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Resumen

Abstract

Uno de los aspectos más importantes a considerar cuando
se planea una resiembra de pastos es seleccionar la variedad de
la especie que se utilizará. Sin embargo, existe poca información
que ayude a determinarla. El objetivo fue evaluar los patrones de
crecimiento de cinco genotipos de pasto banderita (Bouteloua
curtipendula). Se evaluaron tres variedades comerciales (Vaughn,
Niner y El Reno) y dos ecotipos nativos (E-689 y E-592). Semanalmente, se midió producción de biomasa aérea (PBA), biomasa radicular (BR), área foliar (AF) e índice de concentración de clorofila (ICC). Además, se incluyeron los índices de crecimiento: tasa
de asimilación neta (TAN), tasa de crecimiento relativo (TCR) y
tasa de crecimiento absoluto (TCA). Los datos se analizaron mediante análisis de regresión y varianza con el procedimiento GLM
del software Statistical Analysis System (SAS). El comportamiento de los genotipos presentó diferencias en PBA (P < 0.05), BR (P
< 0.05), AF (P < 0.01) e ICC (P < 0.001). El genotipo E-689 mostró
mayor incremento en todas las variables, destacando las variables TCR y TCA. En estas, presentó una media de 0.177 g g-1 día-1
y 0.458 g dia-1, respectivamente, lo cual significó un incremento de 22% y 39%, con respecto a los demás genotipos. Debido a
que presentó los valores más altos en los índices del crecimiento,
producción de área foliar e índice de concentración de clorofila,
probablemente este genotipo posee mayor potencial productivo
y un forraje de mayor calidad. Por lo anterior, se recomienda que
se multiplique y evalúe en campo para su posible registro como
una nueva variedad.

An important aspect to consider in grasslands reseeding programs is the variety of the species to use. However, there is limited
information to determine the proper variety to use in these kinds of
programs. The objective of this study was to evaluate growth patter-
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ns of five sideoats grama genotypes (Bouteloua curpendula). Three
commercial varieties (Vaughn, Niner and El Reno) and two native
ecotypes(E-689 y E-592) were studied. The variables aerial biomass
production (ABP), root biomass production (RBP), leaf area (LA),
chlorophyll concentration index (CCI) were evaluated on a weekly
basis. In addition, three growth indexes were included: net assimilation rate (NAR), relative growth rate (RGR) and absolute growth
rate (AGR). Data were through analysis of trends and variance using
the GLM procedure of the Statistical Analysis System (SAS) software.
The behavior of the genotypes showed differences on ABP (P<0.05),
RBP (P<0.05), LA (P<0.01) and CCI (P<0.001). The genotype E-689
presented the highest increase in all the variables evaluated. Moreover, it also presented the highest RGR and AGR with an average of
0.177 g g-1 day-1 and 0.458 g day-1, respectively; which represented
an increment of 22% and 39%, in comparison with the others genotypes. In conclusion, the genotype E-689, which presented the
highest growth indexes, probably has a higher productive potential
than the other genotypes evaluated. In addition, it presented the highest leaf area and chlorophyll concentration index and therefore, it
possibly contains forage of a greater quality. Thus, it is recommended to reproduce and evaluate this genotype under field conditions
for its potential to be released as a new variety.
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Introducción
El análisis de crecimiento es una técnica utilizada para determinar diferencias fisiológicas entre variedades o genotipos
de la misma especie. En los últimos años esta técnica ha cobrado importancia para caracterizar y seleccionar genotipos
de acuerdo con su potencial forrajero y requerimientos (Akram, 2011). Así mismo, este análisis provee información de la
capacidad de establecimiento de una planta, ya que valores altos en las tasas de crecimiento significan mayor crecimiento,
tanto de biomasa aérea como en su sistema radical. Esto le permite a la planta capturar más recursos y facilitar su establecimiento en campo (James y Drenovsky, 2007; Sanaullah et al., 2011). En zonas áridas, donde existe un rápido desecamiento
de la parte superficial del suelo, un rápido desarrollo radical es de suma importancia para el establecimiento de las plantas
(Smith et al., 2010). Por esta razón, materiales con altos valores en la tasas de crecimiento, además de ser más productivos,
pueden ser más competitivos durante la etapa de establecimiento (James, 2008; Dawson et al., 2011).
