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RESUMEN 

 

La evaluación  de  la producción de la mezcla forrajera (Brachiaria brizantha-

Puerraria phaseoloides) a diferentes alturas de corte (10-20-30 cm) y edades (20-30-

40 días). Puede ser una alternativa para potencialmente determinar la productividad y 

contenido proteico para la alimentación pecuaria. Esta investigación se la realizo en 

la finca “Elvia Calderón” situada en el Km 17 vía Santo Domingo – Quevedo, 00° 

21' 19" latitud Sur y 79° 17' 54" longitud Oeste a 350 msnm. Con temperatura 

promedio 24,4 °C,  una precipitación media anual de 2 900,8 mm, humedad relativa 

de 89% y una insolación efectiva de 1,79 hora/día. El objetivo fue Determinar el 

efecto de tres alturas y edades de corte de una mezcla forrajera (Brachiaria 

brizantha-Pueraria phaseoloides) en la parroquia luz de América  provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Los objetivos específicos fueron. Medir la producción 

forrajera a diferentes alturas de corte (10 – 20 – 30 cm). Cuantificar la producción 

forrajera a diferentes edades de corte (20 – 30 – 40 días) Determinar el contenido 

nutricional de la asociación forrajera Brachiaria brizantha – Pueraria phaseoloides, 

mediante análisis bromatológico. Los factores determinados fueron Altura de residuo 

y Edades de corte. El análisis bromatológico se lo realizo en Agrolab, el área de 

ensayo fue 576 m
2
  distribuidos en 36 unidades experimentales de 16 m

2
. 

  

Los datos fueron analizados estadísticamente con pruebas de significancia de Tukey 

5%. En conclusión se obtuvo diferencia significativa a la edad de 40 días de descanso 

existiendo mayor cantidad de forraje. En cuanto al porcentaje de proteína fue mayor 

a los 30 días después de pastoreo y a una altura de 20 cm de residuo. 

 

PALABRAS CLAVES 
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 Brachiaria brizantha 
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ABSTRACT 

 

the evaluation production of feed mixture (Brachiaria brizantha-Puerraria 

phaseoloides) at different heights of residue (10-20-30 cm) and cutting ages (20-30-

40 days). Alternatively it can be to determine the productivity and protein for 

livestock feed. 

this  investigation he's performed at the "Elvia Calderon" located at Km 17 via Santo 

Domingo - Quevedo, 00 ° 21 '19 "south latitude and 79 ° 17' 54" west longitude at 

350 meters. With average temperature 24.4 ° C with an average annual rainfall of 

900.8 mm * 2 year, a relative humidity of 89% and a strong insolation of 1.79 hours 

* day. 

The objective was to determine the effect of three levels and cutting age of a forage 

mixture (Brachiaria brizantha-Pueraria phaseoloides) in the light of Latin parish 

province of Santo Domingo de los Tsachilas. The specific objectives were. 

Measuring forage production cut at different heights (10 to 20 - 30 cm). Quantify 

forage production cut at different ages (20 to 30 - 40 days) 

Determine the nutrient content of the forage Brachiaria brizantha Association - 

Pueraria phaseoloides through compositional analysis. The factors were Ages height 

and cutting waste. The compositional analysis it performed in AGROLAB, the test 

area was 576 m2 distributed in 36 experimental units of 16 m2. 

Data were statistically analyzed using Tukey tests of significance 5%. In conclusion 

significant difference was obtained at the age of 40 days off exist more forage. In the 

percentage of protein was greater than 30 days after grazing at a height of 20 cm 

residuum. 

 

KEY WORDS 

 

 HEIGHT RESIDUE 

 CUTTING AGE 

 Brachiaria brizantha 

 Pueraria phaseoloides 
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“EFECTO DE TRES ALTURAS Y EDADES DE CORTE DE UNA MEZCLA 

FORRAJERA (Brachiaria brizantha-Pueraria phaseoloides) EN LA PARROQUIA 

LUZ DE AMÉRICA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS”. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador la ganadería se constituye en una de las principales 

explotaciones agropecuarias, por lo que el manejo adecuado de las especies 

forrajeras juega un papel importante en la producción ganadera puesto que permite la 

optimización de los pastizales. 

 

Proporcionar una alimentación adecuada permite mantener las características 

genéticas de alta producción en animales con alto pedigrí, por lo contrario una 

alimentación deficiente hace que el animal pierda todas estas características 

genéticas. 

 

Los suelos del litoral ecuatoriano presentan bajos niveles de elementos 

minerales como: nitrógeno, fosforo, potasio, boro, esto ocasiona deficiencias 

nutritivas de los pastizales no proporcionando así calidad y cantidad forrajera a los 

animales, de esta manera hace que el costo por manejo se incremente siendo no 

rentable para el productor. Las leguminosas (Pueraria phaseoloides) en la agricultura 

son indispensables  no solo por la capacidad de proveer nitrógeno, elemento esencial 

de las proteínas, sino también como un componente de prácticas de manejo de suelos 

(GRAHAM, 2000), las leguminosas tienden a mejorar las condiciones físicas, 

químicas y biológicas, previniendo la degradación de los mismos. En el Ecuador, las 

leguminosas son cultivadas en forma asociada, intercalada, como monocultivo y en 

rotación con otros cultivos (BERNAL, 2006) 
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En el manejo de los pastizales de muchas ganaderías  existe un  

aprovechamiento deficiente de las pasturas, en particular lo relacionado al control de 

la carga animal pudiendo existir un sobre o subpastoreo, así como la disminución de 

la persistencia de los pastizales ocasionando pérdidas en la producción las cuales 

repercuten en el beneficio económico del productor; se estima que no menos del 50% 

de las pasturas han disminuido su productividad potencial, por lo tanto la producción 

bovina se ha vuelto un rubro menos sostenible al no generar la rentabilidad que 

espera el productor (MARMOL, 2006) 

 

El valor nutritivo de una especie forrajera depende de la fertilidad del suelo, 

de condiciones climáticas, de la edad fisiológica, del manejo que incluye la altura de 

corte, y días de descanso al que está sometida la especie forrajera. 

