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INTRODUCCIÓN 
 
 
 La región de Pijijiapan se localiza en la vertiente sur del Golfo de México 

sus colindancias son: Al norte con las cuencas  orientales y la del río Atoyac de 

Veracruz, al este el río Coatzacoalcos, al oeste el río Atoyac y Tehuantepec de 

Oaxaca. Se localiza geográficamente entre los  17° y 19° latitud norte y los 

meridianos 95° y47° de longitud oeste  del meridiano de Greenwich. 

  

La región de Pijijiapan cuenta con una precipitación pluvial anual de entre 

los 3200 a los 3500 mm. 

 

La región de Pijijiapan esta conformada por parte de Veracruz y parte de 

Oaxaca en esta región gran parte de la población se dedica a la agricultura, 

ganadería, comercio e industrias. 

 

El clima prevaleciente de acuerdo a la clasificación climática de Koppen, 

modificado por García en 1973 es el Caliente húmedo (AF) con lluvias todo el año 

así como una franja de sabana de clima caliente húmedo (AM) con lluvias en 

verano (Desarrollo ganadero, 1993). 

 

La temperatura anual promedio oscila entre los 20° y 28°C. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2 

 

Lo anterior ocasiona una creciente demanda de especies forrajeras de alta 

producción y calidad para llenar los requerimientos nutricionales del ganado 

bovino de carne y leche que de satisfacerse lo anterior se traduciría en ganancias 

de peso y un aumento de la producción de leche. 

 

Esta situación difícil de modificar, es responsable en parte de los problemas 

a que se enfrenta el ganadero productor de carne y leche en pastoreo en 

determinadas épocas del año cuando la escasez de forrajes por la falta de lluvias 

es tan marcada que ocasiona grandes pérdidas de peso al ganado y en ocasiones 

causa hasta la muerte por la falta de alimento o por la baja calidad de los mismos. 

 
 Las plantas forrajeras son los agentes primarios para la utilización de la 

energía solar, del hidrógeno, el oxígeno del agua, y del anhídrido carbónico del 

aire, para sintetizar los principios nutritivos que puedan proporcionar energía, 

poniéndolos a disposición de los animales que consumen forraje. 

 

 Los forrajes verdes presentan la base de alimentación de bovinos, ovinos, 

caprinos y equinos. Especialmente cuando los animales están en un sistema de 

libertad o semilibertad. Utilizando los pastos directamente mediante pastoreo o en 

el pesebre. 

 

 Las plantas varían en su composición a medida que se desarrollan, el 

hecho de mayor importancia práctica y de gran interés científico que salta a la 

vista cuando se afronta el estudio de los forrajes, es la gran variabilidad del valor 

nutritivo, consecuencia de deberos, contenido de sustancias nutritivas digestibles, 

que los forrajes poseen, según el estado vegetativo en que son utilizados y la 

influencia de numerosos factores ambientales, climáticos, podológicos y 

agronómicos. 
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 La influencia del estado vegetativo es de gran importancia, ya que la época 

de corte o utilización de las plantas forrajeras incluye simultáneamente sobre la 

cantidad de forraje obtenible, su calidad y valor nutritivo. 

 
 

 

          Pijijiapan una de las más importantes en el estado de Chiapas, por su gran 

importancia en la explotación ganadera. Sin embargo, sufre de grandes pérdidas 

económicas por la falta de forraje durante la época de primavera ya que en esta 

época, es cuando la precipitación disminuye y como consecuencia hace que la 

calidad de los forrajes sea de mala calidad.  Por esta razón se hace necesario 

realizar el análisis de la calidad nutritiva de los forrajes a través del año ya que con 

lo anterior se estará en condiciones de  conocer la variación de los nutrientes en 

las diversas épocas del año y poder  buscar nuevas alternativas para  el buen 

manejo en la suplementación y el uso eficiente de ellos, por lo tanto cualquier 

proyecto o programa de mejoramiento en los pastizales de esta zona es de 

significativa importancia para los ganaderos de esta región. 

 

La alimentación en esta región se hace a pastoreo durante todo el año lo 

que lleva a buscar nuevas alternativas de alimentación y así obtener con esto una 

mayor  disposición de forraje para todo el año. 

 

La introducción de especies de plantas forrajeras tropicales de mayor 

calidad y valor nutritivo tales como el pasto Señal, Insurgente, Brachiarias sp. 

Entre otros, representan nuevos métodos y alternativas de la alimentación del 

ganado en pastoreo. 

 

Dadas las condiciones climatológicas adversas en la época de primavera, 

estas  limitan fuertemente la producción  de forrajes de buena calidad debido 

principalmente a una sequía estacional, por lo que se hace necesario evaluar la 
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calidad de los forrajes en esa época  y motivo de la elaboración de esta 

investigación en Pijijiapan Chiapas. 

 

 
 

la importancia de señalar la calidad nutritiva de las especies forrajeras 

tropicales  de Pijijiapan,  y municipios aledaños de  Chiapas, en las cuatro épocas 

del año. 

 

 

 
 En este trabajo se encuentra la información  botánica, distribución y valor 

forrajero concerniente a las ocho especies forrajeras tropicales, además de 

obtener el rendimiento en materia seca y la calidad nutritiva de cada una de las 

especies analizadas con el fin de conocer mas alternativas para la producción de 

forrajes tropicales  en pijijiapan, y así obtener  un mayor rendimiento en la 

producción del ganado en esta región. Obteniendo con esto un mayor ingreso 

económico  a las familias ganaderas. 

 

 
Es posible encontrar variaciones en cuanto a calidad  de los nutrientes de  

los ocho especies forrajeras a través  de las cuatro diferentes estaciones del año 

ya que en ella varia notablemente las cuestiones climatológicas, respecto a la 

precipitación fluvial de esta región. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 

La ganadería bovina en la zona tropical del sureste de nuestro país 

comprende unos ocho millones de cabeza, las cuales se alimentan de los potreros 

tanto nativos como introducidos en aproximadamente unas cinco millones de 

hectáreas. Sin embargo la producción forrajera de estos recursos está 

condicionada a determinada época del año, es decir, a la época de lluvias y a las 

condiciones favorables que se presentan para un crecimiento exuberante de los 

pastos y forrajes como son las abundantes lluvias, días largos y asociado a las 

altas temperaturas. 

