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EVALUACION COMPARATIVA DE RATANA (lschaemumciliaTe)
COMO ESPECIE FORRAJERAI
Milton Villarreal *

ABSTRACT

Comparative evaluation of Ratana grass (lschaemum ciliaTe) as a
forage species. Data on biomass production (kg DM/ha/yr) were obtained for
the Ratana or Batiki Blue grass (lschaemum ciliare in two humid tropic localitations in Costa Rica: Rio Frio (Sarapiqul) and Santa Clara (San Carlos); information on crude protein and dry matter in vitro digestibility was also obtained in
Rio Frio. Comparisons involved other species such as Cynodon dactylon VaT.
Cruzal, Digitaria
decumbens var, Transvala, Hemarthria
altissima,
Andropogon gayanus (2 introductions), Panicum maximum (3 intr.), Brachiaria
brizantha (2 intr.), B. decumbens, B. ruzizensis, B. radicans, B. humidicola, B.
dictyoneura, Setaria sphacelata (white and purple vars.) and Axonopus micay.
In terms of nutritional value, Ratana was within the average of the other grasses;
however, it was one of the lowest biomass-yielding species in both locations.
Besides the scant growth of Ratana in the less rainy months, its growth rate was
severily affected by spittle buy infestation. Some of the mechanisms that have
favored proliferation and dominance of this species in most pastures in the
Northern and Atlantic lowland humid tropics of Costa Rica are analyzed. Given
the near impossibility to eradicate Ratana from those regions, alternative areas
for research on its control or management are propos sed, such as competitive
grass introductions or legume-Ratana cobinations.

INTRODUCCION
EI pasto Ratana, Retana 0 Rotana
(lschaemun indicum Houtt, sin6nimos: lschaemun ciliare, Retz., Pheleum indicum), es hoy dia
una de las especies mas polemicas en terminos de
su desempeiio en la actividad ganadera nacional.
A pesar de su propagaci6n masiva intencional en
Costa Rica, a partir de la segunda mitad de la
decada de los setenta y la primera de los ochenta,
ha sido una especie mas conocida por la experiencia empmca que por el trabajo tecnico-cientifico.
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Identificaciones de Ratana en diferentes
localidades del pais han sido reportadas desde
1966 (Hunter, 1987).
En la Estaci6n
Experimental
Los
Diamantes
(Guapiles),
del Ministerio
de
Agricultura y Ganaderia se Ie habia evaluado en
forma preliminar; en 1971 se contaba con 1 ha de
lschaemun ciliare,
tambien llamado pasto
"Diamantes" (Madriz, 1971). Los resultados de,
trabajos posteriores sugirieron problemas de
adaptaci6n del pasto, poco desarrollo al establecimiento e invasi6n de malezas en las parcelas
experimentales (Cascante, 1972; Murillo, 1974;
G6mez, 1976).
Asi,
va ni con

no se Ie consideraba
una especie agresialta capacidad
de invasi6n
en pasturas
.,
.