 

Durante el crecimiento de los pastos, se acumula material senescente, por lo 

que hay un desequilibrio en la relación hoja tallo, teniendo las plantas más tallos que 

hojas, factor negativo en la producción animal. Esto resultará en una reducción del 

valor nutritivo del forraje disponible, por este motivo  se realizó esta investigación 

que determina el efecto de tres alturas de residuo y edades de corte de la mezcla 

forrajera (Brachiaria brizantha – Pueraria phaseoloides) en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas para contribuir al mejoramiento y manejo de  especies 

forrajeras en el trópico  

 

Este trabajo se  realizó en la finca “Elvia Calderón” ubicada en la ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, para lo cual se empleó 36 unidades experimentales, 

siendo para cada unidad experimental la evaluación de las  alturas de residuo (10, 20, 

30 cm)  y las edades de corte (20, 30, 40 días). 
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Las unidades experimentales fueron destinadas a un proceso de evaluación 

considerándose variables como: producción de forraje, contenido proteico y 

porcentaje de fibra en base húmeda y seca,  
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1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar el efecto de tres alturas y edades de corte de una mezcla 

forrajera (Brachiaria brizantha-Pueraria phaseoloides) en la 

parroquia luz de América  provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Medir la producción forrajera a diferentes alturas de corte (10 – 20 

– 30 cm). 

 Cuantificar la producción forrajera a diferentes edades de corte (20 

– 30 – 40 días) 

 Determinar el contenido nutricional de la asociación forrajera 

Brachiaria brizantha – Pueraria phaseoloides, mediante análisis 

bromatológico. 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1. ESPECIE FORRAJERA (Brachiaria brizantha) 

 

Brachiaria brizantha es una gramínea perenne originaria de África tropical. De 

crecimiento erecto y suberecto, produce buena cantidad de raíces profundas de color 

blanco amarillento y de consistencia blanda (INSTITUTO NACIONAL 

AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIAP), 1997). 
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2.1.1. Adaptación  

  

 Se adapta bien a regiones tropicales con rango altitudinal que va desde los 

250 a 1 200  msnm, temperaturas de 18 a 25 °C y precipitaciones de 800 a 4 000 mm 

al año. Se  desarrolla bien en diferentes tipos de suelos, particularmente en suelos 

ácidos, de baja  fertilidad y con buen drenaje; además, tolera sequías no prolongadas. 

Al momento se la  considera como una de las mejores gramíneas de pastoreo sola o 

asociada, en  condiciones de buena humedad (LEÓN, 2003) 

  

2.1.2 Producción de Forraje  

  

 El rendimiento de materia seca está determinado, entre otros factores por la 

edad de rebrote. Así a las tres semanas se registran promedios de producción de      

19 710 kg MS/ha/año, con medias de 20 250 y 19 170 kg/ha/año para los períodos de 

máxima y  mínima precipitación respectivamente; en cambio a las 12 semanas se han 

registrado 28 941 kg MS/ha/año con medias de 30 912 y 26 970 kg/ha/año en 

máxima y mínima  precipitación (LEÓN, 2003) 

 Se debe destacar que la máxima producción de forraje no coincide con el 

mayor valor nutritivo registrado, hecho que reviste importancia para determinar el 

mejor momento de aprovechamiento por el animal (LEÓN, 2003) 

 

2.1.3. Valor Nutritivo  

  

 El valor nutritivo del Brachiaria brizantha se considera bueno (10-14% de 

proteína cruda), siendo apetecido por el ganado bovino y ovino tropical existentes en 

la Amazonía ecuatoriana; por otro lado, es de mejor calidad si se compara con otras 

especies de Brachiaria adaptadas a la zona (ANALAC, 2007) 
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 Para las Brachiarias durante el verano se reporta un 14 % de proteína a 21 

días de crecimiento, mientras que a los 41 días reportan un 8%. Durante el invierno 

esos mismos pastos pueden aumentar el contenido de proteína hasta un 16% a 21 

días de crecimiento y tener 9% de proteína a 42 días de rebrote. (Lobo Di Palma, 

1997) 

 

Cuadro 1. Efecto de frecuencias de corte sobre el contenido de proteínas crudas 

de Fósforo y Digestibilidad in vitro de la Materia Seca del Brachiaria brizantha en 

tres localidades de la Amazonía ecuatoriana. 

 

Variables Localidad Frecuencia de corte (semanal) 

3 6 9 12 

Proteína 

cruda 

Archidona 13,31 12,35 12,71 9,69 

Misahualli 11,01 7,78 7,4 7,35 

Palora 13,61 12,94 9,89 9,68 

Promedio 12,64 11,02 10,09 8,91 

Fosforo % Archidona 0,18 0,17 0,17 0,14 

Misahualli 0,33 0,25 0,21 0,19 

Palora 0,24 0,22 0,17 0,18 

Promedio 0,25 0,21 0,18 0,17 

Digestibilidad 

in vitro % 

Archidona 54,14 47,54 45,93 47,26 

Misahualli 49,07 49,15 41,47 43,3 

Palora 46,1 43,96 44,93 44,02 

Promedio 49,77 46,88 44,11 44,86 

FUENTE: Programa de Ganadería Bovina y Pasto. E.E. Napo- Payamino, INIAP 

1993 

2.1.4. Asociación con Leguminosas  

 

 Brachiaria brizantha por su forma de crecimiento no se asocia bien con 

leguminosas de forraje como: Centrosema macrocarpum, Centrosema pubencens, 
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Stylosantes, quianensis, pero si con Arachis pintoi con el cual forma un pastizal de 

buena calidad y producción. La cantidad de semilla de Aranchis pintoi que se 

recomienda utilizar es de 2-4 kg/ha y por material vegetativo se puede sembrar en los 

espacios vacíos que deja el B. brizantha (LEÓN, 2003) 

 

 León (2003) Sostiene que es ideal mantener una pradera con 75% de 

gramíneas y 25% de leguminosas a fin de asegurar un buen balance nutritivo.  

