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CALffiAD NUTRICIONAL DE LOS FORRAJES EN ZONAS CON NIVELES
BAJOS DE PRODUCCION DE LECIIE, EN LA ZONA NORTE DE COSTA RICA!

Jorge MI. Sanchez2/*, Luis Piedra **, Henry Soto**

RESUMEN

ABSTRACT

Un total de 132 muestrascompuestasde lag
principales especies forrajeras consumidas por e1
ganadolechero del Distrito de Florencia, cant6n de
San Carlos de bajo potencial productivo, fueron
tomadasdurante un perfodo de un aDo,para estimar
su calidad nutricional. En lecherfas especializadas
el promedio de producci6n es de 10 kgivaca/dia, y
en hatos de doble prop6sito de 7 kgivaca/dia. Este
distrito esta ubicado en el tr6pico humedo de Costa
Rica. Los pastos analizados fueron Estrella
Africana (Cynodon nlemfuensis), Brachiaria Ruzi
(Brachiaria rnziziensis), Ratana (lschaemun indiGun) y King Grass (Pennisetum purpureum) y lag
muestras fueron tomadas simulando pastoreo en
fincas comerciales.La edad de rebrote de los pastos
Estrella africana y RatanaCue21 a 25 dfas,mientras
que para el Brachiaria Ruzi Cue26 a 30 dias. El
pasto King Grass Cue cosechado a una road de
rebrote de 50 a 60 dfas. La calidad nutricional se
estim6 en ienninos de sus contenidos de materia
seca, protefna cruda, fibra detergente neutro,
carbohidratosno fibrosos y digestibilidad "in vitro"
de la materia seca.Los valores promedio para estas
variables en los pastos de piso fueron 23.0%,

Nutritional quality of grasses in a lowproduction dairy zone, in northern Costa
Rica. A total of 132 compound samples of the
main grass species consumed by dairy cattle in
the Florencia Distric, San Carlos County, was
taken during a year period to estimate their
nutritional quality. Milk is produced in this
district in specialized dairy farms with an average milk production of 10 kg/cow/day; as well
as in double purpose herds with an average of
7 kg/cow/day. The area under study is located
in the Humid Tropics of northern Costa Rica.
Analyzed grasses were Cynodon nlemfuensis,
Brachiaria ruziziensis, lschaemun indicun and
Pennisetum purpureum. Hand-plucked sampIes were taken simulating grazing patterns in
commercial dairy farms. Stage of maturity of
Cynodon nlemfuensis and lschaemun indicun
was 21-25 days for Brachiaria ruziziensis.
Pennisetum purpureum was harvested at a
stage of maturity of 50-60 days. Dry matter,
crude protein, neutral detergent fiber, non fiber
carbohydrates and «in vitro " dry matter

10.6%, 69.2%, 10.6% Y 66.4% de la materia seca,
respectivamente y en King Grass 17.7%, 7.2%,
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digestibility
were analyzed to estimate the
nutritional quality of grasses. Average values
for these variables in grazing species were
23.0%; 10.6%; 69.2%; 10.6% and 66.4% of
dry matter, resp. Averages for the fodder were
17.7%; 7.2%; 71.8%; 9.8% and 57.8%, resp.
All variables differed (P<0.05) among species.
For
. practical
1
.' purposes differences .in nut n.tIona quality of grasses between semi-dr y and
rainy seasons are negligible. In general, nutri-
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tional quality of grasses in this distrit is lower
than in the Aguas Zarcas, Venecia and Rio
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71.8%, 9.8% y 57.8%, respectivamente.
Todas
difirieron significativamente (P<0.05) entre
especies.Las diferenciasen la calidadnutricional
de los forrajesentreepocasclimaticastienenpoca
importanciadesdeel punto de vista practico.En
general,la calidadnutricionaldel recursoforrajero
de estosdistritoses inferior a la de los distritosde
Aguas Zarcas,Veneciay Rio Cuarto(Sanchezy
Solo 1998),zonaen quelos nivelesde produccion
del ganadolecherosonmayores.El balancenutricionalindicaquelos forrajesde la zonasatisfacen
lasnecesidades
deprotefnacrudadel halopromedio
de dobleprop6sito,perono las del halode lecherfa
especializada,
el cualFequieredela suplementacion
conalimentoscon 12a 14%de protefnacruda.Los
animalesconpromediossuperioresa la mediade la
zonarequierennivelesde protefnacrudamayoresa
los indicados.Debidoa los contenidosbajosdecarbohidratosno fibrososen los forrajes,el alimento
balanceadodebe formularsecon niveles altos de
estosnutrimentos.