establecldas, como ha OCUffldo en los ultlmoS
aDosen la zona Atlantica y Norte del pais.
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Una rapida revisi6n de los pocos autores
que hacenreferenciaa estepasto,10senalancomo
especie originaria de la India, especialmente
adaptadaa terrenospobres y hl1medosen donde
llega a formaTuna vegetaci6ndensaque domina a
las demas gramineas (Havard-Duclos, 1969).
Tambieil se Ie mencionacomo especieagresivay
palatable(Aguila y Patino, 1970).
El origen de las primeras introduccionesde
Ratanaal pais no esta claro; sin embargo,independientementede que la especieya existiera en
CostaRica, la introducci6nmasivasellev6 a cabo
a partir de la segundamitad de la decadade los
sefenta, proveniente de Panama. En la Regi6n
Huetar Norte y Atlantica rue rapidamenteadoptada POTmedianosy pequenosproductores;varias
condicionesayudarona que esteprocesose diera
aceleradamente:alta disponibilidad de semilla
sexual a precio accesible(el precio de venta POT
algunos productores en la zona fronteriza con
Panamaentre 1979y 1980rue de US$12,00/saco;
US$8,60), alta viabilidad de la semilla, facilidad
en el procesode siembra,rapido establecimiento
de repastosa partir de montanatalada, charral 0
tacotal eliminados, y poca 0 ninguna labor de
mantenimientode los nuevosrepastosdebido a la
alta agresividadde la especie.
De esta forma, Ratana pas6 a seTde una
especiepracticamentedesconocida,a una especie
que representabaun importanteporcentajedentro
de los pastospredominantesen las explotaciones
ganaderasde la Regi6n Huetar Norte y Atlantica
del pais. Diagn6sticos anteriores (IICNSEPSA,
s.f.), revelanque para 1983,estaespecierepresentaba un~5,5% de las areasde pastode la Regi6n
Huetar Norte y un 14,5%en la Regi6n Atlantica,
ocupandoel segundoy tercer lugar en importancia, respectivamente. Estudios mas recientes
(CATIE/Coopemontecillos,1987),sugierenque el
pastoRatanase encuentrapresenteen un 65% de
las fincas encuestadas
en la Regi6n Huetar Norte
y en un 55% parala Regi6nAtlantica. Estascifras
senalanque a nivel nacionalestaespecieha pasado de 4,3% en 1982 a 20% en 1987;ocupandoel
41,5% de las areas de pasto cultivado en la
Regi6n Huetar Norte y el 43, I % en la Regi6n
HuetarAtlantica (SEPSNCNP,1990).
A partir de las primerasexperienciasde los
productores con Ratana, se observaron serios
inconvenientescuando se Ie queria explotar en
forma intensiva;talesinconvenientespuedenresumirse en la tendenciadel pasto Ratanaa formaT

una especiede alfombra una vez que es sometido
a un regimende pastoreo,vegetaci6nque, aunque
muy densa,escasamente
alcanza20 cm de altura.
Esta situaci6n se agrava durante los meses de
menorprecipitaci6n(eneroa mayo), cuandoexhibe baja tasade crecimiento;el materialdisponible
en estascondicioneses muy fibroso y poco palatable, 10 que puede explicarse en funci6n de 2
caracteristicasde esta especie:sistemaradicular
muy superficial que no Ie permite explorar capas
inferiores de suelopara la extracci6nde humedad
y nutrimentosen general,y floraci6n profusa,que
puede prolongarsedesde noviembre a abril. En
estascondiciones,la tasa de crecimientono s610
es minima, sino que el forraje disponible es de
bajo valor nutritivo.
Tal comportamientoha hechoquetanto productorescomo tecnicosconsidereDel pastoRatana como una verdadera maleza (Coopemontecillos, 1988), y en consecuencia,una causade
los bajos niveles de producci6n de las fincas
ganaderasque ya la tienen 0 una amenazapara
aquellaspasturasbastael momentolibres de ella.
POTotra parte, algunosproductorespiensan
que debido al alto costo que implica los intentos
de eliminaci6n de Ratana, la mejor opci6n es
aprendera manejarlo(Hunter, 1987). Sin embargo, poco hay reportado en nuestrascondiciones
acercade su rendimiento, curva de crecimiento,
capacidadde carga, respuestaa la fertilizaci6n,
periodo de recuperaci6n,valor nutritivo y susceptibilidad a plagasy enfermedades.
En consecuencia,el presentetrabajopretende ofrecer cierta informaci6n para valorar realmente el potencial de esta especie, bien como
forrajera promisoria 0 en su defecto, como una
malezaparalos pastizales.
MATERIALES Y METODOS
La primera investigaci6n rue conducida
durante 1980-1982 en la zona de Rio Frio,
Sarapiqui, Heredia, correspondiente al Bosque
Tropical muy Hl1medo(Holdrige, 1982);a 83°54'
longitudoestey 10°21'latitudnoTte,a unaaltitudde
100 msnm y con promediosanualesde 25,3°Cde
temperaturamedia, 4234 mm de precipitaci6n y
88% de humedadrelativa. EL area experimental
estuvolocalizadaen un suelofrancoy biendrenado.
La especieIschaemumciliare al igual que
ofras evaluadas en igualdad de condiciones
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(Hemarthiria altissima, Cynodon nlemfuensis,
Digitan'a decumbens VaT. Transvala, Cynodon
dactylon var. Cruza 1, Brachiaria decumbens,
Brachiaria ruziziensis, Brachiaria radicans y
Setaria sphacelata), fueron establecidas en parcelas de 200 m2 mediante siembra con material
vegetativo.
Fue medida la producci6n de materia seca
en cortes manuales de un area de 3 m2 (3 marcos
de 1 m2 ubicados al azar en carla parcela) a intervalos de 28 dias, y se realizaron determinaciones
del contenido de proteina cruda (Bateman, 1970)
y digestibilidad
in vitro de la materia seca
(DIVMS), segun el metodo de Tilley y Terry
modificado POTGoering y Van Soest (1970).
Posterior a los muestreos, las parcelas fueroo uniformizadas mediante pastoreo fijando una
carga animal de 5 U Alba utilizando animales con
un peso promedio de 225 kg. Posterior al muestreo, las heces fueron "paleteadas" para su distribuci6n uniforme en las parcelas. A traves del
periodo experimental no se utiliz6 fertilizaci6n
quimica. EI)- este trabajo se ofrecen resultados
correspondientes al periodo setiembre de 1980 a
enero 1981 yenero 1982 a noviembre 1982.
La segunda investigaci6n rue conducida en
la localidad de Santa Clara, distrito de Florencia,
San Carlos, Alajuela, a 84°32' longitud oeste y
10°20' latitud noTte, a 172 msnm y en el periodo
de junio de 1988 a octubre de 1989. La clasificaci6n de zona cprresponde al Bosque Tropical
Humedo, transici6n a Muy Humedo. Los datos
climaticos promedio anuales son de 3062 mm de
precipitaci6n, temperatura de 26,7°C y 85% de
humedad relativa.
El area experimental estuvo sobre un suelo
del orden Entisoles (Barreto, 1973), con drenaje
imperfecto y pedregosidad superficial. El anaIisis
quimico del suelo revela niveles de K, Ca y Mg
de medios a altos (0,53, 8,6 y 3,2 cmol( + )/kg res-

