejo de la vegetación nativa 
a través del ajuste de la carga animal. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El área de estudio correspondió al pastizal mediano abierto del estado de Zacatecas, 
donde se inició el muestreo desde el norte hasta el sur (Figura 1 y Cuadro 1), ubicando 17 
puntos de muestreo. 
Los atributos del pastizal registrados fueron: 1) producción aérea, 2), cobertura basal, 3) 
estabilidad de agregados y  4) composición botánica; con base en ellos se determinó la 
carga animal. La producción aérea fue determinada en el mismo punto donde se cuantifico 
la cobertura basal, para ello se utilizó un cuadrante de 50 x 50 cm, (Olson y Cochran, 
1998), se cortó el material vegetal al nivel del suelo, y se determinó la producción hasta 
peso seco constante en una estufa de secado a 55 ºC. 
La cobertura basal, fue determinada en campo, usando la Línea de Canfield modificada;  a 
través de un cuadrante de 20 puntos separados 5 cm uno de otro de ahí que la línea de 
muestreo fue de 1.0 m. (Bonham, 1989). Donde el registro corresponde a lo que la punta 
de la aguja toca a nivel basal, ignorando cualquier contacto aéreo de planta o cualquier 
material. 
La cobertura se transformó a porcentaje considerando los 20 puntos del marco como 100 
% para cada muestreo, y de ahí, cada categoría a su porcentaje correspondiente. 
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Figura 1. Puntos de muestreo del pastizal mediano a bierto del estado de Zacatecas. 

2007. 
 
Estabilidad de Agregados  
La estabilidad de agregados del suelo se determino seleccionando una fracción de una 
costra del suelo no mayor a 0.5 cm proveniente de sitios debajo de arbustos, zacates y 
suelo desnudo, en todos los casos se eliminó de la superficie del suelo algún residuo de 
mantillo.  
Posteriormente, se depositaron en una malla de 0.01mm y se introdujeron en agua por 
cinco segundos hasta llegar a cinco minutos. Realizándose las lecturas a través de este 
tiempo sobre la estabilidad de cada fracción de costra del suelo. 
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Cuadro 1. Localidades de muestreo de la condición d el pastizal en el estado de 
 Zacatecas.  
 

MUNICIPIO LOCALIDAD  SITIO LONGITUD LATITUD 
Fresnillo Autopista Fresnillo (5 

km antes de Zorros) 
 

1 102.8415 
 

23.20578 
Fresnillo Zorros 2 102.8895 23.22796 
Río grande Rancho Grande 3 102.8875 23.23366 
Sombrerete Flores García 4 103.4738 23.88988 
Gral. Francisco 
Murguia 

Carr. Nieves Camacho 
Km. 12 5 103.0113 24.09029 

Sombrerete Ignacio Allende 6 103.4891 23.80400 
Zacatecas Nueva Australia 7 102.8330 22.82038 
Gral. Enrique 
Estrada Mesa de Fuentes 8 102.8916 22.98517 
Sombrerete Rancho La Copa 9 103.4637 23.66325 
Saín alto Nicolás Bravo 10 103.3290 23.66822 
Noria de Ángeles Noria de Ángeles 11 101.9250 22.43873 
Gral. Pánfilo Natera Ejido Pánfilo Natera 12 102.1438 22.64536 
Guadalupe Viboritas 13 102.5488 22.57124 
Guadalupe Laguna Honda 14 102.5160 22.57392 
Genaro Codina Rancho Marengo 15 102.4736 22.55936 
Calera Ejido Calera 16 102.9164 22.89844 
Zacatecas Benito Juárez 17 102.7506 22.69285 

 
 

RESULTADOS 
 

Producción Aérea  
Respecto al forraje producido en las diferentes localidades del pastizal mediano abierto del 
estado de Zacatecas se determinó que existe diferencia entre los sitios, destacando a la 
localidad de Benito Juárez con 70.3 gramos de materia seca por metro cuadrado, siendo 
diferente en al menos 62% a las localidades que le siguen numéricamente, entre ellas se 
encuentran: Meza de Fuentes, Ejido Calera, Flores García, Zorros-Fresnillo, Autopista 
Fresnillo, entre otras. Estas localidades se encuentran en el corredor de Zacatecas a 
Fresnillo. En el Cuadro 2, se presentan las localidades en orden de mayor a menor 
producción, así como su significancia estadística (Tukey P< 0.05). Por otra parte la 
producción de materia seca forrajera se presenta en el mismo Cuadro 2, estimando la 
producción de de forraje por hectárea. 
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Cuadro 2. Comparación de medias de la producción de  materia seca  en 17  
localidades. 
 

