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CORTE Y FERTILIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DEL PASTO ANGLETON 
(Dichanthium aristatum) EN EL SUR DE TAMAULIPAS 

 
Producción de semilla, pasto Angleton, fertilización 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
tecnología consiste en la utilización de 
fertilización del pasto Angleton con 150-70-00 (N-
P-K) con fertilizante granulado al voleo, durante 
las primeras lluvias (Julio), permitiendo el 
descanso de el pasto para realizar corte o 
pastoreo intensivo en el mes de máxima 
producción de forraje (Septiembre) para 
promover el desarrollo de tallos florales y obtener 
el mejor rendimiento de semilla y facilidad de 
cosecha a finales de Noviembre o principios de 
Diciembre. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER. Los ganaderos dedicados a la 
producción de bovinos de carne manejan la 
alimentación de su ganado en base a pastos, 
existen áreas deterioradas que es imposible 
rehabilitarlas por medio del manejo del pastoreo, lo 
que hace necesario realizar una resiembra de 
pastos. La disponibilidad de semilla de pastos 
evaluados bajo las condiciones del sur de 
Tamaulipas, es prácticamente nula, lo que conlleva 
a realizar resiembras de pastos con la semilla 
disponible en el mercado, lo que en la mayoría de 
los casos termina en un fracaso total, ya que estos 
pastos no han sido desarrollados para las 
condiciones propias del estado o región. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Con el uso de la 
fertilización nitrogenada y fosforada (150-70-00) 
al inicio de las lluvias se logran producciones de 
más de 7 toneladas de forraje por ha al tener 
tallos y hojas más robustas, en comparación de 
3.9 toneladas por ha al no fertilizar. Cuando se 
trata de producir semilla de este pasto se 
necesita realizar corte para henificado si las 
condiciones lo permiten o bien un pastoreo 
intensivo por 8 días para reducir la cantidad de 
forraje y promover el crecimiento de tallos florales 
que permitan una cosecha mecanizada sin 
complicaciones, además que con la combinación 
de estos tratamientos se logran producciones de 
semilla de más de 70 kg por ha contra 32 kilos 
cuando no se fertiliza. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología se 
puede usar en el centro y sur de Tamaulipas, 
norte de Veracruz y oriente de San Luis Potosí en 

áreas productoras de zacate Angleton y que 
permitan su mecanización. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. La producción de 
semilla de pasto Angleton la podrá producir 
cualquier ganadero que se interese en multiplicar 
y comercializar semilla de este pasto ya que se 
puede usar en la cría de ganado principalmente.  
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de producción 
es un costo dividido ya que se aprovecha el 
forraje producido si cargan los gastos 50% serían 
2400 pesos por ha del fertilizante y 1000 pesos 
por ha de la cosecha y limpieza de la semilla, con 
un total de 3400 pesos por ha con producción de 
70 kg de semilla se tendría un costo de 
producción de 34.3 pesos por kg, contra 1500 
pesos por ha de cosecha de semilla con dificultad 
y con producción de 32 kg con un costo de 47 
pesos por kg.  La semilla se podrá comercializar 
a un costo de 100 hasta 200 pesos por kilogramo.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL.  La tecnología se 
encuentra documentada en el informe  final del 
proyecto; Evaluación de la producción y la calidad 
de semilla de los pastos Angleton y Medio 
Bluestem. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una 
tecnología que no es factible de protegerse con 
título de obtentor. 
 
Mayor información: 
 
Dr. José Miguel Ávila Curiel 
Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55 Carretera Tampico-Mante 
Apartado Postal 31  
C.P. 89610 Villa Cuauhtémoc, Altamira Tamps.  
Tel: (836) 27 60168 y fax:(836)27 60024  
Correo-e: avila.josemiguel@inifap.gob.mx.  
Fuente financiera: INIFAP+Fundación Produce 
Tamaulipas A.C. 
www.inifap.gob.mx 
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Ventajas comparativas 
 

Incremento de producción de semilla (kg/ha) 

 
              
             
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

   
 

Producción de semilla de pasto Angleton 
sin corte y sin fertilización, 32 kg por ha 

 
 

 
Cosecha de semilla de pasto Angleton 
con corte y fertilización, 70 kg por ha 

 
 

Tecnología generada, pasto 
Angleton con fertilización (150-70-
00) y manejo del pastoreo, 
producción de 70 kg de semilla  por 
ha  

Fuga de incremento en la 
producción de semilla por ha  

Tecnología testigo pasto Angleton 
sin uso de fertilización y manejo del 
pastoreo, Producción de 32 kg de 
semilla por ha 
 

38 kg por ha 


