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COHPORTAttIENTO DE Pro8opls !E2 EM PETROLINA - PE (BRASIL)

(RESULTADOS PRELIMINARES)

Paulo César f. Lima •
Carlos Alberto ferre ira ••

1• INTRODUCCION

El Noreste, situado entre Ias latitudes 1° a 18°30' S y Ias 10n
gitudes 34°30' y 48°20' W, representa aproximadamente el 18,2% de Ia eu
perficie de Brasil. En esta región se encuentra el semí.ãr-í.do brasllero-:-
abarcando el 75% deI Noreste y el 13% de Brasil.

El tipo climático Bsh predominante en Ia región, se caracteri
za por presentar una baja precipltación y una irregularidad en su di;
tribución. Las lluvias se concentran en un período de 2 a 4 meses, con
una precipitación media anual de 250 a 1.000 mm. La temperatura presen
ta poca variación, con una media anual de 25~, aproximadamente. -

Los suelos son generalmente planos, con frecuentes afloramien
tos rocosos, de baja capacidad de retención de humedad y reducido conte
nido de materia orgánica, predominando el latosol rojo amarillo.

La región está cubierta por Ia Caatinga, que es una formación
vegetal arbórea-arbustiva xerófila, eon predominancia de leguminosas. A
pesar de que muehas de Ias especies de esta formación son forrajeras,
su capacidad de carga animal es reducida, requiriéndose de 15 a 20 ha
para Ia engorda de un bovino adulto (Salviano et aI., 1982).

La productividad maderera es baja, 10s inventarios forestales
realizados en la región arrojan volúmenes medios de madera de 7,3 a 14,2
m'/ha (Tavares et aI., 1970).

El género Prosopis se eneuentra naturalmente en Ias regiones
áridas y semiáridas de América deI Norte, Central y Sur, Norte de Afri
ca y Este de Asia. Dentro de las 44 espeeies eapaces de produeir forra
je v madera, bajo Ias cond í.c í ones más adversas, se destaean P. nigra-:
!. jJallida, !. alba , !. glandulosa, P. affinis, P. chilensis, -P. tama-
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rugo, ~. cineraria y !. juliflora.

'. "
"

En Brasil, el P. jul1f1ora (SW) DC fue introducido en 1942 en
Serra Talhada - Pernambuco, expandiéndose posteriormente aIos demás es
tados deI Noreste. La procedencia de Ia semi11a fue Piura-Perú (Azeve
do, 1961; Gomes, 1961). La especie se puede extender con rapidez, debI
do a su facilidad de propagación y su capacidad de superar condiciones
adversas (NAS, 1919 Y 1980). En tanto, Ias condiciones de1 semiárido
brasilero, con escasez de a1imentación para e1 ganado en el período se
co y baja productividad maderera y vegetativa de Ia Caatinga, han sidõ
una de 1as alternativas de desarro1lo económico para 1a región. Progra
mas de reforestación han sido elaborados por 10s Gobiernos Estata1es Y
F'ederal de Brasil, incentivando 1a plantación de esta especie en Ia re
gión semiárida brasilera. En eI presente ano fueron aprobadas superfI
cies equivalentes a 20.000 ha. -

Un diagnóstico deI problema forestal deI semiárido, efectuado
por el Programa Nacional de Investigación Forestal (PNPF), indicaba Ia
necesidad de aumentar Ia base genética y obtener un mejor conocimiento
deI comportamiento de otras eepecies deI género Prosopis en 1a región.
Como consecuencia se ha efectuado Ia introducción de nuevas especies deI
género Prosopis oriundas de Per~, Chile y Estados Unidos, a partir de
1982. Con este material se implantaron ensayos de selección de especiesl
procedencias y bancos de conservación genética. La orientación para Ia
colecta de este material se basó en Perreira (1982), que relata su dis
tribución en Chile y Perú. Nuevas colectaa están aiendo procesadas.

