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I.

INTRODUCCIÓN

El Perú es un país de producción ganadera insuficiente, que no
alcanza a cubrir su demanda de carne, leche y otros derivados pecuarios.
Sin embargo, el potencial de tierras aptas para pastos cubre una
considerable superficie de casi 18 millones de hectáreas, de las cuales
59% se encuentran en la sierra, 32% en la selva y el 9% restante en la
costa (Lama, 2001).

La región amazónica en el Perú tiene alrededor de 5 millones 700
mil hectáreas con potencial de uso para pasturas; aproximadamente 1
millón 500 mil se ubican en Selva Alta y 4 millones 200 mil en Selva Baja.
Actualmente se estima que se encuentran instaladas con pasturas
naturales en la región selva alrededor de 332,511 hectáreas lo que nos
indica que solo está cubierta el 2.2% del área nacional, encontrándose
que el 53% no tienen ningún tipo de manejo dentro de un sistema de
crianza extensivo. Esto se debe a la gran variedad de ecosistemas con
características de suelos muy frágiles, falta de semillas de pastos
mejorados,

necesidad

de

asistencia

técnica,

capacitación

en

el

establecimiento y manejo de pasturas, así como de inversión de
entidades bancarias que brinden créditos para el establecimiento de las
mismas (Díaz y Palacios, 1990).

8

En la Provincia de Alto Amazonas y en especial en el distrito de
Yurimaguas, uno de los serios problemas para establecer y mantener
pasturas productivas, es su adaptación a los suelos ácidos (alta
concentración de aluminio) y escasa disponibilidad de nutrientes; la
Brachiaria Brizantha cv. Marandú, es una gramínea que presenta grandes
bondades para su desarrollo y crecimiento en este tipo de suelos, lo cual
permite recuperar suelos degradados e incorporarlo a la producción
ganadera. En nuestra zona no existen estudios sobre el empleo de
métodos de siembra, adecuados para el establecimiento del Brachiaria
brizantha, y menos en suelos degradados; para tal efecto, se pretende
determinar el mejor método de siembra (tacarpo, voleo y esqueje), para el
establecimiento de la especie forrajera Brachiaria brizantha cv. Marandú,
utilizando semillas botánicas para los métodos de siembra con tacarpo y
al voleo, como también semillas vegetativas para el método de siembra
con esqueje; el objetivo del presente trabajo monográfico es, determinar
la influencia de tres métodos de siembra (tacarpo, voleo y esqueje), en la
fase de establecimiento de la especie forrajera Brachiaria brizantha cv.
Marandú, en trópico húmedo - Yurimaguas.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1

Generalidades

Las gramíneas comprenden aproximadamente 75 % de las
plantas forrajeras, existiendo 700 géneros con 10 000 especies de las
cuales son importantes 40 de ellas, las mismas que son clasificadas por
zonas: 25 en la templada, 9 en la tropical y 6 de diferente origen (Montiel,
1983).

Las gramíneas pueden ser anuales o perennes. Casi todas son
herbáceas, excepto el 5%. Se considera la familia más importante de las
monocotiledóneas, su tamaño varía desde 2 – 3 cm de altura hasta 30 m
que puede alcanzar un bambú; los órganos vegetativos de las gramíneas
son la raíz, el tallo y las hojas. Las inflorescencias y los frutos son
modificaciones de tallos y hojas (León, 1987).

Según el CIAT (1988), menciona que el género Brachiaria
comprende varias especies de valor agronómico, y dentro de ellas
variedades, cultivares y accesiones con diferencias en su comportamiento
agronómico incluyendo su resistencia al ataque del salivazo (Aneolamia
varia).

