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Nota técnica: Persistencia del pastizal en una colección de Brachiaria 

spp. en un suelo ácido 
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RESUMEN  

Este trabajo se realizó en la EEPF ¨Cascajal¨sobre un suelo Alítico, con el objetivo de 

determinar la composición botánica de accesiones del género Brachiaria, después de haber 

completado la fase de evaluación agronómica. Se estudiaron dos colecciones, una de B. 

brizantha con 36 accesiones y otra formada por 30 accesiones de Brachiaria spp.; las 

especies y la cantidad de accesiones fueron: B. decumbens (14), B. dictyoneura (8), B. 

ruziziensis (3), B. humidicola (3), B. purpurascens (1) y B. arrecta (1). Se utilizó el método 

del metro cuadrado dividido en decímetros y la observación se hizo al final del período de 

evaluación. Se concluye que las colecciones de B. brizantha y Brachiaria spp. mostraron un 

buen cubrimiento de las parcelas, lo que representó un 85,9 y 80,0%, respectivamente, del 
total de las accesiones evaluadas.  

Palabras clave: Brachiaria spp., colección de plantas  

 

ABSTRACT  

This work was carried out at the EEPF ¨Cascajal¨, on an Alitic soil, with the objective of 

determining the botanical composition of accessions of the Brachiaria genus, after completing 

the stage of agronomic evaluation. Two collections were studied, one of B. brizantha with 36 

accessions and the other made up by 30 accessions of Brachiaria spp.; the species and 

quantity of accessions were: B. decumbens (14), B. dictyoneura (8), B. ruziziensis (3), B. 
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humidicola (3), B. purpurascens (1) and B. arrecta (1). The method of the square meter 

divided into decimeters was used and the observation was carried out at the end of the 

evaluation period. The collections of B. brizantha and Brachiaria spp. were concluded to show 

good covering of the plots, which represented 85,9 and 80,0%, respectively, of the total of 

the evaluated accessions.  

Key words: Brachiaria spp., plant collection  

 

INTRODUCCIÓN  

Una de las problemáticas más controvertidas en la actualidad, en cuanto al establecimiento y 

la explotación de los pastizales, es la relacionada con los cambios que se producen en los 

índices poblacionales del pasto (Machado, 2002) como indicador de la persistencia. Ello se 

relaciona principalmente con la capacidad que tenga el pasto base para cubrir el área y 

competir con las especies adventicias. Por ello, el objetivo de la presente investigación fue 

estudiar el comportamiento de las accesiones de varias especies del género Brachiaria 
después de haber culminado la etapa de evaluación.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

Localización. El estudio se realizó en áreas de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes 

¨Cascajal¨, municipio de Santo Domingo, provincia Villa Clara, la cual se encuentra ubicada 

al oeste del poblado de Cascajal, a los 30° 21´ de latitud este y 20° 21´ de longitud oeste, a 
60 msnm.  

Suelo. Está clasificado como Alítico, de baja actividad arcillosa (Hernández et al., 1999), de 

textura loam-arenosa. Estos suelos se caracterizan en general por presentar pH ácido (4,5-

5,2), contenidos de MO de 2,0 a 5,0%, baja capacidad de intercambio catiónico (< 20,0 cmol 

kg-1), baja fertilidad natural y una gruesa capa de mocarrero en su perfil. De acuerdo con los 

indicadores estimados, el suelo de esta área presenta un pH ácido (4,9), así como bajos 

contenidos de materia orgánica (2,5%), nitrógeno total (0,4%) y fósforo asimilable (13 

ppm). Entre los cationes intercambiables existe un ligero predominio del calcio (3,05 cmol kg-

1), aunque en general todos están presentes en una baja concentración (Mg: 1,20; Na: 0,40 

y K: 0,09 cmol kg-1). En función de estas características, se puede considerar como ácido y 
de baja fertilidad.  

Preparación del suelo y plantación. Para la preparación del suelo se empleó el método 

convencional, consistente en arado, pase de grada, cruce, grada y surcado. La plantación se 

realizó en surcos separados a 0,70 m, con una distancia de 0,60 m entre plantas; se 

utilizaron porciones de macollas formadas por 8-10 vástagos, con una longitud aproximada 

de 15 a 20 cm. Las parcelas medían 3,0 x 1,0 m, con separación entre las calles de 1,50 m, y 

no se replicaron. Durante el período experimental no se aplicó riego ni fertilización.  

Tratamientos. Se analizaron dos colecciones: la primera, formada por 36 accesiones de 

Brachiaria brizantha y la segunda por 30 de Brachiaria spp., cuyas especies y cantidad de 

accesiones fueron: B. decumbens (14), B. dictyoneura (8), B. ruziziensis (3), B. humidicola 

(3), B. purpurascens (1) y B. arrecta (1).  
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Procedimiento experimental. Para determinar la composición botánica se utilizó el método del 

metro cuadrado dividido en decímetros, con una tirada al azar en cada parcela; se determinó 

el porcentaje de área cubierta por el pasto, así como los porcentajes de especies adventicias 
y de despoblación.  

RESULTADOS  

La composición botánica, al final del período de explotación, se muestra en las tablas 1 y 2 y 
en los anexos 1 y 2, para las colecciones de B. brizantha y Brachiaria spp., respectivamente.  