Localidad  Producción (MS)  
g/m 2 

Producción (MS)  
Kg /ha 

Grupos 
Estadísticos 

Benito Juárez  70.3 702.6 A 
Rancho La Copa  26.7 266.5   B 
Ejido Calera 26.2 261.7   B 
Carr. Nieves 
Camacho Km.12 

24.3 243.1      BC 

Zorros  23.0 229.9      BC 
Autopista Fresnillo 
(5 km antes de 
Zorros) 

20.7 207.0      BC 

Nicolás Bravo 17.4 173.7      BC 
Flores García 17.3 172.9      BC 
Laguna Honda 15.1 150.7      BC 
Rancho Marengo 13.4 133.6      BC 
Ignacio Allende  13.3 133.3      BC 
Viboritas 10.9 108.8      BC 
MezaMesa de 
Fuentes 

09.1   91.0      BC 

Noria de Ángeles 08.8   88.3      BC 
Nueva Australia 05.7   56.9      BC 
Ejido Pánfilo 
Natera 

02.8   27.8        C 

Nivel de significación Tukey P< 0.05        
Letras Iguales= No existe diferencia estadística. 

 
Carga Animal  
Cada determinación de carga animal presente en el Cuadro 3 es el resultado de haber 
considerado solo el 60% de la materia seca disponible como forraje, a fin de permitir un 
remanente de 40% de la producción aérea, para proteger los puntos de crecimiento de los 
zacates y favorecer el rebrote posterior a una defoliación. De no favorecer este remanente 
se retrasa la recuperación de los puntos de crecimiento de los zacates, los cuales se 
encuentran a nivel del suelo; además de que se acelera el deterioro de la condición de los 
pastizales del Estado. 
En la columna tres del Cuadro 3, se observa que la cantidad de superficie requerida para 
sustentar a la unidad animal aumenta conforme disminuye la producción unitaria. 
Es importante recalcar la importancia de esta determinación dado que corresponde a la 
producción de forraje disponible al mes de febrero 2008 en el pastizal. El aspecto que 
realza la importancia es que con base a la carga animal determinada en el presente 
momento, debe tenerse la debida precaución, ya que el forraje disponible debe alcanzar 
para  llegar hasta el próximo verano 2008.  
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En consecuencia, si el productor posee mayor población animal a la que su superficie de 
tierra le permite sustentar, debe decidir entre descargar el pastizal a la brevedad o bien 
tener potreros de reserva e incluso tener áreas agrícolas destinadas a la siembra de 
forrajes, mismos que serán requeridos en la presente época de estiaje. 
Cabe destacar que las localidades sobresalientes en este muestreo, no fueron las más 
destacadas en muestreos anteriores, lo cual muestra que el manejo que se esta dando 
inicia a ser mejor en el presente. De continuar esta tendencia de cuidado en  el manejo al 
pastizal acompañado de su carga animal, permitirá mejorar la condición de los recursos 
naturales. Entre estas localidades se encuentra El Rancho La Copa, Arenal, Sombrerete, 
Zacatecas. 
Pongamos por ejemplo el Ejido Benito Juárez, localidad que registró la mayor 
disponibilidad de forraje; suponiendo que su derecho de agostadero sea de 400 hectáreas 
con una producción de 702.6 kg de forraje en base seca y con un nivel de utilización del 
60%, con ello solo logrará sustentar por 120 días a 122.63 unidades animal.   
Por otra parte, supóngase que el Ejido Pánfilo Natera cuenta con 2000 ha y con una 
producción ajustada de 16.68 kg de forraje en base seca por hectárea, entonces solo 
podrá sustentar alrededor de 12.1 Unidades animal del mes de enero a  los primeros días 
de julio del presente año.  
En el Cuadro 3, se presenta en la columna cuatro para todas las localidades evaluadas, 
una estimación de densidad animal que pudieran sustentar, asumiendo que cada una de 
ellas contara con 400 ha de superficie de pastizal o agostadero. 

 
Cobertura basal 
En Invierno 2007-2008 se determinó que el suelo desnudo alcanzó valores de hasta 55%, 
siendo la localidad Noria de Ángeles la que presentó el mayor porcentaje de suelo 
desprotegido (sin vegetación), le siguió en máximos valores de suelo desnudo la localidad 
de Nicolás Bravo con 52.5%.  
En el Cuadro 4 se presenta todas las localidades respecto a suelo desnudo, en este 
cuadro se observa que nueve sitios del estado de Zacatecas conformaron el primer grupo 
estadístico, lo cual muestra que valores de 33.3% hasta 55% de suelo desnudo 
estadísticamente fueron iguales. No obstante encontrar tales diferencias numéricas es 
importante considerarlo en términos prácticos ya que ello implica mayor exposición de los 
suelos ante escurrimientos superficiales o vientos que pueden propiciar la perdida de tan 
importante recurso natural. 
Respecto a la presencia de rocas, se determinó que la localidad de Los Zorros mostró el 
mayor porcentaje de ella (15.8%) sobre la superficie del suelo (Tukey P> 0.05); seguido en 
importancia por Autopista Fresnillo y Nicolás Bravo con 15.8 y 15.0% respectivamente, el 
contraste lo marco la localidad de Flores García y Nueva Australia con valores del 0.0 y 
0.83%. 
La presencia de grava mostró ser estadísticamente diferente entre localidades, mostrando 
dos grupos estadísticos de los cuales el de mayor valor numérico es el de la localidad de 
Carr. Nieves-Camacho, seguido en orden de importancia por Noria de Ángeles, Autopista 
Fresnillo, Zorros-Fresnillo e Ignacio Allende.  
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Cuadro 3. Carga animal con base a producción de MS kg ha -1 por localidad,  
próximos tres meses.  