Por otro lado, Cochrane y Sánchez (1982), mencionan que más
de la mitad de América tropical (56 %) y casi todos los suelos de nuestra
Amazonía, son clasificados ecológicamente como suelos de altura, y se
caracterizan por la presencia de suelos ultisoles y oxisoles. Estos suelos
tienen un bajo nivel de pH (suelos ácidos) y poca disponibilidad de
nutrientes; asimismo presentan toxicidad por la saturación de aluminio y/o
magnesio y micronutrientes.
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2.1.1. Taxonomía:

La descripción de las características taxonómicas del Brachiaria
brizantha, según CIAT (1988), son las siguientes:

Reino

:

Plantae

Subreino

:

Embriofita

División

:

Magnoliophyta

Clase

:

Liliopsida

Orden

:

Poales

Familia

:

Poaceae

Subfamilia

:

Panicoideae

Tribu

:

Paniceae

Género

:

Brachiaria

Especie

:

Brachiaria brizantha.

2.1.2. Origen

Es una gramínea tropical permanente originaria de Rodesia, África
tropical. En la actualidad es la pastura mejorada más difundida y la que
más se siembra en Brasil y en la selva del Perú. Esta gramínea fue
introducido masivamente con marcado éxito en la selva peruana desde
1986, mediante siembra de semillas certificadas, y posteriormente por su
elevada rusticidad en los valles calurosos de la costa, en suelos de
mediana a baja fertilidad, arenosos o pedregosos y con deficiencia de
agua (Passoni et al., 1992).
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2.1.3. Morfología

Vallejos (1988), menciona que la Brachiaria brizantha es una
gramínea perenne, de tallos cilíndricos huecos más o menos erectos, de
escaso enraizamiento, con macollos vigorosos, presenta rizomas
horizontales cortos, duros y curvos, que están cubiertos por escamas lisas
de color amarillo o púrpura brillantes. Las hojas son linear-lanceoladas,
redondeadas en la base, son peladas y liguladas, diferenciadas en vaina y
limbo, de tamaño muy variable que puede oscilar entre pocos milímetros
hasta varios metros. Las flores son hermafroditas y se agrupan en unas
estructuras denominadas espiguillas que a su vez se reúnen en espigas o
panículas. Fruto en cariópside.

2.1.4. Características agronómicas

Esta especie forrajera muestra una buena adaptación y producción
de forraje en condiciones de suelos de baja y mediana fertilidad. También
presenta excelente comportamiento en suelos arenosos y arcillosos. El
sistema radicular es profundo, que le permite la absorción de agua aún en
periodos de sequía extrema, proporcionando forraje de buena calidad
durante ésta época y se recupera bien después de la quema; requiere
suelos bien drenados y no tolera encharcamientos prolongados. Asimismo
esta especie es de crecimiento semierecto, se enraíza muy poco en los
nudos, es perenne, crece en macollos vigorosos, con alturas que
alcanzan de 1.0 a 1.5 m (CIAT, 1995). Tiene mejor palatabilidad que
otras especies de Brachiaria, se propaga por cariópside o por cepas, ya
que sus tallos no emiten raíces (Passoni et al., 1992).
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2.1.5. Adaptación

Esta especie crece bien en regiones tropicales, desde el nivel del
mar hasta los 1800 msnm, con precipitaciones que varían desde los 800
hasta los 3500 mm/año, se desarrolla bien en diferentes tipos de suelos y
se caracteriza por su adaptación a suelos arenosos o arcillosos bien
drenados, tolera bien las sequías prolongadas (Tyler et al., 1978).

2.1.6. Altura de planta y cobertura

Ríos (2002), como resultado de un estudio de investigación,
menciona que la altura de planta del Brachiaria brizantha, va
incrementándose a medida que aumenta la edad del pasto desde la
cuarta hasta las 12 semanas, con alturas que van de 22.90 a 58.20; 19.95
a 53.40 y de 18.40 a 56.70 cm, para los métodos de siembra con tacarpo,
al voleo, y chorro continuo respectivamente. Otros datos que menciona es
el porcentaje de cobertura evaluadas a las 4, 8 y 12 semanas después de
la siembra, las que van de 5.50, 31.70, 52.50; 2.70, 26.30, 51.25 y 5.20,
32.00, 55.00 %, para los métodos antes mencionados.