 

2.1.5. Manejo del Potrero 

  

 Es imprescindible comprobar que el pastizal esté bien establecido y tenga 

abundante semilla. Cuando se ha establecido, se recomienda efectuar un pastoreo 

ligero con baja carga animal, para estimular el macollamiento y una rápida 

recuperación del pasto (ESCUDER, 1997) 

  

 No se aconseja pastorearlo muy tempranamente, porque se corre el riesgo de 

perder la pastura, con la consecuente presencia de malezas en el pastizal. En períodos 

de máxima precipitación que comprende de Marzo a Septiembre se aconseja 

pastorearlo cada treinta días, cuando se obtiene forraje de buena calidad y adecuada 

producción; en cambio, en la época de menor lluvia que va de Noviembre a Febrero, 

la recuperación del B. brizantha es más lento, necesitando de un período de descanso 

más amplio, pudiendo ser pastoreado cada cuarenta días. Bajo un sistema de pastoreo 

alterno o rotacional (LEÓN, 2003) 

  

2.2. LEGUMINOSA. 

 

Pueraria phaseoloides es una leguminosa permanente, vigorosa, voluble y 

trepadora de raíces profundas, Se propaga de manera natural por semilla o por 
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rizomas, colonizando extensas zonas. Tiene alta capacidad de fijar nitrógeno 

atmosférico al suelo e incorporarlo, sea como abono verde o por la caída de sus 

hojas, estimándose un aporte de 600 kg  de Nitrógeno por hectárea al año, lo que 

aumenta el rendimiento y consumo de las gramíneas asociadas y su contenido de 

proteína. 

 

Se adapta a diferentes tipos de suelo, desde arenosos hasta arcillosos no 

compactos con pH de 4 a 6, no tolera la salinidad, está notablemente exenta y libre 

de principios tóxicos, tiene escasa tolerancia al fuego por lo que no se recomienda la 

quema. Se considera una excelente forrajera para los trópicos húmedos, 

especialmente como alimento remanente para la estación seca; su aceptación por el 

ganado es buena para vacunos y rumiantes menores, tanto en verde como seco (Spain 

et al. 1975). 

 

En la región costa de Ecuador, se cultiva o aparece en forma espontánea en 

suelos con abundante agua, en la sequía se desprenden las hojas pero sobrevive 

rebrotando en las próximas lluvias. Tiene un alto valor nutritivo, en términos de 

proteína, digestibilidad, contenido de minerales. La aceptación es especialmente alta 

en época seca; produce entre 5 000 y 6 000 kg/ha/año de  Materia seca (Spain et al. 

1975). 

 

Puede ser establecido sólo o asociado con gramíneas como Panicum maximun, 

Brachiaria brizantha y Pennisetum purpureum, al incluirlo en la pradera proporciona 

a los animales una dieta mejor balanceada desde el punto de vista de energía y 

proteína, lo cual permite una disminución en el uso de concentrados o suplementos 

proteicos. El alto contenido de minerales como calcio fosforo y elementos menores, 

hace que los animales que  lo consumen ganen más peso, presenten menos problemas 

reproductivos y requieran menos sales mineralizadas  para la óptima producción de 

carne o leche (Bernal, 2003) 
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2.3. ASOCIACIONES FORRAJERAS 

 

Se ha determinado que los pastizales son la alimentación más económica para la 

alimentación bovina, sin embargo la cantidad de proteína que aportan y la 

digestibilidad de los nutrientes no son suficientes para satisfacer los requerimientos 

nutricionales del hato ganadero. 

 

El asociar dos o más especies desde el punto de vista de la Sociología Vegetal 

determina una “interacción” muy importante entre ellas, la cual se ve modificada por 

la presencia del animal, las condiciones ambientales y el suelo en particular. Si esa 

interacción es positiva y conducida técnicamente por el hombre, éste sacará provecho 

de su empresa, y la pastura se mantendrá durante un lapso interesante y el suelo se irá 

mejorando poco a poco (León, 2003). 

 

Es conveniente para formular una Asociación Forrajera, tener en cuenta los 

conocimientos básicos de Morfo-fisiología, de los ciclos de producción estacionales 

y de la interacción y o agresividad entre las especies. 

 

2.3.1. Altura de residuo y Edades de Corte 

 

 Es importante señalar que los efectos de la altura de corte o pastoreo sobre el 

crecimiento de los pastos son más severos, tanto a corto como a largo plazo, cuando 

se realizan muy cerca de la superficie del suelo y de manera frecuente (León, 2003) 

 

 Generalmente, las respuestas de la planta sometida a diferentes alturas de 

corte o intensidades de defoliación, son expresadas como rendimiento o producción. 

Aun así, este rendimiento no es más que el efecto de este factor de manejo sobre el 
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crecimiento del vegetal, determinado por la distribución de sus fotoasimilados a los 

componentes aéreos y radicales (León, 2003) 

 

Existen diversos trabajos diseñados para esclarecer los efectos del pastoreo o 

de la frecuencia y altura de corte sobre la producción de materia seca y calidad del 

pasto Brachiaria. Sin embargo, los efectos de estos factores de manejo sobre las 

características morfológicas y los principios fisiológicos que rigen el crecimiento y 

desarrollo de las especies forrajeras, no han sido totalmente establecidos (León, 

2003) 

 

La respuesta del pastizal a defoliaciones frecuentes e intensas es una 

reducción en la producción de materia seca, producto de la movilización de los 

carbohidratos de las raíces al vástago, reduciendo el agua y nutrientes disponibles, y 

con ello comprometiendo el rebrote, se ha recomendado considerar los parámetros 

de reserva de las distintas especies forrajeras, para elaborar normas de manejo más 

eficiente que aumenten la vida de las pastura (León, 2003)  

