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TÍTULO: Evaluación de varias frecuencias e intensidades de defoliación sobre la 

productividad y calidad de raigrás perenne (Lolium perenne L.). 

 

Autores: Brian Aaron Puente Yépez y Amauta Salvador Quishpe Vacacela 

Tutor: Jorge Eduardo Grijalva Olmedo, Ing. Agr. Ph.D. 

Resumen 

Se evaluó el efecto de la Frecuencia de Defoliación (FD) a 21, 28, 35, 42 y 49 días y Altura de 

Residuo (AR) a 10 y 15 cm, sobre el crecimiento y acumulación de biomasa y calidad de raigrás 

perenne (Lolium perenne L.). El estudio se ejecutó a 2.600 m.s.n.m., 800 mm anuales de lluvia, 

13,5oC de temperatura promedio y 80% de humedad relativa. Se utilizó un DCA en arreglo 

factorial 5x2 y 3 repeticiones. Se midió: altura de planta (APl), relación hojas/tallos (H/T), 

número de hojas expandidas (HEx), senescencia (Sc) y rendimiento de biomasa (MS ha-1), 

Proteína cruda (PC), Fibra Neutro Detergente (FDN) y Fibra Acido Detergente (FDA), Calcio 

(Ca), Fósforo (P), Potasio (K) y Magnesio (Mg).  Los datos se analizaron mediante un Modelo 

lineal generalizado Tipo III y para comparar medias de tratamientos, la prueba de Tukey y 

Duncan. Los resultados ordenados según FD y AR mostraron diferencias en (APl) por efecto 

de FD (p - 0.0015) desde 22,03 a 30,63 cm. (H/T) disminuyó a causa de la FD, (p- 0.004), 

fluctuando entre 3,23 y 2,24. (HEx) aumentó desde 2,28 a 3,47. La senescencia de hojas 

aumentó significativamente a causa de la interacción (p- 0.0128) variando de 20,07 a 31,82%. 

El rendimiento de biomasa seca (MS) aumentó a causa de FD (p-valor 0.0040) y AR (p- 0.005) 

fluctuando de 995,67 a 2.393,67 kg MS ha-1; y 704 a 1.507 kg MS ha-1 a 10 y 15 cm AR 

respectivamente. La PC disminuyó significativamente (p- 0,0001) en un rango de 18,15 a 14,38 

%, por efecto de FD. FDN varió de 32,16 a 43,48 % y FDA de 23,09 a 26,79%, por efecto de 

FD en ambos casos. El P y Mg variaron entre 0,53 y 0,40 % y 0,24 a 0,21% respectivamente, 

bajo el efecto de FD. Se concluye que FD y AR afectaron el crecimiento y calidad de la pastura 

de raigrás perenne, siendo optimo utilizar un rango de 28 a 35 días y a 10 cm de residuo, como 

elementos para el pastoreo. 

 

Palabras claves: Gramíneas forrajeras, Crecimiento y calidad de pastura 
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Abstract 

 

The effects of defoliation frequency (DF) at 21, 28, 35, 42, and 49 days and residual height 

(RA) at 10 and 15 cm on growth and biomass accumulation and quality of perennial ryegrass 

(Lolium perenne) were evaluated. The study was conducted at 2600 m a.s.l., 800 mm of 

annual rainfall, a 13.5 C average temperature, and 80% relative humidity. A CRD was used 

in a 5x2 factorial arrangement with 3 replications. Plant height (APl), leaves/stems ratio (H/T), 

a number of expanded leaves (HEx), senescence (Sc), biomass yield (DM ha-1), crude protein 

(CP), neutral detergent fibre (NDF), acid detergent fibre (ADF), calcium (Ca), phosphorus 

(P), potassium (K), and magnesium (Mg) were measured. Data were analyzed using a 

Generalized Linear Model Type III and for comparing means of treatments, Tukey's and 

Duncan's test. The results ordered by DF and RA showed differences in (APl) because of DF 

(p - 0.0015) from 22,03 to 30.63 cm. (H/T) decreased due to the DF (p- 0.004), varying from 

3.23 to 2.24. (HEx) increased from 2.28 to 3.47. Leaf senescence increased significantly due 

to interaction (p- 0.0128) varying from 20.07 to 31.82%. Dry biomass (DM) yield increased 

due to DF (p-value 0.004) and RA (p-value 0.005) ranging from 995,67 to 2393,67 kg DM 

ha-1 and 704 to 1,507 kg DM ha-1 at 15 cm RA. CP decreased significantly (p- 0.0001) 

ranging from 18.15 to 14.38% because of DF. NDF ranged from 32.16 to 43.48% and AFD 

from 23.09 to 26.79% by effect of DF, respectively. P and Mg ranged from 0.53 to 0.40% and 

0.24 to 0.21% respectively, by effect of DF. It is concluded that DF and RA affected the 

growth and quality of the perennial ryegrass pasture, making it optimal to use a range of 28 

to 35 days and 10 cm of residue as grazing elements. 

 
Keywords: forage grasses, pasture growth and quality. 
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CAPITULO I 

INTRODUCIÓN 

La provincia de Pichincha en la región interandina y Manabí en el litoral ecuatoriano, 

representan las áreas de producción lechera más influyentes del país. Al año 2019, 

se registró cerca de 300 mil productores de leche, según la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado (Campaña & Aguilar, 2021). 

 

Los pastos cultivados (29% de la superficie cultivable) y cultivos permanentes (12%), 

ocupan cerca del 41% de la distribución total del uso de suelos en el Ecuador 

(Chazipanta & Grijalva, 2015). El pasto raigrás perenne, se considera una de las 

opciones más eficientes para pastos cultivados en la regiones templadas, debido a la 

gran adaptación a climas templados y rusticidad para ajustarse a distintos pisos 

altitudinales (hasta 3200 m.s.n.m.) y características topográficas, además que acusa 

ventajas notables frente a otras gramíneas como el kikuyo (Benalcázar et al., 2021: 

Gil, 2016) dado sus características asociadas a mejor digestión ruminal, mayor 

consumo de nutrientes y mayor tasa de pasaje de nutrientes como el nitrógeno 

(Álvarez et al., 2008).  

 

La ganadería nacional vista desde de un marco de Agricultura-Ambiente puede 

contribuir a resolver problemas prioritarios tales como: (i) problemas de desertificación 

en las zonas subhúmedas y semidesérticas que se usan extensivamente para el 

pastoreo y la agricultura marginal, (ii) problemas de erosión en la áreas de ladera 

(tanto colinas como montañas), (iii) problemas relacionados con impactos del cambio 

climático, (iv) los esfuerzos para mitigar los efectos del ganado en el cambio climático 

se enfocan en la reducción de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero), al 

aumentar la productividad y eficiencia de un pastizal con alimento de gran potencial 

productivo, se promueve una carga animal más eficiente, disminuyendo así el número 
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de animales por hectárea de terreno (FAO, 2010; Grijalva et al., 2013; Grijalva, 2011; 

MAE, 2013). 

Varias investigaciones conducidas en el país durante varios años revelan que, en las 

regiones frías o templadas, así como en la región tropical, el déficit de energía y el 

desbalance en la relación energía-proteína, son probablemente los factores 

nutricionales más limitantes de la producción del ganado bovino bajo pastoreo 

(Grijalva et al., 1995). Por consiguiente, el esfuerzo de los profesionales dedicados a 

la producción animal debe enfocarse con prioridad a cuantificar esos desajustes, 

mediante la generación de conocimiento sobre el valor energético y proteico de los 

alimentos de uso animal, a fin de desarrollar estrategias de alimentación acorde con 

los recursos disponibles y en un marco que muestre rentabilidad de la ganadería y la 

conservación del capital natural (Grijalva, 2011; Corpas, 2012; INATEC, 2012) Al 

respecto, varias iniciativas se han conducido sobre evaluación de pasturas en la 

región andina, particularmente aquellas desarrolladas por el INIAP y el MAGAP y las 

instituciones de Educación Superior (Benítez & Cujilema, 2017; Palate, 2020; Pulla, 

2016; Valladares, 2016) 

 

El mal manejo de pasturas, es un problema recurrente en las ganaderías del país, 

que causan degradación del suelo, por lo que es importante que los profesionales y 

productores accedan a técnicas y estrategias de manejo que contribuyan a intensificar 

los sistemas de pastoreo (Pezo, 2017).  

 

La evaluación de nuevo germoplasma forrajero actualmente disponibles en los 

mercados locales y regionales del país, son cualitativamente muy diferentes del 

material que hasta hace algunas décadas atrás se aplicaba en la región andina 

(Grijalva et al., 2013). Tal es así que, el nuevo germoplasma se caracteriza por ser de 

crecimiento precoz, cada vez más exigente en términos de fertilidad del suelo y 

manejo intensivo y, por lo tanto, puede ser más vulnerable ante fenómenos climáticos 

extremos tales como sequías, heladas, exceso humedad, vientos fuertes. Es por eso 

que representa uno de los ámbitos de mayor trascendencia de la investigación en el 
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país, dado la importancia relativa de la producción bovina en todas las regiones del 

país.  