Asimismo trabajos realizados en Pucallpa, sobre características
agronómicas en la fase de establecimiento del Brachiaria brizantha, a los
cuatro meses de edad después de la siembra se encontraron que a una
altura de planta de 51.2 cm. se obtiene una cobertura de suelo de 69.8 %,
además mostraron el establecimiento más rápido en términos de
cobertura del suelo y competencia con las malezas debido a su hábito de
crecimiento estolonífero (CIAT, 1995).

Según, Seijas (1989), encontró que el porcentaje de cobertura del
Brachiaria brizantha a las 4, 8, 12 semanas es de 25, 38, 40 %
13

respectivamente. Asimismo indica que la altura de plantas a diferentes
edades 30, 60, 90 y 120 días después de la siembra es de 8.82, 45.81,
143.14, 217.22 cm. respectivamente.

Su cobertura casi total del suelo que se logra a las 8 semanas de
establecida y su crecimiento agresivo, controlan eficazmente las malezas,
reduciendo considerablemente el costo de mantenimiento y evitando la
erosión del suelo (CIAT, 1988). En un estudio realizado en Satipo, se
encontró que la especie forrajera brizantha, presentó una cobertura de
suelo de 92 % a las 12 semanas de establecida (Passoni et al., 1992).

Damalys (1994), indica que las sombras que producen las plantas
más grandes, afecta el desarrollo de las plantas más pequeñas,
provocando un mayor crecimiento de las plantas en altura, debido a la
competencia que existe entre ellas por la luz solar y los nutrientes del
suelo.

2.1.7. Número de plantas por metro cuadrado

Estudios realizados en Venezuela en donde se evaluó la
adaptabilidad de varias gramíneas forrajeras en periodo húmedo, dieron
resultado de 3,3 plantas/m2 de Angropogon gayanus; 3,3 Brachiaria
brizantha; 9.8 Brachiaria dictyoneura; 9,8 Brachiaria humidicola, para el
número de plantas y de las diferentes gramíneas en época húmeda (Da
Cruz y Soto, 1994).

Asimismo, Ríos (2002), en un trabajo de investigación desarrollado
en Tingo María, señala que el número de plantas por metro cuadrado del
Brachiaria brizatha, evaluados a las 4, 8 y 12 semanas, registró los
siguientes datos 22.00, 18,00, 12.50; 8.50, 7.50, 8.50 y 24.00, 20.00,
14

17.00, bajo los métodos de siembra con tacarpo, al voleo y a chorro
continuo.

2.1.8. Asociación con leguminosas

Una alternativa para aumentar la producción de carne y leche de
animales en pastoreo es mediante el uso de pasturas de gramíneas en
asociación con leguminosas. Las leguminosas contribuyen a incrementar
la calidad del forraje ingerido por los animales en forma directa
(consumo por el animal) e indirecta (nitrógeno para la gramínea
acompañante). Adicionalmente las leguminosas contribuyen a mejorar la
fertilidad del suelo dado su capacidad de fijar nitrógeno y de ser
eficientes en el reciclaje de nutrientes (N, P, Ca). A pesar de las ventajas
comprobadas de las leguminosas tanto en zonas templadas como
tropicales su uso por productores es limitado, particularmente en el
trópico húmedo (Thomas y Lascano, 1995).

Por su crecimiento erecto la especie brizantha, se asocia bien con
la mayoría de las leguminosas forrajeras en especial con kudzú tropical
(Pueraria phaseoloides), centrosema vichada (Centrosema acutifolium) y
maní forrajero perenne (Arachis pintoí), con las cuales forma
asociaciones persistentes y productivas. También es posible asociarlos
con

Alysicarpus

vaginalis;

Centrosema

pubescens,

Centrosema

macrocarpum y Stylosanthes guianensis (Vallejos, 1988).

2.1.9. Producción de semillas

CIAT (1995), sostiene que en el Piedemonte Llanero, el pasto
Brachiaria brizantha, florece y produce semillas durante el segundo
15

semestre del año, con rendimientos entre 35 y 70 kg/ha, con dos a tres
cosechas por año. La aplicación de nitrógeno hasta 75 kg/ha favorece la
producción de semilla, en suelos con 6 ppm de fósforo o menos, la
aplicación de 30 kg/ha de este nutriente produce incrementos
significativos en la producción de semillas. Las semillas de las
gramíneas usadas como pasto, tienen en general una cariópsis pequeña
y de escasa reserva nutritiva, por lo que la profundidad de siembra, se
convierte en un problema de primer orden, si se siembra muy profundo
la plántula que emerge no llegaría nunca a la superficie del suelo.

