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RESUMEN 

Se evaluó tres frecuencias de defoliación a 28, 35, 42 días y tres horas de 
aprovechamiento a 10:00, 12:00 y 14:00 sobre la acumulación de 
carbohidratos solubles en pasturas del tipo Rye grass perenne (Lolium 
perenne)  y Trébol blanco (Trifolium repens) en época de  invierno. Mediante 
el análisis de varianza la producción de materia seca se obtuvo diferencia 
significativa  (P <0,05) a medida que incrementa la frecuencia de corte 28, 
35,42 días, con una producción de 1.769,5,  2.915,8 y 3.079,7 kg/ha 
respectivamente,  mientras que a la interacción entre frecuencia y hora de 
corte se evidencio que la mayor producción se obtuvo a la frecuencia de 35 
días y hora 10:00 donde alcanza 3608,33 kg/ha. La composición química a 
las frecuencias de corte mostraron diferencia significativa (p>0,05), cuyos 
datos fueron: Proteínas 15,34, 13,68 y 12,32%, Fibra 24,57, 22,82 y 24,84%, 
Cenizas 13,6, 14,4 y  24,4%, Extracto etéreo 3,63, 4,44 y 3,77%. Extracto 
libre de nitrógeno 40,32, 53,18 y 33,04 %. En tanto que la concentración de 
los elementos se ven afectados por la frecuencia  y no por la hora de corte. 
El ADEVA para carbohidratos solubles arrojó diferencias estadísticas 
(p>0,05) cuyos valores fueron; Glucosa 1,24, 1,48 y 1,44% y Fructosa 1,86, 
0,83 y 0,92%.  Sacarosa 2,42, 3,23 y 3,16% en las tres frecuencias de corte 
señaladas; en tanto que la relación de la hora de aprovechamiento, los 
resultados fueron: Glucosa  1,32, 1,26 y 1,59%, Fructosa  1,22, 1,00 y  
1,39%, y  Sacarosa  3,06, 2,99 y 2,77%, demostrando el efecto de la hora de 
aprovechamiento sobre la acumulación de carbohidratos solubles. Los 
resultados sugieren que la mejor alternativa de pastoreo está entre 35 y 42 
días de intervalo de pastoreo, y el mejor momento de aprovechamiento en 
esas condiciones de manejo, parece ser después de mediodía,  debido a una 
mayor acumulación de energía provenientes de los carbohidratos.  

Palabras calves: frecuencia de defoliación; hora de corte; concentración de 

carbohidratos; Lolium perenne. 
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ABSTRACT 
Was evaluated three defoliation frequencies to 28, 35, 42 days and three 
hours of utilization to 10:00, 12:00 and 14:00 on the accumulation of soluble 
carbohydrates in pastures of type perennial rye grass (Lolium perenne) and 
white clover (Trifolium repens) in winter. Through the analysis of variance the 
dry matter production was obtained significant difference (P <0.05) to 
measure that increases the cutoff frequency 28, 35 and 42 days, with a 
production of 1769,5; 3079,7 and 2915,8 kg/ha respectively, while that of the 
interaction between frequency and time of court was evidence that the 
increased production was obtained at the frequency of 35 days and time 
10:00 where reaches 3608,33 kg/ha. The chemical composition to the Cutoff 
frequencies showed a significant difference (p>0.05), whose data were: 
protein 15.34, 13.68 and 12.32%, fiber and 24,84; 24,57 and 22.82%, Ash 
13.6; 14.4 and 24.4%, ethereal extract 3.63; 4.44 and 3.77%. Nitrogen free 
extract 40,32; 53,18 and 33,04 %.While the concentrations of elements are 
affected by the frequency, not the time limits.   
The ADEVA for soluble carbohydrates showed statistical differences (p>0.05) 
whose values were; Glucose 1.24; 1.48 and 1.44% and fructose 1.86; 0.83 
and 0.92%. Sucrose 2,42; 3,23 and 3,16% in the three cutting frequencies 
identified; in both that the relationship of the time of use, the results were: 
Glucose 1.32; 1.26 and 1.59%, Fructose 1.22; 1.00 and 1.39%, and sucrose 
3.06; 2.99 and 2.77 per cent, demonstrating the effect of the time of use on 
the accumulation of soluble carbohydrates. The results suggest that the best 
alternative of grazing is between 35 and 42 days of range of grazing, and the 
best time to use in those driving conditions, seems to be after midday, due to 
a greater accumulation of energy from carbohydrates. 
 
Words calves: frequency of defoliation; cutoff time; concentration of 
carbohydrates; Lolium perenne. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial ocurre un substancial e importante incremento en el 

conocimiento relativo al manejo y utilización de las praderas en pastoreo, 

siendo el pasto el recurso más  utilizado  en los sistemas de producción 

animal. Los ecosistemas conformados  principalmente  por especies 

forrajeras introducidas, representan el mayor potencial de 

aprovechamiento y calidad nutritiva (Teuber, Parga, & Balocchi, 2008). 

La habilidad  que tienen los bovinos, ovinos  y caprinos para convertir los 

carbohidratos y proteínas de origen vegetal en nutrientes disponibles, se 

debe principalmente a la presencia de los microorganismos del tracto 

ruminal, los cuales se encargan de transformar los compuestos vegetales 

en nutrientes para el animal (Rinehart, 2008) siendo los carbohidratos  la 

principal fuente de energía. Dentro de esos, se encuentran los 

carbohidratos  solubles como el almidón y los azucares simples (Jimenez, 

Rosales, & Flores, 2013). 

La integración y entendimiento de procesos animales y vegetales, a 

través del manejo estratégico del pastoreo en relación a la producción de 

nutrientes, la acumulación de energía, la concentración de carbohidratos 

solubles en las pasturas; indican la posibilidad de aumentar el control en 

estas variables que afectan a la producción animal. Si se suministra al 

animal una pastura cuando se encuentra con la mayor concentración de 

elementos  solubles  durante el día, se constituye en una herramienta  útil 

para el manejo estratégico del consumo  y aumento de la eficiencia  de 
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utilización de los nutrientes (Gregorini, 2007) y para lograr una mejor 

relación costo-beneficio.   

Ecuador cuenta con diversos pisos climáticos que explican la gran 

variabilidad de la producción forrajera (Cardenas & Garzon, 2011). El 

déficit de energía y el desbalance en la relación energía-proteína, son los 

factores nutricionales más limitantes de la producción bovina al pastoreo 

en las regiones frías, temperadas y tropicales del país. Los expertos han 

dedicado esfuerzos para cuantificar estos desajustes, haciendo uso del 

conocimiento del valor energético y proteico del pasto y los 

requerimientos animales, con el fin de desarrollar estrategias de 

alimentación conforme con los recursos disponibles y en un marco que 

muestre rentabilidad  de la ganadería y  la conservación del capital natural 

(Grijalva, 2014) 

El MAGAP reporta a nivel nacional una producción forrajera de 

aproximadamente 98´651.865 Tn de pasto al año, de cuya cifra se estima 

que la frecuencia de utilización  no supera  el 60% (MAGAP, 2013). Es 

por eso que el conocimiento de las características nutritivas del pasto y su 

variabilidad diaria y estacional, contribuirá a determinar cuál el tiempo 

óptimo de corte o de pastoreo para mejorar la eficiencia del pastoreo 

(Beltran et al., 2005). 

Los altos costos de producción han determinado que el pastoreo de 

praderas sea el principal sistema  de utilización  económica en la 

explotación bovina (Villalobos, Arce, & WingChing, 2013). Eso significa 

diseñar un sistema de defoliación eficiente para lograr un balance 

adecuado entre material vegetal producido y cosechado (Beltran et al., 

2005) y contribuir a aumentar  la eficiencia de los sistemas productivos y 

obtener un recurso forrajero de mínimo costo (J. Castro, 2010; Labarthe & 

Pelta, 2010).  

La defoliación comprende la remoción total o parcial de la planta, de 

forma mecánica o al pastoreo que está determinado en intensidad o 

proporción de forraje removido y la frecuencia  o intervalo de tiempo entre 
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las sucesivas defoliaciones (Castillo, Ligarreto, & Garay, 2008)El manejo 

de la defoliación implica retener suficiente área foliar  para un rápido 

rebrote y cosechar alta proporción del material vegetal, evitando el 

envejecimiento  y pérdidas en el sistema productivo (Garduño et al., 

2009). 