 

Cifras oficiales del MAGAP (2013) indican que a nivel nacional se producen 

aproximadamente 98’651.865 TM de pasto fresco al año, de cuya cifra se consume 

el 57,9% y no se aprovecha el 42,1%. En consecuencia, la eficiencia de utilización del 

forraje, rara vez supera el 60%, razón por lo cual es necesario investigar los tiempos 

óptimos para realizar el corte o pastoreo, además de el residuo conveniente a dejar 

si se desea un rebrote óptimo que aproveche el desempeño de la planta, y así 

contribuir a maximizar el potencial genético del ganado criado en condiciones de 

pastoreo (Beltran et al., 2005; Grijalva et al., 2004) 

 

Precisamente, el presente estudio pretende evaluar alternativas de pastoreo basadas 

en dos conceptos fundamentales: Frecuencia e Intensidad de pastoreo, para 

aportar a dos objetivos del nivel nacional: el primero, al desarrollo de una ganadería 

sostenible en la región andina del país, y segundo, generar datos y conocimiento para 

contribuir al Plan Nacional de Cambio Climático (MAE, 2013), e Inventario Nacional 

de Gases Efecto Invernadero (MAE, 2010). Finalmente, este tema sustenta una de 

las líneas de investigación relacionadas con la interacción pasturas-ganadería-

ambiente, que impulsa en prioridad la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad Central del Ecuador, para beneficio de un amplio rango de 

ganaderos de la región interandina. Contribuye a la nueva propuesta de investigación 

que se aprobó recientemente en la convocatoria de proyectos SENIOR 2002 

““Evaluación de buenas prácticas de manejo de pasturas, el pastoreo y nutrición para 

reducir emisiones y contribuir a una ganadería sostenible en los Andes y Amazonia 

del Ecuador”. 
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CAPITULO II 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo general 

 

Evaluar alternativas de intensificación del manejo de pasturas y el pastoreo de raigrás 

perenne (Lolium perenne L.) en la ecorregión andina del Ecuador. 

 

2.2.2 Objetivos específicos  

 

➢ Evaluar el efecto de cinco frecuencias de defoliación y dos alturas de residuo 

sobre la altura de planta, número de hojas expandidas, relación hoja/tallo y el 

rendimiento de materia seca del pasto raigrás perenne. 

➢ Evaluar el efecto de cinco frecuencias defoliación y dos alturas de residuo, 

sobre la calidad de la biomasa, medida a través de la descomposición de la 

fibra: FDN y FDA, y de la proteína bruta.  

➢ Evaluar el efecto de cinco frecuencias de defoliación y dos alturas de residuo, 

sobre la calidad de pastura medida mediante la determinación del contenido 

de calcio, fósforo, magnesio y potasio.  

2.2 HIPOTESIS 

Hipótesis alternativa (Ha): La Frecuencia y la intensidad de uso influyen sobre la 

productividad y calidad de biomasa seca de raigrás perenne (Lolium perene L). 
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CAPITULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

Antecedentes  

Es probable que, en las regiones frías temperadas y tropicales del país, el déficit de 

energía y el desbalance en la relación energía-proteína, sean los factores 

nutricionales más limitantes de la producción del ganado bovino a pastoreo. Por 

consiguiente, el esfuerzo de los profesionales dedicados a la producción animal debe 

enfocarse con prioridad a cuantificar esos desajustes, generando y haciendo uso del 

conocimiento del valor energético y proteico de los alimentos de uso animal, así como 

de los requerimientos de los animales, a fin de desarrollar estrategias de alimentación 

acorde con los recursos disponibles y en un marco que muestre rentabilidad de la 

ganadería y la conservación del capital natural (Grijalva, 2011). En adición, a 

sabiendas que los rumiantes (vacunos, ovinos y caprinos) se caracterizan por su 

capacidad para alimentarse de pasto o forrajes, degradando los hidratos de carbono 

estructurales del forraje, como celulosa, hemicelulosa y pectina; en los últimos años 

se ha venido desarrollando modernos conceptos como el de “fibra efectiva” y 

actualmente hay consenso en describirla como aquella fibra capaz de estimular la 

rumia y con ello la salivación (Firkins, 1992), cuya cuantificación de las fracciones de 

la pared celular de importancia nutricional frecuentemente se basa en el uso y/o 

adaptación de la metodología desarrollada por Van Soest (1982) la cual determina los 

contenidos de fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA), 

hemicelulosa, celulosa, lignina y sílica en los alimentos y forrajes.  

 

La evaluación de nuevo germoplasma forrajero que se dispone en los mercados 

locales y regionales, germoplasma cada vez más exigente en fertilidad y manejo 

intensivo, representa uno de los ámbitos de mayor transcendencia de la investigación 

en el país, dado la importancia relativa de la producción bovina y ovina en todas las 

regiones del país. Las pasturas o forrajes son alimentos que cubren parcial o 

totalmente las necesidades de mantenimiento, crecimiento, reproducción y 
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producción. Datos del MAGAP (2013) indican que al nivel nacional se producen 

aproximadamente 98´651.865 TM de pasto fresco año-1, de cuya cifra se consume el 

57,89 % y no se aprovecha 42,11 %. En consecuencia, la eficiencia de utilización del 

forraje, rara vez supera el 60%. Para que las características de mejora genética se 

expresen en su totalidad, es necesario investigar cuales son los periodos de tiempo 

óptimos para realizar el corte o pastoreo, cuáles son las mejores estrategias de 

fertilización, para disponer de forraje de alta calidad. Es así que el reto o desafío actual 

consiste en cómo hacer para que la ganadería se oriente hacia un sistema de manejo 

que sea sustentable y amigable con el ambiente y, que, al mismo tiempo, reduzca la 

vulnerabilidad económica, en especial de los pequeños productores. Para ese fin, las 

instituciones de educación son llamadas a contribuir mediante la investigación 

científica.   

Características del raigrás perenne (Lolium perenne) 

El pasto raigrás perenne (Lolium perenne L.) es una gramínea forrajera de uso 

frecuente por su rusticidad, contenido proteico y, sobre todo, por la capacidad de 

crecer en una gran variedad de pisos altitudinales; desde climas subtropicales (1800 

msnm), hasta climas templados y de gran altitud, que bordean los 3800 metros sobre 

el nivel del mar (Villalobos & Sánchez, 2010).  

 

Sus características genotípicas radican en que contiene carbohidratos solubles y 

estructurales, energía y proteínas, que explican su alto consumo, digestibilidad, 

eficiencia ruminal y en los índices productivos del animal (Oliveira et al., 2014). Esta 

pastura posee un tamaño promedio entre 80 y 90 cm de longitud; crece formando 

matas espesas, con lígulas de 2 a 2,5 mm y con una vaina rojiza, generalmente a 

edades jóvenes, la longitud y ancho de las hojas es de 5 a 14 mm y de 2 a 4 mm 

respectivamente (Chugñay, 2014).  

 

En el país, este pasto se usa en las provincias de la serranía, sobre superficies secas 

y de humedad amplias. La mayoría de explotaciones aprovechan la biomasa del 
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raigrás perenne en materia verde recién cortada, seguido del ensilaje y muy pocas 

veces se henifica (Cobos & Narváez, 2018; López, 2015). 

Importancia de la “Frecuencia de utilización e Intensidad del pastoreo” en el 

manejo de pasturas 

Teuber et al. (2016) y Demanet, (2014) definen claramente estos dos términos, 

afirmando que la frecuencia de pastoreo se refiere al intervalo entre dos utilizaciones 

sucesivas de un mismo potrero o sector de pradera, es decir, cuándo pastorear. En 

consecuencia, determina la cantidad de forraje acumulado al ingresar a una nueva 

franja o potrero, y la composición morfológica del mismo (proporción de hojas, tallos, 

espigas y material muerto). Según estos autores, tanto la cantidad de pasto presente 

como su composición morfológica afectan directamente la disponibilidad y la calidad 

nutritiva del forraje que consumirán los animales. Además, el intervalo entre pastoreos 

influye en la cantidad de reservas almacenadas por las plantas para su rebrote, y en 

la producción de nuevos macollos en las gramíneas y de estolones secundarios en el 

trébol blanco, afectando el rendimiento y la persistencia de la pradera. De otra parte, 

esos mismos autores afirman que la intensidad de pastoreo se refiere a la severidad 

con que es utilizada una pradera. Ella determina cuánto pastorear una franja o potrero 

y regula simultáneamente el consumo realizado por los animales y la eficiencia de 

utilización de la pradera. Afecta también la cantidad de hojas residuales útiles para el 

rebrote o el área foliar remanente, y, por ende, la velocidad de rebrote (Chazipanta, 

2015; Demanet, 2014; Guerrero, 2016; Lugo et al., 2010; Márquez et al., 2007; Pulla, 

2016; Silva et al., 2015) 

Altura de planta 

Blessing & Hernández (2009) definen a la altura como un rasgo en la constitución de 

la planta, donde el tallo se ve afectado en su longitud, gracias a características 

ambientales como la luz y calor (necesarias para la fotosíntesis), humedad y 

nutrimentos en el suelo. Sin embargo, Buñay (2017) sugiere que el crecimiento del 

tallo de una planta, expresado en la altura, es el producto no solo de características 
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ambientales sino que resulta también de una reacción bioquímica propia del 

organismo, y dependiendo de la especie, alcanza valores límites de altura a partir de 

lo cual comenzarán las ramificaciones.   

 

Otro de los factores que influye en la altura de una planta, es el nivel de corte con 

respecto a la altura del suelo luego de la cosecha; es así que una altura promedio de 

7 cm permite un rebrote ideal y óptimo, esto sin importar la variedad de raigrás  

(Medina, 2009). 

Número de hojas expandidas 

Es un parámetro afectado de forma directa por la longitud de crecimiento de la planta 

y por el tiempo transcurrido (días) desde la siembra (Bissio, 2014). Estas 

generalmente se contabilizan a partir del macollo, desde la más seca a la más fresca, 

en el raigrás, el número promedio de hojas expandidas en una periodicidad 

establecido entre los 21 a 49 días, es de 2 hasta 3 hojas por planta, donde 4 no es 

muy común (Pulla, 2016). 

 

Mompies et al. (2011) señalan además que, el número de hojas influye directamente 

en el rendimiento y desarrollo de la planta, esto último debido a la capacidad que 

presentan para la captación de luz y calor. Aseveran a su vez, que el número de hojas 

expandidas puede verse afectado por factores ambientales, nutricionales, plagas y 

enfermedades.   