INTRODUCCION
El 24.5% de la poblacion mundial de ganadobovino y el 16.5del total de vacaslecheras
seencuentranen America Latina y el Caribe.Esta poblacionproduceiinicamenteel 20.1% de la
producciontotal de carney el 8.5% de leche,poniendoen evidenciala baja eficienciacon que se
produce en la region (Femandez-Baca1992).
Los indicesde producciondel ganadobovino en
pastoreose puedenmejorar medianteel uso de
variedadesde forrajes de calidad nutricional superior, programastecnicosde fertilizacion, perfodos de rotacionadecuados,unacargaanimal oplima y sobretodo con estrategiasde suplementacion nutricional (energetica,proteica y mineral)
que complementenla calidad nutricional de los
forrajes(Minson 1982).
Las zonas tropicales bajas de America
Latina y el Caribe abarcanel 70% de estaregion
y alberganel 60% de su poblacion de ganado
bovino. Durantelas iiltimas decadasla produccion de lecheseha desplazadohaciaestaszonas

Cuarto Districts (Sanchez and Solo 1998),
where milk production level is higher.
Nutritional balance suggests that grasses in
this areameet the CP requirementsof the average double purpose herd, but not those of the
specialized dairy herd, which requires the
suplementationof a 12 to 14% CP grain mixlure. Herds with milk production higher than
the zone average of require higher levels of
dietary protein. Becauseof the low levels of
non fiber carbohydratesin grasses,grain mixlure for cows in this area should be formulated
to have high levels of these nutrients.

y en la actualidadsu aportea la industria lactea
es significativo (Fernandez-Baca1992). Costa
Rica no es ajenaa estatendenciay en la actualidad el cantonde SanCarloses uno de los principalesproductoresde leche,siendola produccion
lacteade 425.000Udfa.Florencia es uno de los
distritos de estecantony su aportea la produccion es de 32.650Udfa(Comunicacionpersonal,
1998.Cooperativade Productoresde LecheDos
Pinos). La produccion de leche de este distrito
provienede explotacionesespecializadas
con un
promediode 10 kg/vaca/dfa;asf como de lecherfas de doble propositodo!1deel ordefiose realiza una vez al dfa con temero al pie. La produccion mediaen estasfincasesde 7 kg de leche/vaca/dfa.Sin embargo,algunasfincassuperanestos
nivelesy ponenen evidenciael potencialquetiehe la zonaparamejorar la producci6nde leche.
El objetivo de la presenteinvestigaciones
evaluarla calidadnutricional de los forrajesconsumidospor el ganadobovino de un distrito con
niveles bajos de produccionde leche, Florencia
de San Carlos, para generar informacion que

SANCHEZ et aI.: CaIidadnutricionaI de los forrajesen zonacon nivel bajo en producci6nde leche

contribuyaa desarrollarestrategiasde suplementacionque mejorenla produccionde los hatosde
ganadolecherode la zona.