2.1.10. Plagas y enfermedades

Generalmente esta especie forrajera no presenta problemas de
plagas y enfermedades, aunque eventualmente pueden aparecer
ataques de mión o salivazo (Aneolamia varia). Una de las ventajas del
Brachiaria brizantha cv. Marandú, es la resistencia al ataque del
salivazo, aparentemente debido al efecto que ejercen los pelos de las
vainas foliares (Miranda, 1991).

2.1.11. Valor nutritivo

CIAT (1995), indica que el valor nutritivo del pasto Brachiaria
brizantha se considera entre moderado a bueno, si se compara con otros
géneros de brachiaria, en relación a su palatabilidad, consumo,
digestibilidad y composición química, en rebrotes de 15 - 60 días, se
encontraron fluctuaciones en el contenido de proteína cruda entre 7 y 15
%, DIVMS entre 65 y 72 %, calcio entre 0.14 y 0.22 % y fósforo entre
0.15 y 0.17 %.
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2.1.12. Factores que afectan la producción de pastura
 Clima.

Los efectos del clima pueden modificar en cierto grado la
producción de las pasturas; para atenuar este factor se debe realizar una
selección adecuada de la especie forrajera que se desee establecer, la
modificación de los métodos de pastoreo, la aplicación artificial de agua
donde esta sea un factor limitante (Miranda, 1991).

Lama (2001), indica que la rápida desecación de la capa superficial
del suelo causado por la fuerte insolación y las altas temperaturas,
pueden traer como consecuencia que en la siembra al voleo superficial,
las semillas no tengan el agua suficiente para germinar y lograr la
supervivencia de las plantas.

 Fertilidad del Suelo.

Es el factor más importante que rige la productividad de las
pasturas; se obtiene altas producciones utilizando fertilizantes de
acuerdo con la necesidad del suelo (Paretas et al., 1989).

Hartmann (1990), menciona que la fertilización nitrogenada en la
mayoría de los suelos es una medida correcta y necesaria. Su
dosificación será adecuada si satisface la demanda de la planta, y
armoniza simultáneamente con las exigencias del ácido fosfórico y
potasio. En este caso se convierte en un medio eficaz para el incremento
de los rendimientos, a la vez que es mejorador de la calidad de los
productos cosechados. El nitrógeno es el elemento vital tanto en el
rendimiento como en la calidad de la pastura, considerándose en
17

gramíneas tropicales, que el contenido de N es el mejor índice de su
digestibilidad.

 Topografía.

La topografía del terreno influye mucho para el establecimiento de
las pasturas, las cuales se establecen mejor en terrenos planos y
laderas no muy pronunciadas, dependiendo del método se siembra a
utilizar. (Moreno et al., 1994).

2.1.13. Siembra Directa

Duarte (1981), indica que en la siembra directa, la semilla se ubica
en el lugar donde va a permanecer durante todo su ciclo de vida. Este es
el principal método comercial de propagación de todos los cultivos de
campo (grano, forraje, fibra, oleaginosas, etc.), así como de hortalizas y
de pastos para prados y jardín. El sembrío directo significa que donde
cayó la semilla, allí se desarrollará la planta, como es el caso de
pasturas, cereales, maíz, algodón, etc.

2.1.14. Método de Siembra Directa

Se refiere a la distribución del material de propagación sobre el
campo o área de siembra. Del mismo modo Hartmann (1990), indica que
es una operación o labor agrícola que consiste en colocar las semillas en
contacto con el suelo, en donde favorecidos por factores externos darán
origen a la producción de los cultivos, además la densidad está en
función al método de siembra empleado para dichas labores, cabe
18

mencionar que existen métodos de siembra directa de semilla botánica
tales como, siembra directa al voleo, siembra directa con tacarpo

y

métodos de siembra directa con semilla vegetativa, como la siembra
directa con esqueje.