Relación hoja – tallo 

Para Atencio et al. (2014) la parte más consumida en los pastoreos es la hoja, razón 

por la cual, es la que más interés le presta al ganadero al momento de la alimentación 

del hato. La relación hoja tallo, permite calcular un cociente que muestra el trabajo 

metabólico de la planta, identificando así cuánto de este, es reservado para la 

obtención de hojas; una relación hoja tallo óptima, garantiza una pastura de calidad.  
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Trucco (2018) estima que las condiciones meteorológicas del ambiente interfieren en 

la relación hoja tallo. A mayor cantidad de calor y luz (sequía), la actividad fotosintética 

es mayor, lo que promueve la maduración, aumento de fibra, crecimiento de tallos y 

acumulación de carbohidratos solubles lo que se traduce en una caída de hojas y una 

relación alterada. Por otro lado, una cantidad adecuada de humedad y agua en el 

ambiente, promueven el crecimiento de hojas, lo que se traduce en una relación más 

cercana al valor óptimo; mientras más cercano al 1 sea este, mayor calidad tendrá la 

pastura.  

Tasa de crecimiento 

 La tasa de crecimiento de una planta, se define como el valor medible (longitud) de 

incremento en el tamaño, a una cantidad de tiempo (días, meses, años) determinado; 

este valor se ve afectado por las condiciones ambientales como cambios climáticos, 

calidad del suelo, capacidad de captación de agua por parte de la planta; además de 

las condiciones de manejo estructural de la parcela, ya que esto influye en la 

producción de sombra o la capacidad de la hoja para captar luz y cumplir con la 

actividad fotosintética (Rodríguez et al., 2011). 

 

La tasa de crecimiento de un cultivo se determina al obtener el cociente entre la 

cantidad de forraje cosechado y la cantidad de días que han transcurrido entre dos 

cosechas. Conocer la tasa de crecimiento posibilita observar un panorama claro y  

exacto del incremento de biomasa de una planta o un pastizal en un lapso 

determinado de tiempo, permitiendo a su vez al interesado fomentar estrategias y 

optimizar recursos, para encaminar su producción hacia la intensificación de pasturas  

(Calzada et al., 2014). 

 

Cedeño & Collahuazo (2020) realizaron un estudio en tres parcelas de gramíneas  con 

distintas combinaciones provenientes del raigrás perenne, donde determinan una 

tasa de crecimiento de entre 4.12 y 4.39 gramos de materia seca por metro cuadrado 

a 21 días de corte; mientras que, a 42 días, esta tasa de crecimiento disminuyó a 

valores entre 0.45 a 0.51, estos resultados en estudios similares, nos ponen en 
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contexto de la relación que existe entre los días de cosecha y la tasa de crecimiento; 

que disminuye a medida que el tiempo de maduración aumenta.  

Efectos de la frecuencia de corte y altura de residuo sobre el crecimiento y 

calidad nutricional 

La frecuencia de defoliación de una planta, se define como la cantidad de cortes 

sucesivos durante un espacio de tiempo determinado, generalmente se comete a una 

cantidad de días que al interesado le convenga, obteniendo así una cantidad y calidad 

equilibrada de alimento y a fin a sus necesidades productivas, en gramíneas como el 

raigrás perenne, puede realizarse a tiempos de maduración entre 21 a 70 días en 

promedio, o para efectos experimentales, puede hacerse cada 7 o 15 días, donde se 

evaluarán parámetros como los rendimientos de materia seca o calidad nutricional 

(Díaz & Manzanares, 2006). 

 

La altura de residuo, se precisa como la distancia que existe entre la superficie del 

suelo y el corte para la remoción (en este caso) de una pastura, esta altura afecta el 

rendimiento de biomasa en primera instancia, y de manera indirecta a la calidad 

nutricional; los cortes a mayor distancia del suelo, bajan su rendimiento pero 

conservan la calidad nutricional que generalmente se conserva en la parte superior 

de la planta, sin embargo, un corte a una altura considerable, presentará acumulación 

de carbohidratos, fibra y lignina proveniente de los tallos (Rincón, 2011).  

 

Un corte o pastoreo al ras del suelo y a frecuencias tardías, provoca tallos más 

gruesos, vigorosos y altos, la cantidad de hojas aumenta y con ello, el rendimiento de 

la materia seca (Padilla et al., 2014). Sin embargo, aunque el rendimiento de materia 

seca se vea aumentado, la calidad proteica va a decrecer a medida que transcurren 

los días de maduración a la cosecha, en estudios, donde se han sometido a las  

plantaciones a protocolos de fertilización nitrogenada, es posible lograr cierto 

equilibrio entre frecuencias de defoliación más amplias y un contenido proteico 

equilibrado (Márquez et al., 2007). 
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Por otro lado, es importante notar que el manejo al momento de la cosecha de la 

planta juega un importante papel en el contenido proteico y de materia seca, ya que 

existen autores que han comprobado la eficacia del rebrote en gramíneas cuando la 

defoliación o corte se hace a mayor altura junto a un rango de tiempo considerable, 

en lugar de realizarlo en un corte muy cercano al piso y de manera frecuente (Rincón, 

2011).   

Rendimiento de biomasa seca 

La materia seca se obtiene de una muestra determinada de forraje, donde al tener en 

cuenta el peso inicial de la misma, se relaciona con el peso final que esta tendrá al 

extraer el agua que existe en el interior de cada una (se expresa en porcentajes). Este 

proceso de secado generalmente se hace en una estufa, donde las temperaturas van 

desde los 55°C en adelante, durante periodos de uno a dos días, una vez que se ha 

extraído todo el líquido, el material resultante conserva toda la composición química 

(Quilligana, 2016).   

 

Pulla (2016) establece, mediante un experimento donde se realizan estudios de 

composición química proximal en una mezcla forrajera que incluye raigrás perenne, 

que el porcentaje de materia seca promedio varía entre 18% a 28 días y 22% a 35 

días, dejando clara la relación que existe entre los días de maduración del pasto, y el 

rendimiento de biomasa seca.  

Biomasa senescente 

Villalobos & Wingching (2019) consideran a la senescencia como el material 

desperdiciado acumulado en una siembra, donde existe una buena producción de 

biomasa que no es aprovechada en cosecha o pastoreo de manera eficaz. Esta 

senescencia, en primera instancia, afecta el rendimiento de biomasa, sin embargo, al 

ser descartada, denota una mejora en el rendimiento hoja- tallo, y la proporción de la 

hoja, además, al disminuir el contenido de pared celular; favorece a un mayor 

contenido proteico y buena digestibilidad. El depósito desmedido de material 

senescente es un indicativo claro de que las pasturas se están viendo perjudicadas. 
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Gusmão et al. (2020) establecen que es importante un equilibrio entre la altura y días 

de cosecha de una pastura para evitar el acumulo de material senescente, sin afectar 

la eficacia de la planta en relación con la composición química y rendimiento por un 

corte prematuro o muy basal. Un estudio realizado en gramíneas de características 

similares concluyó que un pastoreo o cosecha entre los 35cm a 45cm de altura es el 

óptimo, eso sí, bajo condiciones ambientales controladas, ya que así, el desarrollo de 

las hojas y tallos conservarán su calidad proteica, sin dejar acumular senescencia 

excesiva.    

Rendimiento de biomasa neta 

Se trata de una proyección a partir de una cierta cantidad de muestra proveniente de 

un área determinada (g/m2), la cual se extrapola a kilogramos por hectárea con el fin 

de determinar la cantidad que hubiese en esa nueva área, a partir de una medida 

inicial (Quilligana, 2016). 

 

Villalobos et al. (2013) hacen referencia a la importancia de conocer el valor del 

rendimiento de biomasa neta, esto debido a que guarda estrecha relación con la carga 

animal y la eficiencia en el consumo de alimento por semoviente; conocer a exactitud 

este parámetro nos ayuda a aumentar el índice de carga animal y evitar el desperdicio 

al momento del pastoreo.  

Factores que afectan la calidad nutricional de las pasturas 

Un análisis químico proximal determina la humedad, extracto etéreo, grasas, 

proteínas, carbohidratos, cenizas y fibra cruda, con el fin de evaluar el valor nutricional 

de una pastura. La variación de los valores del análisis químico proximal depende de 

la naturaleza de la misma pastura, procedencia y manejo de la muestra, además de 

condiciones ambientales (Condori et al., 2012).     

 

La calidad nutricional de una planta, está representada en gran medida por el 

contenido proteico, que a su vez es determinado por la carga de aminoácidos en una 
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planta, convirtiéndola una fuente de nitrógeno natural para animales que consumen 

pasto; motivo por el cual, la suplementación a base de urea altera y repone la 

deficiencia de nitrógeno, que muchas de las veces son deficientes por la misma 

capacidad de la planta para captar minerales del suelo, o por la carencia mineral de 

este último. (Márquez et al., 2007).  

 

Castillo et al. (2008) sostienen además que el valor nutricional de una planta decrece 

a medida que la edad de maduración aumenta, así como la altura de defoliación, no 

solo porque la proteína se encuentra con mayor frecuencia en las partes superiores 

de la planta, sino porque al realizar un corte muy al ras del suelo, las reservas 

energéticas de la planta para el rebrote y futura composición estructural y nutricional 

se modifican.    

 

Se obtiene la humedad al restar la diferencia de pesos (inicial y final) en una muestra 

que se ha desecado, donde el producto obtenido es la biomasa seca, y el valor 

restante (en porcentaje) se concibe como humedad; esta representa la cantidad de 

líquido contenida en las hojas y tallo (Tirado et al., 2015)  

 

A diferencia de otras variables del análisis proximal, la edad de maduración y altura 

de corte no afecta en gran medida el contenido de humedad de una planta, no así con 

las condiciones climáticas, donde se ha demostrado que las sequías y lluvias afectan 

directamente el contenido de humedad, asimismo la vegetación circundante, sobre 

todo en sistemas silvopastoriles, lo que regula el paso de agua hacia las raíces de la 

pastura. Otros factores que interactúan son la inclinación del suelo y material 

senescente de otras plantas (hojarasca, ramas, tallos) alrededor de la parcela. 

