
 

 

 

 
Resumen

En Navidad, N.L., México, se evaluó la producción y calidad nutritiva de dos mezclas forrajeras interespecíficas (ballico-triticale) y

sus monocultivos en tres cortes. Se utilizaron seis densidades totales y tres proporciones en las mezclas, (25:75, 50:50 y 75:25),

en un diseño alfa-látice con 30 tratamientos y tres repeticiones. En la mezcla ballico - triticale facultativo (BTF), las tres

proporciones en mezcla superaron a los monocultivos (P<0.01) en producción de forraje seco (>173 y 15 % sobre ballico y

triticale, respectivamente). En la mezcla ballico - triticale intermedio (BTI), la proporción 25:75 mostró mayor producción de forraje

seco (P<0.01), (>210 y 5 % sobre ballico y triticale, respectivamente); la 50:50 y 75:25 superaron sólo al ballico. La calidad

nutritiva de las tres proporciones en mezcla fue similar a la de sus monocultivos en ambas mezclas. La mezcla BTF presentó

mayores atributos de calidad, mientras que la BTI rindió más forraje seco con mayor porcentaje de fibra. El ballico registró

mayores contenidos de Ca y Mg, y el triticale registró mayor contenido de P. En ambas mezclas se registró una mayor respuesta

productiva a bajas densidades. Los cortes ejercieron un fuerte efecto detrimental sobre la producción y la calidad del forraje. La

utilización de mezclas de triticales facultativos o intermedios con ballico anual a densidades bajas y medias, puede maximizar la

producción y la calidad de forraje bajo condiciones de riego en el norte y centro de México durante la época invernal.
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