MATERIALES Y METODOS
Caracteristicas del muestreo
Con el objetivo de estimar su calidad nutricional, duranteun aDose tomaronmuestrasde
las principalesespeciesforrajes consumidaspor
el ganadobovino del distrito de Florencia,canton
de SanCarlos, CostaRica. El muestreose r.ealizo en fincas comercialesubicadasen los poblados de Platanar,Florencia, Santa Clara, Santa
Rita, Javillos y La Vega.
Las muestrasde forrajes se tomaron segun la t6:cnicade muestreo denominadacuota
probabilistica, la cual considero la especie de
forraje y la edad de rebrote (Snedecory Cochran 1989). Se tomo un total de 132 muestras
compuestascorrespondientesa los pastosEstrella Africana (Cynodon nlemfuensis),Brachiaria
Ruzi (Brachiaria ruziziensis),Ratana(lschaemun
indicun) y King Grass(Pennisetumpurpureum).
Por 10generalel pastoRatanaseencuentrainvadiendo los pastizalesde EstrellaAfricana, el cual
es mas susceptiblea dicha invasion que el pasto
BrachiariaRuzi. Estasfueron tomadasen los potreros que seguianen el orden de rotacion. La
edadde rebrotede los pastosEstrellaAfricana y
Ratanarue de 21 a 25 dias, rnientrasque para el
Brachiaria Ruzi rue de 26 a 30 dias. El pasto
King Grassse cosech6a una edad de 50 a 60
dias. Estasedadesde rebrote son las que por 10
generalutilizan los productoresde la zona. Las
practicasde fertilizacion frecuentementeconsideranla aplicacionde 100a 125kg de N/ha/aiio.
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per-humedo(Tossi 1969).Su temperaturapromeclioes de 25.8°Cy la mediamaxima y minima es
de 29.8 y 21.7°C,respectivamente.
La precipitacion promedio anual es de 2815 mill, siendola
precipitacionpromediomensual,durantela epoca
semiseca(eneroa abril), de 125mill, y durantela
epocalluviosa (mayo a diciembre),de 230 mm
(lnstituto MeteorologicoNacional).Los suelosde
la zonaseclasificancomolnceptisolesy secaracterizanpor ser bajos en bases,con poca materia
organicay poca 0 ningunainfluencia de cenizas
volcanicas.Hacia la parte norte de esta region
existenincluso suelosUltisoles (Acon 1990).
Manejo de las explotaciones
Las explotacionesganaderasde la zona
son del tipo de lecherfaespecializada,dondese
producecon animalesde la raza Holstein, aunque tambien existen animales de las razasJersey,Guernseyy muy frecuentementesuscruces.
Estaslecherfastienen una produccion promedio
de 10 kg de leche/vaca/dia.Tambienhay fincas
con sistemasde produccionde doble proposito,
donde se realiza un ordeiio al dia con ternero al
pie. La produccion promedio de leche en estas
explotacioneses de 7 kgivaca/dia. Las fincas
dedicadasa la ganaderfade carne tambien son
comunesen la zona. Todos estos sistemasde
producci6n basanla alimentaci6n en el uso intensivo de los forrajes; sin embargo,en las fincasdondeseproduceleche,bien seabajo la modalidad de lecherfa especializada0 de doble
prop6sito, los animalesse suplementancon alimentos balanceadosen una relacion leche:alimento que oscila entre 3:1 y 4: 1 asi como con
subproductosde la agroindustrialocal, talescomo la melazade caiia de azucar.
Analisis efectuados

Ubicaci6n del muestreo
Florencia esta ubicadoentre los 84° 32'y
84° 27' longitud oestey los 10°30' Y 10°20' latitud norte. Su altitud es de 150msnm.Este distrito se ubica en las zonasecologicas denominadasBosqueMuy HumedoPremontanotransicion
a basal y BosqueHumedoTropical transicion a

Paraestimar la calidad nutricional de los
forrajes se analizaronlos contenidosde materia
seca,proteinacruda,fibra detergenteneutro,carbohidratosno fibrososy digestibilidadin vitro de
la materiaseca(DIVMS). Las metodologiasempleadasparadeterminarestasvariables,asi como
el modelo estadisticoempleadopara analizarla
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infonnaci6n obtenida haD sido descritos en Sanchez y Quesada (1998).

RESULTADOS Y DISCUSION
Materia Seca
El contenido de materia seca de los forrajes consumidos por el ganado bovino en el distrito de Florencia difiri6 (P<0.05) entre especies
y entre epocas climatic as (Cuadro I), al igual
que 10 ocurrido en la zona Aguas Zarcas, Venecia y Rfo Cuarto (Sanchez y Solo 1998). El pasto Estrella Africana rue el que mostr6 10s valores mayores (26.2%), seguido por los pastos Ratana (22.8%), Ruzi (20.1 %) Y King Grass
(17.7%). Este ultimo forraje rue el unico que:
mostr6 niveles inferiores a 18%, el cual segun
Verite y Joumete (1970) podrfa comprometer el
consumo voluntario de materia seca en los rumiantes. Los contenidos de materia seca fueron
mayores durante la epoca semiseca que durante
la lluviosa.
El contenido de materia seca promedio en
los forrajes de piso del distrito de Florencia rue
mayor (23.0%) que en los distritos de Aguas
Zarcas, Venecia y Rfo Cuarto (20.7%) (Sanchez