(Gonzáles et al., 2010)      

 

En cuanto al contenido lipídico de una planta, este promueve la producción de leche 

y masa corporal de un ejemplar, generalmente este valor varía entre 3 al 10% (Alcoser 

& Gutierrez, 2016). Los principales factores que intervienen en el contenido graso son, 

la maduración de la pastura al dejar varios días para el corte luego del rebrote, lo que 
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provoca que el valor porcentual de grasa pudiera disminuir, además, prácticas como 

el almacenamiento excesivo luego de la cosecha pueden aumentar los niveles de 

extracto etéreo (Cordero et al., 2015).  

 

Los carbohidratos se localizan sobre todo en estructuras como las raíces y tallo de la 

planta, se almacenan en forma de azucares y brindan energía para el rebrote, Ciertas 

deficiencias minerales, como la del potasio, aumentan el contenido y la localización 

de CHOs en una planta, desplazando a estos a la parte superior de la misma, además 

de hojas en general, quedando los tallos y raíces débiles y carentes de energía. La 

misma naturaleza de la especie, juega un importante papel, por ejemplo, las 

gramíneas y leguminosas presentan claras diferencias estructurales, donde las 

primeras son más conocidas por su contenido elevado de CHOs, y si a esto le 

sumamos la altura al corte en la defoliación cercanas al suelo y períodos amplios 

(días) de maduración previos a la cosecha, la predisposición se acentúa  (Cabezas & 

Sánchez, 2008; Gaviria et al., 2015). 

 

La fibra es una parte dentro de la materia seca, y se componen a base de lignina, 

hemicelulosa y celulosa, juegan un papel importante en la eficacia de la digestión de 

alimentos en el tracto digestivo, sobre todo en animales que poseen una digestión de 

tipo fermentativa.  Se trata de un componente que, al contrario de la proteína, se ve 

favorecido con el tiempo de maduración; la avanzada edad de una pastura afecta de 

manera positiva al contenido de fibra, ya que esta aumenta, generalmente las 

especies de climas tropicales y de alta estructura en tallos y raíces presentan también 

esta tendencia (Alcoser & Gutierrez, 2016; González et al., 2011). 

  

En cuanto a la ceniza, en condiciones normales, las cenizas no sobrepasan el 10% 

en la mayoría de las plantas y se determina a través de la desecación de la pastura 

en estufas que generalmente superan los 600°C. La concentración porcentual de 

cenizas depende, entre otros, de criterios como la cantidad de minerales absorbidos 

del suelo gracias a la influencia de la luz y el calor en la fotosíntesis, misma que 
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permite el aporte de energía necesario para la filtración de material inorgánico  

(Alcoser & Gutierrez, 2016; Canchilla et al., 2009). 

 

 Bonilla (2013) aportó con resultados referenciales, basados en análisis 

bromatológicos en seis variedades de raigrás, entre ellas, la Sweet'ner, que resulta 

ser una modificación proveniente de una combinación de ryegrasses perennes, dando 

valores promedio de entre el 18,5 y 27% para la proteína, 20 al 22% de fibra, 2% de 

grasa, 10% de cenizas y 81 a 83% de humedad, véase en la Tabla 1 

 

Tabla1. Resultados de análisis bromatológico en seis variedades de raigrás. T-1: 
Tetrabiend; T- 2: Aweet´ner; T- 3: Sweet´ner; T- 4: Pichincha: T- 5: Bandito; 
T- 6: Tetrastar.  

 

Fuente: (Bonilla, 2013)  

 

Para determinar la fracción de fibra, se necesita someter a una porción de fibra a una 

dilución acida, una alcalina y eliminación del extracto etéreo (respectivamente), es 

bien sabido que se obtiene el valor de fibra bruta (FB), sin embargo, este 

procedimiento deja de lado otros fragmentos fibrosos existentes, tales como 

hemicelulosa, lignina y componentes a base de nitrógeno; mismos que se conocen 

como Fibra detergente neutro (FDN) y Fibra detergente ácido (FDA); fracciones que 

no son eliminadas por las diluciones.  

 

Ciertos estudios han determinado las características del Lolium perenne (entre ellas 

la digestibilidad) a diferentes días de corte y en distintas estaciones del año, 
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encontrando un aumento del contenido de fracciones de fibra en el raigrás a medida 

que los días de maduración aumentan, cuyos datos fluctúan de 484 a 489 g/kg MS, 

entre los 7 a 28 días de maduración del pasto en relación a la FDN; y un incremento 

de 279 a 304 g/kg MS, entre los 7 a 28 días de maduración del pasto en relación a la 

FDA (Castro et al., 2017; Fernández, 2019). 

 

El mismo principio corrobora Silva et al. (2019) al realizar un estudio donde henifico 

el Lolium Perenne luego de someter el forraje a un amplio rango de días de 

maduración y corte para la cosecha. Esos autores encontraron un aumento de FDN 

desde 61% al 64%, entre los 40 a 60 días de maduración del pasto; y un incremento 

de FDA entre 50% y 52%. Otro de los factores que modifican los valores del contenido 

FDN y FDA, es la fertilidad del suelo, ya que esta favorece a la captación de minerales 

y componentes que se traducen en una calidad nutricional más óptima, disminuyendo 

así las fracciones de fibra contenidas en la planta (Santacoloma et al., 2017).   

 

En relación a los nutrientes digestibles totales, Buri (2013) establece que el análisis 

químico proximal de laboratorio ayuda a obtener datos como proteína cruda, fibra y 

extracto etéreo, los cuales luego de multiplicarse por la digestibilidad obtenida, 

servirán como parte de un cálculo matemático en el que se determina los nutrientes 

digestibles totales, cuya ecuación es la siguiente:  

 

NDT= Proteína Dig. + ELN Dig. + Extracto etéreo Dig 

 

Un estudio realizado por Boschini (2006) indica que la maduración de una planta 

guarda relación directa con el porcentaje de nutrientes digestibles totales, es así que, 

un experimento realizado a partir de muestras de un determinado pasto a 70, 84, 98 

y 112 días, encontrando un 56% de NDT a 70 días de edad y a los 112 días, disminuyo 

a 52%.  Los nutrientes digestibles totales fueron medidos tanto en muestras de tallo, 

así como las hojas.  
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La partición de la energía parte de un concepto que hace referencia al empleo que 

tiene la energía bruta al ingresar al organismo, ya que esta debe destinarse a cumplir 

funciones específicas dentro de las constantes fisiológicas y productivas de un animal, 

es así que tenemos la Energía Digestible (ED), Energía Metabolizable (EM) y Energía 

Neta de Lactancia (ENl), que son los criterios principales a tomar en cuenta en un 

organismo del que se espera un alto rendimiento (Mendoza et al., 2008). 

 

Gráfico 1. Diagrama de flujo de energía 

Fuente:(Elizondo & Alberto, 2008) 

 

La energía digestible hace referencia a la energía que se almacena en ciertos 

compuestos o alimentos, y que se va a digerir. Se obtiene de la diferencia entre la 

energía bruta y la energía contenida en las heces. Por su parte, la energía 

metabolizable es aquella que es consumida y contenida en las pasturas; se destina 

al trabajo, funcionamiento y generación de tejidos musculares y órganos 

especializados. Existe también la energía neta de lactancia; que se especializa en el 

aportar la energía necesaria para el mantenimiento de un ejemplar, además de 

fenómenos fisiológicos demandantes como lactancia, el parto o la gestación (Elizondo 

& Alberto, 2008; Llangarí, 2005; Sobalvarro et al., 2020). 

 

Silva et al. (2015) realizaron un estudio para evaluación energética en kikuyo y raigrás 

perenne, donde sometieron ambos forrajes a diferentes edades de corte. Los 

resultados mostraron que en nivel de energía metabolizable (EM) y la energía neta 

de lactancia (ENI) del raigrás perenne presento una relación inversamente 

proporcional con los días de maduración. Así, a los 40 días de maduración, Lolium 
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perenne acuso un aporte de 2.367 Kcal EM/kg y a los 60 días 2.221 Kcal. Por otro 

lado, la energía neta de lactancia mostro una tendencia similar, a los 40 días se 

evidencio un aporte de 1.349 Kcal EN/kg en tanto que, a los 60 días de maduración, 

el aporte energético disminuyo a 1.242 Kcal.  

 

Varios años antes, Llangarí (2005) ya afirmó que a cortes de 60, 81, 102 y 123 días 

de maduración en una forrajera denominada morera, la EM y EN disminuyeron con la 

edad de corte.  

 

La composición mineral de las pasturas se determina en laboratorio, el Fósforo (P) se 

determina por colorimetría, mientras que otros minerales como el Sodio (Na), Potasio 

(K), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg) se determinan por espectro fotometría. Esto según 

Castro et al. (2017) luego de evaluar la composición mineral del Lolium Perenne a 

diferentes días de corte y en distintas estaciones del año, obtuvieron valores 

referenciales de 0.17% P, 0.13% Na, 1.83% K, 0.11% Ca, 0.12% Mg a 28 días de 

corte. Salamanca (2010) recomienda la suplementación a base de sales 

mineralizadas, complementos minerales o similares. 
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CAPITULO IV  

MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

Insumos 

✓ Semillas de raigrás perenne (Lolium perenne) variedad Boxer Hibrido. 

