
 

 

 

 
Resumen

Se analizó un grupo de variables productivas y químicas del follaje de plantas silvestres de pasto salado Distichlis spicata L.

Green, colectadas en sitios costeros de Baja California Sur, México, para evaluar el potencial forrajero de dicha especie halófita.

Los resultados indican que las variables fibra detergente neutro (FDN) (67 %), fibra detergente ácido (FDA) (52 %) y cenizas

(CNS) (15 %), son las variables de mayor peso estadístico, por tal razón son sugeridas como base para estudios futuros acerca

de su potencial forrajero. Los componentes FDN, FDA y CNS resultaron ser de dos funciones lineales con las cuales se pueden

realizar inferencias, explicando el 84 % de la varianza del potencial forrajero de la especie. Con base en lo anterior, se

identificaron cuatro tipos forrajeros: los del primer grupo (orilla de estero), fueron influenciados significativamente por FDN y CNS,

por lo cual D. spicata se califica como un forraje de fibra asociado al contenido de minerales, los del segundo grupo (Mar Azul),

califican a la especie como un forraje relativamente equilibrado, el tercer grupo (centro de estero y playa de estero) describe un

forraje fuente de minerales, por sugerir una mayor influencia de cenizas, el cuarto grupo (San Carlos), por indicar una fuerte

influencia de FDA, califica a un forraje de baja digestibilidad. Los resultados sugieren que las poblaciones de D. spicata son de

diferente potencial forrajero, según las características agroecológicas, suelo y clima de los sitios de establecimiento, que es una

especie forrajera fibrosa, de baja digestibilidad y con alto contenido de minerales.
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