El criterio más adecuado que indica cuando una planta  se encuentra 

fisiológicamente  preparada para una defoliación, es la composición 

química, variación genotípica, fertilidad del suelo (Fulkerson & Donghy, 

2001) el número de hojas en las que se refleja la reserva energética de la 

planta, teniendo en cuenta el intervalo mínimo para reponer  las reservas 

energéticas  y el intervalo máximo  antes que inicie la senescencia  de la 

hoja más vieja de la planta (J. Castro, 2010; Kusanovic, 2011). Los 

carbohidratos solubles se generan y se acumulan en las hojas de las 

plantas por fotosíntesis, a partir de la quinta  y sexta hoja dependiendo de 

la especie forrajera los carbohidratos solubles sintetizados en las hojas se 

acumulan en el tallo (Fernández, Stuar, Chongo, & Martín, 2011). 

Varias iniciativas de investigación se conducen actualmente sobre 

evaluación de pasturas en la región andina, particularmente aquellas que 

desarrolla el INIAP y el MAGAP (INIAP, 2013; MAGAP, 2013) y más 

recientemente la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Central del Ecuador. Algunos resultados han demostrado 

variaciones significativamente importantes en la composición química del 

pasto a lo largo del día (desde al amanecer al atardecer) dadas por el 

aumento en la concentración de carbohidratos solubles así como la 

reducción en la concentración de fibra, lo que se traduce en un aumento 

de la digestibilidad y energía del pasto (Burns, Mayland, & Fisher, 2005). 

La  variedad de pasto,  la edad o rebrote y la hora del día, interactúan 

entre sí e inciden en los niveles de dichos carbohidratos no estructurales. 

Así, conforme avanza la edad de rebrote, los carbohidratos solubles varía 

desde 2,95% a los 30 días hasta 6.94% a los 45 días. De igual forma, se 

ha encontrado una disminución de los carbohidratos no estructurales 
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desde 5,92%  al medio día hasta 4,87% en las primera horas de la tarde 

(De la cueva, 2015; Muñoz, 2015). 

El control del pastoreo es la mejor herramienta  para mejorar el 

aprovechamiento de las praderas, la idea es definir el momento más 

oportuno y la intensidad adecuada de pastoreo (Florian, 2009; Godoy et 

al, 2012), el cual modifica el índice de área foliar, la producción de materia 

seca, el valor nutritivo y la capacidad productiva de la pradera (Florian, 

2009; Godoy et al, 2012; Navarro & Aguilera, 2009). 

A pesar de la importancia  del manejo de pastoreo, el sector productivo de 

la región andina cuenta con escasa información actualizada sobre 

eficiencia de pastoreo, es por eso que  amerita esta investigación con el 

propósito de desarrollar recomendaciones para una producción ganadera 

intensiva y de bajas emisiones. De hecho, la recuperación e 

intensificación de pasturas parecen ser las mejores estrategias para 

aumentar la unidad animal por hectárea, y por lo tanto, pueden contribuir 

a reducir el impacto ambiental (Grijalva, Ramos, Arevalo, Barrera, & 

Guerra, 2013).  

De otra parte, los resultados de esta investigación serán de utilidad para 

un conglomerado técnico del sector gubernamental del MAGAP que 

trabaja y contribuye al desarrollo de una ganadería sostenible y al cambio 

de la matriz productiva del país. 

El estudio experimental de campo se llevó a cabo en una  el área del 

banco de germoplasma establecido con Rye grass perenne (Lolium 

perenne)  y Trébol blanco (Trifolium repens)  en el Centro Experimental 

Uyumbicho, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  de la 

Universidad Central del Ecuador,  a 2740 msnm ubicado en la parroquia 

Uyumbicho, cantón Mejía, provincia de Pichincha cuyas coordenadas 

UTM son E 0.399438. N 78.533501. (“Tambillo,” 2015) 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar  el efecto de tres frecuencia de defoliación y tres horas de 

aprovechamiento diario sobre la acumulación de carbohidratos solubles 

en pasturas de Rye grass perenne (Lolium perenne)  y Trébol blanco 

(Trifolium repens) 

Objetivos específicos 

Evaluar el efecto de tres frecuencias de defoliación sobre la acumulación 

de carbohidratos solubles en pasturas de Rye grass perenne (Lolium 

perenne)  y Trébol blanco (Trifolium repens).  

Evaluar el efecto de tres horas de aprovechamiento diario sobre la 

acumulación de carbohidratos solubles en pasturas de Rye grass perenne 

(Lolium perenne)  y Trébol blanco (Trifolium repens) en época de  invierno 

(fase 1).  
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CAPITULO II 

 

Marco teórico  

 

El bajo nivel de carbohidratos solubles en los forrajes limitan el desarrollo 

productivo animal, se requiere mínimo de 6 a 12% de carbohidratos  

solubles sobre materia seca,  esto depende de la especie forrajera, de las 

condiciones de cultivo y las condiciones medio ambientales (Alaniz, 

2008). El rendimiento  y la acumulación de biomasa se desarrollan  de 

manera dinámica, formando nuevo tejido y pérdida del tejido maduro por 

senescencia y descomposición  que están influenciadas por condiciones 

ambientales y manejo,  haciendo que se deba conocer el manejo de  la 

defoliación (velocidad de crecimiento, producción, composición, calidad y 

persistencia de la pradera)  y respuesta de la planta  (Ramírez et al, 

2009).  

Conocer la proporción óptima de la pradera  contribuye al rendimiento 

forrajera dado que: en primavera y verano las leguminosas aportaron 69 

%, mientras que en otoño e invierno aportaron 61 % (Rivera et al, 2012), 

la renovación continua de las hojas determina el momento adecuado para 

su utilización (Acharán, Balocchi, & López, 2009). La biomasa disponible 

tiene relación directa entre el material ofrecido por día en pastoreo y su 

efecto sobre la carga animal  (Villalobos et al, 2013). 

La nutrición animal,  estudia los procesos en el que el organismo utiliza 

los nutrientes de los alimentos  para el desarrollo,  mantenimiento  y 

regula los procesos metabólicos. 
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La energía obtenida de los componentes celulares  los forrajes de alta 

digestibilidad  mantiene las funciones corporales facilitando su 

crecimiento, desarrollo reproductivo, desarrollo productivo (Rinehart, 

2008).  

Los forrajes  son la fuente de nutrientes más económica en la 

alimentación animal, por ende se debe enfocar en el mejoramiento que 

satisfaga los requerimientos nutricionales en cantidad y calidad, que 

permita un buen desempeño en producción, reproducción, salud y 

bienestar  animal. El conocimiento que debemos tener sobre el sistema 

de producción debe de ser amplio, ya que el animal y el medio de 

explotación son los pilares del sistema productivo (Faría, 2006). 

Por ende se debe de conocer y comprender el mecanismo fisiológico: las 

necesidades nutritivas del animal  (energéticas, proteínicas) y la digestión 

de los mismos. Los estudios han demostrado que la alimentación 

representa el 60- al 70 % de los gastos totales de la explotación. 

(Rodríguez, Pascual, & González, 2006). 

Rye grass  

Gramínea de crecimiento erecto e inflorescencia de espiga sola, que se 

utiliza para pastoreo y corte, Nativo del Mediterráneo, sur de Europa, 

norte de África y regiones templadas de Asia.  

Clasificación científica 

Reino: plantae 

Familia: gramineae 

Género: Lolium 

Especie: perenne 

Nombre científico: Lolium perenne 
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Tabla 1. Composición nutricional promedia de pasto rye grass 

Ingredientes MS 

(%) 

Humedad 

(%) 

Cenizas 

(%MS) 

PB 

(%MS) 

EE 

(%MS) 

FB 

(%MS) 

Rye-grass  23,30 76,70 12,80 14,40 3,23 23,30 

Fuente: Tablas FEDNA de forrajes (2004). 

 

Descripción botánica 

Mide de 10 a 80 cm de altura, con tallos erecto de color morado, hojas 

verdes sin vello, lisas en el haz, lisas y brillantes en el envés. Existen dos 

especies: el inglés o perenne  y el ballico italiano o anual (“Lolium 

perenne,” 2013)  

Requerimientos edafológicos 

Se adapta al clima templado y templado frio, es sensible al calor y a la 

sequía, el crecimiento se demora a los 25ºc y paraliza a los 30º c, la 

precipitación de 750mm distribuidos a lo largo del año, se adapta a suelos 

de mediana a alta fertilidad tanto franco, como franco arcilloso y un pH 

cercano a la neutralidad, y a una altitud de  2000 y 3000 msnm. (“Lolium 

perenne,” 2013) 

Fertilización 

Exigente en nitrógeno y fosforo, en asociación con  leguminosas. 