En México, la mayor parte de los pastizales en zonas áridas y semiáridas se encuentran degradados, principalmente por
el sobrepastoreo (Melgoza-Castillo, 2007). Una alternativa para rehabilitar estos ecosistemas es la resiembra de pastos. Sin
embargo, la mayor parte de la semilla que se utiliza para este tipo de programas es importada (Martín et al., 2016), lo cual
eleva sus costos y dificulta su ejecución. Es importante mencionar que una de las especies más utilizada en la resiembra de
pastizales en el norte de México, es el pasto banderita (Bouteloua curtipendula). Esto se debe a que se adapta a una amplia
gama de condiciones y que posee buen valor forrajero (Morales et al., 2009). No obstante, existe poca información que ayude a determinar la variedad adecuada para las diferentes ecorregiones del país. Además, a pesar de que en México existe
gran variabilidad genética de esta especie (Morales-Nieto et al., 2006; Morales-Nieto et al., 2008), solamente se ha producido una variedad nacional (Beltran et al., 2013). Debido a esto, es importante evaluar y seleccionar ecotipos con altas tasas
de crecimiento, con potencial para ser utilizados en los diversos ambientes áridos y semiáridos. Por lo anterior, el objetivo
fue evaluar los patrones de crecimiento de cinco genotipo de pasto banderita, bajo condiciones de invernadero.

El experimento se realizó en un invernadero tipo capilla en
la Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE) de la Universidad
Autónoma de Chihuahua (UACH), ubicado en Chihuahua,
México. Se evaluaron las variedades comerciales El Reno, Niner y Vaughn, procedentes de Estados Unidos de América, las
cuales se caracterizan por su alta resistencia al frío, alta capacidad de establecimiento y por ser de talla alta, respectivamente (Veneciano, 2006). Así mismo, se evaluaron dos ecotipos nacionales E-689 y E-592, los cuales fueron seleccionados
como sobresalientes de un proceso de selección de 135 ecotipos recolectados en octubre de 2006 en ranchos ganaderos
de distintas ecorregiones del estado de Chihuahua (Morales et
al., 2016). El E-689 fue recolectado en el km 68.5 de la carretera
el Sauz-Namiquipa en el estado de Chihuahua, en un pastizal
amacollado con 440 mm de precipitación media anual, 14 °C
de temperatura media anual y 1662 msnm. El E-592 se recolectó en el km 51 en la carretera de cuota Ojinaga-Chihuahua
en un matorral dominado por Larrea tridentata, con 265 mm
de precipitación media anual, 21.9 °C de temperatura media
anual y 1204 msnm. Para homogenizar se empleará el término
genotipo al referirse, tanto a las tres variedades comerciales
como a los dos ecotipos.
El análisis de crecimiento se llevó a cabo del 10 de junio al
19 de agosto del 2014. Este se realizó a través de mediciones
por periodos semanales durante 70 días a partir de la emergencia, tiempo en el cual las plantas alcanzaron la madurez.
En cada medición se utilizaron cinco repeticiones por genoti-

po. Para facilitar la extracción de la raíz, la siembra se realizó
en bolsas de 23 cm de altura y 15 cm de diámetro provistas con
4.5 kg de arena (partículas inferiores a 2 mm). Debido a la falta
de nutrientes de la arena, se adicionaron al agua de riego 2 g l-1
del fertilizante triple 18 Hakaphos rojo marca Compo, ya que
la concentración de nutrientes de este fertilizante cumple fácilmente con los requerimientos de una especie rústica, como
es el pasto banderita. Dicha concentración de nutrientes fue
de 18% de nitrógeno, 18% de peróxido de fósforo, 18% de óxido
de potasio, 0.01% de B, 0.02% Cu, 0.05% de Fe, 0.05% de Mn,
0.001% de Mo, 0.02% de Zn. Para la solución se utilizó agua
potable con pH de 4.9 y una conductividad eléctrica de 0.65
mS cm-2 a 25 °C. Los riegos con esta solución se proporcionaron hasta punto de saturación cada dos o tres días, según el
desecamiento del suelo. Las variables evaluadas fueron producción de biomasa aérea (PBA), biomasa radicular (BR), área
foliar (AF), índice de concentración de clorofila (ICC), tasa de
asimilación neta (TAN), tasa de crecimiento relativo (TCR) y
tasa de crecimiento absoluto (TCA).