 

Esta situación difícil de modificar, es responsable en parte de los problemas 

a que se enfrenta el ganadero productor de carne en pastoreo en determinadas 

épocas del año cuando la escasez de forrajes por la falta de lluvias es tan 

marcada que ocasiona grandes pérdidas de peso al ganado y en ocasiones causa 

hasta la muerte por la falta de alimento o por la baja calidad de los mismos. 

 

 Las plantas forrajeras tropicales son muy numerosas, siendo algunas de 

ellas comparables en calidad nutricional con algunas gramíneas de climas 

templados, permitiendo la creación de auténticos cultivos anuales y semi-perennes 

con lo que se facilita el establecimiento de praderas introducidas más o menos 

duraderas. 

  

La edad de la planta afecta su valor nutritivo, la hierba demasiado tierna es 

un alimento fuertemente desequilibrado. El estudio analítico de la hierva muy 

tierna presenta un exceso de nitrógeno  no proteínico con relación a las unidades 

energéticas de la relación proporcionada por los hidratos de carbono. La escasa 

proporción de celulosa no permite una buena rumia en los animales poligástricos. 

Con forme a la planta avanza en su desarrollo vegetativo hasta alcanzar la 
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formación de botones florales, ocurre la preponderancia de las hojas en relación 

con el tallo y por consiguiente una mayor presencia de tejidos meristemáticos y 

parenquimatosos sobre el escaso desarrollo de los tejidos de función mecánica. A 

medida que se acerca la formación el tallo crece rápidamente, robusteciéndose 

debido al endurecimiento de los tejidos mecánicos ya ricos en celulosa. La síntesis 

de carbohidratos se hace más activa en plena formación y en el estado de 

madurez de la semilla, aparecen los efectos progresivos de lignificación de fibra, 

cada vez mayores en dirección a la base del tallo. Aumenta la proporción de 

lignina, parte no digestible de la fibra que impide, incluso, la buena digestión de 

todos los demás nutrientes (Izquierdo et al., 1993). 

 

 Los forrajes jóvenes poseen un contenido proteico referido a materia seca 

de 20 a 23 y hasta 30% cuando han sido abandonados estas cantidades difieren 

notablemente de las encontradas en las mismas plantas en estado de floración y 

plena maduración, oscilando su contenido entre 3 hasta 12 a 16%. 

 

 Los forrajes tiernos contienen poca fibra bruta, que aguarda una relación 

inversa con la proteína cruda, variando de 17 hasta 40%, en muestras muy 

maduras. El contenido de humedad, también varia con la edad de las plantas 

forrajeras, es alto en los primeros estados de crecimiento, alcanzando hasta 75 y 

85%, cantidad que disminuye en forma progresiva conforme la planta madura. 

 

 El valor nutritivo referido a la sustancia seca es el máximo, en la primera 

fase de desarrollo y se mantiene elevado hasta el principio de la floración para 

decrecer luego más o menos rápidamente. Bonne y Galston, citados por Voisin, 

indican que generalmente el peso de la materia seca de la plántula joven 

disminuye ligeramente después de la germinación, una vez agotadas las reservas 

de la semilla. 

 

  Cuando empieza a actuar la fotosíntesis en la nuevas hojas, llega un 

período durante el cual el crecimiento aumenta rápidamente, haciéndose 
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constante y de un valor relativamente elevado hasta la proximidad de la madurez 

de la planta, durante el cual disminuye lentamente hasta llegar a ser nulo. A veces 

ocurre que en el estudio final del desarrollo, el peso de la materia seca decrece, la 

curva sigmoidea del crecimiento de un organismo completo es la resultante de las 

curvas sigmoideas individuales de cada órgano componente. Durante la última 

fase de crecimiento de una planta, el aumento de peso de la materia seca, se 

debe, sobre todo, al crecimiento de la semilla o fruto, siendo escasa la 

contribución de los órganos vegetativos. 

 

 De todo cuanto se ha dicho anteriormente parecería lógica la conclusión de 

que el momento más favorable para el corte y utilización de los forrajes verdes 

mediante el consumo directo, henificación o ensilaje, es el estado precoz de 

vegetación, dado que poco antes de la formación de los botones florales, la 

composición y las propiedades nutritivas de los forrajes están indudablemente en 

nivel óptimo. Sin embargo, en la práctica no es posible seguir este criterio, ya que 

la siega temprana de los forrajes conduce a una disminución de la cantidad global 

de materia verde. Es mejor considerar este problema desde el punto de vista 

cualitativo y cuantitativo al mismo tiempo, en el sentido de que la época más 

favorable para el corte de forraje coincide con aquel estado vegetativo en el cual la 

producción por hectárea, es máxima y el valor nutritivo no haya disminuido 

sensiblemente.  

 

 De las muchas experiencias e investigaciones llevadas a cabo sobre este 

problema, especialmente en Gran Bretaña y otros países al norte y centro de 

Europa, ha resulto que la ciega en el momento de la floración proporciona la 

máxima cantidad de proteína digestible obtenible alcanza el máximo poco antes 

del principio de la floración.  

 

 Como los forrajes se producen principalmente para la alimentación del 

ganado, es importante conocer los factores que son pertinentes para determinar 

su valor nutritivo. 
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La finalidad primordial del análisis de forrajes radica en lograr datos para 

caracterización y valoración de los materiales nutritivos con fines prácticos , para 

la alimentación racional de los animales domésticos. Para calcular raciones 

equilibradas para el ganado, es preciso conocer la cantidad de principios nutritivos 

que proporcionan  los diversos alimentos disponibles. 

 

La mayor parte de los nutrientes que  necesitan los animales pueden 

determinarse mediante una serie de métodos químicos directos que nos permiten 

conocer la riqueza de los alimentos en estos nutrientes. 