2.1.15. Método de siembra a tacarpo.

CIAT (1995), Indica que es una práctica de siembra tradicional y
consiste en una vara de madera firme de 1.20 m a 1.50 m de longitud y
hasta 2.5 cm de diámetro, a la cual se le quita la corteza en toda su
extensión y se le saca punta roma a uno de sus extremos. El tacarpo,
sostenido con la mano derecha, es clavado por la punta sobre el suelo,
abriendo un pequeño hoyo donde se introduce las semillas según la
especie, que sostenidos desde la mano izquierda, después de haberlos
sacado de una “Totuma” o vasija amarrada alrededor de la cintura. Para
esta operación se requiere de una mínima flexión de la espalda y una
gran precisión para introducir las semillas en el hoyo. Seguidamente se
pisa suavemente el hoyo para tapar ligeramente la semilla, se da un
paso corto o largo dependiendo de la densidad a la que se desea
sembrar y se abre un nuevo hoyo, continuando en surcos, hasta cubrir
el área total a sembrar.

Lama (2001), hace conocer que el tacarpo es una herramienta
rudimentaria hecho de una estaca de madera, que lleva una punta roma
en uno de los lados, con el cual se abren hoyos en el suelo a distancias
determinadas y se coloca la semilla a sembrar.
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2.1.16. Método de siembra al voleo

CIAT (1995), indica que es una práctica de siembra muy común y
que su popularidad se debe a que puede hacerse con relativa facilidad y
sin mayores necesidades de mecanización. Asimismo Lama (2001),
menciona que es un método de siembra que usualmente es usada en la
siembra de semillas pequeñas, la cual se esparce en un terreno
debidamente preparado. Asimismo, Hartmann (1990), menciona que
este método de siembra consiste en esparcir uniformemente la semilla
en toda el área del terreno establecido, ejemplo en el cultivo de arroz
bajo los sistemas de siembra de secano favorecido y bajo riego, para
ello previamente el terreno se ha mecanizado (arado, rastreado y
roturado), igualmente se puede realizar para los cultivos de trigo,
cebada, alfalfa, sorgo forrajero, etc.

Esta siembra se realiza generalmente a mano, siendo necesario
que la semilla calculada para un área indicada alcance, esta siembra
necesita experiencia y habilidad de parte del voleador o sembrador,
últimamente se están empleando unas máquinas voleadoras modelo
CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), los cuales son
prácticos y económicos, un obrero puede sembrar cinco hectáreas en
una jornada de trabajo trayendo consigo ahorro en mano de obra, en
relación a otras formas de siembra directa (CIAT, 1995).

2.1.17. Método de siembra con esqueje

Díaz y Palacios (1990), mencionan que esta siembra se realiza
utilizando material vegetativo (esquejes) y es conveniente hacerlo en los
meses de mayor precipitación (época de invierno), para asegurar un
buen desarrollo de las plantas. Los esquejes de las gramíneas se
20

extraen con pala de la planta madre, y se siembra en surcos a 60 cm y
entre 50 y 60 cm entre plantas, para lo cual se necesitan entre 6 y 7 t/ha
de material vegetativo.

Asimismo, CIAT (1995), sostiene que los tallos del pasto Brachiaria
brizantha, tienen escaso poder de enraizamiento; por lo tanto, el
establecimiento se deben hacer con cepas o esquejes, sin embargo los
tallos bien desarrollados y maduros pueden dar origen a nuevas plantas,
siempre y cuando, no se separen de las cepas o esquejes y se cubran
parcialmente con suelo.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1.

Localización

El presente trabajo se desarrolló en los terrenos del Centro de
Enseñanza e Investigación Granja km 17, Yurimaguas (CEIY); ubicado al
noreste de la selva peruana, en la Región Loreto, provincia de Alto
Amazonas, distrito de Yurimaguas; situado al margen izquierdo del río
Shanusi a 17 km al Oeste de la ciudad de Yurimaguas. Localizado a 5°
58' 40” de latitud Sur y 76° 10' 70” de longitud Oeste; a 152 m.s.n.m. con
una precipitación anual de 2200 mm y temperatura promedio anual de 28
ºC*. El CEIY está asentado en el km. 112 de la carretera Interoceánica
Norte y tiene una extensión territorial de 432 Ha.