Para asegurar los rangos de temperatura (T) y humedad
relativa (HR) que requiere el pasto banderita, se realizaron
mediciones dentro del invernadero con una sonda modelo
HMP60 (Vaisala, Woburn, MA, USA). Estos datos se registraron cada segundo y fueron promediados cada minuto en un
datalogger CR1000 (Campbell Scientific Inc., Logan, UT, USA).
La T media durante el experimento fue de 26.7 ± 5.6 °C, con
una mínima de 17.1 y máxima de 44.7. La HR media fue de
52.0 ± 16.8%.
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y fueron promediados cada minuto en un datalogger CR1000 (Campbell Scientific Inc.,
Logan, UT, USA). La T media durante el experimento fue de 26.7 ± 5.6 °C, con una
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Discusión
En un estudio donde se caracterizaron ecotipos nativos de
pasto banderita, se obtuvieron producciones de materia seca
desde 4.53 hasta 17 g MS planta-1, a los 125 días post siembra
(Sánchez-Arroyo et al., 2014). Este resultado es inferior al que
presentaron los genotipos E-689 y Niner, a pesar de que en este
estudio se evaluó hasta 70 días después de la emergencia. No
obstante, es similar al mostrado por el resto de los genotipos.
De los genotipos comerciales, Niner fue el que mostró el mejor
comportamiento en PBA, seguida por Vaughn y El Reno. Estos
resultados tal vez se deban a que las variedades Vaughn y Niner
toleran ambientes más cálidos, como consecuencia de su lugar de origen, mientras que El Reno puede mostrar mayor producción de materia seca en ambientes templados (Veneciano,
2006; Corleto et al., 2009). Así mismo, Corrales et al. (2016) reportaron que los genotipos Niner y Vaughn fueron superiores
en producción de materia seca al compararlos con El Reno, lo
cual concuerda con los resultados obtenidos en este estudio.
Por otro lado, Morales et al. (2009) al caracterizar la diversidad
forrajera de 177 ecotipos de pasto banderita en México, encontraron que más de la mitad de los ecotipos fueron superior a la
variedad El Reno en producción de forraje. Lo anterior junto
con los resultados en este estudio, señala que El Reno no se
desarrolla bien en zonas áridas. Sin embargo, es una de las
variedades más utilizadas en programas de rehabilitación de
pastizales en México (Morales et al., 2009).
Con respecto a BR, Sánchez-Arroyo et al. (2014) al caracterizar ecotipos nativos de pasto banderita bajo condiciones
similares a las de este estudio, obtuvieron producciones desde 0.293 hasta 0.946 g MS planta-1, a los 125 días después de
la siembra. De igual manera, este resultado es inferior al que
presentaron todos los genotipos en este estudio, a pesar de que
se evaluaron hasta 70 días después de la emergencia. El mayor desarrollo de la BR del genotipo E-689, podría reflejarse en
una mayor capacidad para adquirir nutrientes del suelo y captar mayor cantidad de agua. Además, este resultado podría ser
una característica deseable desde un punto de vista ecológico,
debido a que la raíz retiene el suelo y disminuye las tasas de
erosión (Gyssels y Poesen, 2003; Zhang et al., 2013).
El genotipo con mayor incremento de AF fue el E-689, lo
cual podría representar un mayor contenido de proteína, ya
que esta especie se caracteriza por tener alta concentración
de proteína en hojas (Veneciano et al., 2004). Por otro lado, los
investigadores Veneciano y Frigerio (2003) señalaron que la variedad Vaughn se caracteriza por tener una alta proporción de
hojas. No obstante, presentó menor AF que el genotipo E-689.
Otras especies como pasto africano (Eragrostis lehmanniana) y
rosado (Melinis repens) presentan un AF de hasta 100 y 250 cm2
planta-1, respectivamente (Carillo et al., 2009). Esto demuestra
el potencial forrajero del genotipo E-689 y del pasto banderita
en general.