 

La ley de reposo dice: Que para que un pasto cortado pueda dar su máxima 

productividad entre dos cortes sucesivos es necesario que el lapso de tiempo sea 

suficiente para que pueda almacenar en su sistema radicular reservas para un 

comienzo de rebrote vigoroso y realizar su llamarada de crecimiento, el intervalo de 

Días de corte será variable dependiendo de, condiciones ambientales y estaciones del 

año (Voisin, 1963) 

 

El periodo de descanso de un pasto es de gran importancia al garantizar la máxima 

producción de biomasa sin comprometer la persistencia del pastizal y los 

requerimientos nutricionales del rumiante un apropiado tiempo de descanso prolonga 

la vida del pastizal, además de permitir un aumento de la productividad de la misma, 
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de lo contrario, ésta demora su tiempo de recuperación y envejece muy rápido 

(Cuesta, 2005) 

 

2.3.2. Frecuencia de utilización del pastizal  

 

La frecuencia de utilización se refiere al estado de madurez de la vegetación 

cuando es cosechada, ya sea por la maquina o directamente por el animal; como las 

plantas forrajeras se utilizan varias veces en la temporada de crecimiento, el concepto 

se expresa normalmente como intervalo de tiempo transcurrido entre una y otra 

utilización (León, 2003) 

 

Según Canseco et al (2007) señala que la calidad de las pasturas cambian de 

acuerdo al estado de desarrollo, a medida que las plantas aumentan en su estado 

fenológico, disminuye la concentración proteica, lípidos y minerales por efecto de 

dilución, los azucares se acumulan y la pared celular aumenta en forma considerable, 

con lo cual se va reduciendo su digestibilidad. 

 

En el manejo del pastizal, el control de la frecuencia e intensidad de pastoreo 

provoca cambios en las plantas y en la composición botánica del pastizal lo cual 

influye directamente en la calidad nutricional del forraje, es por tal motivo que 

pastoreos con periodo de descanso muy prolongados favorece a la acumulación de 

forraje maduro con mayor porcentaje de tallos y material senescente de baja calidad. 

Por otra parte pastoreos con días de descanso muy cortos o con mayor frecuencia 

pueden disminuir la velocidad de rebrote y la persistencia de las especies forrajeras, 

favoreciendo la proliferación de especies menos palatables y de menor valor nutritivo 

que deterioran la calidad y producción forrajera (Canseco et al., 2007). 
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2.3.3. Estado de madurez 

 

Basado en la morfología; se habla por el tiempo de plantas en estado 

vegetativo, pre botón, botón, floración (deferentes grados). Este índice 

(especialmente la floración) tiene el inconveniente de que en ciertas épocas, y por 

efecto del clima la planta madura sin florecer (Rodriguez, 2011) 

 

2.3.4. Altura de la planta 

 

Tiene relación con el estado de madurez, pero solo dentro de ciertas 

condiciones específicas; por ejemplo, es válida para una especie determinada, dentro 

de una época y bajo condiciones de fertilidad y humedad (León, 2003) 

 

2.3.5. Efecto en el rendimiento de forraje 

 

Una cosecha muy frecuente como aquella de poca frecuencia disminuyen la tasa 

diaria de crecimiento, especialmente la primera. Utilizar la pradera en estado tierno 

significa varias cosechas, donde cada una entrega poca cantidad de forraje; por otro 

lado, un estado de madurez avanzado significa gran volumen de forraje en cosecha, 

que puede hacerse solo una o dos veces en la temporada. Normalmente, la máxima 

producción de forraje en la temporada se logra utilizando la vegetación en estado 

relativamente avanzado de madurez (León, 2003) 

 

En un plazo inmediato, el hecho de cosechar en estado inmaduro significa menos 

tasa de crecimiento simplemente por un mal aprovechamiento de la luz; es decir, no 

se alcanza un índice de área foliar (IAF) Suficiente como para permitir una alta 

intercepción de la luz que llega al follaje; en otras palabras, no se logra una alta tasa 

de fotosíntesis por unidad de superficie (Paladines, Ramirez, & Izquierdo, 1996) 
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En un segundo corte u otros posteriores, también hechos en estado inmaduro, el 

rendimiento es afectado por la disminución que ocurre en el nivel de reservas de 

crecimiento, lo cual, a su vez, parece repercutir en:  

 

 Reducir el número de plantas por la muerte de algunas de ellas en mayor 

o menor grado  

 Disminuir el número de macollos o tallos en las plantas vivas  

  Cortes frecuentes también pueden disminuir la población por la mayor 

incidencia de enfermedades, especialmente en las raíces. 

 

Por otra parte, cuando se pastorea una pradera muy madura, se puede 

producir una apreciable perdida del forraje por dos razones principales: 

 

 Tendedura del forraje cuando el animal camina o se echa a descansar. 

 Aumento de la selectividad del forraje por parte del ganado el cual 

rechaza las partes más duras de las plantas, como los tallos; ello significa 

una apreciable cantidad de residuo que se pierde. Esto es especialmente 

claro en plantas con el tallo fibroso, como festuca, pasto ovillo, alfalfa, 

etc. 

 

 Cosechar la pradera en estado muy avanzado de madurez puede también 

repercutir en una disminución del número de macollos (Azzarini, Piaggio, Gaggero, 

& Cardellino, 2002) 
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2.3.6. Efecto en los valores alimenticio y nutritivo. 

 

Los valores alimenticio y nutritivo de la pradera tiende a seguir una tendencia 

opuesta a la que sigue la producción de la materia seca, o sea, disminuyen al pasar 

desde el estado tierno a un estado maduro, los índices varían en la siguiente forma: 

 

 Disminuye la producción del ganado, especialmente leche y carne. 

 Disminuye el porcentaje de los nutrientes principales, minerales y 

caroteno  

 Disminuye el consumo y la digestibilidad, tanto de la materia seca 

como de la proteína, energía, etc. 