Sitio  Producción (MS)  
Kg /ha  

Carga animal estimada para 
seis meses  (enero-junio 2008)  

Unidades animal en 400 ha  
Benito Juárez  702.6 46.0 
Rancho La Copa  266.5 23.33 
Ejido Calera 261.7 22.8 
Carr. Nieves Camacho 
Km.12 

243.1 21.2 

Zorros  229.9 20.1 
Autopista Fresnillo (5 km 
antes de Zorros) 

207.0 13.1 

Nicolás Bravo 173.7 15.1 
Flores García 172.9 15.1 
Laguna Honda 150.7 13.1 
Rancho Marengo 133.6 11.7 
Ignacio Allende  133.3 11.6 
Viboritas 108.8 9.5 
Mesa de Fuentes   91.0 7.9 
Noria de Ángeles   88.3 7.7 
Nueva Australia   56.9 5.0 
Ejido Pánfilo Natera   27.8 2.4 
 

El factor de máxima importancia en protección al suelo es la cobertura vegetal de 
ella la de zacates mostró al menos una protección mínima del 10% en la localidad de 
Meza de Fuentes, sin embargo varias localidades como Noria de Ángeles, Ejido Pánfilo 
Natera, Viboritas, Rancho Marengo, Zorros-Fresnillo, y Carretera Nieves-Camacho 
mostraron valores superiores al 20%, lo cual estadísticamente fue significativo (Tukey P< 
0.01). 

La cobertura por materia orgánica sobre el suelo también mostró diferencias 
estadísticas entre localidades al nivel de P<0.01, lo cual al comparar las medias indica que 
Carretera Nieves Camacho reflejó el 56.7% del suelo cubierto con materia orgánica, 
aspecto similar fue registrado en Benito Juárez con 55.8%. Las localidades de menor 
presencia de materia orgánica sobre el suelo fueron: Nueva Australia, Ejido Pánfilo Natera, 
Ejido Calera, Autopista Fresnillo, Rancho La Copa, Viboritas, Zorros-Fresnillo, entre otras 
localidades. 
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Cuadro 4. Comparación de medias entre localidades y  tipo de cobertura 
                  sobre el suelo. Invierno 2007-200 8 

Localidad  Suelo 
Desnudo %  

Roca %  Grava %  Zacate %  Materia orgánica 
% 

Noria de 
Ángeles  

55.00 A 01.67  BC 00.00   B 06.67        D 38.33 ABC 

Nicolás 
Bravo 

52.50 A 04.17 ABC 00.00   B 10.00     CD 33.33 ABCD 

Flores 
García 

47.50 AB 03.33 ABC 00.00   B 15.00   BCD 34.17 ABCD 

Nueva 
Australia  

45.00 ABC 10.83 ABC 13.33 A 15.83   BCD 14.17         D 

Ejido Pánfilo 
Natera  

43.33 ABC 15.00 ABC 00.83   B 15.00   BCD 25.83      CD 

Viboritas  35.00 ABC 03.33 ABC 09.16 AB 20.00   BCD 31.66      CD 
Laguna 
Honda  

35.00 ABC 01.67  BC 00.00   B 22.50 ABCD 41.67 ABC 

Ejido Calera 35.00 ABC 14.16 ABC 01.67   B 23.33 ABC 28.33      CD 
Ignacio 
Allende  

33.33 ABC 00.00      C 00.00   B 18.33   BCD 47.50 ABC 

Rancho 
Marengo  

29.17 ABC 01.67   BC 00.00   B 28.33 AB 40.83 ABC 

Rancho La 
Copa  

29.17 ABC .0083  BC 00.00   B 38.33 A 31.67     CD 

Autopista 
Fresnillo (5 
km antes de 
Zorros) 

28.33 ABC 15.83 AB 07.50 AB 17.50   BCD 29.16     CD 

Mesa de 
Fuentes  

27.50 ABC 13.33 ABC 04.17 AB 16.67   BCD 36.67 ABCD 

Zorros 21.67   BC 17.50 A 05.83 AB 22.50 ABCD 32.50      CD 
Benito 
Juárez  

20.00   BC 02.50 ABC  00.00   B 22.50 ABCD 55.83 AB 

Carr. Nieves 
Camacho 
Km.12 

16.67      C 02.50 ABC 00.00   B 24.16 ABC 56.67 A 

Valores transformados a porcentaje de cobertura basal 
Letras diferentes= Existe diferencia estadística entre localidades Tukey P<0.05 
 
