
 

 

 

 
Resumen

La explotación de bovinos y caprinos es una actividad económica importante en las zonas áridas del estado de Nuevo León,

México. Sin embargo, está limitada por la baja producción de forraje debido a las condiciones ambientales adversas en estas

regiones. Una alternativa potencial es incorporar al cultivo especies nativas con valor forrajero. Se realizó un experimento en

Marín, Nuevo León, durante 1995, con el objetivo de evaluar la producción de forraje de la leguminosa Desmanthus virgatus L.

var. depressus Willd, a diferentes densidades de población y cortes periódicos. Asimismo, se estudió el efecto de la densidad de

población en la composición química del forraje. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial 4 x

4 con cuatro repeticiones. Se evaluaron cuatro densidades de población (3, 4, 6 y 8 plantas/m2) y el forraje producido en cuatro

cortes consecutivos. En cada corte se cuantificó el rendimiento de materia seca. Al forraje obtenido del tercer corte se le realizó un

análisis químico proximal y se determinó el contenido de calcio y fósforo. La interacción cortes con densidad de población fue

significativa, ya que el rendimiento de forraje seco en el primero y cuarto cortes aumentó proporcionalmente con la densidad de

población (P &#8804; 0.05). Sin embargo, en el segundo y tercer cortes el rendimiento fue mayor sólo con la densidad de 6

plantas/m2. Los mayores rendimientos acumulados de los cortes se obtuvieron con densidades de 6 y 8 plantas/m2. La

composición química del forraje del tercer corte fue similar en todas las densidades de población estudiadas.
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