Tipo B (CIAT, 1982). Todas las especies fueron
establecidas en parcelas de 5 x 2,5 m; las especies
locales incluyendo Ratana, fueron sembradas
mediante material vegetativo mientras que las 10
nuevas especies fueron sembradas con semilla
garnica.
Todas las especies recibieron a la siembra
50 kg P20S Y 30 kg K20. Durante las primeras 14
semanas se tom6 informaci6n sobre la cobertura,
altura de la planta, susceptibilidad a dafios de
insectos y enfermedades. Posteriormente, en el
periodo de minima precipitaci6n (mediados de
enero a mediados de abril) y maxima precipitaci6n (julio a octubre), se tom6 informaci6n adicional de productividad de materia seca a traves
de cortes manuales de 1 m2 alas 3, 6, 9 y 12
semanasde rebrote.

pectivamente), un nivellimitante de P (5,5 ppm),
un pH ligeramente acido (6,0) y sin problemas de
Al (0,25 cmol( + )/kg, niveles medios de microelementos (18 ppm de Fe, 2,15 ppm de Zn, 5 ppm de
Cu 7 m de Mn) un buen contenido de mate. y p~
y
na orgamca (5,6%).
La especie Ischaemum ciliare se evalu6
junto con 10 nuevas introducciones provenientes
de CIAT (Colombia) y 6 especies locales adicio,
,.
nales (Cuadro 1), s~gun la metodol?gla sugenda
POTla Red Intemaclonal de Evaluac16n de Pastos
Tropicales, correspondiente a un Ensayo Regional

Gramfneas
Andropogon
gayanus 621,60S3
Brachiariahumidicola 6369
Brach~ar~adi~tyoneura
6133
Bra~hlarlabr~zantha 6387.6780
Pamcummaxzmum 622,673Y6299
Brachiariadecumbens 606
Brachiariadecumhens Local
Brac~iariaruziziensis Local
Setariasphacelata.
Local
Cynodon
nlemfuensls Local
Axonopus
micay
Local
Ischaemum
ciliare
Local
Hemarthriaaltissima Local