3.2.

Materiales

3.2.1. De escritorio
 02 libretas de campo
 01 Millar de papel bond A4
 01 Computadora.
 01 Impresora.
 01 cámara digital
 Fotocopias
3.2.2. Material
 Semilla botánica
 Material vegetativo
 Marco de 1 m2
 Hoz
 Machete
 Palana
* Fuente: Servicio Nacional de Meteorología
e hidrología del Perú – SENAMHI, año 2010
y TerraMetrics Google Earth, año 2010.

22

3.3.

Metodología

El presente trabajo monográfico, se desarrolló en los terrenos del
Centro de Enseñanza e Investigación Granja km 17 - Yurimaguas (CEIY),
entre los meses de octubre a febrero (época de invierno); en un área que
fue pastizal hace aproximadamente 20 años atrás, el cual se perdió
debido al mal manejo, convirtiéndose estos terrenos en purmas en los
últimos 10 años. Las primeras labores que se desarrollaron para el inicio
del experimento, fueron la limpieza del terreno con el rozo y tumba del
bosque secundario; se hizo la eliminación de todo material o rastrojo,
haciendo una ligera quema, quedando limpio el área experimental; toda
esta labor se ejecutó utilizando herramientas manuales más comunes, la
demarcación se procedió de acuerdo al croquis previsto, usando estacas,
winchas y otras herramientas; luego se realizó la siembra para cada
tratamiento, usando semilla botánica en los métodos de siembra con
tacarpo y voleo, así como semilla vegetativa en el método de siembra
con esqueje, de la especie forrajera Brachiaria brizantha cv. Marandú. El
control de maleza se efectuó permanentemente en forma manual, cuando
se observaba la presencia de las mismas. Los tratamientos evaluados en
el presente trabajo monográfico fueron:

T1 = Método de siembra con tacarpo.
T2 = Método de siembra al voleo.
T3 = Método de siembra con esqueje.
En los tratamientos 1 y 3, el distanciamiento de siembra fue de 50 x
50 cm entre plantas e hileras, y en el tratamiento 2 se distribuyó
uniformemente con la mano las semillas en toda la parcela.

Las avaluaciones se realizaron a las 4, 8 y 12 semanas de edad
después de la siembra.
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3.4.

Evaluaciones

3.4.1. Altura de planta

Se efectuó obteniéndose el promedio de cinco observaciones, dos
de las cuales son de tamaño grandes, dos de tamaño mediana y una de
tamaño pequeña, dentro del m2 para cada tratamiento, tomadas al azar,
todas las mediciones se realizaron con una regla graduada expresada en
cm, se midieron desde el suelo hasta el punto más alto de la planta, sin
estirarla y sin contar la inflorescencia (Toledo, citado por Quiroz, 1998).

3.4.2. Porcentaje de cobertura
El porcentaje de cobertura se registró a través del m2 para cada
tratamiento, el cual está dividido en 25 cuadrantes de 4 % cada uno, lo
cual se va sumando según el área que va ocupando la especie en
estudio, el total se multiplica por 4 para obtener el valor en porcentaje, el
valor que se registra debe redondearse a la cifra entera más próxima.
Obteniéndose de esta forma el porcentaje de cobertura a las 4, 8 y 12
semanas, después de la siembra (Toledo, citado por Quiroz, 1998).

3.4.3. Número de plantas por metro cuadrado

Se determinó utilizando el metro cuadrado, contando todas las
plantas que se encuentran dentro del marco colocado, para los diferentes
tratamientos en estudios a las 4, 8 y 12 semanas después de la siembra;
se requiere colocar el marco en un área de la parcela que esté poblada
uniformemente (Toledo, citado por Quiroz, 1998).
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3.5.