Estabilidad de Agregados del suelo   
Respecto a la estabilidad de los agregados del suelo, a través del análisis de varianza se 
determinó que existe diferencia entre los sitios de muestreo. 
Con respecto a la comparación  de medias a través de la prueba de DMSP< 0.05 se 
identificó que las localidades de Zorros, Ejido Panfilo Natera, Rancho La Copa, Ignacio 
Allende, Nueva Australia y Mesa de Fuentes, conformaron el  primer grupo estadístico, 
seguido por las localidades de Nieves, Ej. Calera, Viboritas, Nicolas Bravo, Laguna Honda, 
Rancho Marengo, Benito Juárez, Noria de Ángeles y Flores García, quienes también 
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formaron parte del primer grupo de significancia, no obstantes también siendo 
estadísticamente similares al segundo grupo conformado por las localidades de la 
Autopista Fresnillo y de Rancho Grande.  
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RESUMEN 

 
La conservación de los recursos naturales no es real, si el agente responsable no está 
observando biológica y económicamente en tiempo y espacio el efecto de las acciones de 
manejo implementadas sobre el objeto de conservación. El monitoreo es una herramienta 
que permite dar seguimiento a tendencias de cambio en indicadores relacionados al 
manejo de ecosistemas, así como interpretar las relaciones entre diferentes variables 
mediante la observación de cambios en las tendencias. Por lo que, el monitoreo sustenta 
sistemáticamente la toma de decisiones de manejo para la conservación En la Reserva de 
la Biosfera Mapimí, se estableció un programa de monitoreo para la conservación de los 
pastizales el cual incluye la evaluación permanente de indicadores tales como pérdida de 
suelo; diversidad, condición, cobertura y producción de materia seca vegetal; densidad de 
población de tortuga del bolsón (Gopherus flavomarginatus) y aves de pastizal; así como 
indicadores de eficiencia productiva ganadera tales como porcentaje de destetes, 
porcentaje de pariciones, carga animal y utilidad económica del sistema productivo en un 
predio ganadero dentro del área protegida. La información de recursos naturales fue 
levantada mediante muestreos sistemáticos y analizada espacialmente bajo métodos 
geoestadísticos para la definición de áreas clave de manejo para la conservación del 
pastizal. Las variables económicas fueron levantadas mediante libros de registro de datos 
productivos y administrativos. Como resultado, se establecen las medidas de manejo y 
restauración del predio, donde se destacan la promoción de la cobertura vegetal, 
estabilización de la carga animal y la implementación de un sistema de pastoreo para la 
conservación de un relicto de pastizal aún existente en dicho predio. Lo anterior 
sustentado en la identificación de áreas prioritarias para la restauración donde la 
conservación de procesos de sucesión ecológica se convierte en el objetivo de manejo 
para su recuperación. De igual manera, se definen las acciones de mejoramiento en la 
eficiencia productiva del hato para incremento de la utilidad neta anual del sistema 
productivo. 
 
PALABRAS CLAVE: Monitoreo, Conservación, Manejo de Pastizales, Mapimí 
Áreas protegidas, Pastizal, Ganadería extensiva, Mo nitoreo y Restauración 
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INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con el Informe de la situación del Medio Ambiente en México (SEMARNAT, 
2002), una de las principales causas de la degradación de los suelos en nuestro país es el 
sobrepastoreo (25% de la superficie considerada con algún tipo de degradación). Esta 
afirmación convierte a la ganadería extensiva como una de las actividades de impacto 
negativo en los ecosistemas donde se desarrolla y las áreas naturales protegidas (ANP) 
no son la excepción. De acuerdo con la Estrategia regional de manejo para la 
conservación de los recursos naturales de las ANP´s en la región noreste y sierra madre 
oriental (CONANP, 2006), la ganadería extensiva es la actividad productiva de mayor 
impacto sobre los recursos naturales en la región; tan solo en la Reserva de la Biosfera 
Mapimí (RBM), el 95% de la superficie de esta (325,300 hectáreas), está destinada al uso 
ganadero, desarrollándose la actividad bajo condiciones de insuficiente infraestructura 
para el manejo pecuario, fomentando el sobrepastoreo, con lo que se pierde cubierta 
vegetal, se incrementan los procesos de erosión y disminuye la calidad del hábitat para la 
fauna silvestre. Además, se producen serios efectos negativos a nivel socioeconómico, 
reflejados en la baja productividad de la actividad ganadera, con lo que se reducen los 
ingresos para los productores y sus familias (CONANP, 2006a). 
 