 Aumenta el porcentaje de los componentes estructurales (celulosa, 

hemicelulosa) y lignina. 

 Disminuye la relación hoja-tallo; como se sabe, la hoja es más rica en 

nutrientes que el tallo (Azzarini, Piaggio, Gaggero, & Cardellino, 

2002) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Ubicación Política 

 

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Cantón: Santo Domingo. 

Parroquia: Luz de América. 

Finca: “Elvia Calderón”.  

Ubicación: Km 17 Vía Santo Domingo- Quevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Croquis representativo de la zona en estudio. 
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3.1.2. Ubicación Geográfica 

 

El sitio experimental se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas 00° 

21' 19" latitud Sur y  79°  17'  54"  longitud Oeste a 350 metros sobre el nivel del 

mar. Ubicada en la zona ecológica b.h-T. (Bosque húmedo tropical), según 

Holdringe. 

 

6.1.1. Condiciones Meteorológicas  

 

Las condiciones meteorológicas del sitio experimental son temperatura de 24,4 

°C con una precipitación media anual de 2 900,8 mm *año, una humedad relativa de 

89% y una insolación fuerte de 1,79 hora*día  datos obtenidos de los últimos diez 

años según INAMHI (2005). 

 

 

3.2. MATERIALES Y REACTIVOS: 

 

3.2.1. Materiales de Campo 

 

 Alambre, martillo, grapas, estacas, estaquillas, rastrillo, piola nylon, rótulos 

de identificación, cuadrante, fluxómetro, machete, balanza digital, bolsa de 

papel, fundas sello pack, cooler. 
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3.3. DISEÑO: 

 

3.3.1. Diseño Experimental 

 

Para la presente investigación se aplicó un esquema bifactorial (AxB), 

conducido mediante un diseño completamente al azar 

 

3.3.1.1. Factores a probar 

 

Cuadro 2. Factores y niveles probados  

 

Factor Código Niveles Descripción 

Altura de residuo  

A1 10 cm 

A A2 20 cm 

 

A3 30 cm 

Edades de corte  

E1 20 días 

E E2 30 días 

 

E3 40 días 
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3.3.1.2. Tratamientos a comparar 

 

Cuadro 3. Tratamiento, código y descripción de tratamientos 

 

Tratamiento Nº Código Descripción 

1 a1e1 altura de corte 10 cm y 20 días de desarrollo 

2 a1e2 altura de corte 10 cm y 30 días de desarrollo 

3 a1e3 altura de corte 10 cm y 40 días de desarrollo 

4 a2e1 altura de corte 20 cm y 20 días de desarrollo 

5 a2e2 altura de corte 20 cm y 30 días de desarrollo 

6 a2e3 altura de corte 20 cm y 40 días de desarrollo 

7 a3e1 altura de corte 30 cm y 20 días de desarrollo 

8 a3e2 altura de corte 30 cm y 30 días de desarrollo 

9 a3e3 altura de corte 30 cm y 40 días de desarrollo 

 

3.3.1.3. Tipo de diseño 

 

Para la presente investigación se aplicó un esquema bifactorial (AxB), 

conducido mediante un diseño completamente al azar 
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3.3.1.4. Repeticiones 

 

Para la presente investigación se realizó cuatro repeticiones por tratamiento 

 

 a1 e2 a2 e1 a2 e2 a3 e2 

a1 e1 a1 e2 a2 e1 a3 e3 

a3 e2 a3 e1 a1 e3 a2 e1 

a1 e3 a1 e3 a1 e1 a1 e1 

a3 e3 a3 e1 a2 e3 a2 e3 

a2 e2 a1 e2 a2 e3 a3 e1 

a1 e1 a1 e3 a3 e3 a3 e2 

a3 e3 a3 e2 a2 e2 a2 e1 

a2 e2 a1 e2 a2 e3 a3 e1 

 

Figura 2. Distribución de los tratamientos en el área experimental. 

 

3.3.1.5. Características de la unidad  

    experimental 

 

Características de la unidad experimental. 

Número de unidades experimentales : 36 

Área de las unidades experimentales : 16 m
2
 

Largo : 4m. 

Ancho : 4m. 

Forma de la UE : cuadrada 

Área total del ensayo : 966 m
2
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Largo : 21m 

Ancho : 46 m 

Forma del ensayo : triangular 

 

3.3.1.6. Análisis estadístico 

 

Cuadro 4. Esquema del análisis de varianza 

 

Fuentes de variación 
Grados de 

Libertad. 
S.C. CM F 

Altura 2 SCA CMA CMA/CMEE 

Edad 2 SCB CMB CMA/CMEE 

A X E 4 SCAXB CM AxB CMA/CMEE 

EE 27 SCEE CMEE 

 TOTAL 35 SCT 

   

3.3.1.7. Coeficiente de variación 

 

Yij =   µ  +  ti   + εij  

 

Dónde: 

Yij: Es la respuesta (variable de interés). 

µ : es la media general del experimento. 

ti : es el efecto de tratamiento. 

εij : es el error aleatorio asociado a la respuesta Yij.  
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3.3.1.8. Análisis funcional  

 

Para el análisis funcional se trabajó con Tukey con un nivel de significancia 

de 5%  para comparar medias de tratamientos significativos. 

 

3.3.1.9. Variables a Medir  

 

 Se evaluó la producción de forraje verde en Ton/ha/corte a través del 

método del cuadrante que consiste en el lanzamiento aleatorio de un 

instrumento de metal con una dimensión de 1m
2
 dentro de la unidad 

experimental posteriormente se procedió a pesar la cantidad de material 

vegetal extraída y se calculó la producción forrajera. 

 

 Para determinar la composición bromatológica del pasto en cada 

tratamiento al inicio y al final del ensayo se tomó una muestra de pasto 

(500 gr) obtenida del material muestreado con el método del cuadrante 

descrito anteriormente, y ser enviado al laboratorio Agrolab, las 

muestras fueron trasportadas en fundas sello pack para su análisis 

correspondientes de materia seca, macro y micro nutrientes. 