Área Total del Experimento

Figura 01. Croquis del área total del experimento

Figura 01. Croquis de la parcela experimenta
12 m

8m

1m



Área total

:

1 120 m2



Área neta de parcela

:

96 m2



Números de parcelas

:

9 Und.
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3.6.

Análisis estadístico

Para el análisis de los resultados de altura de plantas por metro
cuadrado, se utilizó el Diseño Completamente al Azar (DCA),

y los

resultados fueron sometidos al análisis de varianza, utilizando el
programa SAS con la prueba de tuckey. El modelo lineal del DCA es el
siguiente:

Yij  U  Ti  Eij
Dónde:
Yij

= Observación cualquiera.

U

= Media muestral.

Ti

= Efecto de los tratamientos en estudio (T1, T2, y T3)

Eij

= Error experimental.

Los resultados consignados para el trabajo monográfico de
porcentaje de cobertura y número de plantas por metro cuadrado, se
enmarcan en la estadística descriptiva mediante el programa Microsoft
Excel 2010 y para una mejor interpretación de los datos se hace uso de
figuras en líneas.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES
4.1.

Altura de plantas

En el cuadro 1 y figura 1, se muestran los resultados y análisis
estadístico para la variable altura de plantas/m2, evaluados bajo los
métodos de siembra con tacarpo, al voleo y con esqueje, a las 4, 8 y 12
semanas después de la siembra, en la cual se observa que no existe
diferencia significativa (P>0.05) entre métodos de siembra.
Cuadro 1.

Altura de plantas (cm) por metro cuadrado del Brachiaria brizantha
cv. Marandú, en función al método de siembra, a diferentes edades.

Semanas evaluados
Métodos de Siembra
4

8

12

Tacarpo

43.20a

83.00a

120.53a

Voleo

43.60a

83.07a

125.60a

Esqueje

40.80a

80.80a

122.93a

Letras en la misma columnas indican que no existe diferencias estadísticas a la
prueba de tuckey (P<0.05).
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Altura de plantas (cm)
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Figura 1.

8
Semanas

12

Comportamiento de la altura de plantas/m2 del Brachiaria brizantha
cv. Marandú, en función a los métodos de siembra a diferentes
edades.

La altura de plantas del Brachiaria brizantha, bajo diferentes métodos de
siembra Cuadro 1,

al análisis estadístico no se encuentra diferencias

significativas (P>0.05) entre los tratamientos; pero si se observa que en el
método de siembra al voleo, presenta un mayor incremento en la altura de
plantas/m2, lo cual indica que en este método de siembra, existe una alta
aglomeración de plantas, que provoca competencia entre ellas por la luz
solar; esto hace que las plantas desarrollen el crecimiento de las hojas
hacia las partes más altas, para el mejor aprovechamiento de la luz solar,
tal como lo indica Damalys (1994).
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4.2.

Porcentaje de cobertura

En el cuadro 2 y figura 2, se muestran los resultados del porcentaje
de cobertura/m2 del Brachiaria brizantha, evaluados bajo diferentes
métodos de siembra con tacarpo, al voleo y con esqueje, a las 4, 8 y 12
semanas después de la siembra, donde se observa que hay un mayor
incremento del porcentaje de la cobertura en el intervalo de la semana 4 y
8 para los tres métodos de siembra, no ocurriendo lo mismo en el
intervalo de la semana 8 y 12, en la cual se observa que hay un menor
incremento del porcentaje de la cobertura.

Cuadro 2. Porcentaje de cobertura por metro cuadrado del Brachiaria brizantha
cv. Marandú, en función al método de siembra, a diferentes edades.

Semanas evaluados
Métodos de Siembra

4

8

12

Tacarpo

16.93

55.00

62.50

Voleo

18.53

52.50

60.83

Esqueje

17.87

52.50

68.33

Fuente: Datos obtenidos del presente trabajo monográfico.
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Porcentaje de cobertura (%)
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Figura 2.

8
Semanas

12

Comportamiento del porcentaje de cobertura/m2 del Brachiaria
brizantha cv. Marandú, en función a los métodos de siembra a
diferentes edades.