RESULTADOS Y DISCUSION
Los rendimientos de los pastos evaluados en
Rio Frio en el primer periodo (Cuadro 2), muestran valores para Ratana cercanos al 50% de 10
obtenido con las especies de mejor comportamiento (H. altissima y C. nlemfuensis); otras
especies como B. decumbens tambien presentaron
una alta producci6n de forraje.
En el segundo periodo las mejores especies
nuevamente fueron C. nlemfuensis, H. altissima y
B. decumbens; Ratana logr6 una producci6n del
60% de los obtenido POTla mejor especie.
Una estimaci6n de la posible carga animal
soportada en pasturas con rendimientos similares
a los del Cuadro 2, sugieren que con el pasto
Cuadra1. Germoplasma
de forrajesen evaluaci6n,ITCR,
SantaClara,SanCarlos.
.
AcceSl6n
NOCIAT
Nombrevulgar
Andropogon
Brachiaria
Brach~~a
Br~chlana
Gumea
Brachiaria
Brachiaria
Ruzi0 Congo
SanJuan~orado
Estrellaafricana
Gramalota
Ratana
Lirnpo
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Cuadra2. Producci6nde forraje de diferentesespeciesforrajerasen Rio Frio, Sarapiquf.
Especiede pasto

Producci6n
kg MS/ha/corte(1)

.Ii"

C. nlenifuensis
H. altissima
RATANA
C, dactylon
D. decumbens
S,sphacelata
B. decumbens
B. ruiziziensis
B. radicans

,

t MS/ha/ano (2)

DIVMS
%

PC
%

84,5
100,0
46,7
65,7
55,4
63,0
73,4
62,7
64,7

59,3
62,0
59,7
61,7
63,6
54,6
63,3
65,4
63,4

11,8
9,7
8,6
12,5
11,9
11,6
8,8
10,8
10,7

100,0
86,4
60,2
71,8
45,8
46,0
86,9
53,2
65,9

11,8
9,7
8,6
12,5
11,9
11,6
8,8
10,8
10,7

9,3
7,2
6,8
11,3
8,8
8,1
6,4
7,3
6,8

Prod. relativa (%)

1980-1981*

1436 ;,
1699
794
1117
921
1071
1247
1066
1099

18,7
22,1
10,3
14,5
12,0
13,9
16,2
13,8
14,3
1982

C. nlemfuensis
H, altissima
RATANA
C, dactylon
D. decumbens
S. sphacelata
B, decumbens
B, ruiziziensis
B. radicans
(1)
(2)

2817
2434
1695
2024
1291
1295
2449
1499
1856

36,6
31,6
22,0
26,3
16,8
16,8
31,8
19,5
24,1

Promediode 5 cortescada28 dias,periodode setiembre1980a enero 1981.
Promediode 9 cortescada28 dias,periodode abril1982 a noviembre1982.

Ratanapodrian sostenerseanualmentealrededor
de 1,85 "animales adultos~'/ha(animalesde 450
kg de peso vivo con un consumo de 12 kg MS/animal/dia);la capacidadde sostenimientopromedio con las especiesC. nlemfuensis,H. altissima y B. decumbensseria de 3,0 animatesadultos/ha/afio.Debe notarse ademas,que los datos
del Cuadro 2 no abarcanlos mesesde febrero y
maTZO
(mesesde menorprecipitaci6n),periodoen
el que Ratanapeimaneceen floraci6n y su tasade
crecimientoesminima.
Informaci6n recogida sobreestosmesesde
menorprecipitacionen las mismasparcelasexperimentales(Araya, 1982;Herrera, 1983),reportan
una producci6npromedio para Ratanade 565 kg
MS/ha/corte,10que significa un 37% de la mayor
producci6nlograda(H. altissima).
El promedio de DIVMS de Ratanarue de
59,1; especiescomo C. nlemfuensis,B. radicansy
S. sphacelata presentaronvalores relativamente
menores, mientras que los mayores valores se
obtuvieron con los pastosB. ruziziensis,Transvala y H. altissima (Cuadro2).
Los contenidosde proteinacrudade Ratanay
B. decumbensfueronlos menores,alrededorde 4,2
unidadesporcentualesPOTdebajodel mejor valor
(B. ruziziensis) (Cuadro 2). Las observaciones