CuadraI. Efectodela estaci6n
sabreel contenido
demateria seca (%) de los principales forrajes del distrito
de Florencia, San Carlos.
c.
'
=pecle

E

y SOlo 1998), 10 cual podrfa deberse a que en estos ultimos distritos el regimen de precipitaci6n es
mayor, alcanzandose niveles promedio tan altos
como 460 mm en el roes de octubre en Venecia.
Segun Minson (1990) el clima es determinante en
cuanto a la cantidad de materia secaque contienen
los forrajes.
Proteina Cruda
Los rumiantes requieren de un minimo de
7% de protefna cruda en la dieta para que el consumo y la digestibilidad de la materia seca sean
6ptimos (Milford y Minson 1965, Ellis y Lippke
1976). En la presente investigaci6n se encontr6
que los forrajes evaluados satisfacen durante todo el ai'io dicho nivel crftico de protefna cruda
(Cuadro 2), coincidiendo con 10 encontrado por
Sanchez y Solo (1996) en otras zonas del tr6pico
humedo de Costa Rica y por Xande et al. (1989)
en diferentes regiones tropicales.
El nivel de protefna cruda difiri6 (P<0.05)
entre especies, no asf entre epocas climaticas. Esto ultimo tiene importantes implicaciones cuando
se elaboran programas de alimentaci6n, ya que indica que a traves del ai'io debe utilizarse el mismo
nivel de protefna cruda en el alimento balanceado
que se usa para complementar el forraje. Entre las
especies de piso, los pastos Estrella Africana y
Brachiaria Ruzi mostraron valores mayores
(P<0.05) que el Ratana. El promedio general para
los pastos de piso rue 10.6% de la materia seca,
Cuadra 2. Contenido de proteina cruda (% de la masa seca)

.
stacl6n

de los principales
.

forrajes

del distrito

de Floren-

cIa. San CarIos.

Semiseca LIuviosa Promedio
&pecie

Estaci6n
Semiseca Lluviosa Prornedio

&trella Africana A
BrachiariaRuzi B
RatanaA

30.5a
23.1a
28.3a

24.1b
17.6b
20.0b

26.2c
20.ld
22.8d

EstrellaAfrica A

10.3

11.7

11.2

Promedio
King GrassC

27.6a
21.1a

29.7b
16.0b

23.0
17.7

BrachiariaRuzi B
RatanaA

10.6a
9.5

10.6b
9.9.

10.6
9.7

Prornedio
King GrassC

10.2
6.9

10.8
7.3

10.6
7.2

a,b Prornediosen la misrna hilera con diferenteletra indican diferenciassigniticativas(P<0.05)entreepocas.
c,d Promediosen la misma columnacon diferenteletra ditiereDsigniticativamente(P<0.05)
A: 21-25 dias de rebrote;B: 26-30 dias; C: cosechadoa 5060 dias.

a,b Promediosen la misma hilera con diferente letra indican diferenciassigniticativas(P<0.05)entreepocas.
A: 21-25 dias de rebrote; B: 26-30 dias; C: cosechadoa 5060 dias.

SANCHEZet aI.:Calidadnutricionaldelosforrajesenzonaconnivelbajoenproducci6n
deleche
mientras que para el King Grass rue 7.2. En general los valores de protein a cruda encontrados
'.
.
.,
. " .
1
en esta mvesngaclon son mlenores a os encontrados pOTSanchez y Soto (1996, 1998), en las
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Cuadro3, Contenido
defibradetergente
neutro(%dela masaseca)de los principales
forrajesdel distritode
Florencia, San Carlos.

Especie

Estaci6n
SemisecaLluviosa Promedio

regionesde Quesada
y AguasZarcas,Veneciay
Rio Cuarto; 10cual podria deberse a que las practicasde fertilizaci6n nitrogenada en estos distritos son mas intensivas que en Florencia.
di
.b' l ' d d
.
SI se asume una sporn 1 1 a y consumo
adecuadode forrajes, el balance nutricional indica