Equipos 

✓ Estufa para deshidratar muestras de forraje, graduada a 65oC 

✓ Plato Comprimido para medir rendimiento de MS del pasto 

 Infraestructura 

✓ Jardín de evaluación de pasturas del CEU 

✓ Laboratorio de Nutrición Animal, Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE 

Materiales 

✓ Estacas de madera 

✓ Tablas tríplex 

✓ Piola 

✓ Rastrillo 

✓ Hoz 

✓ Azadón 

✓ Regla metálica graduada en cm 

✓ Balanza para pesar muestras de pasto, graduada en gramos (1 g precisión)  

✓ Fundas plásticas 

✓ Libro de campo 

✓ Cámara de fotos 

✓ Cooler 

✓ Recipientes de plástico para conservar muestras secas 
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4.2. Metodología  

4.2.1. Tipo de investigación 

Experimental 

4.2.2. Ubicación del sitio experimental:  

 

La investigación se llevó a cabo en el banco de germoplasma establecido raigrás 

perenne (Lolium perenne) en el Centro Experimental Uyumbicho, de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central de Ecuador.  

 

Provincia: Pichincha  

Parroquia: Uyumbicho 

Cantón: Mejía 

Latitud: 0° 24’ Sur 

Longitud: 78 ° 31’ Occidental 

 

Gráfico 2. Ubicación geográfica del Centro Experimental Uyumbicho. 

Fuente: Google Maps,2021. 
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4.2.3. Características biofísicas del sitio experimento 

Altitud de 2740 m.s.n.m., una temperatura media anual de 12. 6ºC, pudiendo 

presentar en periodos de verano heladas. Presenta una humedad relativa de 79,3% 

y las lluvias generalmente se extienden por 10 meses llegando a un promedio anual 

de precipitación pluvial que oscila en los 800 milímetros, pero existen 2 meses secos 

que son julio y agosto (GADPP, 2011).  

 

Tabla 2. Características del suelo en el sitio experimental 

Parámetros Valores Promedio 

Relieve Plano 

Tipo de suelo Franco arenoso 

Riego Disponible 

Drenaje Bueno 

Pendiente 10% 

4.2.4. Factores en estudio: 

Factor 1: Frecuencia de defoliación: niveles: 21, 28, 35, 42, 49 días 

 Factor 2: Intensidad de defoliación: niveles: 10 y 15 cm de altura de residuo 

4.2.5. Tratamientos: 

 

Representa la combinación de los niveles de los factores en estudio.  
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Tabla 3. Tratamientos. 

 
TRATAMIENTO 

DESCRIPCION 

Frecuencia de 
defoliación (FD), días  

Altura de residuo (RN), 
Cm 

RN1 FD1 21 10 

RN1 FD2 28 10 

RN1 FD3 35 10 

RN1 FD4 42 10 

RN1 FD5 49 10 

RN2 FD1 21 15 

RN2 FD2 28 15 

RN2 FD3 35 15 

RN2 FD4 42 15 

RN2 FD5 49 15 

4.2.6. Características de las unidades experimentales: 

 

Tabla 4. Características de las unidades experimentales 

Tipo: Parcela 

Número: 30 

Área de la parcela: 3 m x 1,5m 

Área neta de la parcela 3 m x 0,6 m 

Distancia entre parcelas 0,25 m 

Área total del experimento 141,75 m2 
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4.2.7. Diseño del experimento: 

 

Se utilizó un DCA en arreglo factorial 2 x 5, el factor A corresponde a frecuencia de 

defoliación y el factor B es altura de residuo. N=3 número de repeticiones 

4.2.8. Esquema del Análisis de Variancia: 

. 

Tabla 5. Esquema de ADEVA para el proyecto. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Tratamientos      ab-1 9 

Factor RN       a-1       1 

Factor FD       b-1       4 

Interacción (AxB)     (a-1) (b-1)       4 

Error      ab(n-1) 20 

Total      abn-1 29 

 

4.2.9. Modelo matemático: 

Yijk = µ + ai + βj + aβij + eijk 

µ = Media global 

ai = Efecto del factor 1 i,  i = 1,…..,I 

βj = Efecto del factor 2 j,     j = 1…..,J 

aβij = Interacción de niveles ij 

eijk = Componente aleatoria N (0, σ2), k=1,….m 
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4.2.10. Análisis de datos: 

Los datos fueron analizados mediante un modelo lineal general utilizando software 

estadístico Infostat versión 2011 estudiantil (Renzo, 2008). Se utilizó Tukey con una 

significación estadística del 0,05 como prueba de comparación de medias de 

tratamientos, además de la prueba de Duncan para medias con significancia que 

requieren de mayor precisión. El coeficiente de variación (CV) se expresó en 

porcentaje.  

4.2.11. Datos tomados y métodos de evaluación. - 

 

Altura de planta. - 

En cada frecuencia de defoliación y altura de residuo, se tomó por parcela un total de 

10 submuestras utilizando transectos elaborados con un cordel de 3 m de largo, del 

que cuelgan clavos ubicados a intervalos de 20 cm. El dato de altura se tomó 

utilizando una regla graduada en cm en el lugar donde tocó el clavo, desde la base 

del suelo hasta la punta de la hoja, según el Gráfico 3 (Mostacedo & Fredericksen, 

2000). 

 

Gráfico 3. Esquema de transecto para evaluar la altura del pasto. 

Número de hojas expandidas en cada macollo. - 

Para cada parcela se contó el número de hojas expandidas en cada macollo, 

seleccionando al azar en la superficie de la parcela neta, 10 macollos y en cada 

macollo se identificaron las hojas desde la más antigua a la más nueva, según se 

muestra en el Gráfico 4. Se registró el máximo número de hojas vivas verdes en cada 

frecuencia de corte. Los datos fueron expresados en número de hojas expandidas. 
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En gramíneas, se considera que una hoja completó su expansión cuando su lígula se 

torna visible (Anwandter et al., 2009). 

 

Gráfico 4. Representación de una gramínea mostrando 3.5 hojas expandidas. 

Relación hoja-tallo 

La relación hoja-tallo se midió en cada parcela neta, con la ayuda de un transecto 

elaborado con una piola de 3.0 m de largo y clavos colocados a intervalos de 20 cm, 

ubicando un punto que tocará una planta. En esos puntos, se cortó la parte aérea de 

la planta para establecer el peso de las hojas y el peso de los tallos con la ayuda de 

una báscula (1 g de precisión). Se tomaron 10 submuestras de cada parcela neta, las 

unidades se expresaron en gramos de hojas y gramos de tallos. A partir de dichos 

valores se obtendrá la Relación Hoja: Tallo, estimada mediante el cociente entre el 

peso de las fracciones hoja (PH) y tallo (PT) (Luna et al., 2018). 

 

Relación H: T =PH/PT 

Tasa de crecimiento 

En cada parcela, la tasa de crecimiento del pasto se calculó en base de la materia 

seca acumulada en cada frecuencia e intensidad, dividido por el número de días. Se 

expresó kg MS dia-1.  

Rendimiento de Biomasa seca 

Para cada parcela, una vez establecido el rendimiento de materia verde, se tomó una 

muestra de aproximadamente 250 a 500 gramos de peso, y se procedió a secar en 
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una estufa a 65oC por 24 horas. La relación entre el peso húmedo y el peso seco 

proporciono el valor de materia seca en porcentaje. Con este valor, se calculó el 

rendimiento de materia seca, empleando la siguiente ecuación (Calisto, 2012): 

   

Biomasa seca (kg ha-1) = Materia Verde x % de Materia Seca/100 

Biomasa senescente 

La biomasa senescente, comúnmente denominada Biomasa muerta, fracción que se 

acumula normalmente en las hojas bajeras o basales, representa las hojas viejas. 

Para ello, se separó la biomasa senescente de cada parcela y se determinó el peso, 

usando la siguiente ecuación:  

 

Senescencia = (Peso de la materia senescente/rendimiento de forraje) * 100. 

 

Rendimiento de biomasa neta 

Por diferencia entre el peso de la materia seca total expresada en kg ha-1 y el peso 

de biomasa senescente, se determinó la biomasa neta, según el siguiente cálculo: 

 

Biomasa neta (kg ha-1) = peso de la biomasa bruta – peso de la biomasa senescente.  

Análisis de componentes proximales 

En laboratorio, se determinaron los siguientes componentes proximales: Humedad, 

proteína cruda, fibra cruda, cenizas totales, utilizando el método de AOAC, humedad 

(AOAC 2015, 934.01), cenizas (AOAC 2015, 942.05) proteína (AOAC 2015, 

2001.11), extracto etéreo (AOAC 1990, 920.39) y fibra cruda (AOAC 2015, 962.09 

procedimiento adoptado por el laboratorio. Los datos se expresaron en % de la 

materia seca (Latimer, 2019). 
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Fracciones de la Fibra 

El forraje seco de las parcelas de cada tratamiento se mezcló de manera homogénea 

y se guardó en frascos de plástico debidamente identificadas hasta su análisis 

posterior. Una muestra de 100 g de peso seco se envió al laboratorio de Nutrición de 

la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, donde se 

determinó la composición de paredes celulares, siguiendo el esquema Van Soest 

(1982); que consiste en: Fibra Detergente Neutra (FDN), Fibra Detergente Acida 

(FDA) y Lignina. Los resultados se expresaron como % de la materia seca. 

Composición mineral 

Sobre las muestras remitidas al laboratorio, se analizaron macrominerales: Calcio, 

Fósforo, Magnesio y Potasio, mediante colorimetría para el fósforo y 

espectrofotometría de absorción atómica, para el resto de los minerales. Los datos se 

expresaron en % de la materia seca. 

4.3. Métodos específicos del manejo del experimento  

Se identifico y midió el área correspondiente al banco de germoplasma en la cual se 

realizó la parte experimental del estudio, ubicando en el Centro Experimental 

Uyumbicho perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Preparación del suelo 

El ensayo se estableció realizando la limpieza del área del experimento, se utilizó 

glifosato para eliminar toda la vegetación del lote a inicios del mes de septiembre; 

posteriormente se empezó con las labores de arado del suelo y rastra con ayuda del 

tractor a finales del mes de septiembre. 