 

El análisis bromatológico ordinario es probablemente el esquema químico 

más usado para describir las sustancias alimenticias de un alimento. La 

determinación del contenido en principios nutritivos de los forrajes fue ideado por 

los investigadores Henneberg y Stohmann, en la estación experimental de 

Weende en Alemania a mediados del siglo pasado. El método Weende permite 

determinar la materia seca, proteína cruda, cenizas, extracto etéreo y fibra cruda. 

 

A continuación se hace una descripción de cada uno de los forrajes que 

fueron estudiados en la realización del presente estudio. 

 

ZACATE ELEFANTE (Pennisetum purpureum). 

 

Es originario de África, donde se le conoce con el nombre de Zacate Naiper, 

en algunos lugares de México se le llama  Zacate Gigante (Guerrero, 1993). Se 

cultiva en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Oaxaca y Veracruz entre 

otros. 

 

 
 
 



 
 

9 

DESCRIPCION BOTANICA. 

 

Es una gramínea perenne, alta, que se desarrolla  en macizos de 20 a 200 

tallos, en forma parecida a la caña de azúcar. Crece hasta una altura de 1.80 a 

3.60 m. Según las condiciones,  y los tallos pueden tener hasta 2.5 cm  de 

diámetro (Hughes et al., 1984). Es un zacate de tallo más delgado y menos jugoso 

que el de Merkeron; sus hojas son igualmente delgadas (Guerrero, 1993).  

 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 

 

Este pasto se cultiva en diferentes estados del sur de nuestro país, como 

son; Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, etc. Así como en otros 

países del mundo. Se adapta a diferentes tipos de suelos húmedos, es de 

crecimiento rápido y de lato rendimiento (Hughes et al., 1984). Se adapta a climas 

tropicales y subtropicales, resiste el exceso de agua y la sequía. 

 

VALOR FORRAJERO. 
 

Este Zacate rinde 10 veces más que el obtenido por el Guinea o Para, tiene 

un rendimiento aproximado  de 30 a 35 ton de ensilaje por hectárea, y de 5 a 9 

cortes aproximado por año, debido a que su madurez lo hace leñoso, el corte debe 

realizarse cuando tiene una altura de 0.80 a 1.0 m de altura  y entre los 18 a 30 

días alcanza su máximo de proteína, en este tiempo se puede lograr obtener un 

total de 400 toneladas por hectárea anuales. 
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CUADRO 1.  Composición Química del Zacate Elefante en estado verde  y 

seco 

 Verde  %  Heno % 

 

P. Cruda 1.1  % P. Cruda 8.2 % 

G. Cruda 0.3 % G. Cruda 1.8 % 

F. Cruda 9.0 % F. Cruda 34.0 % 

E.L.N 8.9 % E.L.N 34.6 % 

Cenizas 2.3 % Cenizas 10.0 % 

 
CALIDAD NUTRITIVA. 
 

El zacate elefante tiene una importancia considerable en las regiones donde 

se adapta. Sus  principales usos son la mejora de los suelos y el pastoreo. Es 

excelente para los bovinos lecheros, a causa de su rápido crecimiento,  lo tierno 

de sus tejidos y el alto contenido  de proteína. Su uso como cosecha para ensilaje 

es limitado (Hughes et al., 1984). En un estudio realizado por González et al. 

(1991) encontraron 6.9 % de proteína cruda y una producción de 53.9 Ton/MS en 

1,070 días de prueba. 

 

El ensilaje de pasto elefante es inferior al  de sorgo, al de caña de azúcar o 

al de maíz, cuando sólo se dan dos cortes durante el ciclo vegetativo. El ensilaje 

de pasto elefante, cuando se cortan las plantas al empezar a aparecer las 

inflorescencias, proporciona una cantidad de principios nutritivos digestibles que 

son sólo las dos terceras partes de la que proporciona el ensilaje de maíz. Esta 

gramínea es útil como planta forrajera, para  uso durante todo el año, bajo 

condiciones de los trópicos y sub trópicos. 

 

Es un pasto excelente para ensilaje que además proporciona forraje para la 

estación seca, si no se somete a sobre pastoreo. Se utiliza en asociación con 
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Centroma pubescens, Glycine wighto, Clitoria Spp.  o Cajanos cajan, en praderas 

tropicales (Mcllroy, 1991). 

 

Tolera los suelos ácidos o moderadamente alcalinos, pero no la presencia 

de sal, prefiere las tierras húmedas, aunque no las pantanosas. Los rendimientos 

mas elevados se obtienen en terrenos frescales, ligeramente arcilloso o arenosos. 

Soporta mal la sequía, durante la cual, al detenerse el crecimiento, los tallos se 

hacen filiformes y las hojas más pequeñas. 

 

En las tierras fértiles, abonadas con regularidad  lo corriente es que la 

plantación dure seis a ocho años, de otro modo es preciso rehacerla cada cuatro 

años. 

El forraje producido es bastante basto, pero muy apreciado por el ganado, 

puede transformarse  en heno, pero en este caso no resulta tan comestible como 

la plante verde. Esta gramínea da un buen ensilaje, pero es necesario cortar los 

tallos en trozos muy pequeños y compactarlo muy bien para evitar el 

enmohecimiento de lo ensilado (Havard-Duclos, 1980). Se recomienda efectuar la 

siembra en verano en condiciones húmedas siempre y cuando la precipitación y la 

temperatura lo permitan. 

La semilla debe de ser bien preparada y usar surcos de aproximadamente 

15 cm de profundidad, separados de .9 a 1.5 m. Se utilizan trozos de tallos 

maduros, cada uno con 4 a 8 nudos, depositando los trozos en el  surco  y  

suministrando  fertilizante altos en nitrógeno posteriormente se cubre de tierra 

(Guerrero, 1993). 

 

INSURGENTE (Brachiaria brizanta) 
 

Zacate originario de África, semejante al Zacate Pará, pero tiene una mayor 

calidad forrajera. Excelente planta forrajera de terrenos secos, de tallos erectos o 

acodados, de 1.20 m. (Harvard-Duclos, 1980). 
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DESCRIPCION BOTANICA. 
 