Producción forrajera al final del primer año es de 10-12tn/ha, 50% en 

primavera, 20% otoño, 15 % tanto en verano como en invierno. (“Lolium 

perenne,” 2013) 

Utilización de la pradera 

La utilización de las praderas mediante pastoreo es de suma importante 

en la gestión técnico-económica de las explotaciones ganaderas. La 

finalidad del sistema de pastoreo es mantener una alta producción de 

forraje de excelente calidad, con un balance entre las especies forrajeras 
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(gramíneas y leguminosas) (Navarro & Aguilera, 2009). Este sistema 

representa una relación animal/recurso forrajero y la interacción “planta-

rumen-animal”, hace que se tenga un control parcial en la  calidad de 

pasto consumido,  y que el manejo estratégico ofrezca  una herramienta  

útil y eficiente en los sistemas pastoriles de producción animal (Gregorini, 

2007). 

El manejo del pastoreo no se realiza en condiciones de alto rendimiento y 

calidad nutritiva, debido al inadecuado nivel de fertilidad del suelo y uso 

de las praderas, son factores que limitan la productividad (Teuber et al, 

2008). Con el propósito de tener altos rendimientos  a un costo 

sustentable y competitivo, resulta desarrollar prácticas de manejo  del  

pastoreo  que permita un elevado consumo y aprovechamiento (Dulau, 

2007), tomando en cuenta la  altura, calidad, y estructura  de la pradera 

(Dumon, 2007). 

El manejo de pastoreo ha sido menos abordado experimentalmente 

debido a las mayores dificultades técnicas para hacerlo, su eficiencia  

determina su productividad y rentabilidad, haciendo de esta la 

herramienta clave para mejorar el aprovechamiento de las praderas, 

donde los factores de manejos son: la frecuencia, la intensidad y la 

duración del pastoreo. 

Investigaciones australianas sugieren intervalos óptimos entre pastoreo, 

son  entre dos a tres hojas verdes por macollos. Pastoreos antes de las 

dos hojas restringen el rendimiento y persistencia de la pradera, 

pastoreos posteriores a las tres hojas  disminuye el valor nutricional y 

aumenta las perdidas  por muerte y descomposición de las hojas viejas 

(Fulkerson & Donghy, 2001). 

Utilización  de praderas para la producción de forraje 

La temprana: evita el desarrollo suficiente de las hojas y alcanzar su 

crecimiento máximo, perjudicando la acumulación de  las reservas 

necesarias para un rápido rebrote, la velocidad de crecimiento y 

rendimiento anual de materia seca (Navarro & Aguilera, 2009). 
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A menor altura permite una adecuada penetración de luz, producción de 

macollos y estolones secundarios, pero en consecuencia se verá afectado 

en el tamaño de bocados y consumo diario, a pesar de la elevada calidad 

y amplia superficie  de pradera asignada. 

Tardía: se produce una acumulación  y madurez excesiva, limitando la 

penetración de luz, reduciendo el número de macollos y estolones, la cual 

incrementa perdida forrajera y menor valor nutricional. Consecuentemente 

la pérdida por pisoteo y material rechazado dificulta la  utilización forrajera 

(Navarro & Aguilera, 2009). 

Estudios demuestran que la composición  química  del pasto varía a lo 

largo del día, principalmente por disminución de la humedad, aumento de 

la concentración de azucares y disminución de la concentración de la 

fibra. Haciendo que la digestibilidad  y acumulación de energía  se de en 

la tarde (Burns et al, 2005; Gregorini, Gunter, Beck, & Soder, 2008; 

Gregorini, 2007). 

Se muestran valores de una disminución de 10,8% menos en 

concentración de fibra  y un aumento de 34,9% en la concentración de 

carbohidratos no estructurales en pasto de consumo de la tarde, 

presentando un mejor balance energético-proteínico y mayor 

digestibilidad (5%) (Gregorini, 2007). 

Uso de suelo en Ecuador 

El uso del suelo, en tierras del sector rural del país tenemos: cultivos 

permanentes, transitorios y barbecho, descanso, pastos cultivados, 

naturales, montes y bosques, páramos y otros usos.  

La  Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

(ESPAC).  A nivel regional, se observa que; la Costa cuenta con 22% de 

cultivos permanentes,  seguido por la Sierra con 6% y el Oriente con 4%. 

Para el caso de los cultivos transitorio la tendencia se repite pero en 

menor porcentaje; la región Costa con un 12%, la Sierra con el 8% y la 

región Oriental 2% (INEC, 2011). 
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Grafico 1. Porcentajes de uso de suelo a nivel nacional 2011 

 

 

Fuente: (INEC, 2011) 

 

Síntesis de los carbohidratos 

La fotosíntesis es un proceso de las plantas  donde transforma  materia 

inorgánica en orgánica, utilizándolo para el crecimiento y desarrollo. 

Elabora azúcar a partir del CO2 del aire, minerales, y agua con la ayuda 

de la luz solar, liberando moléculas de oxígeno y fijando carbohidratos en 

la planta (Labarthe & Pelta, 2010). 

Las concentraciones altas de CO2 aumenta considerablemente la tasa de 

fotosíntesis en el forraje, mientras que las altas concentraciones de 02 

inhiben el proceso fotosintético. Donde el índice de área foliar (IAF) 

número de hojas en función a la superficie y altos niveles de luz, juegan 

un papel crucial en la tasa fotosintética la cual se realiza  a una 

temperatura  ambiental de entre 20 y 30º C. 
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Grafico 2. Enzima RuBisCO 

 

Fuente: (Labarthe & Pelta, 2010) 

 

La enzima RuBisCO (ribulosa-1,5-difosfato carboxilasa – oxigenasa) 

cataliza una reacción clave en la fotosíntesis: la asimilación y fijación del 

CO2 en la vía de síntesis de carbohidratos (Labarthe & Pelta, 2010). 

Las plantas en función de su metabolismo fotosintético se clasifican; 

cuando el producto inicial es azúcar de 3 carbonos (C3) y los de 4 

carbonos (C4) que son más eficientes en el uso del agua y capacidad de 

crecimiento y fijación de nitrógeno que las C3 (Cajarville et al, 2007). El 

contenido de azúcar aumenta a lo largo del día, por esto hace que el 

estudio se basa en el metabolismo fotosintético y el horario de corte   

sobre la composición química del pasto (Gregorini et al, 2008; Gregorini, 

2007).  
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Reservas de energía para la recuperación del pasto  

Las reservas situadas en las raíces de los forrajes activan el pronto 

rebrote, asegurando la persistencia y mantenimiento de la producción; 

constituidas por carbohidratos y compuestos nitrogenados, e incluyen 

azúcares reductores (glucosa, fructosa) azúcares no reductores (sucrosa), 

fructosanos y almidones. Los pastos tropicales acumulan almidones y  

sucrosa y los de zona templada fructosanos y en menor proporción 

sucrosa (Castillo et al, 2008). 

El índice de área foliar, (IAF) remanente luego de la defoliación determina 

si es suficiente para mantener los niveles de carbohidratos (Beguet & 

Babera, 2001). La recuperación forrajera está influenciada por la energía 

de reserva almacenada que luego se usan para la respiración y el 

crecimiento, tales como los azucares (almidón, fructosa) y otros 

carbohidratos son almacenados en la raíz y base de los tallos (Beguet & 

Babera, 2001). 

Los lugares específicos de acumulación de carbohidratos en las 

gramíneas son en la  base del tallo determinante para su pronto rebrote y 

crecimiento, mientras que las leguminosas lo acumulan  en la raíz 

(Fernández et al, 2011). 

Carbohidratos en la plantas 

En los forrajes frescos y juveniles predominan los azucares simples, 

mientras que el almidón es bajo, mientras tanto la cantidad de 

carbohidratos solubles (kg/ MS) en las planta jóvenes y maduras  varia de  

50-150 a 200-300 gr respectivamente.  

La influencia climatológica como el de otoño e invierno, promueve una 

menor síntesis  de carbohidratos y un incremento de proteína bruta, 

mientras que en primavera y verano los días son más cálidos con alta 

luminosidad y radiación produciendo un aumento de los carbohidratos  y 

reducción de la proteína bruta  (Fernández et al, 2011). 
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Degradación de los carbohidratos 

Vacunos, ovinos y caprinos tienen la habilidad de convertir carbohidratos 

y proteínas de origen vegetal en nutrientes disponibles, mediante la 

capacidad de digerir, metabolizar celulosa o fibra vegetal y fermentar 

ácidos grasos volátiles y proteínas microbianas en el tracto digestivo 

ayudados por procesos factoriales (flora microbiana) (Rinehart, 2008). 

El análisis forrajero es una herramienta que determina la calidad del 

forraje,  pero la calidad forrajera en sí, está determinada  por los 

siguientes factores: ingesta de forraje, cantidad, disponibilidad y densidad 

forrajera (Rinehart, 2008). 