Un ecosistema de pastizal es dinámico, y en constante cambio, por lo que es importante 
en su conservación y manejo, entender los cambios que pueden tener influencia en las 
decisiones de manejo, entonces, es de vital importancia para los responsables de la 
conservación de este tipo de ecosistemas identificar los efectos de un deficiente o incluso 
de un eficiente manejo tales como los cambios en la composición, estructura y condición 
de la vegetación, los efectos sobre el suelo y en la fauna silvestre (Holechek et al, 2004). 
Así como identificar los impactos que por efectos del manejo de los recursos naturales, se 
tienen sobre los ingresos económicos y la eficiencia de la unidad productiva. 
 
Una acción de manejo y conservación, puede o no tener impacto inmediatamente después 
de su implementación, por lo que es indispensable para el manejador llevar  registro tanto 
de las acciones implementadas como de los resultados obtenidos (Maurer, 2006). Para 
ello, el establecimiento de las ANP´s como parte de la estrategia nacional para la 
conservación de los recursos naturales, ofrece una gran oportunidad para el seguimiento 
de acciones de conservación de objetos tales como el pastizal. Además, dentro del 
manejo de las ANP´s, el monitoreo de aspectos biológicos, ecológicos, sociales y 
ambientales es relevante para el seguimiento de las acciones de gestión ambiental de las 
ANP´s y de la evaluación de la efectividad de las acciones para el manejo y recuperación 
de objetos de conservación en riesgo (SEMARNAT/CONANP, 2007).  
 
El presente documento, tiene el propósito de difundir los métodos de monitoreo para la 
conservación y manejo de ecosistemas de pastizal implementados en el periodo de 2005-
2008 en la PP Guadalupe, Mapimí, Durango, un predio ganadero de la Reserva de la 
Biosfera Mapimí. Métodos que pueden ser de utilidad para manejadores de áreas 
protegidas en la generación de información para la toma de decisiones sobre el 
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aprovechamiento y recuperación de los recursos naturales en áreas destinadas a la al uso 
ganadero. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La RBM cuenta con una superficie aproximada de 342,388 has y se ubica dentro de la 
región conocida como Bolsón de Mapimí. Esta ANP incluye parte de los municipios de 
Tlahualilo y Mapimí en el Estado de Durango, Jiménez en Chihuahua y Sierra Mojada en 
Coahuila. Se ubica entre los paralelos 26.47° y 26. 56° de latitud Norte y los meridianos 
104.03° y 103.95° de longitud Oeste y a una altitud  media sobre el nivel del mar de entre 
1000 y 2000 metros (Ramírez et al, 2005). Predomina un clima desértico semi-cálido con 
lluvias de verano (junio a septiembre), con una pluviometría de 145.88mm (1993-2003). 
Los tipos de vegetación predominantes son los matorrales rosetófilo y micrófilo, así como 
vegetación halófila y gipsófila; para el caso del suelo las unidades predominantes son del 
tipo yermosol, regosol, xerosol, litosol, solonchack y fluvisol. La tenencia de la tierra en el 
ANP, se compone de 11 ejidos y 6 propiedades privadas, donde la actividad productiva 
más importante bajo el criterio de superficie es la ganadería extensiva, por lo que la 
problemática de los suelos en la RBM, tiene su origen en la actividad ganadera (García y 
Martínez, 2004).  

 
Métodos de generación y manejo de la información 

 
Para el manejo de pastizales, se aplica la ecología porque se encarga de manipular 
organismos y algunas veces su ambiente, con el objetivo de obtener recursos útiles para 
el hombre. Un concepto  fundamental  es que las plantas y los animales dependen los 
unos a los otros para su bienestar propio; por lo tanto, el manejo se enfoca principalmente 
en la manipulación de la vegetación y del suelo controlando el ganado por medio del 
número de cabezas, tiempos y frecuencias de pastoreo en los potreros y a su vez, la 
manipulación de estos factores, tiene repercusión en la distribución y comportamiento de 
la fauna silvestre en un predio determinado. Todas estas relaciones, se dan en un medio, 
donde la disponibilidad de agua de lluvia juega un papel preponderante (Holechek et al., 
2004). 
 
Considerando la base teórica anterior y como parte de un sistema de monitoreo para el 
manejo de pastizales, se establecieron los métodos que a continuación se describen,:  
 
Suelo: La metodología empleada para la cuantificación de la tasa de erosión de suelo fue 
la recomendada por el Colegio de Postgraduados (1977), quien la define como parcelas 
de clavos. En total, se establecieron seis parcelas de clavos en la PP Guadalupe, Mapimí, 
Durango. A intervalos regulares de un año, se realizan observaciones sobre el desgaste 
del suelo en cada sitio de muestreo.  
 
Vegetación: Para la evaluación de los atributos de vegetación, se emplearon las 
recomendaciones hechas por Korb y Fulé (2008), dadas para la implementación de 
proyectos de investigación a largo plazo y así determinar el cambio intra e interanual en 
mosaicos de vegetación sometidos a tratamientos de manejo y restauración. Para ello, 
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como inicio se establecieron puntos de muestreo distribuidos sistemáticamente y a 
intervalos de un kilómetro tratando de cubrir completamente el área de estudio (4,500 
hectáreas aproximadamente); de tal manera que se obtuvieron un total de 60 sitios de 
muestreo. 

