
 

 

 

 
Resumen

El objetivo del trabajo fue estimar el efecto de diferentes patrones de humedad sequía sobre la emergencia y sobrevivencia de

gramíneas, en tres tipos de suelo de áreas de cultivo abandonadas en el estado de Chihuahua, en condiciones de invernadero.

Las secuencias fueron seleccionadas de los patrones más comunes de como la precipitación se presentó en 35 años durante el

mes de julio (mes de mayor precipitación). Los tratamientos fueron la combinación de tres tipos de suelo, cuatro secuencias de

humedad sequía y seis gramíneas. Los datos se sometieron a un análisis de varianza en un modelo lineal con datos categóricos,

en el que se realizaron análisis individuales por especie en cada uno de los tipos de suelo. La emergencia y sobrevivencia de los

zacates se incrementó (P<0.05) con relación a la cantidad de agua aplicada. Los máximos valores de sobrevivencia fluctuaron

entre un 20 y un 50 % dependiendo del tipo de suelo, de la secuencia y de la especie, los valores inferiores fueron para el navajita

(Bouteloua gracilis), banderilla (Bouteloua curtipendula) y klein (Panicum coloratum), el gigante (Leptochloa dubia) y el llorón

(Eragrostis curvula) tuvieron valores superiores, mientras que el garrapata (Eragrostis superba) tuvo un mejor comportamiento en

los tres tipos de suelo, aún con bajos niveles de humedad. El estudio contribuye a la caracterización del crecimiento y desarrollo

de los zacates, base para realizar estudios que permitan incrementar las probabilidades de éxito en las resiembras. 
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