Los requerimientos nutricionales del  rumiante están centrados en la 

energía (carbohidratos), proteínas,  minerales, vitaminas, y agua 

(Fernández et al, 2011). 

Grafico 3. Degradación de la energía bruta en rumiantes 

 

Fuente: Rinehart, (2008), adaptado por el autor 
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Asociación  forrajera  de  Lolium perenne   y Trifolium repens  

La asociación forrajera se encuentra deteriorada por el sobre pastoreo y 

el deficiente manejo, requiriendo renovación, aireación del suelo, control 

de malezas  y fertilización de mantenimiento. Conocer la temperatura, 

precipitación pluvial y fertilidad del suelo, son elementos para establecer y 

aprovechar  la producción de pastos (Navarro & Aguilera, 2009). 

La asociación de leguminosas y gramíneas permite la acumulación de 

forraje y ventajas como: aprovechamiento del suelo por sus raíces 

superficiales y profundas, mayor cobertura de suelo, menor invasión de 

malezas, rendimiento en cantidad y calidad, proporciona  proteína y 

energía, disminuye sus pérdidas por heladas y sequias (Florian, 2009). 

Las praderas asociadas presentan mayor rendimiento y valor nutritivo  

permitiendo disminuir los costos de producción e incrementando la 

producción de alta calidad, el trébol blanco (Trifolium repens L.) y ballico 

perenne (Lolium perenne L.) son especies empleadas  para  pastoreo 

debido a su lento establecimiento, buena cobertura del suelo, mejor 

crecimiento estacional y elevada producción de forraje (R. Castro et al, 

2012; M. Moreno et al, 2015). 

La producción forraje está influenciada por la variación climática, especie 

forrajera de la región, rendimiento, distribución,  persistencia y  la mejor 

combinación de gramíneas y leguminosas (Rivera et al, 2012). 

Defoliación  

La defoliación: es la remoción total o parcial de la parte aérea de la planta, 

de manera mecánica o pastoreo, definida en intensidad o proporción 

removida de forraje, y frecuencia o intervalo entre disociación. La 

acumulación de materia seca (MS) se reduce, con mayor frecuencia e 

intensidad de defoliación, reducción de la recepción de luz para la 

fotosíntesis, remoción de las reservas de la planta, disminución en la toma 

de agua y nutrientes por la raíz y daño de los meristemos apicales, 
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factores que están influenciados por medio ambiente y el pastoreo 

(Castillo et al, 2008). 

La cantidad de hojas en los macollos es un indicador, al poseer 3 hojas 

presenta el momento ideal de defoliación de  Lolium perenne, donde se 

presenta aumento en la producción de fitomasa, persistencia y calidad 

nutricional, dejando un residuo de 5 a 7cm, lo cual induce a un rebrote y 

recuperación rápida del pasto (Acharán et al, 2009). 

La altura y el momento de cosecha forman parte del manejo, estudios 

sobre edad y altura de corte o pastoreo, se ha realizado para conocer los 

mecanismos de la defoliación  y su respuesta en producción de biomasa y 

persistencia de las especies forrajeras (Beltran et al, 2005). 

El aumento en la edad de rebrote produce cambios en  los componentes 

solubles, estructurales y en la digestibilidad, haciendo que se reduzca el 

valor nutritivo con la edad, reducción que se denota más en gramíneas 

que en leguminosas (Florian, 2009). 

Encontrar el balance entre rendimiento, composición química, y las 

reservas permitirán una máxima persistencia y empleo del forraje. La 

altura de aprovechamiento de forrajes está determinada por la pronta 

recuperación, que está relacionado con la remoción de los puntos de 

crecimiento y las reservas de carbohidratos. Los primeros días de rebrote 

las reservas contribuyen a la respiración y aporte de energía para la 

aparición de las nuevas hojas  (Beltran et al, 2005; Garduño et al, 2009). 

El efecto de la cosecha produce reducción del área foliar (AF), de la 

recepción de luz, reservas de carbohidratos  y nitrógeno en los forrajes 

(Garduño et al, 2009). 

La carga forrajera disminuye  a medida que aumenta la frecuencia de 

cosecha y es mayor cuando la cosecha es severa, mientras que la 

respuesta productiva está determinada por  la densidad y tasas de 

crecimiento de los tallos individuales pero influencia por la tasa de 

aparición y muerte de las hojas (Beltran et al, 2005; Garduño et al, 2009). 
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El manejo de praderas en cuanto a intensidad, frecuencia, ya sea por 

corte o pastoreo tiene influencia directa en su composición botánica, 

rendimiento y calidad forrajera. El corte depende de la calidad del tejido 

removido, estado fenológico y las condiciones ambientales en el momento 

del corte.  

El crecimiento, desarrollo y rendimiento, están influenciados por las 

condiciones climatológicas,  en invierno se produce una disminución en el 

rendimiento debido al descenso de la temperatura y la radiación solar, en 

comparación con las estaciones de primavera y verano. Ya que el 

crecimiento del pasto es sensible a la temperatura ambiental, porque 

influye en la aparición de hojas, tallos y estolones, y el crecimiento de las 

raíces (Garduño et al, 2009). 

El conocimiento del rendimiento del forraje, en diferentes regímenes de 

cosecha, constituye  la estrategia para determinar  el correcto manejo en 

los cortes, y así planear correctas alternativas alimentarias para sostener 

la producción animal a nivel nacional.  
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

Materiales 

 

 Machete  

 Metro 

 Postes de 1.5 m 

 Martillo  

 Tablero para identificación 

 Fundas identificadas 

 Mezcla forrajera 

 Estacas 

 Piola 

 Hoz  

 Balanza 

 

Metodología   

Ubicación del sitio experimental  

El estudio experimental se llevó a cabo en el banco de germoplasma 

establecido con Rye grass perenne (Lolium perenne)  y Trébol blanco 

(Trifolium repens)  en el Centro Experimental Uyumbicho, de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia  de la Universidad Central del 

Ecuador,  a 2740 msnm ubicado en la parroquia Uyumbicho, cantón 

Mejía, provincia de Pichincha cuyas coordenadas UTM son E 0.399438. N 

78.533501 (“Tambillo,” 2015). 
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Tabla 2. Condiciones meteorológicas del sitio experimental 

 

 

Parámetros  Valores promedios 

Temperatura 12,6º C 

Precipitación 987mm 

Humedad  79 % 

Fuente: INAMHI, 2013  

 

Tabla 3. Características del suelo en el sitio experimental 

 

Parámetros  Valores promedios 

Relieve Plano 

Tipo de suelo Franco arenoso 

Riego No dispone 

Drenaje Bueno  

Pendiente  40 % 

Fuente: INAMI 2013 

 

Determinación de carbohidratos solubles 

 

La determinación de los carbohidratos solubles, se realizó en los 

laboratorios del INIAP a través del método de dubois (fenol/sulfúrico) (L. 

Moreno, Crespo, Pérez, & Melgarejo, 2010) 
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Característica de la unidad experimental  

Tipo: Parcelas 

Nº de parcelas: 9 

Nº de parcelas/tratamiento: 3 

Superficie de la parcela: 4,80m x 3,60m 

Nº de sub-parcelas/tratamiento: 9 

Nº de sub-parcelas: 27 

Superficie de cada sub-parcela: 1,60 m x 1,50 m 

Área total del experimento: 35 m2  

 

Diseño experimental, factores y variables de estudio  

 

Se utilizó un diseño de parcelas divididas para evaluar la concentración 

de carbohidratos solubles en la mescla forrajera de Rye grass perenne 

(Lolium perenne)  y Trébol blanco (Trifolium repens) donde la parcela 

grande se evaluó  la frecuencia de aprovechamiento  a 3 edades de corte 

(28,  35 y 42 días) y las sub-parcelas se evaluaran hora de 

aprovechamiento en 3 diferentes horas del día (10h00, 12h00 y 14h00),  

con 3 repeticiones para cada factor en estudio. 

 

Factores de estudio: 

 Tres frecuencias de aprovechamiento 

 Tres horas de aprovechamiento 

Variable de estudio 

 Rendimiento de  M. V y M. S 

 Composición química. 

 Concentraciones de carbohidratos. 
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Tratamientos en estudio correspondiente a las interacciones de los factores de 

estudio 

Tabla 4. Tratamientos en estudio. 

