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SEMILLA DE TRES ACCESIONESDE Arachispintoi
SOMETIDASADIFERENTES FRECUENCIASDE CORTE
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4400 Ciudad Quesada.,E-mail: milvilla@sol.racsa.co.cr. Fax: 475 5395

El presente trabajo fue conducido para determinar la productividad de tres accesionesde A.
pintoi (CIAT 17434, 18744 Y 18748) como cultivo puro, sometido a tres frecuencias de corte
(4,8 Y 12 semanas)enun sistema sin suministro de insumos fertilizantes. El trabajo se realiz6
en la localidad de Florencia, San Carlos, a 172 msmn, en un ecosistema de bosque tropical
hfunedo, con 3100 mm precipitaci6n anual, suelo moderadamente acido (pH=5.6),niveles
aceptablesde micronutrientes; 18,8; 6,4; 0,56 Y 0,4 cmol/l de Ca, Mg, K Y AI, asi como un
bajo contenido de P (3,2 mg/i). Los tratamientos (arreglo factorial 3 accesionesx 3 frec, corte)
fueron distribuidos seglmun disefio de bloques al azar con parcelasdivididas y tres repeticiones.
La accesi6n se consider6 como parcela principal (4x12 m) y la frecuencia de corte como la
subparcela(4x4 ill). Las muestrasfueron cosechadasmediante corte manual a rag de suelo pOT
un periodo de 20 meses,completando 21, 10 Y 7 fechas de muestreo para lag frecuencias de 4,
8 Y 12 semanas,respectivamente.Al fmal de experimento se evalu6la producci6n de semina en
muestras de 5976 cm3de suelo.
A. pintoi 18744 mostr6 una producci6n de MS/corte 25 % superior alas otras dog accesiones.
En todos log casos,la producci6n de MS fue alta (mayor a 20 t MS/ha/afio). La producci6n de
MS/corte tendi6 a aumentarconforme disminuy6la frecuencia de corte, independientementede
la accesi6n. La producci6n de MS anual increment6 al disminuir la frec. de corte en la accesi6n
ClAT 18744, mientras que en 1asotras se mantuvo constante 0 tendi6 a disminuit:
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Los contenidos (%) de MS oscilaron entre 17,4 y 20,7%. La producci6n de semina se vio
afectada pOTla accesi6n y la frecuencia de corte. ClAT 17434 fue la de mayor producci6n de
semina y ClAT 18744la de mellor producci6n:
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