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VIII. RESUMEN

El presente trabajo experimental se realiz6 en Pucallpa,
Región Ucayali, Perú, IVITA-Pucallpa. Fue diseñado
partiendo de una hipótesis general: empleando sistemas de
labranza adecuados, aplicación de herbicidas preemergentes
y utilizando especies de gramíneas adaptadas a condiciones
edáficas y bióticas (B. decumbens “local” y B. dictyoneura
CIAT 6133), es posible establecer pasturas y recuperar
áreas degradadas en Pucallpa. La fase de campo se inició
en octubre de 1988 y culminó en enero de 1989. Los
tratamientos
fueron
distribuidos
bajo
un
diseño
experimental
en
parcelas
subdivididas,
con
cuatro
repeticiones y unidades experimentales de 60,0 m 2 cada
una.
Los periodos de evaluación se realizaron cada 30 días a
partir de la siembra; se tomaron datos de altura,
cobertura, número de tallos y materia seca; tanto de
gramíneas forrajera como de malezas.
Los principales resultados revelan que, la eficiencia del
establecimiento es promovido por la labranza con arado
rotativo y control preemergente de malezas (con atrazina)
no obstante que este último disminuyó la población inicial
de las gramíneas forrajeras sembradas; por lo que debe
herbicida en este detalle.
Finalmente, se puede recomendar dos pasadas de arado
rotativo para el establecimiento de B. decumbens; y,
labranza más control químico de malezas para establecer la
accesión Brachiaria dictyoneura CIAT 6133.