 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

T1 Combinación de la frecuencia de corte (día 28) 

con la hora de aprovechamiento (10:00) 

T2 Combinación de la frecuencia de corte (día 28) 

con la hora de aprovechamiento (12:00) 

T3 Combinación de la frecuencia de corte (día 28) 

con la hora de aprovechamiento (14:00) 

T4 Combinación de la frecuencia de corte (día 35) 

con la hora de aprovechamiento (10:00) 

T5 Combinación de la frecuencia de corte (día 35) 

con la hora de aprovechamiento (12:00) 

T6 Combinación de la frecuencia de corte (día 35) 

con la hora de aprovechamiento (14:00) 

T7 Combinación de la frecuencia de corte (día 42) 

con la hora de aprovechamiento (10:00) 

T8 Combinación de la frecuencia de corte (día 42) 

con la hora de aprovechamiento (12:00) 

T9 Combinación de la frecuencia de corte (día 42) 

con la hora de aprovechamiento (14:00) 
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Análisis estadístico 

 

Tabla 5. Esquema de análisis de varianza  en parcela dividida 

 

Fuente de variación   Grados de libertad 

Total 

Repeticiones  

Tratamientos 

                Frecuencia (A) 

                Aprovechamiento (B) 

               Frecuencia/aprovechamiento (A*B) 

Error 

26 

2 

8 

2 

2 

4 

16 

 

 

Modelo 

                (  )        

Dónde:  

 

   = efecto de repetición  

                         

                         

(  )                             
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Análisis funcional 

 

Prueba de Tukey 5% 

Coeficiente de Variación, CV % 

Correlaciones entre las siguientes variables: 

 Frecuencia de corte vs hora de aprovechamiento. 

 Frecuencia de corte vs rendimiento de materia seca. 

 Frecuencia de corte vs concentración de carbohidratos solubles. 

 Hora de aprovechamiento vs concentración de carbohidratos 

solubles 

 

Datos a tomarse y método de evaluación  

 

Rendimiento de materia verde (M. V)  

El rendimiento forrajero se calculó   tomando todo el material verde del 

tratamiento señalado a frecuencia y hora determinada las cuales se 

seleccionaron al azar las sub-parcelas, se procedió a cortar con una hoz  

a 5 cm de altura del suelo.  El material cosechado se colocó en bolsas 

para pesar, luego se procedió a realizar el cálculo y expresión en (MV 

kg/ha), mientras que la producción de materia seca se  determinó luego 

de la obtención de los resultados del análisis proximal  del laboratorio de  

INIAP, para ser expresada en Materia Seca (MS kg/ha). 

 

Valor nutritivo 

 

El valor nutritivo fue determinado en una submuestra de forraje 

cosechado en la frecuencia y hora determinada de cada una de las sub-

parcelas,  (9 muestras por corte) la cantidad de 0.5 kg que se depositaron 
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en bolsas previamente etiquetadas. La muestra se envió  al laboratorio 

para determinar mediante el análisis proximal por el método de Weende 

(humedad, materia seca, cenizas, extracto etéreo, proteína, fibra, extracto 

libre de nitrógeno). Cada uno de los nutrientes se expresó en relación al 

porcentaje de la materia seca. 

 

Nivel de carbohidratos solubles 

Para la medición de esta variable, se procedió a tomar la muestra  de la 

mezcla forrajera de cada una de las frecuencias y hora de 

aprovechamiento donde 0,5kg se envió al laboratorio para el análisis de 

carbohidratos solubles (azucares: glucosa, fructosa, sacarosa) utilizando 

la metodología de Dubois (L. Moreno et al, 2010) los resultados serán 

expresados en relación al porcentaje de materia seca. 

 

Los resultados obtenidos de cada variable en tres frecuencias de corte  y 

tres horas de aprovechamiento, se realizará el análisis de varianza 

conforme al diseño experimental de parcelas divididas con tres 

repeticiones mediante el programa estadístico infostat (Balzarini, 

Gonzalez, Casanoves, Rienzo, & Robledo, 2008)  

Las comparaciones de medias entre frecuencias de corte y horas de 

corte, se efectuaron mediante Tukey (P<0,05). 

 

Método especifico de manejo del experimento 

 

Identificación del área asignada para la realización del trabajo 

investigativo en campo ubicado en el constituido banco de germoplasma 

en la hacienda experimental Uyumbicho, de la Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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Para delimitar  la zona de trabajo se continuó con la medición de área 

total de las parcelas, sub-parcelas y el  área de separación entre las 

mismas. Una vez  culminado se procedió a la limpieza  y eliminación de la 

maleza del área entre parcelas y contorno de todo es área asignada para 

la práctica experimental de campo. 

El corte de igualación que se realizó a un altura de 5 a 7 cm del suelo, en 

condiciones climáticas  favorables al inicio del periodo de  invierno 

(octubre), teniendo un inicio de corte a las 10:00 am con una duración de 

15 min por cada parcela dando por terminado a las 12:15 am. 

Cinco días posteriores al corte de igualación se fertilizó con abono 

químico compuesto de nitrógeno-fosforo y potasio, (10-30-10)  

Una vez concluido las labores de preparación se colocó  estacas para 

señalar la distancia uniforme de cada parcela, con dimensiones  de 3,60m 

de largo x 1,60 m  de ancho  y sub-parcelas de 1,60m de ancho  x 1,20m 

de largo las cuales estuvo delimitado por un cordel. 

Culminando con la colocación de la identificación para el área de 

investigación de forma general e identificación de  cada sub-parcela con 

su respectivo símbolo (letras).  
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Diseño y configuración del área  

Grafico 4. Tabla de identificación de  parcelas y sub-parcelas 
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Tabla 6. Combinación de las frecuencias y horas de corte mediante la 

selección al azar  

 

 Frecuencias

/ horas  

sub- 

parcelas 

Frecuencias

/ horas 

sub-

parcelas 

Frecuencias

/ horas 

 sub-

parcelas 

F1H1 9-A-c F2H1 7-I-a F3H1 4-G-i 

F1H2 5-H-f F2H2 2-E-h F3H2 8-D-g 

F1H3 1-C-d F2H3 6-B-e F3H3 3-F-b 

F= frecuencias, H= horas 

 

El tamaño de la unidades experiméntale son: las parcelas de 3,60 m de 

largo x 1,60 m de ancho, y la sub-parcelas de 1,20m  x 1,60 m, con una  

mezcla forrajera utilizada de: Lolium perenne (Rye grass) y Trifolium 

repens (Trébol blanco), que presentó una edad 6 meses de establecida, 

en las cuales se realizó labores de igualación y fertilización.  

Una vez transcurrido el periodo para cada uno de los tratamientos se 

procedió al cortar y registrar el peso total da cada sub-parcela 

seleccionada. Se tomó una muestra de 0,5 kg de cada una de las 

parcelas seleccionadas en fundas herméticas rotuladas:  

Código de identificación, Fecha de toma de la muestra,   Hora de toma 

de muestra, Cantidad  de la  mezcla forrajera involucrada. 

La muestra se transportó en un termo para evitar variación de 

temperatura,  entregando el mismo día en el laboratorio del INIAP para 

determinar, el análisis proximal y carbohidratos solubles (azucares: 

glucosa, fructosa, sacarosa). 



 

28 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Efecto sobre producción de materia seca de la mezcla 

forrajera de rye grass y trébol blanco. 

 

La medición de la biomasa en las pasturas, brinda información de importancia en 

la producción forrajera debido a la relación que existe entre el material ofrecido  

(kg) y el efecto sobre la carga animal, dando que a mayor eficiencia forrajera 

mayor será la carga animal  (Villalobos et al., 2013). 

Tabla 7. Promedios de la producción de materia seca en las diferentes 

frecuencias de corte  de la mezcla forrajera de rye grass y trébol blanco. 

 

Variables 

FRECUENCIAS DE CORTE/ DÍAS 

C V p-valor 

28 35 42 

MS kg/ha 1769,48 b 2915,80 a 3079,70 a 33,11 0,0089 

e. e 285,29 285,29 285,29   

N 9 9 9   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

La producción promedio de la materia seca (M S) a diferentes frecuencias 

de corte presentó diferencia significativa (P<0,05), mostrando que el 

mayor rendimiento está presente  a la frecuencia de 35 y 42 días con 
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2915,80 y 3970,70 kg/ha respectivamente a diferencia de los 28 días con 

1769,48 kg/ha.  Al comparar con los resultados obtenidos por Velasco, 

Hernández, & González, (2005) el rendimiento de materia seca en Lolium 

perenne a frecuencias de corte de 2 semanas, muestra que a la segunda, 

cuarta y sexta semana  produjeron 4709, 6025 y 5893  kg/ha  

respectivamente, mostrando que llega a un punto máximo de producción 

y luego decrece, difiriendo con los datos obtenidos en el presente estudio 

donde a  mayor edad mayor producción.  Mientras que el estudio 

realizado por Castro, (2010); Kusanovic, (2011) durante un año en 

diferentes estaciones, y la defoliación  relacionado al número de hojas  

2,3,4,5,6,7,8 mostró que la mayor producción a la quinta hoja, fue tanto en 

el periodo primavera-verano con 576,96 g/MS/m2  y en otoño-invierno con 

470,4 g/MS/m2, llegando a entender que la producción se maximiza en un 

punto y decrece a mayor edad de corte. 