El cuadro 2, muestra el porcentaje de cobertura del pasto, bajo
diferentes métodos de siembra a las 4, 8 y 12 semanas, en la cual se
observa que en la semana 12, hay una diferencia en el incremento del
porcentaje de cobertura entre los métodos de siembra al voleo 60.83 y
con esqueje 68.33 %, esta diferencia se presume al desarrollo radicular
de tendrían las plantas del método de siembra con esqueje a las 8
semanas, para la cual se utilizaron semillas vegetativas que contenían
raíces, lo que le permite a la planta la absorción de agua aún en periodos
de sequía extrema, como lo menciona CIAT (1995).

Los resultados obtenidos en el porcentaje de cobertura a las 4, 8 y
12 semanas en los métodos de siembra con tacarpo y voleo, son
superiores a los reportados por Ríos (2002), en Tingo María.
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Número de plantas/m2

4.3.

En el cuadro 3 y figura 3, se muestran los resultados de la variable
Número de plantas/m2 del Brachiaria brizantha, evaluados bajo diferentes
métodos de siembra con tacarpo, al voleo y con esqueje, a las 4, 8 y 12
semanas después de la siembra, se observa que el método de siembra
con tacarpo tiene mayor desarrollo de números de plantas/m2 a las 4 y 12
semanas de edad, mientras que en la semana 8 el método de siembra al
voleo es la que tiene mayor desarrollo de números de plantas/m2.

Cuadro 3. Número de plantas por metro cuadrado del Brachiaria brizantha cv.
Marandú, en función al método de siembra, a diferentes edades.

Semanas evaluados
Métodos de Siembra

4

8

12

Tacarpo

40

91

184

Voleo

29

103.7

160

Esqueje

35

78

140

Fuente: Datos obtenidos del presente trabajo monográfico.
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Comportamiento del número de plantas/m2 del Brachiaria brizantha
cv. Marandú, en función a los métodos de siembra a diferentes
edades.

En el método de siembra con tacarpo, hay un mayor crecimiento de
número de plantas por metro cuadrado, debido al orden en el
distanciamiento y al número de semillas que se introducen en los hoyos al
momento de la siembra, la cual genera un buen desarrollo de las plantas,
al no existir competencia entre ellas por la luz solar, el agua y el espacio,
así como lo sostiene Hartman (1990).

Los resultados obtenidos en el número de plantas por metro
cuadrado a las 4, 8 y 12 semanas en los métodos de siembra con tacarpo
y voleo, son superiores a los reportados por Ríos (2002), en Tingo María.
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V. CONCLUSIONES

5.1 Entre los tres métodos de siembra (tacarpo, voleo y esqueje), no
existe influencia en el establecimiento de la especie forrajera
Brachiaria brizantha cv. Marandú.

5.2

El método de siembra que tuvo mejor comportamiento en cuanto al
número de plantas por metro cuadrado, fue el método de siembra
con tacarpo, que a las 12 semanas registró 184 plantas/m2,
superando a los métodos de siembra al voleo y esqueje con 160 y
140 plantas/m2.
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VI. RECOMENDACIONES

6.1 Establecer pasturas con Brachiaria Brizantha cv. Marandú, utilizando
el método de siembra con tacarpo, a un distanciamiento de 50 x 50
cm.

6.2 Realizar investigaciones en el establecimiento del Brachiaria
brizantha cv. Marandú utilizando los tres métodos de siembra, en
época de verano (abril – setiembre).

6.3 Desarrollar futuras investigaciones con estos métodos de siembra,
aplicando

programas

de

abonamiento,

utilizando

netamente

productos orgánicos con el fin de obtener paquetes tecnológicos que
puedan ser utilizados por los ganaderos.
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VIII. ANEXO
Fotografías de las actividades de campo

Foto 1: Siembra con el método por tacarpo.

Foto 2: Siembra con el método al voleo.
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Foto 3: Siembra con el método por esqueje.

Foto 4: Midiendo la altura de las plantas.
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Foto 5: Evaluando el porcentaje de cobertura con el metro cuadrado.

Foto 6: Conteo de plantas por metro cuadrado.

40