 
En cada sitio de muestreo, se establecieron cuadrantes de 10 x 50 metros para la 
medición del número total de especies presentes, porcentaje de cobertura vegetal, 
condición de sitio y producción de materia seca.  Con la información recavada, se 
generaron bases de datos, las cuales fueron consideradas para la elaboración de mapas 
de zonificación para cada uno de los atributos de vegetación, a través del empleo de 
métodos de análisis geoestadísticos e interpoladores kriging (Vann y Guibal, 1998; Smith 
et al., 1993). Esto último fue realizado mediante el software denominado GS+TM 
Geostatistics for the Environmental Sciences Versión 3.1.7. 

 
Los archivos de salida en formato JPG producto de la interpolación, fueron 
georeferenciados, digitalizados y presentados mediante el programa ArcView GIS 3.2 
(ESRI, 1999), donde además se clasificó la distribución de cada atributo en 5 categorías 
determinando también la superficie ocupada por cada una de las categorías. 
Posteriormente, mediante la extensión Spatial Analyst del programa ArcView GIS 3.2 
(ESRI, 1999), se rasterizaron los archivos SHP de cada uno de los 4 atributos para la 
determinación de unidades de manejo en el área de estudio a través de operaciones de 
álgebra de mapas. 
 
Las unidades de manejo en formato raster fueron clasificadas solo en cinco categorías en 
el mapa; y este a su vez fue convertido en formato vectorial (shapefile) para el cálculo de 
la superficie ocupada por cada una de las categorías.  Finalmente, a partir del mapa de 
unidades de manejo y de los tipos de vegetación presentes, se establecieron las áreas 
prioritarias para restauración y manejo.  

 
Para cada una de las unidades de manejo, se determinaron las recomendaciones 

técnicas para su restauración y manejo, sobre las cuales se identificaron los sitios de 
monitoreo que serán proveedores de información de los resultados obtenidos sobre los 
atributos de vegetación por efecto de acciones de restauración y manejo. 
 
Fauna silvestre: Sobre este aspecto, se consideraron en el área de estudio, dos 
poblaciones clave relacionadas con el manejo de pastizales: la tortuga del bolsón y aves 
de pastizal. Donde las variables determinadas para cada población fueron: densidad, 
número y tipo de especies de aves presentes y calidad de hábitat. 

 
Para la determinación de las variables de poblaciones de tortuga del bolsón, se estableció 
un cuadrante de monitoreo de un kilómetro cuadrado, dicho cuadrante se divide en 10 
franjas de 100 metros de ancho orientadas hacia el norte. Una vez establecido el 
cuadrante, se realiza el barrido de cada franja con un equipo de 7-10 personas. Durante el 
cual, se registran datos sobre: a) Situación de la madriguera: Activa, Inactiva o 
abandonada de acuerdo a una interpretación visual de los rastros; b) Ubicación de las 
madrigueras registrada en coordenadas Universal Transversa de Mercator, c) Orientación 
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de las madrigueras; d) Ancho de la entrada de la madriguera; e) Especies vegetales 
presentes en la proximidad de la madriguera. 
 
A partir de la información recavada en el cuadrante, se determina la densidad de población 
en la colonia de tortugas, tomando como base el número de madrigueras activas 
identificadas. 
 
Para la determinación de las variables de poblaciones de aves de pastizal, se llevó a cabo 
el siguiente procedimiento: 
 
A partir del mapa de unidades de manejo de la vegetación, se determinaron en pastizal 
halófito, los dos mejores sitios y los dos peores sitios. En cada uno de estos, se estableció 
un transecto permanente de 1 Km, donde se evaluaron mediante “Distance Sampling”, la 
densidad de especies de aves presentes, así mismo, se determinó la calidad del hábitat en 
base a la estructura de la vegetación descrita en porcentajes de presencia de arbustos en 
un cuadrante circular de 50 metros de radio, y la distribución en porcentaje de pastos, 
suelo desnudo, hierbas y otras coberturas en un cuadrante circular de 5 metros. La 
evaluación de estructura vegetal se realiza en 10 puntos sobre el transecto a 
equidistancias de 100 metros (Panjabi et al, 2007). 
 
Agua : Para el monitoreo de la precipitación pluvial, se toma información de una estación 
meteorológica administrada por la Comisión Nacional del Agua mediante los cuales se 
llevan a cabo los registros de precipitación acumulada anual. 
 