Es una gramínea perenne de crecimiento amacollado, cespitosa que 

alcanza una altura de 1.0  a 1.5 m con hojas provistas de blancos tricomonas, de 

forma lineal lanceolados de hasta 50 cm de longitud de 1.0 a 2.5 cm.   de ancho,  

Los tallos son postrados en base, con nudos prominentes y glabros (sin pelos), de 

color verde amarillo y escaso enrraizamiento, posee rizomas cortos y abundantes 

(Enriquez,  1996). 

Las semillas son regularmente largas y germinan rápidamente, lo que 

permite un desarrollo vigoroso y una buena competencia con la maleza y otros 

pastos, se comporta mejor en suelos fértiles y bien drenados (Guerrero, 1993). 

 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
 

La adaptación del pasto a la diversidad del clima en los ecosistemas del 

trópico de México  ha sido a través de diversos ensayos en sitios experimentales a 

lo largo y ancho de la franja tropical, desde el golfo de México hasta Yucatán y 

desde Mazatlán hasta los limites con Guatemala y los recursos han sido: Elevada 

producción de forraje de buena calidad todo el año (Sandoval, 1992). 

 

Persistencia al corte y pastoreo. 

Buena capacidad de rebrote. 

Resistencia al ataque de Plagas y heladas. 

Alto potencial de producción de semilla viables. 

Rapidez de establecimiento y competitividad con malas hierbas. 

Tolera parcialmente el sobre pastoreo. (Peralta, 1991) 
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VALOR FORRAJERO. 

 

Excelente planta forrajera en terrenos secos a consecuencia de la pobreza 

de su semilla no puede utilizarse para formar praderas artificiales. Se multiplican 

por esquejes, según reportes  de Ecuador rinde 30 toneladas por hectárea  pero  

asociado con Centroma pubescens rinde 80 toneladas por hectárea (Robles, 

1990). 

El pasto resiste al pastoreo y sequía, produce de 14 a 16 toneladas de 

materia seca por hectárea. Soporta una carga animal de 3.2 animales por 

hectárea durante todo el año y una ganancia diaria de 590 gr. Por cabeza de 

ganado, y adicionado con suplemento en periodo de secas, su ganancia es de 957 

gr. Diarios por cabeza equivalente a un rendimiento de 1432 kilos de carne por 

hectárea (Armendáriz, 1996). 

 

CALIDAD NUTRITIVA. 
 

La semilla es fértil pero presenta una latencia o letargo que se rompe al 

almacenarla por un periodo que fluctúa de 3 a 8 meses, para su establecimiento 

requiere de suelos de mediana fertilidad. Aunque es tolerante al pH ácido su  

productividad naturalidad disminuye rápidamente a menos que se realice una 

buena fertilización (Sandoval, 1992). 

 

Este pasto es sensible a las inundaciones o ha excesos de humedad, es un 

pasto de mayor calidad nutritiva que el señal, además de tener mayor resistencia 

llamada  antibiosis cuyo significado es que todos los insectos adultos de mosca 

pinta que se alimentan de él mueren antes de causar daños (Enríquez, 1996). 
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El pasto insurgente posee en general un valor nutritivo más alto que otras 

gramíneas tropicales ya que se ha encontrado  que el contenido de nitrógeno y la 

digestibilidad in vitro de las hojas bajo cortes en época de lluvias en esta especie 

fue de 2.3 a 62.6 respectivamente (Peralta, 1991). 

 
JARAGUA (Hyparrhena rufa) 
 

Es un zacate originario de Africa, crece espontáneamente  en las mesetas 

centrales de Brasil. Esta planta forma grandes matas, lo mismo en países 

templados o templados cálidos que en el clima seco o húmedo, resiste bien una 

corta sequía igual que las heladas de – 8 °c pero exige como mínimo 800 mm. De 

agua (Robles, 1990). 

 

DESCRIPCIÓN BOTANICA. 

 

El Jaragua es un pasto que en poco tiempo produce macollos, al igual que 

el zacate privilegio o Guinea, sus cañas son delgadas con ramificaciones 

abundantes, sus flores aparecen en panojas de 30 a 50 cm. De largo. 

Es un pasto de crecimiento alto, en poco tiempo forma grandes macollos o cepas, 

al igual que el Guinea (Sandoval, 1992). 

 

Esta planta forma grandes matas que en condiciones favorables puede 

llagar a alcanzar alturas hasta de 1.5 m. sus hojas son de 2 a 8 mm de ancho, con 

márgenes ásperos al tacto, la inflorescencia tiene de 20 a 40 cm de largo, de color 

pardo rojizo, raíces superficiales aunque abundantes para asegurar la planta en el 

terreno haciéndola bastante resistente a los suelos que conserve mediano grado 

de humedad, así como las variadas condiciones climáticas (Robles, 1990). 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 
 

Es originario de África; crece espontáneamente en las mesetas centrales 

del Brasil, por lo que algunos autores lo consideran originario de América del sur. 

En algunos países de centro América se cultiva con mucho éxito (Guatemala y el 

Salvador) (Flores, 1986). 

 

Se adapta a todos los suelos, tanto secos como húmedos pero prefiere 

tierras compactas arcillo – arenosas, bien provistas de elementos fertilizantes, 

permeables y frescos. 

 

Se siembra al voleo (25 – 30 kg por hectárea) o mejor, se plantan esquejes 

de cepas a 0.60 m. En el caso de la siembra a voleo es preciso mezclar la 

simiente con diez veces su volumen de arena seca y realizar la aspersión  la 

operación en un día sin viento a razón de 8 a 10 kg por hectárea en suelo 

rastrillado; después de la siembra se pasa el rodillo (Harvard, 1980). 

 

 

VALOR FORRAJERO. 

 

No se debe utilizarse más que para pasto, ya que soporta bien que el 

ganado lo pisotee, rebrota con facilidad y el tallo endurece al envejecer. En tierras 

fértiles una plantación puede durar 10 años, dando, en condiciones favorables de 

ocho a diez cosechas por año, con rendimiento de 7 a 10 toneladas por hectárea 

por cosecha (Harvard, 1980). En un estudio realizado por Hernández et al. (1991) 

encontraron  rendimientos de 13.81 ton de MS por hectárea. 