tomadas en los meses de menor precipitaci6n
(Araya, 1982;Herrera, 1983),presentaronvalores
criticos en el contenido de proteina cruda para
Ratana(6,8% en promedio) y el mas bajo de las
especies evaluadas. En relaci6n a DIVMS, se
obtuvieron valores intermedios para Ratana
(58,3% en promedio), con relaci6n alas otras
especiesy similar a los reportadosen los otros
periodoscubiertosen estetrabajo.
Evaluacionesmas recientesconducidasen
Rio Frio en la epoca de mayuor precipitacion
(Miranda et al., [989; Mora, et al., 1989a;
1989b), en pruebascomparativasde Ratanacon
especieslocales (C. nlemfuensisy B. ruziziensis)
y nuevasespecies(B. brizantha, B. decumbens,
B. humidicola, B. dyctyoneura,A. gayanusy P.
maximum), haD sefialado a lschaemum ciliare
como uno de los pastos de menor .producci6n,
siendoB. ruziziensisy B. humidicola las otras 2
especiesde menor comportamiento;en esteestudio, los contenidosde proteina cruda de Ratana
fueron similaresal promediode las otras 12 especies evaluadas,con algunavariacionen la tendencia segunla ectadde corte.
Las anterioresobservacionessobre la marcada estacionalidaden la producci6n de Ratana
coincideDcon 10encontradopOTotros autoresen
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Sudamerica(Mila-Prieto, 1989)y Asia (Ranacou, condici6n, 10que condujo a una alta proliferaci6n
1986).La disminuci6nen la calidad de estepasto
de malezas;posteriorrnente,el pastoserecuper6y
en epocasde menor precipitaci6ny perdidade su
las areasperdidasen las parcelasfueron autorrepalatabilidad, asociadaa la condici6n de florapobladas.
ci6n, ban sido observadosPOTHunter (1987). En
Las Brachiarias como B. brizantha, B.
el periodo experimentalabarcadoen estetrabajo,
humidicola,B. decumbens,B. dictyoneuray otras
se registr6 menor preferenciade los animalesPOT especiescomo P. maximumy H. altissima, fueron
Ratanacuandotuvieron igual oportunidadde conlos pastosque mayorescambiospositivos experisumir otras especiescomo C. nlemfuensis, H.
mentaronen epocade maxima precipitaci6ncon
altissima,Cruza 1 y Transvala(Villarreal, 1981).
respectoala producci6nobtenidaduranteminima
Los resultadosde la investigaci6nconduciprecipitaci6n(Cuadro3).
da en SantaClara, San Carlos, sefialanun hueD
Aunque las condicionesedaficasy climatiestablecimientodurantelos primerosmesesen las
cas en Rio Frio, Sarapiqui y Santa Clara, San
17 especiesevaluadas;solamentedafiosleves POT Carlos,muestrandiferenciasimportantesentre sf,
insectoschupadores-raspadores
y comedoresfueexiste una notoria relaci6n entre los rendimiento
roo observados.El pastoRatanamostr6 una rapiobtenidos en ambas localidades para especies
da cobertura, ventaja ya mencionada pOTotros
como H. altissima,B. decumbens,S. sphacelatay
autores(Hunter, 1987)y un hueDporte, alcanzan- B. ruziziensis;no ocurri610 mismo para C. nlemdo una altura alrededorde 60 cm a la's14 semanas fuensis y Ratana.En los ultimos 2 casoslos rendide la siembravegetativa.
mientos obtenidosen SantaClara fueron entre la
Aunque la investigaci6n global cuantific6
terceray cuartaparte de 10obtenidoen Rio Frio.
las produccionesalas edadesde 3, 6, 9 y 12 seLa presenciade suelospesadosy alta saturaci6n
manas de rebrote en las epocas de minima y
de humedaden las parcelasexperimentalesen la
maxima precipitaci6n (Villarreal, 1990), en este
localidad de Santa Clara provocaron un pobre
trabajo se presentanlas produccionesestimadasa
desarrollo de C. nlemfuensiscon la consecuente
los 35 dias de rebrote, utilizando para ello las
aparlci6nde malezasciperaceasy otrasgramineas
tasas de crecimiento calculadas a partir de las
como Ratana.POTotra parte, el ataqueseverode
curvasde producci6ngeneradas.
La tendencialine"babade culebra",en las parcelasde Ratanaen la
al en el crecimiento ocurri6 en algunasespecies epoca de maxima precipitaci6n deterrninaronel
bastalas 9 semanas,
mientrasen la mayoriaocurri6
pobre desarrollomostradopOTesta especieen la
bastalas 12 semanas(Villarreal, 1990);sin embar- investigaci6n conducida en Santa Clara. Sin
go, la altura de Ratana,aun a edadesde rebrote
embargo, en igualdad de condiciones en cada
avanzadas(12 semanas),no alcanz6 20 cm en
lugar, y en comparaci6ncon otrasespeciesde uso
epocade maxima 0 minima precipitaci6n.La proactual 0 potencial, Ratana mostr6 una marcada
ducci6n de Ratanarue la menor en la epoca de
desventajaen terrninosde su recuperaci6n,tasade
minima precipitaci6n, siendo poco menos de la
crecimientoy producci6ntotal pOTha POTcorte 0
sextapartedel rendimientoobtenidoPOTlas mejoPOTafio.
res especiesen esta epoca(A. gayanus621 y S .
En terrninosde valor nutritivo no se puede
sphacelata),cercade la cuartapartede la produc- concluir que Ratanaseaun pasto con contenidos
ci6n logradaPOTespeciescomoA. micay,H. altismayores0 menoresde prote.fnacruda y DIVMS,
sima,A. gayanus6053,B. ruziziensisy B. decumcomparandolocon los valores promedio de otras
hens,casi una terceraparte de la obtenidacon B .
especies.La limitante principal con la presenciay
dctyoneura,P. maximum622 y B. brizantha6387y
uso de la especieRatanaen las fincas ganaderas,
alrededorde la mitad de la producci6nlogradacon
especialmenteaquellasintensivas,es su baja proP. maximum 673, C.' nlemfuensis,B .humidicola
ducci6n anualde biomasay la marcadaestaciona6369y B. maximum6299(Cuadro3).
lidad de esaproducci6nasociadaa la estacionaliEn la epoca de maxima precipitaci6n, la
dad climatica. Observacionessimilares ban sido
producci6n de Ratana no solamenterue la mas
hechasen Colombiaen dondese sefialala necesibaja, sino que incluso rue inferior a la etapaantedad de un regimen de lluvia superior a 2500
riOT,esto se debi6 a un ataqueseverode "babade
mm/afiopero bien distribuida (Mila-Prieto, 1989);
culebra" (Aeneolamiasp.). La tasade crecimiento la ausenciade estascondicionescomprometela
de estepasto se vio afectadafuertementePOTesta producci6ny persistenciade estaespecie.
..
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Cuadro3. Tasasde ~imiento y producci6nde materiaseta estimadaen 17 especiesde graminea5forrajerasdurantee1perlodo
de mfnima Y m4xima~iRitaci6n en SantaClara, SanCarlos.
Mfnima ~ipitaci6n
Especie