Al igual que en las variables anteriores, el genotipo E-689
presentó mayor aumento en el ICC. Esto podría indicar una ma-
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yor capacidad fotosintética de este genotipo y a su vez explicar
su mayor PBA, ya que la capacidad fotosintética está altamente
correlacionada con la producción de materia seca (Warren y
Adams, 2004; Rodrigues et al., 2006; Wu et al., 2008). Además,
la concentración de clorofila está relacionada con el contenido
de nitrógeno en planta, debido a que la mayor parte de éste
se encuentra en las moléculas de clorofila. Así mismo, el contenido de nitrógeno está correlacionado con la concentración
de proteína en plantas, ya que gran parte de este es nitrógeno
proteico (Daughtry et al., 2000; Rincón y Ligarreto, 2010). Por lo
anterior, el genotipo E-689 al presentar los mayores valores en
el ICC, probablemente posea mayor contenido de proteína que
los otros genotipos. Por otro lado, las tendencias en el aumento de AF e ICC fueron similares. Esto probablemente se debe
a que se ha demostrado que en gramíneas como Pennisetum
purpureum, el incremento de pigmentos verdes en las plantas
favorece el desarrollo foliar (Fortes et al., 2010).
En un estudio donde evaluaron el efecto de la fertilización
de nitrógeno sobre los patrones de crecimiento de 34 especies
de pastizal, el pasto banderita mostró una TAN de 0.00139 g
cm2 día-1 sin fertilización y 0.00163 g cm2 día-1 con fertilización.
Además, obtuvo una TCR de 0.136 g g-1 día-1 con fertilización y
0.105 g g-1 día-1 sin fertilización (Reich et al., 2003). Estos resultados son inferiores a los obtenidos en este estudio por los genotipos E-689, E-592, Niner y El Reno. Sin embargo, concuerdan con los resultados del genotipo Vaughn. El genotipo con
mayor TAN y TCR fue el E-689, lo cual puede explicar su comportamiento sobresaliente en PBA. Esto debido a que la TAN
es un indicador de la eficiencia del tejido asimilador de radiación solar para producir materia seca a través de la fotosíntesis
laminar (James, 2008); mientras que, la TCR expresa la capacidad de una planta para producir material nuevo a partir de
una unidad de peso (James y Drenovsky, 2007). El resultado de
TAN concuerda con el obtenido en ICC. Esto probablemente
se debe a que la clorofila está relacionada con la eficiencia del
aparato asimilador, ya que es el pigmento encargado de captar
luz solar y convertirla en energía para que la planta lleve a cabo
la fotosíntesis (Rivera et al., 2005). Por otra parte, el genotipo
E-689 también presentó mayor TCA, lo que de igual manera
puede explicar su comportamiento en PBA, ya que esta tasa expresa la capacidad de una planta para producir material nuevo
en un tiempo determinado (Hunt, 1979).
Estos resultados demuestran que en México existen ecotipos nativos con mayor potencial forrajero que las variedades
importadas. Además, en otro estudio donde evaluaron la germinación de estos mismos genotipos bajo condiciones de estrés hídrico, encontraron que los ecotipos nativos E-689 y E-592
presentaron mayor capacidad de germinación y desarrollo de
plúmula y radícula (Álvarez-Holguín et al., 2017). Así mismo,
en este estudio el genotipo E-689 presentó mayor desarrollo
del sistema radical. Lo anterior, indica que el genotipo E-689
puede presentar mayor capacidad de establecimiento que las
variedades comerciales. Este resultado puede ser de suma importancia, ya que la baja capacidad de establecimiento es una
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de las principales razones por la que un programa de rehabilitación de pastizales puede fracasar. Por lo anterior, se considera que el ecotipo E-689 puede ser una alternativa en programas
de rehabilitación de pastizales.

Conclusiones
De acuerdo con el análisis de crecimiento, el genotipo E-689
presentó mayor potencial productivo que los demás genotipos.
Además, obtuvo los valores más altos en las tasas de crecimiento, lo cual indica que posee mayor capacidad de asimilación
de nutrientes. De igual manera, presentó mayor producción de
área foliar e índice de concentración de clorofila, por lo que es
probable que produzca forraje de mayor calidad. Por lo anterior, se recomienda reproducir el genotipos E-689 y evaluarlo
en campo para su posible registro como variedad.
Respecto a las variedades comerciales, Niner presentó el
mayor potencial productivo, por lo que se recomienda considerar esta variedad para futuros programas de rehabilitación
de pastizales.
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