 

3.4. METODOLOGÍA. 

 

 Para la ejecución del trabajo de campo se inició con una mezcla 

forrajera ya establecida procediéndose a delimitar el sitio con cerca de 

alambre de púas, luego se procedió a realizar un corte de igualación a la 

menor altura en estudio (10cm) luego cuando el cultivo supero la altura 

máxima a evaluarse, se cortó a la altura correspondiente (10, 20, 30 cm) y a 

partir de allí se esperó a que cumplan las edades de evaluación (20, 30, 40, 

días) y se procedió a la medición de las variables propuestas. 
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Se tomó posteriormente la muestra de suelo con la ayuda de un barreno a la 

profundidad de 20 cm para el análisis de laboratorio  

 

El control de malezas, se efectuó manualmente, luego con ayuda de 

piola nylon se delimitaron las unidades experimentales, para la distribución 

de los tratamientos fue realizado al azar mediante un sorteo aleatorio. 

 

El área experimental fue de 836 m
2,

 la misma que se dividió en 36 

unidades experimentales de 16 m
2
, cada una y estas estuvieron separadas por 

un metro de delimitación entre parcelas. 

 

De cada unidad experimental se cortó un metro cuadrado con 

lanzamiento aleatorio del cuadrante para determinar la producción forrajera y 

los componentes botánicos, estos datos fueron expresados en porcentajes 

tanto de la gramínea como para la leguminosa, así también para las plantas 

arvenses. Posteriormente se tomó al azar una muestra de 500 gramos de la 

asociación forrajera obtenida del muestreo con el método del cuadrante por 

cada tratamiento, y se mezclaron para hacer una sola muestra por altura de 

residuo y edad de corte, y ser enviadas al laboratorio (Agrolab) para su 

análisis respectivo.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 4.1. PESO TOTAL DE LA MUESTRA t ha
-1

 

 

 En el Cuadro 5 se observa que la edad de corte tienen una influencia 

significativa en cuanto a la producción forrajera. Y no hay ninguna significancia en 

la Altura de residuo; mientras que en la interacción Altura de Residuo x Edad de 

Corte. El Coeficiente de variación (CV) del 22,58% según Bautista 1998 señala que 

para este tipo de ensayos en campo está dentro del rango de aceptabilidad.  

 

En la Figura 3, se puede observar dos rangos de significación, el A lo 

encabeza el corte a los 40 días después del pastoreo, compartiendo el rango el corte a 

los 30 días después del pastoreo. En el rango B se ubica el corte a los 20 días después 

del pastoreo. 

Cuadro 5. Análisis de varianza para la variable producción forrajera en t ha
-1 

 

   Fuentes de Variación     SC gl CM F p-valor    

Altura de residuo     6,78 2 3,39 2,02 0,1528 ns 

Edad de corte 31,90 2 15,95 9,48 0,0008 ** 

Alt. Res. x Edad de Corte 6,81 4 1,70 1,01 0,4185 ns 

Error       45,40 27 1,68 

  

   

Total       90,89 35 

   

   

  CV    Media 

     22,58 5.74 
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Figura 3 Prueba de Tukey al 5% para el factor Edad de corte en la variable 

producción forrajera. 

4.2. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE t ha
-1

 

 

 Existen diferencias significativas para el factor Edad de corte. Las diferencias 

para Altura de residuo y la interacción Altura de Residuo x Edad de Corte no fueron 

significativas en la producción de forraje verde. El CV de 22,01% (Cuadro 6). Según 

Bautista 1998 es aceptable ya que se encuentra dentro del rango porcentual en 

investigaciones de campo que se encuentran entre el 15 – 25%.  

 

 La prueba de Tukey al 5% para el factor Edad de corte para la variable 

Producción de forraje verde en t ha
-1

, arroja dos rangos de significación donde el A 

esta conformado por los cortes a los 40 días después del pastoreo y a los 30 días. El 

rango B lo compone el corte a los 20 días después del pastoreo. Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 30 20

Días despues del pastoreo

0,00

1,76

3,53

5,29

7,05

t 
/ 

h
a

A
A

B

A
A

B

Edad de corte 
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Cuadro 6  Análisis de varianza para la variable Producción forrajera en t ha
-1 

 

   Fuentes de Variación     SC gl CM F p-valor    

Altura de residuo     5,24 2 2,62 1,75 0,1927 ns 

Edad de corte         29,03 2 14,51 9,71 0,0007 ** 

Alt. Res. x Edad de Corte 7,18 4 1,80 1,20 0,3333 ns 

Error       40,36 27 1,50 

  

   

Total       81,81 35 

   

   

  CV    Media 

     22,01 5.56 

      

 

 

Figura 4 Prueba de Tukey al 5% para el factor Edad de corte en la variable 

producción forrajera 

 

4.3. PRODUCCIÓN DE PUERARIA EN t ha
-1

 

 

 En el Análisis de varianza para la producción de pueraria se observa que no 

hay diferencias significativas entre los tratamientos. El CV de 172,12%, es lo que se 

espera en este tipo de muestreos donde no existe homogeneidad ya que la Pueraria 

no es el cultivo principal, considerando que en un pastizal de Brachiaria, las otras 

especies se desarrollan con total desuniformidad y al realizar muestreos con la 

técnica del cuadrante este aparecimiento casual de pueraria, se hace evidente y sube 

40 30 20

Días después del pastoreo

0,00

1,71

3,42

5,12

6,83

t 
/ 
h

a

A
A

B

A
A

B

Edad de corte en días 
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el CV, de no ser así quiere decir que las otras especies estarían en igualdad de 

condiciones que el cultivo principal. Cuadro 7. 