Tasacrecim.
kg MS/ha/dfa

Producci6nde MS
kg/ha/35d

A. gayanus621
S. sphacelatalocal
A.micaylocal
H. altissima local
A.g,ayanus6053
B. ruziziensislocal
B. decumbenslocal
B. decumbens606
B. diclyoneura6133
P. moximum622
B. brizantha6387
P. moximum673
C. nlemfuensislocal
B. humildicola 6369
B.brizantha6780
P. moximum6299
J. ciliare local
(1)
(2)

77,1
70,3
57,0
56,3
52,4
47,0
43,6
41,8
40,1
39,0
35,5
30,0
25,8
24,7
24,0
23,3
13,2

MUima ~ipitaci6n

2698
2460
1995
1970
1834
1645
1526
1463
1403
1365
1242
1050
903
864
840
815
462

Tasacrecim.
kg MS/ha/dfa

t/ha/afto
28,1
25,6
20,7
20,5
19,1
17,1
15,9
15,2
14,6
14,2
12,9
10,9
9,4
9,0
8,7
8,5
4,8

Producci6nde MS
kg/ha/35d

a(2)
ab
abc
abc
bcd
cde
cdef
cdef
cdef
cdef
cdefg
defg
erg
erg
erg
fg
h

109,8
37,3
47,6
96,8
77,8
43,1
65,6
78,0
74,8
61,7
57,5
93,6
21,5
60,4
86,0
61,8
8,1