EstrellaAfricanaA
Brachiaria
RuziB
RatanaA

70,6b
65.1
67,9b

72.9a
65,1
69,7a

72,2c
65.1e
69.ld

Promedio

68.2

69.7

69,2

que la cantidad media de proteina cruda en los

King GrassC

73.7a

70.7b

71.8

pastos de piso analizados satisface las necesidades
.
,a,
de este nutrImento de las vacas promedlo de doble
prop6sito de la zona (7 kg de leche/vaca/dia)
(ARC 1980, NRC 1989), pOT10 que en las practicas de alimentaci6n de estos hatos se debe poner
enfasis en el contenido de energia de la raci6n, ya
que segun Sanchez y Soto (1993, 1997) este es el
nutrimento mas lirnitante para la producci6n de
ganado lechero en esta regi6n. En relaci6n al hato
de ganado lechero especializado (con un promedio
de 10 kg de leche/vaca/dia), el alimento balanceado que se utilice para complementar los forrajes
debe contener entre 12 y 14% de proteina cruda.
Los animales que se encuentran en los primeros
mesesde lactaci6n, asi como los que tienen un potencial de producci6n mayor que e1promedio, requieTenalimentos balanceadoscon niveles de proteina mayores a los indicados.
Fibra Detergente Neutro
Los contenidos de fibra detergente neutro
en los forrajes analizados se indican en el Cuadro 3. Esta variable difiri6 (P<0.05) entre especies y entre epocas climaticas. Entre las especies
de piso, el pasto Estrella Africana rue el que present6 10s mayores valores, seguido pOTlos pastos Ratana y Brachiaria Ruzi. Estos forrajes
mostraron niveles mayores (P<0.05) durante la
epoca lluviosa (69.7%) que durante la semiseca
(68.2%), comportamiento que coincide con 10
observado pOTSanchez y Soto (1997) en el Distrito de Quesada, pero que difiere del obtenido
pOTSanchez y Soto (1997) en los distritos con alto nivel de producci6n de leche. El promedio general para el contenido de fibra detergente neutro
en las especies de piso rue 69.2% de la materia

b

d
I
.
h' l
d ' li
I
' d'
Prome 10Sen a mlsma I era con I erente etra In I'

candiferencias
significativas
(P<O,05)
entreepocas
c,d,ePromedios
enla mismacolumnacondiferenteletradifierensignificativarnente
(P<0.05)
A: 21-25dfasderebrote;B: 26-30dfas;C: cosechado
a 5060 dfas,

seca, el cual esta dentro del fango nonnal reportado en la literatura para los forrajes tropicales
(Minson 1990) y al observado en otras zonas del
tr6pico humedo de Costa Rica pOTSanchez y Soto (1997, 1998). Este valor se considera alto
(Minson 1982) y tiene importantes implicaciones
para la nutrici6n de los rumiantes, ya que segun
Mertens (1992), Waldo y Jorgensen (1981) y
Weiss (1993) la fibra se correlaciona negativamente con la digestibilidad y la disponibilidad de
la energia de los forrajes.
Los niveles de fibra detergente neutro en
el pasto King Grass fueron mayores (P<0.05) durante la epoca semiseca (73.7%) que durante la
lluviosa (70.7) (Cuadro 3); esta tendencia contrasta con la presentada pOTlas especies de piso.
E1 promedio general para esta especie de corte
rue de 71.8% de la materia seca (Cuadro 3), el
cual es similar al obtenido pOT Sanchez y Soto
(1997, 1998).
Aunque el contenido 6ptimo de fibra detergenie neutro en la dieta del ganado lechero varia
con el nivel de producci6n lactea y el tipo de forraje consumido, los pastos evaluados y los alimentos balanceadosde uso comun en la zona pueden satisfacer las necesidadesde fibra detergente
neutro sugeridas pOTel NRC (1989), para animales con niveles de producci6n sirnilares a los del
distrito de Florencia.
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Carbohidratos No Fibrosos
El contenidode carbohidratosno fibrosos
difiri6 (P<0.05) entre especies,siendo el pasto
Brachiaria Ruzi el que present6el nivel mayor
(14.3%). El analisis por epocasindic6 que esta
variabledifiri6 (P<0.05)solamenteen los pastos
EstrellaAfricana y Ratana,encontrandose
los valoresmayoresdurantela epocasemiseca(Cuadro
4). En estudiosrealizadospor Sanchezy Soto
(1996) en Quesadatambienencontraronque los
forrajesen estaszonastiendena contenermayores niveles de carbohidratosno fibrosos durante
Ia epocasemiseca.EI nivel promedioparalas especiesde piso rue 10.6y parael pastoKing Grass
9.8%.Estosvaloressoninferioresa los obtenidos
por Sanchezy Soto (1998) en los distritos de
AguasZarcas,Veneciay Rio Cuarto.Los valores
encontradosse consideranbajosy limitan el crecimiento 6ptimo de la micropoblaci6n ruminal
(Hoover et al. 1990,Van Soesty Giner-Chaves
1994).Los forrajestropicalescontienencantidades bajasde carbohidratosno fibrosos debido a
que las condicionesclimaticasen que sedesarrollan estimulan la producci6n de estructurasde
protecci6na expensasde los carbohidratosfacilmente disponibles,10 cual deteriora su calidad
nutricional (Van Soesty Giner-Chaves1994).