Establecimiento de parcelas experimentales: 

 

➢ Se procedió a trazar las parcelas experimentales, con uso de cabo fórtex, 

delimitando cada parcela experimental con estacas de madera.  
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➢ Se preparo el área de siembra con azadón y rastrillo para nivelar previo a la 

siembra. 

➢ La Siembra se realizó a una densidad de 25 kg/ha el día 08 de octubre del 

2020; se estableció mediante siembra en hileras a lo largo de cada parcela con 

una separación de 10 cm entre hileras, a una profundidad de 1 a 2 cm y 

cubriéndola las semillas con una capa de tierra.   

➢ Debido a que no hubo presencia de precipitaciones, se procedió a realizar riego 

por aspersión en el área de siembra cada 2 días con un tiempo de 2 horas en 

la mañana y 2 horas en la tarde.  

➢ Se realizo una resiembra en los sitios donde no hubo un adecuado crecimiento 

el día 13 de noviembre de 2020, esto debido a la falta de lluvia. 

➢ Se procedió a la limpieza y eliminación de maleza del área entre parcelas y 

contornos de toda el área del experimento el día 6 de diciembre de 2020. 

➢ Se procedió a la colocación de estacas para señalar la distancia para cada 

parcela y subparcelas delimitada por el cabo fortex. Además, se identificó cada 

parcela con su respectiva nomenclatura.  

➢  Primer corte de establecimiento: Se realizó 60 días después de la resiembra, 

a una altura de 7 cm del suelo; a partir de este punto se comenzó con la 

respectiva evaluación experimental durante tres evaluaciones consecutivas 

durante todo el experimento. Empezando el día 07 de enero de 2021 y 

culminando el 08 de abril de 2021. 

➢ Control de malezas: Se realizo de manera manual con azadón, según la 

parcela lo requería. 
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Diseño del experimento. – 

 

 

Gráfico 5. Diseño del área experimental. 

 

El tamaño de la unidad experimental fue de las siguientes dimensiones: 

Las parcelas de 3 m de largo x 1.50 m de ancho, y la subparcela de 3 m x 0.2 m, con 

raigrás (Lolium perenne) variedad Boxer, variedad utilizada en el experimento. 

 

Durante el periodo experimental, se procedió a registrar las variables y el corte de las 

parcelas tanto a 10 como a 15 cm, seguido del respectivo pesaje de cada parcela 

seleccionada, separándolas en varias fundas plásticas debidamente identificadas.  

 

Finalizado el pesaje de las muestras, se mezcló el forraje de cada una de las 

repeticiones en cada frecuencia y altura de residuo. Posteriormente se tomó una 

muestra de 0.5 kg y fracciono a un tamaño de fibra de 2 a 3 cm de largo se colocó en 

una funda hermética rotulada: código de identificación, fecha de toma de muestra. La 

muestra se transportó en cooler para evitar variación de temperatura y afectar el valor 

de humedad de las muestras. Así, se conservó bajo refrigeración a 3oC hasta remitirse 

al Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias Agrícolas de La 

Universidad Central del Ecuador para su análisis químico.  
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Altura de Planta 

 

Los resultados de la Tabla 6 reflejan diferencias significativas en la variable Apl debido 

al factor A (p-0,0015) cuyos valores promedios se pueden apreciar en la Tabla 7. El 

factor B y la interacción AxB no reflejaron diferencias, cuyos promedios fueron 27,91 

y 27,78 cm a 10 y 15 cm de corte, respectivamente.  

 

Tabla 6. Análisis de variancia SC Tipo III para el efecto de cinco frecuencias de corte 
(Factor A) y dos Alturas de residuo (Factor B) e interacciones sobre la Altura 
de planta (cm) en raigrás perenne (Lolium Perenne). 

F.V.     SC   Gl CM    F   p-valor 

FR      304,93  4 76,23 6,60      **  0,0015 

R           0,13  1   0,13 0,01       NS  0,9155 

FR*R      84,55  4 21,14 1,83       NS  0,1627 

Error   231,02 20 11,55      
CV:12,2% 

 
 
Tabla 7. Promedios de la Altura de planta en cinco frecuencias de corte (Factor A) 

en raigrás perene (Lolium perenne).  

 

Frecuencia de Corte, 
Días 

Altura de planta, 
cm 

21 22,03 b 

28 27,03 ab 

35 28,98 a 

42 30,55 a 

49 30,63 a 
Medias con una letra común no difieren estadísticamente (P > 0,05) 

n= 6  e.e. =1,39 
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El análisis de regresión entre el factor A y esta variable, mostró una tendencia lineal 

de la altura de planta conforme incrementó la frecuencia de aprovechamiento de la 

pastura (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Coeficiente de regresión para el efecto de cinco frecuencias de corte (Factor 
A) sobre la variable Altura de Planta (cm) en raigrás perene (Lolium 
perenne). 

Coef.  Est.  E.E. LI(95%) LS(95%) T   p-valor 

Const. 17,49 2,42 12,54   22,44 7,24  0,0001 
FR      0,30 0,07   0,16     0,43 4,46  0,0001 

 
 

 
Gráfico 6. Tendencia de la variable altura de planta (cm) en varias frecuencias de 

defoliación de pasto raigrás perenne (Lolium perenne). 

 

Es conocido el hecho de que el crecimiento hace referencia al aumento de tamaño o 

elongación de las hojas, lo cual según varios autores determina la altura de la planta 

la cual a su vez, es afectada tanto por variables genéticas como ambientales, 

particularmente la temperatura que tiene el mayor impacto (Cardillo, 2018). Al 
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respecto, Vanegas (2015) reporta longitudes de crecimiento promedio entre 0,6 a 0,8 

cm por día en las hojas de una pastura gramínea forrajera. 

 

Precisamente, el Gráfico 6 refleja un crecimiento diario promedio de 0,29 cm con el 

incremento de una unidad en el factor Frecuencia de Corte. Los datos reflejan una 

respuesta lineal en la variable Altura de planta a causa del efecto de la frecuencia de 

corte, lo que significa que, a medida que aumenta la madurez, se incrementa la altura 

de planta. Tal respuesta, no ocurre por efecto del factor Altura de corte.  

 

Así mismo, es de esperar que este incremento tienda a disminuir a mayor frecuencia 

de defoliación, hecho que puede atribuirse a que, a frecuencias mayores a 42 días, 

las plantas de raigrás ya habrían alcanzado y superado el límite máximo de tres hojas 

vivas (Vida Media Foliar) en raigrás perenne. Es probable que tal tendencia se deba 

a una caída en la fotosíntesis de las hojas basales, que daría lugar al incremento en 

la proporción de hojas senescentes, tal como se demostrará más adelante. 

 

Al respecto, varios autores coinciden en afirmar que el raigrás tiende a desarrollar un 

máximo de 2 a 3 hojas vivas, con alturas promedio que pueden fluctuar desde los 

19cm hasta 42cm de altura a medida que avanzan los días de maduración. Sin 

embargo, bajo fertilización nitrogenada, se han reportado alturas que superan los 120 

cm, donde la cobertura se ve mejorada en gran medida, incluso superando la 

cobertura de pastura invasivas como el pasto kikuyo (P. López, 2021; Ordoñez & 

Bojórquez, 2004; Vargas et al., 2018). 

 

De otra parte, varios estudios coinciden en afirmar que raigrás en asociación con 

leguminosas, no parece ser afectado en la altura, siendo en promedio entre 16 y 20 

cm que  depende del rango térmico para el crecimiento, cuyo rango de temperatura 

óptima fluctúa entre los 15 y 20°C (Castro et al., 2012; Restrepo & Escobar, 2007).  
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5.2. Relación Hojas-Tallos 

 

El análisis de varianza de la Tabla 9 muestra diferencias significativas debido al factor 

A (Frecuencia de corte). No se evidencian diferencias debidas al Factor B y a la 

interacción. Sin embargo, se observaron variaciones no significativas equivalentes a 

2,62 y 2,65 a 10 y 15 cm de altura de residuos (Factor B), respectivamente.   

 
Tabla 9. Análisis de variancia SC Tipo III para el efecto de cinco frecuencias de corte 

(Factor A) y dos Alturas de residuo (Factor B) e interacciones sobre la variable 
Relación Hojas-Tallo en raigrás perenne (Lolium perenne). 

F.V.     SC    Gl   CM      F     p-valor 

FR      3,610  4  0,90    5,39     ** 0,004 

R       0,010  1   0,01 0,07     NS 0,798 

FR*R    0,001  4  0,00  0,00    NS 0,999 

Error   3,350 20  0,17         
CV: 15,50% 

 

Tabla 10. Promedios de la Relación Hojas-Tallo en cinco frecuencias de corte (Factor 
A) en raigrás perenne (Lolium perenne). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Medias con una letra común no difieren significativamente (p > 0,05) 
n = 6   ee = 1,37 

 
Tabla 11. Coeficiente de regresión para el efecto de cinco frecuencias de corte (Factor 

A) sobre la Relación Hoja-Tallo (cm) en raigrás perene (Lolium Perenne). 

Coef.  Est. E.E. LI(95%) LS(95%)  T    p-valor 

Const.   3,83 0,24 3,34 4,32 15,96 <0,0001 

FR     -0,03 0,01 -0,05 -0,02 -5,15 <0,0001 

 
 

Frecuencia de corte,  
Días Relación Hojas-Tallos 

21 3,23 a 

28 2,76 ab 

35 2,61 ab 

42 2,36 b 

49 2,24 c 
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Gráfico 7. Tendencia de la Relación Hoja-Tallo en varias frecuencias de defoliación 

de raigrás perenne (Lolium perenne). 

 

Esta variable muestra de manera general una reducción en la proporción de Hojas 

respecto de los Tallos, conforme aumenta el Factor A, cuyos promedios se expresan 

en la Tabla 10 y Gráfico 7. El análisis de regresión (Tabla 11) indica un índice de 

disminución de 0,034 hojas por día respecto de los tallos, siendo afectado por el 

Factor A. 