3843
1305
1666
3388
2723
1508
2296
2730
2618
2159
2012
3276
752
2114
3010
2163
283

t/ha/ano
40,0
13,6
17,3
35,2
28,3
15,7
23,9
28,4
27,2
22,5
20,9
34,1
7,8
22,0
31,3
22,5
2,9

a
de
cde
ab
abcd
def
bcd
abcd
abcd
bcde
bcde
ab
ef
bcde
abc
bcde
f

Variaci6n
en 1a
producci6n
(%)(1)
+42,7
-47,1
-16,3
+71,3
+48,7
-8,7
+50,3
+86,3
+87,0
+58,5
+61,5
+213,8
-15,9
+145,5
+256,8
+165,9
-37,5

Cambiaporcentualen la producci6n en ~pocade muimaprecipitaci6n respectoa minima precipitaci6n.
Signa (+) significa aumentoy signa (-) decremento.
Valorescon distinta let:raen una mismacolumna,difieren estad(sticamente
(P<O,05).

Par otra parte, como mecanismode defensa, Ratana presentauna profusa producci6n de
semi11a la que tambien se prolonga par varios
meses; observacionesde campo no cuantificadas sugierenque la misma es de alta viabilidad.
La alta capacidadde propagaci6n par mecanismas sexuales 0 vegetativos, la agresividad, su
adapataci6n a diferentes condiciones ffsicas y
quimicas del suelo y el habito de crecimiento y
arquitecturamisma de la planta, que dificulta el
control quimico 0 mecanico una vez que se
encuentramezclada con otros pastas, hace que
la tarea de control y eliminaci6n de Ratana sea
de un alto costa y muchasveces con resultados
deficientes.
Se planteala necesidadde identificar especies forrajeras que no solamentemuestren alto
potencialde producci6n,sino que a la vez sean10
suficientemente competitivas con Ratana para
desplazarla0 al menos convivir con ella sin ser
desplazadala especieintroducida;las especiesde
porte alto podrian ser una opci6n a investigar.
Altemativamente,la introducci6n de leguminosas
en "ratanales"podria ser una maDerade mejorar
los niveles de producci6nde pasturasbasadasen
lschaemumciliare.

El usa de Ratana podria finalmente ser
aceptadoen condicionesde buenadisponibilidad
de humedaddel suelo durante todo el aDo y en
ganaderiaextensivas.
RESUMEN
Datos sabre producci6n de biomasa (kg
MS/ha/ano), en la especie lschaemum ciliare
(Ratana), son presentadosen 2 localidadesbajo
condiciones de Tr6pico Humedo (Rio Frio,
Sarapiqui y Santa Clara, San Carlos).
Informaci6n sabreel contenidode proteinacruda
y DIVMS tambien es presentadapara la primera
localidad.
La informaci6n disponibleha sido generada
en evaluacionescomparativascon otras especies
forrajeras tales como Cynodon dactylon var.
Cruza 1, Digitaria decumbensvar. Transvala,
Hemarthria altissima, Andropogon gayanus (2
introducciones),Panicum maximum (3 introducciones), Brachiaria brizathia (2 introducciones),
Brachiaria decumbens,Brachiaria ruziziensis,
Brachiaria radicans,Setaria sphacelata(variedades blanc a y morada), Axonopus micay,
}"
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Brachiaria humidicola y Brachiaria
dictyoneura. Finalmente se analizan algunos mecanis-

HAVARD-DUCLOS,
B. 1969.Lasplantasforrajerastropicales.Espana,
Blilme.300p.

mas que haD favorecido la proliferaci6n
y
dominio de esta especie en la mayoria de repastos en la Regi6n Huetar Norte y Atlantica de
Costa Rica y se plantean posibles areas de
investigaci6n para identificar formas de control

HERRERA,M. 1983.Manejodel hatobovinoy evaluaci6n
agron6mica
nutricionalde 12 especies
forrajeras.
~tica Ing.Agr.SanJose,Escuelade Zootencia,
F~cultadde Agronomfa,Universidadde Costa
Rica.46 p.

de la especie.
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