 

Su clima ideal es el cálido donde adquiere gran desarrollo; se puede 

adaptar a climas templados – cálidos en las costas. Resiste las sequías, en 

terrenos húmedos no se desarrolla bien (Robles, 1990). 
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CALIDAD NUTRITIVA. 

 

El valor nutritivo del heno de Jaragua utilizando forraje para la elaboración 

es relativamente alto comparado con los henos de otros pastos. Las partes 

destinadas  a ensilar debe cortarse cuando tengan su máximo desarrollo, ya su 

forraje es abundante y conserva la mayor parte de nutrientes (Robles, 1990). 

 

Se presta para formar praderas de corte, el que debe hacerse cuando la 

planta está tierna que es cuando se halla en las mejores condiciones para ser 

utilizado por el ganado; es más digestible y su contenido en elementos nutritivos 

es mayor. 

           La altura más conveniente para cortarlo es por termino medio de 80 cm, 

tanto para producir heno como ensilaje. Es muy apetecible por el ganado en 

cualquiera de estas dos formas. Cuando se deja alcanzar todo su desarrollo, el 

ganado lo desperdicia debido a su alto contenido de celulosa (Robles, 1990). 

 

CUADRO 2.  Composición Química del Zacate Jaragua en estado verde  y 
seco 

 VERDE %  HENO % 

 

Agua 80.0 % Agua 19.0 % 

Proteína bruta 2.0 Proteína bruta 5.8 

Carbohidratos 6.5 Carbohidratos 31.0 

Fibra 9.0 Fibra 33.8 

Grasa .5 Grasa 1.0 

Cenizas 2.0 Cenizas 9.4 
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ZACATE SEÑAL  (Brachiaria decumbens) 
 

Este zacate es nativo de los pastizales abiertos de Uganda, este pasto fue 

liberado formalmente por INIFAP. En 1988, es conocido técnicamente como 

Brachiaria decumbens 621. En otras regiones de México se le conoce con el 

nombre de zacate señal  (Meléndez, 1994). 

 

DESCRIPCION BOTANICA. 
 

Es una  gramínea perenne, parecido al Pará y al Zacate ruzi, el nombre del 

zacate señal es muy significativo, pues una de las ramas de la espiguilla se dobla 

en ángulo recto en relación con el tallo como señalando algo. Es una gramínea 

estolonifera de gran adaptabilidad a los suelos pobres y ácidos, en la costa 

lluviosa tropical ha tenido un magnifico crecimiento, produce macollos erectos, con 

gran follaje que aunque áspero es muy palatable para el ganado. Es un forraje 

susceptible al ataque de la mosca pinta o “salivazo” que afecta la calidad de 

forraje (Flores, 1986). 

 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 

 

Originario de la región este de África, es muy recomendable para las áreas 

libres de heladas y con buena precipitación pluvial, respondiendo incluso bajo 

condiciones severas de manejo. Requiere  de 1500 a 3500 mm de lluvia anual. 

Crece hasta 1800 m sobre el nivel del mar y requiere una temperatura promedio 

mayor de 19°c (Meléndez, 1994). 
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VALOR FORRAJERO 

 

El zacate señal ha venido a llenar un vacío en la alimentación de los 

trópicos húmedos. Tiene más producción de materia seca que otros zacates, se 

han cosechado hasta 32.5 toneladas por hectárea, bajo un régimen de 5 animales 

por hectárea; se obtiene una ganancia de peso vivo de 1,122 kg por hectárea al 

año. Con una fertilización de 200 kg de nitrógeno por hectárea. Es muy 

recomendable para las áreas libres de heladas y con buena precipitación pluvial 

(Ramón y Aguirre, 1991). 

 

Mejores resultados se obtienen bajo condiciones de uso intensivo, 

utilizándolo en pleno crecimiento. Es ligeramente resistente a las inundaciones y a 

la sequía, representa buena resistencia al pisoteo del ganado (Flores, 1986).  

 

CALIDAD NUTRITIVA. 

 

Puede propagarse por semillas, estolones o esquejes (estacas). La semilla 

madura en forma escalonada, esto dificulta su recolección pero facilita su 

propagación natural. La altura es variable .80 a 1.20 m. 

 

 

 CUADRO 3. Composición Química del Zacate Señal en estado verde  y seco 
 

 VERDE %  HENO % 

 

Proteína cruda 2.3 % Proteína cruda 7.0 % 

Grasa cruda 0.5 Grasa cruda 1.5 

Fibra cruda 7.5 Fibra cruda 22.9 

E.L.N 14.1 E.L.N 43.2 

Cenizas 1.7 Cenizas 5.2 
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CAMALOTE (Panicum leucophaeum) 
 
 Gramíneas perennes de raíz fasciculada, amacollada en abundancia. Tallo 

erguido, lleno, susceptible de emitir en los entre-nudos yemas y raíces adventicias. 

Alcanza una altura de 1.50 m, pero puede llegar hasta 3 o 4 m. Sus hojas son 

enteras, cubiertas de un vello blanco y largo.  

 

 Dentro de sus cualidades más sobresalientes es que es muy apetecido por 

los equinos. Se propaga fuertemente por semillas. Es considerado un zacate de 

menor calidad o de segunda clase, en estado tierno llega a producir diarreas 

(Flores, 1986).  

 

 Se adapta a climas tropicales en terrenos bajos susceptibles a 

inundaciones. Su utilización por parte del ganado ocurre en la época de 

inundaciones y en muchos lugares tiende a ser sustituido por el zacate Pará.  

 

 

PANGOLA (Digitaria decumbens) 
 

Gramínea vivaz originaria de África  y seleccionada en la estación Pangola , 

en Luisiana, USA  esta nueva especie se ha revelado como una de las forrajeras 

mas importantes de las regiones tropicales (Harvard, 1980). 