Aunque los requerimientosde carbohidratos no fibrososdel ganadolecherono estanbien
establecidos,Chase y Sniffen (1991) sugieren
que la raci6n total tengaentre 30 y 40% de esta
fracci6n nutricional. Paralograr esosniveleslos
alimentosbalanceadosque se formulen para ser
usadosen el distrito de Florencia deben teller
contenidos altos de carbohidratosno fibrosos.
Paralograr eseobjetivo se puedeutilizar la melaza de calia de azucar,asi como granoscon carbohidratosno fibrosos de lenta degradaci6n,ya
que estosultimos aportanenergiaduranteperiodos largos y contribuyen a sincronizar los procesosde fermentaci6nruminal (Mertens 1992,
Noceky Taminga 1991).
Digestibilidad in vitro de la Materia Seca
En el Cuadro5 se indican los valoresobtenidosparala DIVMS en los forrajesevaluados.
Esta variable difiri6 (P<0.05) entre especies.El
pastoBrachiaria Ruzi mostr6 los valores mayores (72.4%),seguidopor los pastosEstrellaAfricalla (66%) y Ratana(60.8%).El Ruzi mostr6un
nivel superior al obtenido en los distritos de
Aguas Zarcas,Veneciay Rio Cuarto (Sanchezy
Soto 1998),no ocurriendo10mismo con el pasto
EstrellaAfricana que present6valoresinferiores.

Cuadra4. Contenidode carbohidratosno tibrosos (% de la
masaseca)de los principalesforrajes del distrito
de FIorencia,SanCarlos.

Cuadro5. Digestibilidad"in vitro" de la materiaseca(%) de
los principales forrajes del distrito de FIorencia,
de SanCarlos.

Especie

Especie

Estaci6n
Semiseca Lluviosa Promedio

Estaci6n
Semiseca Lluviosa Promedio

EstrellaAfricana A
BrachiariaRuzi B
RatanaA

11.5a
12.4
11.3a

8.2b
15.2
7.5b

9.3d
14.3c
8.8d

EstrellaAfricana A
BrachiariaRuzi B
RatanaA

63.8
71.3
57.3b

67.2
72.9
62.6a

66.Od
72.4c
60.8e

Promedio

11.7

10.1

10.6

Promedio

64.1

67.5

66.4

King GrassC

8.3

10.5

9.8

King GrassC

57.6

57.4'

57.5

a,b Promediosen la misma hilera con diferente letra indican diferenciassignificativas(P<Q.05)entreepocas.
c,d,e Promediosen la mismacolumnacon diferenl~ letra ditiereDsignificativarnente(P<0.05)
A: 21-25 dfas de rebrote:B: 26-30 dfas; C: cosechadoa 5060 dfas.

a,b Promediosen la misma hilera con diferente letra indican diferenciassigniticativas(P<0.05)entreepocas
.c,d,ePromediosen la mismacolumnacon diferenteletra ditiereDsignificativamente(P<0.05)
A: 21-25 dfas de rebrote;B: 26-30 dfas; C: cosechadoa 5060 dfas.

SANCHEZ et aI.: Calidadnutrici6nal de los forrajesen zonacon nivel bajo en producci6nde leche

Alexistir una correlacion positiva entre la digestibilidad y el consumo voluntario, asf como con
el aporte de energfa (Minson 1990, Van Soest
1994) 1
t B h. . R .
t't
, e pas 0 rac larla UZI cons I uye una
opcion forrajera buena para los productores de
ganado bovino en esta zona.
El analisis por epocas mostro que unicamente el pasto Ratana difirio (P<0.05) entre esta.
Clones,
presentando los va1ores mayores de
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