La utilización de nitrógeno como fertilizante incrementa la producción de 

materia seca por hectárea, en consecuencia el mejor valor con menos 

cantidad de fertilizante se obtuvo a la 4 semanas con 75 kg/N/ha/año  

produjo 18,6 kg/MS por kg/N  y  a las 8 semanas  con 150 kg/N/ha/año 

19,3 kg/MS  por kg/N aplicado, Niklitschek, (2012). Demostrando  que a 

mayor edad y mayor cantidad de fertilizante no se incrementa la 

producción de materia seca. 

La  relación  entre la frecuencia  de corte y la producción de materia seca 

ha sido estudiado  por Acharán et al, (2009); Fulkerson & Donghy, (2001); 

Turner, Donaghy, Lane, & Rawnsley, (2006); Velasco et al, (2005) en 

Lolium perenne y Trifolium repens, todas las investigaciones demuestran 

la tendencia a que menor frecuencia de corte, mayor la producción de 

materia seca. 

 Mientras que la disminución de materia seca por aumento de la 

frecuencia de defoliación se fundamentaría en la disminución de la 

concentración  de carbohidratos de reserva   (Fulkerson & Donghy, 2001; 

Turner, Donaghy, Lane, & Rawnsley, 2006; Velasco et al, 2005).  
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La producción de materia seca  por efecto de la interacción entre la 

frecuencia y hora de corte no  muestra diferencia significativa (p> 0,05) la 

cual no se ve influenciada por la hora de corte, sino que el rendimiento de 

materia seca está influenciado por la frecuencia de corte  ya que 

incrementa la producción a medida que avanza la edad, como se 

menciona en la tabla 7 de producción por frecuencias.   

 

Efecto de calidad nutritiva de la mezcla forrajera de rye gras 

y trébol blanco 

Tabla 8. Promedios de composición química en las diferentes frecuencias 

de corte de la mezcla forrajera de rye grass y trébol blanco. 

Variables 
 

FRECUENCIAS DE CORTE  C V 
 

p-valor 
 28 35 42 

MS % 30,76ª 27,64a 30,63 a 16,21 0,221 

e. e 1,60 1,60 1,60   

n 9 9 9   

Ceniza % 13,58 b 14,47 b 24,44 a 5,47 < 0,0001 

e. e 0,32 0,32 0,32   

n 9 9 9   

Extracto 
etéreo  % 

3,63 b 4,44 a 3,77 b 9,41 0,0004 

e. e 0,12 0,12 0,12   

n 9 9 9   

Proteína  % 15,34 a 13,68 b 12,32 b 4,06 <0,0001 

e. e 0,18 0,18 0,18   

n 9 9 9   

Fibra  % 24,57 a 22,82 b 24,84 a 4,55 0,0021 

e. e 0,36 0,36 0,36   

n 9 9 9   

E. L. N % 40,32 b 53,18 a 33,04 c 5,15 <0,0001 

e. e 0,72 0,72 0,72   

n 9 9 9   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

El porcentaje  de proteína mediante el  análisis de varianza con respecto 

a la frecuencia de corte, muestra  que existe diferencia significativa 

(P<0,05) presentándose de manera decreciente a medida que incrementa 
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la frecuencia de corte. En  los resultados de los días  28, 35 y 42 su 

concentración es de 15,34; 13,68; 12,32 % respectivamente. Rodriguez, 

(2009);Villalobos, Arce, & WingChing, (2013) sostienen que en el pasto 

Lolium perenne, a  medida que aumenta la edad  disminuye el contenido 

de proteína. Mientras que  Velasco et al, (2005) concluye que  la proteína 

cruda entre estaciones fue de 20,3%, siendo la cuarta semana donde se 

produjo más proteína, y la contribución estacional fue; 44, 27, 17 y 13 % 

para verano, primavera, otoño e invierno respectivamente.  

En estudios realizados por  Castro,( 2010); Kusanovic, (2011); Manterola, 

Carreño, Orellana, González, & Cerda, (2013) presentan  similitud con el 

presente estudio con Lolium perenne, donde a defoliación más temprana  

mayor concentración de proteína  y a medida que avanza la edad 

disminuye de manera paulatina la concentración de la misma.  Del Pozo, 

Herrera, & Garcia, (2002); Márquez, Sánchez, Urbano, & Dávila, (2007) 

encontraron  diferencias con relación a la frecuencia de corte y cantidad 

de fertilización, la administración de 50kg/ha/N aumenta la concentración 

de proteína a las 2 semanas,  con  15.78 y 19.36 % para las épocas poco 

lluviosa y lluviosa,  mientras que el incremento de la frecuencia y 

fertilización no demuestran  diferencias en su composición nutricional.  

El porcentaje de fibra reportada  con respecto a la frecuencia de corte 

muestra  que existe diferencia significativa (P<0,05)  demostrado que a la 

edad media de estudio presento la más baja concentración, mientras que 

a edad temprana y tardía su concentración se encontró incrementada, así 

tal y como se evidencia a los aprovechamientos de 28, 35, 42 días con 

concentraciones de  24,52; 22,82 y 24,82% respectivamente. 

Los valores de fibra reportados en la presente investigación son 

superiores a los obtenidos por Álvarez, C. (2009), donde muestra una 

concentración media de 20,32% y su relación inversa al consumir un 

pasto con alta concentración de fibra reduce sus beneficios de 

aprovechamiento. Con respecto a la fracción fibrosa, Turner, Donaghy, 

Lane, & Rawnsley, (2006) muestra que a diferentes frecuencias de 
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defoliación en 2, 3, 4 hojas no encontró efecto sobre el contenido de fibra 

en las especies Dactylis glomerata y Lolium perenne, concluyendo que un 

pasto a edad temprano no acumula grandes cantidades de fibra como lo 

haría un pasto de mayor edad. 

El análisis de varianza del Extracto etéreo, con respecto a la frecuencia 

de corte demuestra  que existe diferencia significativa (P<0,05), donde el 

resultado refleja que en una frecuencia de  35 días, produce una mayor 

concentración  4,44%, superando la concentración  de las frecuencias 28 

y 42 días. 

El análisis de varianza de cenizas con respecto a la frecuencia de 

defoliación, muestra que existe diferencia significativa (P<0,05). La  

concentración presenta incremento paulatino a medida que avanza la 

edad del pasto a 28, 35 y 42 días se incrementa 13,58, 14,47, 24,44% 

consecuentemente. 

Estudios realizados por Castro, (2010) y Kusanovic,( 2011) basaron su 

estudio de defoliación de Lolium perenne en las diferentes épocas del 

año, de acuerdo al número de hojas, concluyendo en que la mayor 

concentración de cenizas se encuentra a la edad de  1 hoja (8-10%) y a la 

medida que aumenta la edad de defoliación decrece como se observa a 

las 4 y 5 hojas (6,89%). Que no se relaciona en lo absoluto con el estudio 

presente donde se evidencia un crecimiento de acuerdo con la edad. 

En el análisis de varianza del extracto libre de nitrógeno, relacionado a la 

frecuencia de corte se encontró diferencia significativa   (p >0,05)  

notándose que en la edad media del estudio presenta la mayor 

concentración  53,18%  a diferencia de la edad  inicial donde presenta  la 

más baja concentración 33,04%. 

Contreras, J. (2006), en su estudio realizado afirma que a mayor edad y 

especialmente en verano, disminuye los elementos nitrogenados, 

incrementando el extracto no nitrogenado, lo que corrobora con los datos 

obtenidos en la presente investigación.  
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Tabla 9. Promedios de la composición química entre la frecuencia y hora de corte de la mezcla forrajera de rye grass y trébol 

blanco. 