 

Actualmente  esta considerado como una de las mejores gramíneas 

forrajeras para la formación de potreros utilizados para la ceba o la producción de 

leche, por lo cual se viene sembrando extensamente en muchos países 

 

En México  fue introducido en 1925 por el gobierno de Tabasco, 

posteriormente en 1953 fue traído de costa rica  por la F.A.O. siendo introducido  
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en 1955 en el campo experimental de Cotaxtla Veracruz donde se establecieron 

lotes de investigación. (Robles, 1990). 

 
DESCRIPCION BOTANICA. 

 

Es una gramínea estolónifera perenne; rastrera y vigorosa que crece 

cubriendo densamente el suelo. Al comenzar a establecerse  produce tallos 

rastreros (estolones) que se extienden sobre el terreno en todas direcciones 

alcanzando hasta 6 m de largo y están divididos cada 10 a 15cm por nudos 

provistos de pelos finos.  

 

Estos estolones emiten raíces en los entrenudos donde hacen contacto con 

el suelo. Las hojas son lineales y estrechas, de 7 a 9 mm. de ancho, son lisas en 

ambas caras (Robles, 1990). 

 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 

 

El pasto pangola es originario de Transvaal, Africa del sur, donde fue 

llevado a distintos puntos del mundo. Según Hodges, a esta gramínea se le dio el 

nombre de “Pangola” por el rió del África del sur de donde se obtuvo el material de 

siembra llevada a los Estados Unidos (Robles, 1990). 

 

Exige mucha humedad pero resiste perfectamente la sequedad, pues los 

tallos rastreros forman una capa de .20 m de espesor sobre el suelo y de este 

modo mantienen la humedad durante la estación de seca. 

El pasto pangola para su máxima producción requiere: 

 

Clima: tropical cálido o sub tropical. 

Altitud : se cultiva desde el nivel de mar hasta 1200 metros sobre el nivel del mar. 
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Humedad : alrededor de 600 a 2000 mm de precipitación pluvial por año, además 

de su resistencia a la sequía, el pangola tiene la gran ventaja sobre el zacate pará, 

Guinea y Jaragua de no lignificarse tan rápido. 

Temperatura : mínima 18°c 

Optima 25 a 30 °c 

Suelos: se adapta a varios tipos de suelos, desde excesivamente arenosos hasta 

los arcillosos pesados, pero no tolera el exceso de humedad, y aun cuando puede 

soportar cortos periodos de inundación, siempre y cuando el agua no tape lo 

completamente (Robles, 1990). 

  
VALOR FORRAJERO. 
 

El pastizal debe de ser pastoreado rotacional mente cuando sea posible, 

con un mínimo de una semana entre periodos en verano y de 2 a 3 semanas en el 

resto de la estación al disminuir las temperaturas. En términos generales la altura 

del pangola al momento de iniciar el pastoreo es de 50 a 60 cm. para lograr la 

completa utilización del potrero. 

              

Los rendimientos oscilan entre 50 y 100 toneladas por hectárea según las 

estaciones y la  fertilidad del suelo. Puede servir de plante  de siega, pero en este 

caso es preciso cortarla a .80 cm del suelo, con un intervalo de 60 días entre cada 

siega para alcanzar los mejores rendimiento (Harvard, 1980; Ramón y Aguirre, 

1991) 
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CUADRO 4. Composición Química del Zacate Pangola en estado verde  y  

seco 

 VERDE %  HENO % 

 

Agua 75% Agua 10.0 % 

Proteína  bruta 2 Proteína  bruta 8.4 

Carbohidratos 12.4 Carbohidratos 39.40 

Fibra 7 Fibra 29.5 

Grasa 0.4 Grasa 2.15 

Cenizas 3.2 Cenizas 10.55 

 

Entre las características más importantes y destacadas del pasto Pangola  pueden 

citarse las siguientes: 

 

1.- Es de fácil implantación mediante tallos, cepas y estolones, arraigando en corto 

tiempo; se puede fundar un potrero y utilizarlo a los cinco y seis meses después 

de plantado. 

2.- Es una planta perenne capaz de producir pasto de buena calidad en cualquier 

mes del año. 

3.-Responde muy bien a la aplicación de riego y de abonos. 

4.-Es resistente a la sequía,  al pisoteo de los animales y protege el suelo de la 

erosión. 

5.-Es de crecimiento rápido y se recupera pronto después de cosechado o 

pastado. 

6.-El ganado lo consume en cualquier estado de crecimiento. 

7.-Sus hábitos de crecimiento permiten hacer con el pangola heno de buena 

calidad. 

8.-En potreros sembrados con pangola, bien manejados, se logra que el ganado 

engorde rápidamente y que la producción de leche y carne resulte económica. 
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9.-Es un pasto vigoroso cubriendo el terreno relativamente pronto, formando un 

denso colchón (Robles, 1990). 

 

GUINEA (Panicum maximun). 

 

El zacate guinea originario de África, es una gramínea perenne de gruesos 

macollos, sus tallos alcanzan de 1.50 a 2 m de altura. Es una planta de clima 

tropical y sub- Tropical (Flores, 1986). 

 

Es una variedad muy alta que se le conoce como colineao y en otros 

lugares como zacatón y vulgarmente como privilegio (Guerrero, 1993). 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA. 

 

Pueden alcanzar los 2 m y crece mejor en tierras ácidas o débilmente 

ácidas frescas, fangosas y fértiles, principalmente en tierras en humos. En 

América central se le utiliza como pradera de engorde, plantándola en terrenos de 

suave pendiente, pues soporta mal una humedad persistente, crece muy 

rápidamente y en la estación de lluvias puede dar una cosecha cada cinco 

semanas. Este Panicum posee raíces largas y nudosas que forman pequeños 

bulbos que le confieren una cierta resistencia a la sequía (Harvard,  1980). 

 

DESCRIPCIÓN GEOGRAFICA. 

 

Este tipo de pasto lo encontraremos en los estados de Tamaulipas, 

Veracruz, Campeche, Tabasco, Jalisco, Nayarit  y Colima. 

