
 

 

 

 
Resumen

El estudio se realizó con el fin de evaluar la respuesta del zacate buffel [Cenchrus ciliaris (L.) Link] y grama china (Cathestecum

brevifolium Swallen) a la aplicación del subsoleo, como práctica de descompactación, para rehabilitar praderas deterioradas de

buffel en condición regular en la región central de Sonora. El subsoleo se aplicó por triplicado en parcelas de 400 m2 durante junio

de 1995 utilizando un arado subsoleador de tres picos. El diseño experimental utilizado fue de bloques al azar con dos

tratamientos (subsoleo y no subsoleo) y tres repeticiones. Las variables evaluadas fueron: densidad, cobertura basal, altura,

producción de forraje y compactación de suelo, las cuales se monitorearon de 1995 a 1999. El subsoleo incrementó (P<0.05)

entre un 83 y 382 % la densidad, 105 a 373 % la cobertura basal, 85 a 86 % la altura y 113 a 338 % la producción de forraje del

zacate buffel y grama china en comparación con el testigo; y redujo (P<0.05) entre un 27 y 61 % la compactación superficial del

suelo en las áreas subsoleadas. De manera acumulativa, la área subsoleada produjo un total de 9.81 t ha-1 de forraje adicional

durante cinco años en comparación con el testigo. La compactación del suelo limita significativamente la productividad de las

praderas viejas de buffel, y el subsoleo es una buena alternativa para rehabilitarlas.
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