La colección de B. brizantha (tabla 1) presentó un buen comportamiento, ya que el 85,9% de 

esta mantuvo la parcela cubierta por encima del 90%; solamente cinco accesiones mostraron 

valores por debajo de ese porcentaje de pastos en la parcela. Por otra parte, solo el 13,8 y 

19,4% de la colección tuvo afectaciones por especies adventicias y por despoblación, 

respectivamente.  

 

Las accesiones que presentaron mayores afectaciones fueron: CIAT-16482, CIAT-16469, 

CIAT-16819, CIAT-16307 y la Nº 1, ya que se repitieron en más de uno de los componentes 

negativos de la composición botánica.  

En la tabla 2 se observa la composición botánica de la colección de Brachiaria spp. al finalizar 

el período evaluativo. De manera general esta colección mostró un comportamiento 

excelente, ya que solamente las accesiones B. arrecta CIAT-16815 y B. humidicola 1537 

presentaron problemas: la primera con menos del 50% de la parcela cubierta y con más de 

un 20% de despoblación, y la segunda con más de un 20% de invasión por plantas 
adventicias.  
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DISCUSIÓN  

En términos generales ambas colecciones mostraron una aceptable estabilidad de la 

composición botánica, ya que muy pocas accesiones tuvieron afectaciones provocadas por 

despoblación e invasión de especies adventicias. Este comportamiento indica que el manejo y 

las variables ambientales influyeron de forma positiva, lo que determinó cierto control sobre 

estas últimas, de forma tal que no se produjeron las llamadas explosiones de invasión 
(Machado, 2002).  

Los pastos con hábito macolloso y erecto poseen un alto potencial para ser invadidos por 

plantas indeseables (Dormaar, Adams y Williams, 1994). Sin embargo, es válido destacar que 

las accesiones de B. brizantha, a pesar de poseer ese hábito de crecimiento, mostraron un 

buen comportamiento general, ya que el 85,9% de la colección culminó el período evaluativo 

con una excelente estabilidad de la composición botánica (por encima del 90% de 

cubrimiento de la parcela). Además, solamente el 13,8 y 19,4% de la colección mostró 

afectaciones por invasión de especies adventicias y despoblación, respectivamente (tabla 1, 

Anexo 1), lo que denota que estas plantas poseen un adecuado potencial de adaptación y son 

capaces de competir y sobrevivir en su área vital.  

Con relación a los cambios ocurridos en la estabilidad de la composición botánica, es 

importante destacar que las especies y accesiones pertenecientes a la colección de Brachiaria 

spp. poseen características notables, como el porte postrado y decumbente, que les permite 

expresar su capacidad de recuperación y agresividad, y cubrir la parcela con un denso 

césped, lo cual evita el desarrollo de las adventicias que puedan competir con el pasto base. 

Ello motivó que el 80% de esta colección concluyera con una aceptable composición en la 
cubierta vegetal.  

En esta colección (tabla 2) solamente las accesiones B. arrecta CIAT- 16815 y B. humidicola 

1537 presentaron problemas con la estabilidad en el tiempo, ya que al finalizar el período 

evaluativo la primera concluyó con menos del 50% de la parcela cubierta por el pasto y con 

más de 20% del área despoblada; la segunda presentó poca área despoblada y fue la 

accesión más invadida por especies adventicias (anexo 2), aunque mostró un área cubierta 

superior al 70%.  
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La mayoría de las accesiones de B. decumbens mostraron un área cubierta superior al 95% 

de la parcela (anexo 2), ya que esta especie tiene características adecuadas, como son la 

producción de hojas y la presencia de pequeños rizomas que facilitan la emergencia de los 

tallos en lugares donde se adapte bien (Gavilanes, 1992); además de que posee agresividad 

que le permite suprimir las plantas indeseables. Estos resultados corroboran los obtenidos 

por López-Herrera (1998), quien indicó que las accesiones de B. decumbens presentaron un 
buen comportamiento de la composición florística durante el período evaluado.  

Ello denota un potencial de persistencia adecuado para este ambiente en particular, en las 

colecciones de B. brizantha y Brachiaria spp., respectivamente. Este resultado, que también 

debe tomarse en consideración como elemento fundamental en el proceso de selección en 

estos ecosistemas, se ha corroborado en los estudios de Olivera y Machado (2004) y Olivera, 
Machado, Del Pozo, Ramírez y Cepero (2006; 2007).  

De acuerdo con los resultados se concluye que existió una repuesta positiva de las 

colecciones de B. brizantha y Brachiaria spp. en las condiciones estudiadas, que se manifestó 

en un buen comportamiento en términos de la composición botánica, lo cual se considera un 

aspecto de relevante importancia desde el punto de vista práctico, en particular para estos 
tipos de suelo que no constituyen el mejor hábitat para muchas especies.  

Las accesiones más afectadas fueron B. brizantha CIAT-16482, CIAT-16469, CIAT-16819, 

CIAT-16307, Nº 1, CIAT-16160, CIAT-16154, CIAT-26110, CIAT-16473 y CIAT-16110; B. 

arrecta CIAT-16815 y B. humidicola 1537, resultado que también debe tomarse en 
consideración como elemento discriminativo en el proceso de selección en estos ecosistemas.  
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