 

Variables 

FRECUENCIA/HORA DE CORTE 
C V p-valor 

28 días 35 días 42 días 

10:00 12:00 14:00 10:00 12:00 14:00 10:00 12:00 14:00   

MS % 35,30ª 30,70ª 26,27ª 24,43ª 32,20ª 26,30ª 32,97ª 31,73ª 27,20ª 16,21 0,2242 

E. E 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78   

n 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Ceniza % 12,50
b
 14,37

b
 13,87

b
 14,07

b
 14,83

b
 14,50

b
 24,57ª 23,87ª 24,90ª 5,47 0,2533 

E. E 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55   

n 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Extracto etéreo % 3,63
bc

 3,93
abc

 3,33
c
 4,70ª 3,97

abc
 4,67

ab
 3,67

abc
 3,83

abc
 3,80

abc
 9,41 0,050 

E. E 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21   

n 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Proteína  % 14,83
abc

 15,37
ab

 15,83ª 14,17
bcd

 13,47
cde

 8,40
g
 12,47

ef
 13,07

de
 11,43

f
 4,06 <0,0001 

E. E 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31   

n 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Fibra  % 26,47ª 23,30
bc

 23,80
abc

 22,37
c
 24,00

abc
 22,10

c
 25,77

ab
 24,13

abc
 24,63

abc
 4,55 0,0183 

E. E 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63   

n 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

E. L. N % 41,77
b
 39,17

bcd
 40,03

bc
 52,97ª 51,87ª 54,70ª 33,10

de
 34,60

cde
 31,43

e
 5,15 0,1605 

E. E 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25   

n 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).
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El análisis de varianza de acuerdo a la composición química encuentra 

diferencia significativa (p> 0,05). La  concentración de proteína a medida 

que avanza la frecuencia de corte  ésta disminuye, mientras que a la hora 

de corte no se ve influenciada la concentración. La  Fibra presenta un 

comportamiento  diferente a la proteína, a medida que aumenta la 

frecuencia de corte incrementa la concentración, pero en relación a la 

hora se ve una influencia donde se concentra más a medida que aumenta 

las horas del día. Las cenizas totales muestran un comportamiento 

relacionado a la frecuencia de corte, incrementa su concentración a 

medida que aumenta la frecuencia de corte, pero la concentración a la 

hora de corte no se ve afectada.  

Efectos sobre la concentración de carbohidratos solubles  de 

la mezcla forrajera de rye grass y trébol blanco.  

Tabla 10. Promedios de la composición de carbohidratos  solubles en las 

diferentes frecuencias de corte de la mezcla forrajera de rye grass y trébol 

blanco.  

 

Variables 
FRECUENCIAS DE CORTE /DÍAS 

C V p-valor 
28 35 42 

Glucosa % 1,24 b 1,48 a 1,44 a-b 13,72 0,0378 

E. E 0,06 0,06 0,06   

n 9 9 9   

Fructosa % 1,86 a 0,83 b 0,92 b 16,30 <0,0001 

E. E 0,07  0,07 0,07   

n 9 9 9   

Sacarosa % 2,42 b 3,23 a 3,16 a 12,84 0,0004 

E. E 0,13 0,13 0,13   

n 9 9 9   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

El análisis de varianza en cuanto a la concentración de carbohidratos 

solubles  a las distintas frecuencias de defoliación muestra diferencia 

significativa  (p> 0,05): la glucosa  y sacarosa sus mejores 
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concentraciones lo presentan a frecuencias de mediana y mayor  edad,  

acumulando 1,48%, 1,44 % y 3,23%, 3,16 % respectivamente, a 

diferencia de la  fructosa que su mejor concentración lo presenta a la 

edad temprana con 1,86%. 

Se toma en cuenta que la concentración  de glucosa y sacarosa 

presentan una alta concentración a los 35 días pero a medida que avanza 

la edad presenta un decremento. A diferencia de la fructosa su 

concentración disminuye a medida que avanza la edad.  

Grafico 5. Fluctuación de los niveles de carbohidratos según la frecuencia 

de corte. 

 

Se observa que existe  mayor concentración de sacarosa en relación a la 

glucosa y fructosa a diferentes frecuencias de defoliación. 

La frecuencia de defoliación  sobre el contenido de carbohidratos 

solubles, evaluado por Turner et al, (2006) observó que al aumentar el  

intervalo entre defoliaciones, incrementa el contenido de carbohidratos 

solubles en el residuo (tallos), raíces y  en las hojas de Lolium perenne. 

Fulkerson & Donghy, (2001) aclaran  que el contenido de carbohidratos 

solubles en el residuo o base de las plantas, incrementa a medida que 
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disminuye la frecuencia de defoliación, concluyendo que el forraje 

defoliado con menor frecuencia  aumenta el contenido de carbohidratos 

solubles en las hojas.  

Mientras que Castro, (2010) y Kusanovic, (2011) sostienen que el 

contenido de carbohidratos se concentran a una edad  temprana de  

defoliación. 

Tabla 11. Promedios de la composición de carbohidratos  solubles en las 

diferentes horas de corte de la mezcla forrajera de rye grass y trébol 

blanco.  

Variables 
HORA DE CORTE AL DÍA 

C V p-valor 
10:00 12:00 14:00 

Glucosa % 1,32 b 1,26 b 1,59 a 13,72 0,0038 

e. e 0,06 0,06 0,06   

n 9 9 9   

Fructosa % 1,22 ab 1,00 b 1,39 a 16,30 0,0021 

e. e 0,07 0,07 0,07   

n 9 9 9   

Sacarosa % 3,06 a 2,99 a 2,77 a 12,84 0,2612 

e. e 0,13 0,13 0,13   

n 9 9 9   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 El análisis de varianza en cuanto la concentración de carbohidratos 

solubles  a las distintas de horas de corte  muestra diferencia significativa 

(p> 0,05); la glucosa y fructosa presenta su mayor concentración a la hora 

de la tarde con 1,59%  y  1,39%  respectivamente. Superiores a las 

presentadas en la mañana y medio día, comportamiento  diferente es la 

que presenta la sacarosa su mayor concentración se encuentra en la 

mañana  3,06% y decrece a medida que avanza las horas del día. 
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Grafico 6. Fluctuación de los niveles de carbohidratos según la hora de 

corte. 

 

  

Las concentraciones  de glucosa y fructosa  son bajas en relación a la 

sacarosa, pero  muestran un comportamiento  de incremento a  medida 

que avanzan  las horas en el día,  a diferencia de la sacarosa que a pesar 

de presentar una concentración elevada en las horas de la mañana 

decrece hacia la tarde, haciendo ver que la  mayor concentración de estos 

elementos se encuentran por la tarde.  

En este sentido, Cajarville et al, (2007) demostraron que al suministrar a 

corderos un mismo forraje cortado tanto por la mañana y por la tarde, el 

forraje de la tarde en el rumen  presento un pH bajo, dando así un 

incremento en la actividad ruminal lo cual mejora los procesos 

fermentativos y del aprovechamiento del forrajero. 

Estudios muestran que los rumiantes  consumen más cantidad de heno 

que provienen de pastos cosechados en la tarde, que los de la mañana  

se asocia al contenido de carbohidratos  solubles presentes en los 

forrajes Burns et al, (2005). 
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Glucosa % 1,32 1,26 1,59
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Tabla 12. Promedios de la interacción de carbohidratos  entre la frecuencia y hora de corte de la mezcla forrajera de rye 

grass y trébol blanco. 

 

Variables 

FRECUENCIA/HORA DE CORTE 
C V p-valor 

28 días  35 días 42 días  

10:00 12:00 14:00 10:00 12:00 14:00 10:00 12:00 14:00   

Glucosa % 1,13bc 0,70c 1,90ª 1,40ab 1,63ab 1,40ab 1,43ab 1,43ab 1,47ab 13,72 0,0001 

e. e 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11   

n 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Fructosa % 2,07ª 1,10b 2,40ª 0,77b 0,90b 0,83b 0,83b 1,00b 0,93b 16,30 <0,0001 

e. e 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11   

n 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Sacarosa % 2,50ab 3,13ª 1,63b 3,37ª 2,97ª 3,37ª 3,30ª 2,87ª 3,30ª 12,84 <0,0021 

e. e 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22   

n 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)
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El porcentaje de carbohidratos solubles  en relacionada a la frecuencia  y 

hora de corte  muestran diferencia estadísticas (p> 0,05),  independiente 

mente de la frecuencia de corte la glucosa y sacarosa aumenta a medida 

que incrementa las horas del día, mientras que la sacarosa disminuye su 

concentración. 

Grafico 7. Fluctuación de los niveles de carbohidratos según la frecuencia 

y hora de corte. 

 

 

 

Se puede  evidenciar una fluctuación de niveles de carbohidratos muy 

marcada  en la frecuencia de 28 días en las horas de corte, pero a partir 

de la frecuencia de 35 días se observa un equilibrio balanceado en los 

elementos, donde se llega a acumular en las horas de la tarde los 

carbohidratos en los pastos.  
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CAPITULO V 

 

Conclusiones 

 

La producción de materia seca se ve afectada por la frecuencia, a medida 

que aumenta la frecuencia de corte presenta un incremento en la 

producción, mientras que a las distintas horas de corte al día no presenta 

variación en la producción de materia seca.  