 

Se ha cultivado desde hace mucho tiempo en toda la región tropical del 

golfo de México, donde ha permitido el establecimiento de prosperas ganaderías, 

y aun ahora que se cuenta ya con muchos otros zacates para esas zonas, algunos 

superiores al Guinea, éste sigue siendo el más abundante de todos (Flores, 1986). 
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VALOR FORRAJERO 
 

En tierras medianas, una  hectárea puede dar 200 Ton  de verde. En 

terrenos abonado con estiércol  30 Ton por hectárea repartidas en tres 

aplicaciones al año, se pueden alcanzar 250 ton por hectárea, con un intervalo 

mínimo de tres semanas entre las siegas (Harvard, 1980). 

 

 El pasto guinea es un forraje excelente para los bovinos, conviene cortarlo a 

los 30-40 días después de nacido, ya que la cantidad de fibra es mínima. Resiste 

el pastoreo y es muy  apetecible por el ganado. Se puede verificar con el mismo 

resultado para la renovación de la planta, en México se acostumbra quemar el 

potrero ya que el fuego no destruye su sistema radicular (Flores,1986; González y 

Ortega, 1991) 

 

CUADRO 5. Composición Química del Zacate Elefante en estado verde  y 
seco. 

 Verde  Heno 

 

Humedad 77.75% Agua 10.95 

Materia seca 22.25 Proteína bruta 4.50 

Cenizas 3.43 Carbohidratos 43.80 

Fibra 1.26 Fibra bruta 33.70 

Proteína 2.60 Grasa bruta 1.30 

Grasa 0.29 Cenizas 5.75 
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CALIDAD NUTRITIVA 

 

Su siembra se hace por medio de simillas al voleo pero puede propagarse 

por macollos, por cepas o coronas. Un terreno virgen donde se va a sembrar, 

primero se corta la vegetación y una vez seca  se quema antes de que la 

temporada de lluvias llegue, para posteriormente regar la semilla al voleo, a razón 

de unos 25-30 Kg. por hectárea (Flores, 1986). 

 

 Si se prefiere la siembra puede ser un poco más profunda a no más de 12 

mm. El uso del rodillo ayuda al establecimiento, la siembra debe efectuarse antes 

de la primavera hasta principios de verano cuando la humedad del suelo sea 

adecuada y se esperen más lluvias, aunque también es afectado por el 

fotoperíodo (Armendáriz y Castillo, 1991). 

 

 Todos los Zacates Guinea son muy exigentes de nitrógeno (Juárez, 1992). 

 
Nombre común Nombre científico 

 

Zacate Elefante Pennisetum purpureum 

Zacate Estrella Africana Cynodon plectostachyus 

Zacate Insurgente Brachiaria brizanta 

Pasto Jaragua Hyparrenia rufa 

Zacate Señal Brachiaria decumbens 

Camalote Panicum leucophaeum 

Zacate Pangola Digitaria decumbens 

Zacate Guinea Panicum maximum 

 
  
 

 
. 
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Cuadro 7. Resultados del análisis de proteína cruda (%) con su promedio 

anual de ocho especies de gramíneas tropicales de Pijijiapan 
Chiapas  en 2006-2007. 

 

Nombre Primavera Verano Otoño Invierno Promedio 

 

Elefante 6.28 12.60 12.38 9.13 10.09 

Estrella 8.42 9.48 10.53 6.75 8.79 

Insurgente 6.12 8.88 9.13 7.51 7.91 

Jaragua 4.96 5.92 5.99 4.37 5.31 

Señal 12.80 8.72 14.20 8.91 11.15 

Camalote 6.03 7.89 8.97 5.97 7.21 

Pangola 7.98 8.77 8.91 7.14 8.20 

Guinea 8.28 5.68 5.73 4.27 5.99 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 

 
Figura 1.  Resultados del análisis de proteína cruda para dos épocas del año 

primavera y verano de ocho zacates tropicales en Pijijiapan 
Chiapas. 
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Con lo que respecta a las épocas de otoño e invierno el zacate señal es el que 

proporciona la mayor cantidad de proteína cruda en otoño con 14.20% seguido del 

zacate elefante con 12.38%, los zacates con menor aporte en ésta época son el 

jaragua y el guinea tal y como se muestra en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2.  Resultados del análisis de proteína cruda para dos épocas del año 
otoño e invierno de ocho zacates tropicales en Pijijiapan Chiapas. 

 

Fibra cruda 

 
 Los resultados obtenidos para fibra cruda muestran que el zacate señal y el 

guinea son los que tienen menor porcentaje de fibra cruda seguido del pasto 

elefante que tiene un porciento intermedio de fibra cruda, mientras que los zacates 

jaragua, camalote y pangola son los más fibrosos tal y como se puede observar en 

el cuadro 8, sin embargo, los resultados del análisis estadístico no mostraron 

diferencias significativas entre especies en primavera y verano (P<0.05). 
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Cuadro 8.  Resultados del análisis de fibra cruda (%) con su promedio anual 

de ocho especies de gramíneas tropicales  en Pijijiapan Chiapas 
en  2007. 

 

  

En las estaciones de primavera y verano se encontró que las especies con 

mayor contenido de fibra cruda son el jaragua y el pangola, seguidos del 

insurgente y el camalote. El zacate señal es el que tiene la menor cantidad de fibra 

cruda en primavera y el que mostró tener mayor cantidad de proteína, sin embargo 

en verano el zacate guinea es el  menos fibroso con 38.13 y también el más bajo 

en proteína cruda.  

 

 Los análisis de la fibra cruda encontrados en las estaciones de otoño e 

invierno reportan que los zacates jaragua, insurgente, camalote y pangola son los 

más fibrosos en otoño y los zacates señal, guinea y elefante los menos fibrosos 

con menos de 39.0% de fibra cruda.  