Eficiencia económica del sistema: Para la caracterización de la unidad productiva en el 
manejo de pastizales, junto con los productores, se realiza anualmente un inventario 
ganadero, así como la evaluación productiva del año anterior y proyección ganadera para 
los siguientes parámetros: 1) Porcentaje de concepciones, 2) Porcentaje de destete, 3) 
Porcentaje de muertes en crías y adultos, 4) Porcentaje de desechos y 5) Carga animal 
estimada en unidades animal. El inventario ganadero es controlado mediante tarjetas de 
registro para cada uno de los animales del hato. Además, se lleva un libro de registro 
mensual de ingresos y egresos de la unidad productiva, el cual se utiliza para el cálculo de 
la utilidad económica al final de cada año de operación.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La información proveniente del monitoreo durante el periodo de 2005 a 2008, fue integrada 
en una base de datos y representados gráficamente (Figura 1). Se destaca que la 
capacidad de carga animal presenta valores más altos con respecto a la carga animal 
actual, lo que aparentemente indica que el predio no está sobrecargado, así como un 
decremento en las pérdidas económicas de la unidad productiva, la cual presentaba al 
inicio del proyecto en 2005, pérdidas económicas de hasta $95,000.00 anuales; en 2008, 
ya se tiene una utilidad de 8,000.00. Indicadores tales como la diversidad vegetal, la 
condición de la estructura vegetal, la producción de materia seca, las densidades y calidad 
de hábitat de tortuga y aves no se muestran gráficamente, ya que son parámetros que se 
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han establecido en 2008, por lo que su comportamiento será visualizado a partir de finales 
del año 2009. 

 
La disminución de las pérdidas económicas de la unidad productiva, no es un indicador de 
eficiencia en el sistema de producción, mas bien es el resultado de los incrementos en la 
carga animal actual, es decir, el incremento en el inventario ganadero ha generado una 
mayor producción y comercialización de becerros sin que esto genere mayores gastos de 
manutención del ganado en el sistema productivo. Lo anterior puede ser corroborado en 
los parámetros de % de concepciones, de destetes y desechos, que son realmente 
indicadores de eficiencia de la unidad productiva; el decremento en estos parámetros 
indica que existen dentro del hato ganadero animales improductivos de un orden mayor al 
50%; son animales que no han sido desechados durante la implementación de programa 
de manejo ganadero.  

 
Figura 1 . Comportamiento de indicadores de manejo de pastizales en el periodo de 2005 a 2008 en la PP 
Guadalupe, Mapimí, Durango. P_SUELO=tasa de pérdida de suelo en Toh/Ha/Año, PP=Precipitación media 
anual, COB=% cobertura vegetal, DIV=Número de especies vegetales presentes, EDO=Categoría de 
condición de la estructura vegetal, MS=Producción de materia seca en Kg/Ha/5 meses, CC=Capacidad de 
carga en unidades animal, D_TORTUGA=Densidad de tortuga en No. de individuos/Ha, 
H_Tortuga=Categoría de condición de hábitat en términos de estructura de la cobertura vegetal, % 
CONC=% de concepciones, % DES=% de destetes, % MORT=% de mortalidad de crías, % DSCH=% de 
desechos, CA=Carga animal actual en unidades animal, UTLD=Utilidad en pesos. 

 
Por lo anterior, el efecto de los incrementos en la carga animal del predio deberá ser 
monitoreado en términos de cambios en la cobertura vegetal, pero deberán tomarse en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
Como resultado de la evaluación de la calidad de la cobertura vegetal realizada en 2008, 
se tuvo que la mayor parte de la superficie está ocupada por vegetación de tipo 
secundaria, es decir, por un tipo de vegetación que indica un proceso de recuperación en 
el terreno. Estas especies actualmente son utilizadas por el ganado, lo cual ha permitido el 
sostenimiento de la actividad productiva y del amortiguamiento de impactos por efecto del 
incremento en la carga ganadera sobre la pérdida de suelo, la cual se ha mantenido 
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constante desde el inicio de la implementación del programa (25 Tons/Ha/Año).  Ahora, 
estas especies no son retenedoras de suelo, sino que su función es solamente generar las 
condiciones para el establecimiento de especies perennes con mayor capacidad para 
retener suelo.  