 

Cuadro 7 Análisis de varianza para la variable Producción de Pueraria en t ha
-1 

 

   Fuentes de Variación     SC gl CM F p-valor    

Altura de residuo     0,2292 2 0,1146 2,7842 0,0796 ns 

Edad de corte         0,0443 2 0,0221 0,5377 0,5902 ns 

Alt. Res. x Edad de Corte 0,0906 4 0,0226 0,5501 0,7006 ns 

Error       1,1112 27 0,0412 

  

   

Total       1,4752 35                          

   CV    Media 

     176,12 0,12 

      

4.4. PRODUCCIÓN DE ARVENSES EN t ha
-1

 

 

 La Altura residuo influye significativamente en la producción de arvenses, no 

así la Edad de corte y la interacción Altura residuo x Edad de corte donde no hay 

significación. El CV es 85,46% debido a la heterogeneidad para este tipo de 

muestreos. 

 

 A pesar que en adeva se observa que hay diferencias significativas para altura 

de residuo al efectuar la prueba de tukey al 5 %, arroja un solo rango de 

significación. Figura 5 

 

Cuadro 8 Análisis de varianza para la variable Producción de arvenses en t ha
-1 

   Fuentes de Variación     SC gl CM F p-valor    

Altura de residuo     0,0292 2 0,0146 3,8633 0,0335 * 

Edad de corte         0,0159 2 0,0079 2,1024 0,1417 Ns 

Alt. Res. x Edad de Corte 0,0113 4 0,0028 0,7471 0,5685 Ns 

Error       0,1021 27 0,0038 

  

   

Total       0,1585 35 

   

   

  CV    Media 

     85,46 0,07 
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Figura 5 Prueba de Tukey al 5% para el factor Altura de residuo en la variable 

Producción de arvenses 

 

4.4. RENDIMIENTO DE MATERIA SECA DEL PASTO (t/ha/ 

  año) 

 

 El rendimiento de Materia seca está influenciado significativamente por la 

Edad de corte. En este rendimiento no influyen estadísticamente ni la Altura de 

residuo ni la interacción Altura de residuo x Edad de corte después del pastoreo. 

Cuadro 9. 

 

 En la prueba de Tukey al 5% para Edad de corte, se observan dos rangos de 

significación, donde el rango A lo conforman el corte a los 20 días de desarrollo 

vegetativo obteniendo 17,50 t ha año con el corte a los 30 días de desarrollo 

vegetativo con 15,68 t ha año, esta última edad de corte lo comparte con el rango B 

con el corte a los 40 días de desarrollo vegetal con 13,44 t ha año. Figura 6. 
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 El máximo rendimiento de materia seca del pasto Brachiaria brizantha, de 

17,50 t ha año a los 20 días de rebrote, es inferior al reportado por León 2003, donde 

alcanzo 19,71 t ha año a las tres semanas de desarrollo vegetativo, esta diferencia en 

producción depende en muchas ocasiones por condiciones ambientales o de suelo. 

 

 El mismo autor señala que a las 12 semanas de desarrollo vegetal llegó a     

28 941 kg MS/ha/año, siendo este rendimiento muy superior a los 13 440 kg ha año a 

los 40 días de desarrollo vegetal reportado en esta investigación. 

Cuadro 9 Análisis de varianza para la variable Producción de Materia Seca del 

  Pasto en t ha-1 año
-1 

Fuentes de Variación                SC   gl  CM    F   p-valor    

Altura de residuo     46,64 2 23,32 2,14 0,1366 ns 

Edad de corte         99,20 2 49,60 4,56 0,0196 * 

Alt. Res. x Edad de Corte 10,43 4 2,61 0,24 0,9133 ns 

Error                        293,55 27 10,87                 

Total                        449,81 35                       

 CV   Media 

     21,22 15,54 

      

 

 

Figura 6 Prueba de Tukey al 5% para el factor Edad de corte en la variable 

Producción de Materia Seca por hectárea por año 
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4.6. ALTURA DE PLANTA (cm) 

 

 En el Cuadro 10, para la variable Altura de planta, se observa diferencias 

altamente significativas para las fuentes de variación Altura de residuo y Edad de 

corte, por lo que se acepta la hipótesis alternativa la cual dice que la altura de residuo 

y la edad de corte incrementarán la producción primaria de la mezcla forrajera y se 

rechaza la hipótesis nula que menciona lo contrario que la altura de residuo y la edad 

de corte no incrementaran la producción primaria de la mezcla forrajera No hay 

significación para la interacción Altura de residuo x edad de corte, en este caso se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa descrita anteriormente. 

 

 En la prueba de Tukey al 5%, para  el factor Altura de residuo, hay tres 

rangos de significación donde al cortar a 30 cm la pastura alcanza mayor altura y 

ocupa el rango A (Figura  7), el rango B lo conforma la altura de corte de 20 cm y el 

C con 10 cm de corte, en la misma figura. 

 

 Al cortar la pastura a los 40 días de desarrollo vegetativo alcanza su mayor 

altura según Tukey al 5% como se observa en la Figura 6 donde forma el rango de 

significación A. El rango B y C lo conforman los cortes a los 30 y 20 días de 

desarrollo respectivamente. Figura 12 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para la variable Altura de planta cm. 

 

Fuentes de Variación              SC gl CM F p-valor    

Altura de Residuo  2968,06 2 1484,03 23,75 <0,0001 ** 

Edad de corte 2998,39 2 1499,19 23,99 <0,0001 ** 

Alt. Res. x Edad de Corte 457,28 4 114,32 1,83 0,1523 Ns 

Error                 1687,25 27 62,49 

  

   

Total                   8110,97 35 

   

   

 CV   Media 

     12,06 65,53 
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Figura 7 Tukey al 5% para la variable Altura de planta en función del factor 

altura de residuo. 