Se conoce que la relación Hoja-Tallo (H-T) de un pasto es afectada por las 

condiciones ambientales del terreno: precipitación, disponibilidad de luz solar, calidad 

del suelo, y de las propias condiciones fenológicas y genéticas de la planta. Así, el 

promedio H-T de una planta, es inversamente proporcional al grado de maduración 

de la misma (Gaytán et al., 2018), tal como se evidencia en este trabajo.  

El estudio conducido por Maya et al. (2005)  muestra una relación Hoja Tallo con 

tendencias decrecientes similares de 1,97, 1,83 y 1,31, a 21, 35 y 42 días de rebrote. 

Así mismo, Trucco (2018) manifiesta que esta relación puede verse alterada 
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negativamente por la frecuencia de defoliación, ya que mientras mayor es esta, decae 

la asimilación de luz y los nutrientes a través de las raíces y los tallos, hecho que 

merma la capacidad de crecimiento y desarrollo estructural de la planta (Cruz et al., 

2011).   

Ciertos autores al comparar diferentes alturas de panta en raigrás, determinaron 

valores referenciales de H:T entre 0,85 a 1,0, a 5 y  30 cm de altura, respectivamente. 

Sin embargo, este promedio H-T, puede aumentar a 3.0, cuando la frecuencia de 

defoliación se hace a rangos de tiempo más amplios y sometidas a condiciones 

climáticas estacionales en el lapso de un año (Mendoza et al., 2018; Tadielo et al., 

2017). 

5.3. Número de hojas expandidas 

 

Por definición, el término Hojas Expandidas comprende aquellas hojas que 

permanecen verdes y unidas al macollo, donde la expansión longitudinal y crecimiento 

se desarrolla de manera irreversible, en un lapso determinado y a una tasa de 

crecimiento constante. Contrariamente, a partir del momento en que se observa un 

color amarillo o apariencia seca, esa hoja se registra como hoja senescente. Esta 

variable se obtiene de la adición de la totalidad de hojas verdes, desde la base o 

lígula, hasta el ápice o punta de las hojas, de conformidad con lo señalado por varios 

autores (Di Benedetto & Tognetti, 2016; Saldanha et al., 2013). 

El análisis de varianza que se expresa en la Tabla 12, demuestra diferencias 

estadísticas atribuibles al Factor A. No así con el Factor B, donde el número de hojas 

expandidas varió de 2,79 a 2,76 a 10 y 15 cm de altura de corte, respectivamente. 

Los promedios de esta variable se observan en la Tabla 13.           
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Tabla 12. Análisis de variancia SC Tipo III para el efecto de cinco frecuencias de corte 
(Factor A) y dos Alturas de residuo (Factor B) e interacciones sobre el Número 
de hojas expandidas en raigrás perenne (Lolium perenne). 

F.V.    SC  Gl  CM   F    p-valor 

FR      5,68  4 1,42 21,71     *** 
                    
0,0001 

R       0,01  1  0,01   0,18     NS 0,6731 

FR*R    0,12  4 0,03   0,48     NS    0,7531 

Error   1,31 20 0,07       

Total   7,13 29      
CV: 9,24  

 
Tabla 13. Promedios de hojas expandidas a cinco frecuencias de corte (Factor A) en 

raigrás perene (Lolium perenne). Alfa=0,05 

Frecuencia de corte,  
Días 

Hojas expandidas 
No 

21 2,28 a 

28 2,44 a 

35 2,61 a 

42 3,06 b 

49 3,47 b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

n = 6   ee = 0,10 

 
Tabla 14. Coeficiente de regresión para el efecto de cinco frecuencias de corte (Factor 

A) sobre el Número de hojas expandidas en raigrás perene (Lolium Perenne). 

Coef.  Est.  E.E.   LI(95%) LS(95%)  T   

Const. 1,27 0,170   0,93 1,61 7,63 
FR    0,04 0,005   0,03 0,05 9,37 
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Gráfico 8.Tendencia del Número de hojas expandidas en varias frecuencias de 
defoliación de raigrás perenne (Lolium perenne). 

 
El número de hojas vivas expandidas según se indica en la Tabla 13, Tabla 14 y el 

Gráfico 8 demuestra que fue afectado conforme aumentó la frecuencia de corte, 

provocando un aumento de 0,0429 hojas por cada día de aumento en el Factor A.  

(Manrique, 2018) afirma que el número de hojas expandidas más común para una 

gramínea es 3,0. A partir de la cuarta hoja, comienza la senescencia en un 2.3% de 

los macollos, y a partir de este punto, el número de hojas verdes expandidas por 

macollo adquiere una relación inversamente proporcional al porcentaje de 

senescencia. Es decir, la senescencia se comporta directamente proporcional con los 

días de maduración.  

Sobre esta base, el número de hojas verdes expandidas que se encontró en esta 

investigación fluctuó entre 2,6 y 3,0 hojas expandidas a frecuencias entre 35 y 42 
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días, lo cual permite suponer que la defoliación entre 35 y 42 días de intervalo, parece 

ideal para promover un desarrollo de hasta 3 hojas vivas fotosintéticamente activas.   

5.4. Senescencia de hojas 

El análisis de varianza que se indica en la Tabla 15, muestra diferencias significativas 

para el Factor A. Sin embargo, el factor B (altura de corte) en interacción con la 

variable, no refleja efectos estadísticos. a pesar de ello, podemos observar una 

predisposición creciente de la senescencia de 23,80% a 25,59% para 10 y 15 cm de 

corte respectivamente.   

La senescencia denotó un comportamiento muy heterogéneo como resultado de la 

interacción de ambos factores con la variable, con un incremento promedio de 0,4% 

por día. Por ende, cuanta más madurez alcanza la pastura, el porcentaje de 

senescencia de hojas fue sensiblemente superior que las opciones con menores 

frecuencias de defoliación y altura de residuo, cuyo rango de variación fue entre 20.07 

% y 31,82% a 21 y 49 días de maduración respectivamente.  

Tabla 15. Análisis de variancia SC Tipo III para el efecto de cinco frecuencias de corte 
(Factor A) y dos Alturas de residuo (Factor B) e interacciones sobre el 
porcentaje de hojas senescentes en raigrás perenne (Lolium perenne). 

F.V.     SC    gl  CM     F   p-valor 

FR      587,12   4 146,78 4,18    * 0,0128 
R         24,17   1   24,17 0,69     NS 0,4167 
FR*R      70,83   4   17,71 0,50     NS 0,7333 
Error   702,82 20   35,14      

Total   1384,94 29        
Cv: 24,01 
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Tabla 16.  Promedios del porcentaje de hojas senescentes a cinco frecuencias de 
corte (Factor A) en raigrás perenne (Lolium perenne). 

Frecuencia de corte, 
Días 

Hojas senescentes, 
% 

21 20,07 a 

28 20,15 a 

35 24,50 ab 

42 26,94 ab 

49 31,82 b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

N = 6   ee + 2,42 

 
Tabla 17. Coeficiente de regresión y ajuste del; modelo para el efecto de cinco 

frecuencias de corte (Factor A) sobre el porcentaje de hojas senescentes en 
raigrás perenne (Lolium perenne).  

Coef  Est.  E.E. LI(95%) LS(95%)  T    p-valor 

Const -7,34 3,64 -14,79 0,10 -2,02   0,0531 

FR     0,72 0,10    0,51 0,92  7,16 <0,0001 

 

Gráfico 9.Tendencia del porcentaje de hojas senescentes en varias frecuencias de 
defoliación de raigrás perenne (Lolium perenne). 
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Según se demuestra en las Tablas 15 y Tabla 16 y Gráfico 9, a menor frecuencia de 

corte, la senescencia aparentemente fue menor, es decir, se puede deducir que las 

hojas tiernas están en plena actividad fotosintética, en tanto que, a mayor frecuencia 

de corte, las hojas ya muestran un estado de senescencia. Al respecto, Guiamet 

(2005) define a la senescencia de una planta, como un estado donde el desarrollo de 

esta decrece y se muestra débil, esto debido a la degradación celular de las 

estructuras y a una capacidad foto receptiva disminuida, manifestándose en la pérdida 

de apariencia física y desprendimiento de estructuras, mismas que generalmente se 

acumulan en la parte inferior del tallo.  

Es conocido el hecho de que el porcentaje de senescencia es una variable afectada 

por las condiciones de manejo de la pastura, particularmente la frecuencia de 

defoliación, ya que esta influye en la recuperación y aparición de material verde 

nuevo. Adicionalmente, a decir de varios autores, también depende del espacio entre 

planta y planta, ya que este aumenta o disminuye la densidad de la parcela y de la 

materia verde, lo que modifica el contenido senescente por el aumento o disminución 

de la capacidad de captar la luz (Barre et al., 2015). 

Villalobos & Wingching (2019) afirman que, al remover la senescencia de una parcela, 

la relación hoja tallo mejora, el contenido proteico es más eficaz, además al disminuir 

el contenido de lignina de la pared celular, mejora notablemente la digestibilidad. Es 

decir, esta variable parece tener una relación directa con la calidad de la pastura y 

también con el rendimiento, lo cual será analizado más adelante. 

De igual forma, se ha determinado que, en una mezcla forrajera compuesta de 

leguminosas y raigrás perenne cortados a 28 días de edad en verano e invierno, y a 

alturas de corte entre 11 y 22 cm desde la base del suelo, la longitud promedio de la 

hoja es de 6,8 cm, lo que da cuenta de 0,7 cm por día de incremento en la 

senescencia, equivalente a un 10%. Esos resultados son más bajos en comparación 

con los obtenidos en este estudio, lo que puede atribuirse al hecho de que una vez 

que la degradación estructural comienza, del mismo modo las funciones metabólicas 
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y bioquímicas decaen, generando un desequilibrio electrolítico y en la acumulación 

de agua en las vainas foliares de la planta.   