 
Bajo un régimen de sobrepastoreo, las 

plantas que son más palatables, y que 
suelen dominar el pastizal, son 
reemplazadas por otras especies que 
tienden a incrementarse y que son bajas en 
palatabilidad y en productividad (biomasa). 
Este proceso es reconocido como una 
retrogresión (Holechek et al., 2004). En el 
área de estudio, esta situación fue 
corroborada a través de los indicadores de 
producción de materia seca y diversidad 
vegetal. La Figura 2, muestra el mapa de 
zonificación de áreas por capacidad de 
carga en base a la cantidad de producción 
de materia seca en el predio. En ella se 
aprecian dos áreas claramente definidas de 
alta capacidad de carga por su 
productividad de materia seca, pero en muy 
bajas extensiones (33 hectáreas 
aproximadamente, 6% del predio). En estas 
áreas, predominan especies tales como 
Hilaria mutica, Sporobolus airoides, las 
cuales han sido clasificadas por 
COTECOCA (1979) como decrecientes, es 
decir, de mayor palatabilidad para el ganado. Por el contrario, se observa una gran 
extensión de terreno (4,097 hectáreas, 91% del predio) con baja productividad de materia 
seca, predominado por especies que ni siquiera fueron consideradas en los estudios 
realizados por COTECOCA (1979). Siendo estrictos en este sentido, la capacidad de 
carga animal en el predio se reduce solamente a 13 Unidades animal y no a 171 Unidades 
animal como se especifica en la Figura 2. De hecho, un análisis de la presencia en el 
predio de especies de pastos considerados por COTECOCA (1979) como decrecientes en 
pastizal halófito abierto, muestra que de las 5 especies que se consideraban en 1979, solo 
se encontraron en 2008 2 especies, es decir, es probable que ya se hayan perdido 3 
especies de pastos en el predio. Además, se registra el establecimiento de 8 especies 
entre ellas la Verdolaga (Portuala oleracea), el zacate de los tontos (Cyperus sculentus) y 
Sonchus arvensis, las cuales son consideradas exóticas para los ecosistemas de nuestro 
país.  
 

IMPLICACIONES DE MANEJO Y CONCLUSIONES 
 

Figura 2. Zonificación de potencial productivo de 
materia seca en la PP Guadalupe, Mapimí, 
Durango 
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A simple vista pareciere que la acción de manejo inmediata es el ajuste de la carga animal 
a la capacidad de carga real del predio en términos de especies palatables presentes en el 
mismo (13 Unidades animal). Sin embargo, esto tendrá sin lugar a dudas repercusión en el 
nivel de ingresos económicos para los propietarios del predio. Por lo que se vuelve 
necesario encontrar el punto de equilibrio entre los aspectos de conservación y los 
aspectos económicos para lograr la recuperación del predio, lo cual puede ser logrado 
únicamente a través de un acuerdo establecido con los propietarios del predio. Por lo que, 
en común acuerdo entre la administración de la RB Mapimí y los propietarios del predio, 
se han establecido acciones y compromisos basados en la información proveniente del 
programa de monitoreo para la conservación de los pastizales de la RB Mapimí. Acciones 
que se presentan y justifican a continuación: 
 
1. Se establece como constante la carga animal para el predio en 97 unidades animal, las 
que actualmente se tienen en el predio. Sin embargo, se mejorará la eficiencia de la 
unidad productiva a través del desecho de animales improductivos y de la incidencia en la 
habilidad reproductiva de los animales, así como la suplementación predestete de los 
becerros para el logro de pesos ideales para la venta de becerros. Aspectos que serán 
evaluados al siguiente año sobre los indicadores de % de concepciones, % de destetes y 
utilidad de la unidad productiva. 
 
2. En términos de manejo de la vegetación, si la defoliación de especies palatables por 
efecto de uso ganadero es reducida a tasas moderadas o ligeras, estas vuelven a tener 
ventajas competitivas pues las capacidades fotosintéticas de las plantas poco palatables 
son menores, pues invierten gran parte de sus productos fotosintéticos en producir 
compuestos y estructuras como espinas para protegerse de la herbivoría. En contraste, las 
palatables invierten sus productos principalmente en crecimiento, en formación de 
estructuras radiculares, hojas, estolones y semillas entre otros, esto siempre, si las 
condiciones climáticas son favorables (Holechek et al., 2004). Por lo anterior, la estrategia 
de manejo de la vegetación para la recuperación del pastizal en el predio se sustenta en 
dos objetivos principales: a) Reducir las tasas de uso ganadero de especies palatables y la 
conservación de procesos naturales de sucesión vegetal a través de la implementación de 
sistemas de pastoreo por rotación de potreros; y b) Restaurar áreas degradadas de baja 
resiliencia a través de la exclusión a la actividad ganadera combinado con la 
implementación de acciones de restauración de suelos y captación de agua de lluvia. 
Acciones que serán evaluadas anualmente a través de los atributos de la vegetación tales 
como cobertura, diversidad, estructura y producción de materia seca. 
 

No obstante lo anterior y considerando que los procesos ecológicos que se dan en 
ecosistemas de pastizal son muy dinámicos, la restauración de estos en áreas naturales 
protegidas debe aplicarse en función de la interpretación ecológica del suelo, la vegetación 
y la fauna presente en el sitio. De acuerdo con Urban (2006) y Maurer (2006); la 
restauración se define operacionalmente como el proceso de retorno de un sistema 
degradado a un estado de mejor salud; donde el procedimiento es el siguiente: a) se 
define un modelo conceptual de comportamiento ecológico del sistema; b) se implementan 
experimentos de manejo conducidos hacia la condición deseada; y c) se establece un 
manejo adaptativo a través de programas de monitoreo para promover la 
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retroalimentación, sin olvidar nunca que se considera un ecosistema restaurado cuando 
este recupera su capacidad de resiliencia ante situaciones estresantes por efecto del uso 
consumtivo. 
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