 

 

Figura 8 Tukey al 5% para la variable Altura de planta en función del factor 

edad de corte. 
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4.7.  ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 

4.7.1. Contenido porcentual de Proteína 

 

 La tendencia en el porcentaje de proteína, tanto en base húmeda como en 

seca, en función de la altura de residuo es inversa negativa, esto quiere decir que 

mientras más alto es el corte de altura de residuo menor es el contenido de proteína 

en el pasto Brachiaria brizantha. Figura 9 y Figura 10. No es significativo R
2
 

 

 

 

 

Figura 9 Contenido porcentual de Proteína en base húmeda al inicio y final del 

  ensayo en el factor Altura de residuo. 

 

Los porcentajes de proteína obtenidos en base seca a los 20 días de desarrollo 

vegetativo fueron de 17,17 son mayores a los reportados por Lobo Di Palma, 1997  

que fueron de 16 % de proteína a los 21 días de desarrollo vegetativo, y a los 41 días 

el mismo autor reporta 9% de proteína mientras que en esta investigación se obtuvo 

10,28% de proteína a los 40 días de desarrollo vegetativo. 
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Figura 10 Contenido porcentual de Proteína en base seca al inicio y final del 

ensayo en el factor Altura de residuo. 

 

 Al inicio del ensayo, la Edad de corte influye positivamente sobre el 

porcentaje de Proteína tanto en base húmeda como en base seca. R
2
 es no 

significativo en base húmeda y significativa en base seca. 

 

 En los análisis Bromatológicos obtenidos al final del ensayo, la Edad del 

corte es inversamente negativa sobre la concentración de Proteína en mayor 

relevancia, tanto en base húmeda como en base seca, esto es, a medida que se 

incrementan los días al corte disminuye significativamente el contenido porcentual 

de proteína lo mismo que fue descrito por Canseco et al (2007) Según señala que la 

calidad de las pasturas cambian de acuerdo al estado de desarrollo, a medida que las 

plantas aumentan en su estado fenológico, disminuye la concentración proteica, 

lípidos y minerales por efecto de dilución, los azucares se acumulan y la pared 

celular aumenta en forma considerable, con lo cual se va reduciendo su digestibilidad 

en el pasto Brachiaria brizantha. Figura 11 y Figura 12. 
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Figura 11 Contenido porcentual de Proteína en base húmeda al inicio y final del 

  ensayo en la fuente de variación Edad del Corte 

 

 

Figura 12 Contenido porcentual de Proteína en base seca al inicio y final del 

ensayo en el factor Edad del Corte 
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4.7.2. Contenido porcentual de fibra 

 

 Al inicio del ensayo, la Altura de residuo influye positiva y 

significativamente sobre el Porcentaje de Fibra en base húmeda y seca. Al final del 

ensayo la tendencia es similar que al inicio pero R
2
 no es significativo esto es debido 

a que a mayor altura de residuo mayor es el porcentaje de fibra reduciendo el 

contenido de proteina lo cual no es favorable para la alimentación animal. Figura 13 

y Figura 14. 

 

 

 

Figura 13 Contenido porcentual de Proteína en base húmeda al inicio y final del 

  ensayo en el factor Altura de residuo. 
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Figura 14 Contenido porcentual de Fibra en base seca al inicio y final del ensayo 

en el factor Altura de residuo. 

 

 La Edad del corte, al inicio del ensayo, da una tendencia negativa inversa no 

significativa (R
2
=10,14%) sobre el contenido porcentual de Fibra en base húmeda; y, 

en base seca la tendencia es positiva. Figura 15 y Figura 16. 

 

 El porcentaje de Fibra, tanto en base húmeda como en base seca, se 

incrementa significativamente a medida que aumenta la Edad de corte. R
2 

es al 99% 

en ambos casos. Figura 15 y Figura 16 
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Figura 15 Contenido porcentual de Fibra en base húmeda al inicio y final del 

ensayo en el factor Edad del corte 

 

 

Figura 16 Contenido porcentual de Fibra en base seca al inicio y final del ensayo 

en el factor Edad del corte 
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V. CONCLUSIONES 

 

La producción forrajera a diferentes alturas de residuo (10 – 20 – 30 cm) 

estadísticamente son similares para todos los tratamientos.  

 

La producción forrajera a diferentes edades de corte, fue mayor a los 40 días 

de desarrollo vegetativo con 6,35 t/ha/corte, seguido por la producción forrajera a los 

30 días de desarrollo vegetativo con 6,00 t/ha/corte. 

 

En lo que se refiere al contenido de proteína existe mayor porcentaje a los 20 

cm de altura de residuo (3,25% de proteína en base húmeda y 14,06% de proteína en 

base seca) y mayor cantidad de proteína a la edad de corte de  30 días (3,53% de 

proteína en base húmeda y 17,17% de proteína en base seca). 

 

 En cuanto al porcentaje de fibra, sobresale un mayor contenido a los 30 cm de 

altura de residuo (36,76% de fibra en base seca) y mayor a los 40 días después del 

pastoreo (37,90% de fibra en base seca). 

 

 Cabe indicar que estos datos fueron desarrollados en la época de mayor 

presencia de lluvia en la zona de estudio. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

Para un mejor aprovechamiento forrajero se recomienda realizar el pastoreo 

con 20 cm de residuo y 30 días de desarrollo vegetativo. Ya que en este tratamiento 

es donde existe mayor porcentaje de proteína. 

 

Para obtener mayor cantidad de forraje se recomienda realizar el pastoreo a 

los 40 días de desarrollo vegetativo a cualquier altura de residuo (10-20-30 cm) 

tomando en cuenta que la incidencia de malezas es mayor a menor altura de residuo.  

 

No se recomienda el pastoreo luego de 30 días de descanso ya que el 

contenido de proteína disminuye en 2,14% y el porcentaje de fibra aumenta en 6,10% 

lo que no es favorable en la alimentación ganadera. 

 

Se recomienda realizar investigaciones posteriores en la que se incluya época 

seca así como localidades diferentes para conocer el comportamiento forrajero 

Brachiaria brizantha – Pueraria phaseoloides. 
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