La calidad nutritiva se ve afectada en relación a la frecuencia de corte, 

donde la concentración de proteínica a medida que incrementa la 

frecuencia  tiende a disminuir, a diferencia de la fibra  y las cenizas   

totales que aumentan de manera significativa  a medida que incrementa la 

frecuencia de corte. 

La concentración de los carbohidratos solubles en relación a la frecuencia 

de corte, se ve afectada en los elementos glucosa y fructosa donde a la 

frecuencia media presentan mayor concentración, a diferencia de la 

sacarosa que su mayor concentración está a la frecuencia temprana. En 

base a esto la concentración energética que se presenta a los 35 días en 

la hora 14:00  se muestra una mayor concentración, por esto el mejores 

momento de aprovechamiento para el pastoreo esta dado a los 28 y 35 

días entre las horas 12:00 y 14:00. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

Materiales  

Materiales para el objetivo 1 

Machete  

Metro 

Postes de 1.5 m (60) 

Alambres de púas 

Grapas  (5Kg) 

Martillo  

Alicate   

Tablero para identificación 

Materiales para el objetivo 2 

Mezcla forrajera 

Estacas 

Piola 

Hoz  

Fundas  

Balanza  

Equipos y técnicas para el análisis proximal del INIAP 
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ANEXO 2 

DATOS TOMADOS EN CAMPO  

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 28 

FECHA 12-nov-15 HORA 10:00   

código ALTURA DE CORTE cm 
PESO 
kg TEMPERATURA ºc 

PESO DE  LA 
MUESTRA  kg 

TIR1P3Sb3 18 0,75 16 0,5 

TIR2P1Sb1 21 1,25 16 0,5 

TIR3P1Sb3 22 1,25 16 0,5 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 28 

FECHA 12-nov-15 HORA 12:00   

código ALTURA DE CORTE cm 
PESO 
kg TEMPERATURA ºc 

PESO DE  LA 
MUESTRA  kg 

T2R1P2Sb2 18 0,8 18 0,5 

T2R2P3Sb2 20 1,2 18 0,5 

T2R3P2Sb3 25 1,35 18 0,5 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 28 

FECHA 12-nov-15 HORA 14:00   

código ALTURA DE CORTE cm 
PESO 
kg TEMPERATURA ºc 

PESO DE  LA 
MUESTRA  kg 

T3R1P1Sb1 18 0,9 21 0,5 

T3R2P1Sb3 25 1,6 21 0,5 

T3R3P2Sb1 27 2 21 0,5 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 35 

FECHA 19-nov-15 HORA 10:00   

código ALTURA DE CORTE cm 
PESO 
kg TEMPERATURA ºc 

PESO DE  LA 
MUESTRA kg  

TIR1P3Sb1 20 1,35 18 0,5 

TIR2P3Sb3 23 1,5 18 0,5 

TIR3P1Sb1 25 1,75 18 0,5 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 35 

FECHA 19-nov-15 HORA 12:00   

código ALTURA DE CORTE 
PESO 
Kg TEMPERATURA 

PESO DE  LA 
MUESTRA  

T2R1P1Sb2 20 1,25 20 0,5 

T2R2P2Sb2 25 1,6 20 0,5 

T2R3P3Sb2 25 1,85 20 0,5 
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FRECUENCIA DE CORTE DÍA 35 

FECHA 19-nov-15 HORA 14:00   

código ALTURA DE CORTE cm 
PESO 
kg TEMPERATURA ºc 

PESO DE  LA 
MUESTRA  kg 

T3R1P3Sb3 18 1,4 20 0,5 

T3R2P1Sb2 23 1,55 20 0,5 

T3R3P2Sb2 25 1,87 20 0,5 

 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 42 

FECHA 26-nov-15 HORA 10:00   

código ALTURA DE CORTE cm 
PESO 
kg TEMPERATURA ºc 

PESO DE  LA 
MUESTRA  kg 

TIR1P2Sb1 28 1,9 18 0,5 

TIR2P3Sb1 35 2,15 18 0,5 

TIR3P3Sb3 25 1,75 18 0,5 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 42 

FECHA 26-nov-15 HORA 12:00   

código ALTURA DE CORTE cm 
PESO 
kg TEMPERATURA ºc 

PESO DE  LA 
MUESTRA  kg 

T2R1P3Sb2 23 1,45 20 0,5 

T2R2P2Sb1 28 1,95 20 0,5 

T2R3P3Sb1 28 2,1 20 0,5 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 42 

FECHA 26-nov-15 HORA 14:00   

código ALTURA DE CORTE cm 
PESO 
kg TEMPERATURA ºc 

PESO DE  LA 
MUESTRA kg  

T3R1P1Sb3 25 1,55 18 0,5 

T3R2P2Sb3 28 1,8 18 0,5 

T3R3P3Sb1 30 1,96 18 0,5 
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SEGUNDO CORTE 

 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 28 

FECHA 10-dic-15 HORA 10:00   

código ALTURA DE CORTE cm PESO kg TEMPERATURA ºc 
PESO DE  LA 
MUESTRA kg  

TIR1P3Sb3 23 0,9 16 0,5 

TIR2P1Sb1 25 0,95 16 0,5 

TIR3P1Sb3 25 1,1 16 0,5 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 28 

FECHA 10-dic-15 HORA 12:00   

código 
ALTURA DE CORTE 
cm 

PESO 
kg 

TEMPERATURA 
ºc 

PESO DE  LA 
MUESTRA  kg 

T2R1P2Sb2 20 0,87 18 0,5 

T2R2P3Sb2 23 0,95 18 0,5 

T2R3P2Sb3 23 0,9 18 0,5 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 28 

FECHA 10-dic-15 HORA 14:00   

código 
ALTURA DE CORTE 
cm 

PESO  
kg 

TEMPERATURA 
ºc 

PESO DE  LA 
MUESTRA  kg 

T3R1P1Sb1 23 0,95 19 0,5 

T3R2P1Sb3 27 1,1 19 0,5 

T3R3P2Sb1 25 1 19 0,5 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 35 

FECHA 07-ene-16 HORA 10:00   

código 
ALTURA DE CORTE 
cm 

PESO 
KG 

TEMPERATURA 
ºc 

PESO DE  LA 
MUESTRA kg 

TIR1P3Sb1 25 1,65 18 0,5 

TIR2P3Sb3 28 1,75 18 0,5 

TIR3P1Sb1 28 1,8 18 0,5 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 35 

FECHA 07-ene-16 HORA 12:00   

código ALTURA DE CORTE cm PESO kg TEMPERATURA ºc 
PESO DE  LA 
MUESTRA  kg 

T2R1P1Sb2 28 1,79 20 0,5 

T2R2P2Sb2 30 1,9 20 0,5 

T2R3P3Sb2 30 2,1 20 0,5 
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FRECUENCIA DE CORTE DÍA 35 

FECHA 07-ene-16 HORA 14:00   

código ALTURA DE CORTE cm PESO kg TEMPERATURA ºc 
PESO DE  LA 
MUESTRA kg 

T3R1P3Sb3 25 1,6 20 0,5 

T3R2P1Sb2 28 1,85 20 0,5 

T3R3P2Sb2 27 1,7 20 0,5 

 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 42 

FECHA 14-ene-16 HORA 10:00   

código ALTURA DE CORTE cm PESO kg TEMPERATURA ºc 
PESO DE  LA 
MUESTRA  kg  

TIR1P2Sb1 29 1,95 16 0,5 

TIR2P3Sb1 32 2,02 16 0,5 

TIR3P3Sb3 30 1,97 16 0,5 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 42 

FECHA 14-ene-16 HORA 12:00   

código ALTURA DE CORTE cm 
PESO 
kg TEMPERATURA ºc 

PESO DE  LA 
MUESTRA kg  

T2R1P3Sb2 27 1,85 18 0,5 

T2R2P2Sb1 30 2,015 18 0,5 

T2R3P3Sb1 30 2 18 0,5 

FRECUENCIA DE CORTE DÍA 28 

FECHA 14-ene-16 HORA 14:00   

código ALTURA DE CORTE cm 
PESO 
kg TEMPERATURA ºc 

PESO DE  LA 
MUESTRA  kg 

T3R1P1Sb3 30 1,95 16 0,5  

T3R2P2Sb3 32 2,01 16 0,5 

T3R3P3Sb1 35 2,25 16 0,5 

 

T: signiica la frecuencia de corte 
R: la repeticion  
P: numero de parcela 
Sb: numero se subparcela 
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ANEXO 3 

Analisis proximal y carbohidratos solubles 
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