El presente trabajo, cuyo objetivo es seleccionar e identificar
especies deI gênero ProBopis promisorias para Ia producción de lena y
forraje, relata el comportamiento inicial de P. alba, P. chi1ensis, P.
tamarugo, P. pallida, P. glandu1osa, P. ve1utrna y P. jü1if10ra en Ia
regi6n de Petrolina, estado de Pernambuco. -

2. MATERIAL Y HETODOS

El experimento relatado en este trabajo fue instalado en el
Centro de Investigación Agropecuaria deI Trópico Semiárido (CPATSA), en
Petrolina - Pernambuco, a 365 m de altitud, latitud 09°09' S y longitud
400?2' W. La precipitación y temperatura medias anuales de Ia región
son de 400 mm y 24~, respectivamente. '

El diseno adoptado fue de bloques aI azar con tres repeticio
nes, comprendiendo aiete tratamientos, descritos en Ia Tabla NQ 1. Las
parcelas son de 25 plantas cada una, pero para Ias análisis de sobrevi
vencia y altura fueron considerados solamente Ias 9 plantas centrales.-

Las plantas fueron producidas por siembra directa en bolsas de
polietileno negro, de 8 em de dlámetro y 15 em de largo. Las semil1as



- 33 -

fueron inoculadas con Rhizobium, seleccionado específicamente para Pro-
sopis juliflora. AI momento de 1a p1antación se ferti1izó con 100 Gr por
planta con una formulación NPK«5-14-3).

3. RESULTADOS Y DISCUSION

De manera general, las especies han presentado sobrevivenclas
superiores a 94%, con la excepción de P. tamarugo que acusó una mort~li
dad de 100% (Tabla NO 2). Prosopis jUllflora, con 2,27 m de altura, rue
la que mejor se desarrolló, todavIa no difiriendo de P. alba con 1,88 m
(Tabla NO 2). La de menor creQimiento fue P. glandulosa --cõi1 1,11m. Se
observa también variabilidad en altura dentro de 1as especies, con lI'l coe
ficiente de variación de 17,33% obtenido a 10s doce meses de edad. As?
se pueden considerar futuras selecciones y mejoramiento genético para
esa característica.

TABLA NQ 1

Origen y Especies de Prosopis Incluidas en el Experimento

TRATAMIENTO ESPECIE ORIGEN

1 P. alba Chile Fundo Refresco Pampa deI Tamarugal
2 P. chilensis Chile Santiago
3 P. glandulosa EE.UU. Texas A & I University
4 P. juliflora Brasil Petrol1na - PE
5 P. pallida Perú Piura
6 P. tamarugo Chile Fundo Refresco Pampa del Tamarugal
7 P. velutina EE.UU. Texas A & I University
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TABLA NQ 2

Sobrevivencia y Altura aIos 3 y 12 meses de Diferentes
Especies de1 género Prosopls en Petrolina - PE

SOBREVIVENCIA (~) ALTURA (m)
ESPECIES

3 meses 12 meses 3 meses 12 meses.

P. alba 98 a 96 a 0,74 ab 1,88 ab
P. ohilensls 98 a 94 a 0,76 ab 1,70 b
P. glandulosa 94 a 94 a 0,53 b 1,11 c
P. jullflora 100 a 100 a 0,95 a 2,27 a
P. paI lida 100 a 100 a 0,76 ab 1,59 bc
P. tamarugo 53 b O b 0,10 c -P. velutina 100 a 100 a 0,70 ab 1,52 bc

Coefioiente de 8,17 10,69 17,72 17,33Variación
Valor de F 15,92** 52,71** 16,89 ** 5,35 •

Las medias seguidas por letras idénticas en una misma columna
no difieren estadísticamente según el Test de Duncan (P < 0,05).

Los valores en porcentaje fueron transformados en arc. sen. Ji
para 10s efectos deI análisis estadístico.

No obstante Ia reducida edad deI experimento, es posible obser
var que P. juliflor'a presenta cantidades mayores de ramas y hojas que
Ias otras especies. De esta forma es posible prever que P. jul1flora po
drá mantenerse 10s próximos anos como Ia más promlsoria,-entre Ias es~
pecies estudiadas. Se debe considerar en tanto que s í endo esta Ia pri
mera introducción en Brasil de algunas de Ias especies incluidas en eI
estudio, no se puede anticipar el desarrollo futuro de Ias mismas. As!,
pueden ocurrir aIteraciones de l ritmo de crecimiento y de Ia posición
relativa de Ias especies, siendo por ahora impredecibles.

P. juliflora ya es una especie tradicional como productora de
biomasa, tanto en el semiárido braeilero, como en otros países (Gurumur
ti et aI., 1984). El comportamiento in1cial de Ia especie en este expe
rimento confirma su potencialldad. Aunque sea plantada principalmente
para producción de forraje yfrutos, puede contribuir sin duda para dar
solución aI problema de falta de lena en Ias regiones semiáridas donde
su cultivo sea posible.
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