Nombre Primavera Verano Otoño Invierno Promedio 

 

Elefante 40.78 42.27 39.37 39.99 40.60 

Estrella 43.75 42.63 41.39 42.61 42.59 

Insurgente 44.12. 41.07 43.17 41.22 42.39 

Jaragua 45.18 43.23 44.31 44.92 44.41 

Señal 38.97 40.92 38.11 39.72 39.43 

Camalote 44.50 43.33 42.58 43.99 43.60 

Pangola 45.61 42.14 43.46 44.53 43.93 

Guinea 40.01 38.13 39.25 40.37 39.44 
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         Respecto a la estación de invierno solo el elefante y el zacate señal 

mostraron porcentajes menores de fibra cruda al 39.0%, manteniendo niveles 

mayores al 40% el resto de las especies. 

 

 

 
 

Figura 3.  Resultados del análisis de fibra cruda para dos épocas del año 
otoño e invierno de ocho zacates tropicales en Pijijiapan Chiapas. 

   

Grasa cruda 
 

 Los resultados encontrados en el análisis de la grasa cruda se puede 

observar que el zacate insurgente es el que aporta el mayor porcentaje de grasa 

en promedio a lo largo del año seguido de los zacates señal, guinea y pangola, 

siendo los zacates elefante, estrella africana, jaragua  y camalote los que menor 

porcentaje de grasa reportaron en sus promedios anuales tal y como se puede 

observar en el cuadro 9, observando consistencias entre los porcentajes de grasa 

cruda la mayoría de los zacates estudiados a lo largo de las cuatro estaciones del 

año, con excepción del zacate estrella africana que mostró marcadas diferencias 



 
 

31 

entre estaciones siendo más marcadas entre la primavera y verano tal y como se 

puede observar en la figura 4, existiendo diferencias significativas entre épocas y 

entre especies (P<0.05). 

 

Cuadro 9.  Resultados del análisis de grasa cruda (%) con su promedio anual 
de ocho especies de gramíneas tropicales en Pijijiapan Chiapas 
en 2007. 

  

Nombre Primavera Verano Otoño Invierno Promedio 

 

Elefante 1.37 1.43 1.39 2.11 1.57 

Estrella 2.54 0.97 1.41 1.25 1.54 

Insurgente 3.92 3.77 3.70 2.99 3.59 

Jaragua 1.82 0.87 1.50 1.37 1.39 

Señal 2.38 1.35 1.99 2.55 2.06 

Camalote 1.38 1.40 1.21 1.29 1.32 

Pangola 2.04 1.98 2.58 2.10 2.16 

Guinea 2.43 1.70 2.40 2.74 2.31 
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Figura 4.  Resultados del análisis de grasa cruda para cuatro épocas del año 
de dos zacates tropicales en Pijijiapan Chiapas. 

 

 

 El zacate insurgente es el que mantiene la mayor consistencia a través del 

las cuatro épocas del año, seguido del zacate pangola cuyas variaciones a través 

del año no son significativas (P<0.05) tal y como se puede observar en la figura 5. 
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Figura 5.  Resultados del análisis de grasa cruda para cuatro épocas del año 
de dos zacates tropicales en Pijijiapan Chiapas. 

 

 

 Respecto al promedio de las cuatro estaciones del año el zacate insurgente 

es el que presenta el mayor porcentaje en relación a las demás especies seguido 

del zacate guinea y pangola. Las especies con menor aporte de grasa cruda 

fueron el jaragua y el camalote con aproximadamente solo el 1.5 % de grasa cruda 

tal y como se puede observar en la figura 6. Sin embargo, las diferencias en 

promedio no fueron significativas  entre las especies estudiadas (P<0.05). 
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Figura 6.  Promedio del análisis de grasa cruda para cuatro épocas del año 
de ocho zacates tropicales en Pijijiapan Chiapas. 

 

 

Cenizas 
 
 
 Los resultados obtenidos del análisis del laboratorio para cenizas se 

muestran en el cuadro 10 encontrando que el zacate camalote es el que presenta 

la mayor cantidad de cenizas seguido del zacate jaragua y guinea. Cabe hacer 

mención que esta determinación tiene un valor en sentido negativo ya que 

mientras mayor sea el porcentaje de cenizas en el análisis menor será la 

proporción del resto de los nutrientes que son aprovechados por el organismo del 

animal tal como la proteína cruda, la grasa y la fibra cruda, es decir que a mayor 

porcentaje de esta determinación el zacate es de menor calidad en cuanto a porte 

de nutrientes. 
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Cuadro10.  Resultados del análisis de cenizas (%) con su promedio anual de 

ocho especies de gramíneas tropicales en pijijiapan Chiapas en 
20007. 

 

 

Nombre Primavera Verano Otoño Invierno Promedio 

 

Elefante 5.13 9.10 6.49 5.50 6.55 

Estrella 4.98 6.82 5.62 4.77 5.54 

Insurgente 6.38 6.78 8.15 7.21 7.13 

Jaragua 8.59 7.70 8.90 8.88 8.51 

Señal 6.53 5.68 6.38 5.89 6.12 

Camalote 10.22 10.78 9.98 9.38 10.09 

Pangola 5.75 6.12 6.38 5.89 6.03 

Guinea 9.25 8.09 8.06 8.12 8.38 

 

 
 Al analizar los datos por estación se encontró que en la primavera el  

estrella y el elefante son los que presentan los porcentajes más bajos, siendo el 

zacate camalote el que tiene más del 10%, seguido del zacate guinea. Con lo que 

se refiere al verano el zacate elefante incrementa su porcentaje mientras que el 

camalote lo mantiene tal y como se puede observar en la figura 7. Sin embargo  

no se encontraron diferencias significativas entre la especies estudiadas  entre la 

primavera y verano (P<0.05). 

 
 Con respecto a las estaciones de otoño e invierno los zacates estudiados 

muestran una mayor estabilidad entre estas dos estaciones no existiendo 

diferencias significativas para las dos estaciones (P<0.05) tal y como se puede 

observar en la figura 8. 
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Figura 7.  Resultados del análisis de cenizas para primavera y verano de 

ocho zacates tropicales en Pijijiapan Chiapas.. 

 
 

  
Figura 8.   Resultados del análisis de cenizas para otoño y invierno de ocho 

zacates tropicales en Pijijiapan Chiapas. 
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