Así mismo, otro fenómeno que favorece la rápida senescencia de una planta, es el 

corte prematuro a la cosecha; se sabe que por cada 3 hojas verdes que se encuentran 

adheridas al macollo, una cuarta hoja se encuentra ya en proceso de senescencia; 

siendo el punto ideal donde se efectuará el corte si se realiza previo a la maduración 

de las tres hojas mencionadas. Pasando ese límite, no solo es más probable que se 

acelere la descomposición, sino que la resistencia de la planta disminuye y el lapso 

de días para el retoño se alarga (Fulkerson & Donaghy, 2001; Piquery et al., 2000; 

Rivera et al., 2013). 

5.5. Rendimiento de biomasa seca 
 

El análisis de varianza que se expresa en la Tabla 18 y Tabla 19 muestran diferencias 

significativas para ambos factores de estudio de manera independiente y también en 

la interacción de factores. El modelo de regresión (Tablas 20 y Grafico 10) explica un 

25% de la variación de esta variable por efecto del Factor A. De hecho, varios factores 

parecen afectar el rendimiento de materia seca, a medida que las defoliaciones y 

repetidos usos de una parcela incrementan, el rendimiento de MS puede disminuir 

con el tiempo (Gonzáles et al., 2003;  Berone et al., 2008; Wencomo & Lugo, 2013; 

Vallejos et al., 2020).  

Tabla 18. Análisis de variancia SC Tipo III para el efecto de cinco frecuencias de corte 
(Factor A) y dos Alturas de residuo (Factor B) e interacciones el rendimiento de 
biomasa seca en raigrás perenne (Lolium perenne). 

F.V.       SC     Gl    CM       F    p-valor 

FR      3027778,20  4 756944,55 5,43              **  0,0040 

R       2349200,83  1       2349200,83 16,86            **  0,0005 

FR*R    1309901,00  4 327475,25 2,35               * 0,0891 

Error   2787515,33 20 139375,77       

Total   9474395,37 29            

CV: 26,3 
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Tabla 19. Rendimientos promedios de biomasa seca a cinco frecuencias de corte 
(Factor A) en raigrás perenne (Lolium perenne). 

Frecuencia de 
corte, días 

Rendimiento de biomasa seca,  
kg ha-1 

21 849,83 b 

28 1444,83 ab 

35 1477,67 ab 

42 1492,83 ab 

49 1832,67 a 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

n = 6   ee = 152,412 

 
Tabla 20. Coeficiente de regresión para el efecto de cinco frecuencias de corte (Factor 

A) sobre el rendimiento de materia seca en raigrás perenne (Lolium perenne). 

Coef   Est.   E.E.  LI(95%) LS(95%)  T   p-valor 

Const 412,73 336,40 -276,36 1101,82 1,23 0,2301 
FR      28,77     9,25      9,82     47,71 3,11 0,0043 

 

 
Gráfico 10. Tendencia del Rendimiento de materia seca en varias frecuencias de 

defoliación de raigrás perenne (Lolium perenne). 
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Por otra parte, El Factor B, afectó significativamente el rendimiento de materia seca, 

evidenciando que a mayor altura de residuo (15 cm) el rendimiento disminuye 

significativamente respecto de 10 cm de altura de residuo. Esto probablemente se 

explique por el hecho de que cuanto más forraje residual se deja en la pradera, la 

planta en general consume más energía para mantener vivos esos remantes, 

perjudicando el rebrote nuevo y por tanto la tasa de crecimiento y acumulación de 

materia seca.  

 

Tabla 21. Rendimientos promedios de biomasa seca a dos alturas de residuo (Factor 
B) en raigrás perenne (Lolium perenne). 

Altura de Residuo, 
Cm 

Biomasa seca, 
kg ha-1 

10 1699,40 a 

15 1139,73 b 
Medias con una letra común son significativamente iguales (p > 0,05) 

n = 15          ee= 96,39 
 

En tercer lugar, la interacción de factores causó efectos cuya tendencia es 

aparentemente heterogénea, pero a 21 días, se observa los rendimientos más bajos 

a ambas alturas de residuo. Contrariamente, los rendimientos más altos se evidencian 

a 49 días de corte y a 10 cm de altura de corte (Tabla 22). Es de destacar que al 

examinar la curva del Grafico 11, los puntos de interacción de factores, reflejan el 

mejor momento de corte o pastoreo, es decir, entre 35 y 42 días, siempre y cuando 

se deje un residuo de 10 cm. 
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Tabla 22. Promedio de Biomasa seca debido a la interacción de cinco Frecuencias de 
corte (Factor A) y dos Alturas de residuo (Factor B) en raigrás perenne (Lolium 
perenne). 

Frecuencia de corte, 
Días 

Altura de Residuo, 
Cm 

Biomasa seca,  
kg ha-1 

21 15 704,00 c 

 10 995,67 bc 
35 15 1014,67 bc 
28 15 1201,33 bc 
49 15 1271,67 bc 
42 10 1478,67 abc 

 15 1507,00 abc 
28 10 1688,33 abc 
35 10 1940,67 ab 
49 10 2393,67 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
N = 3     ee=215,54 

 

 

 

Gráfico 11. Gráfico del efecto de la interacción de cinco Frecuencias de corte (Factor 
A) y dos Alturas de residuo (Factor B) sobre el Rendimiento de biomasa 
seca en raigrás perenne (Lolium perenne). 
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Quilligana (2016) reportó un rendimiento de materia seca de 2.853 kg/ha a 30 días de 

descanso de una pastura de raigrás, sin embargo, afirma que el porcentaje de 

humedad de la pastura guarda una relación inversamente proporcional al rendimiento. 

Tal hecho es también corroborado por Velasco et al (2005), quienes afirman que un 

descanso de 28 a 42 días, representa el período de mayor eficiencia y balance 

nutrición. De otra parte, ciertos autores encontraron promedios de 1.955-2.200 kg 

MS/ha en  algunas variedades de raigrás, en un intervalos de madurez de 70 días y 

a una altura de residuo de 25 cm (Vallejos et al., 2020), lo cual no precisamente 

contradice a lo encontrado en este estudio, dado que tales datos son reportados a 

una frecuencia y altura de residuo mucho mayores. 

Romero (2008) afirma que el corte mecánico o la defoliación que ejercen los animales 

en pastoreo necesita ser caracterizada en términos de sus atributos relevantes: 

intensidad, frecuencia y heterogeneidad, pues la magnitud de éstos dependerá de la 

capacidad de rebrote de la pastura e incluso de su persistencia.  La intensidad de 

defoliación se define como la proporción del forraje disponible que es consumido por 

los animales en pastoreo. Otras formas de definirlo son como: nivel de asignación, 

presión de pastoreo o carga animal. A decir del autor, a medida que aumenta la 

intensidad de defoliación menor será la capacidad de rebrote de pasturas. No 

obstante, existe un nivel umbral a partir del cual una mayor acumulación de forraje 

residual luego del pastoreo va a afectar negativamente la capacidad de rebrote. Es 

más crítico el efecto de la intensidad de defoliación sobre la capacidad de rebrote en 

plantas de crecimiento erecto (gramíneas tipo raigrás) que en las de crecimiento ras-

trero o estolonífero (trébol blanco). A su vez, estas últimas toleran mejor los pastoreos 

más intensos y frecuentes que las de crecimiento erecto (Quilligana, 2016; Romero, 

2008) 

 

Sobre la Frecuencia de defoliación, Romero (2008) considera que en la mayoría de 

las situaciones es fundamental manejar la pastura de manera tal que el área foliar 

remanente después de la defoliación sea capaz de interceptar la energía solar 

requerida para la actividad fotosintética. La frecuencia se define como el largo del 
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intervalo de descanso en un sistema de pastoreo rotacional. A nivel de la planta como 

individuo, existirá una frecuencia de defoliación incluso en el sistema de pastoreo 

continuo. La frecuencia de defoliación también dependerá de la intensidad de uso, la 

palatabilidad relativa de la especie, su facilidad de acceso para los animales en 

pastoreo. La heterogeneidad es la resultante de la naturaleza selectiva del 

comportamiento ingestivo de los animales (Romero, 2008) 

5.6. Efectos de la frecuencia de defoliación y altura de residuo sobre la calidad de 

la pastura 

   

Contenido de Materia seca 

 

El análisis de materia seca que se observa en la Tabla 23, no refleja diferencias 

significativas entre tratamientos debido al efecto de los factores e interacción. El 

porcentaje de materia seca que se puede apreciar en la Tabla 24, aparentemente no 

fue afectado por la frecuencia de defoliación ni por altura de residuo.  

 

Tabla 23. Análisis de variancia SC Tipo III para el efecto de cinco frecuencias de corte 
(Factor A) y dos Alturas de residuo (Factor B) e interacciones sobre el 
porcentaje de materia seca en raigrás perenne (Lolium perenne). 

F.V.    SC    Gl CM   F   p-valor 

FR       4,40  4 1,10 0,23    NS 0,9206 

R         7,51  1 7,51 1,54    NS 0,2283 

FR*R    12,96  4 3,24 0,67    NS  0,6228 

Error   97,24 20 4,86      

Total   122,10 29      
CV: 12,44% 
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Tabla 24. Porcentaje de Materia Seca promedio en cinco frecuencias de corte (Factor 
A) en raigrás perenne (Lolium perenne). 

Frecuencia de corte, 
Días 

Materia Seca, 
% 

21 17,07 

28 17,77   

35 18,27 

42 17,72  

49 17,82  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

n = 6      ee=  0,9 

 

Al respecto, Jaramillo (2020) encontró un 23,8% de MS entre 40 y 50 días de 

frecuencia de corte y Mariñas (2015) un 22 a 23%  de MS en esa misma intervalo de 

corte, lo cual puede variar según la fertilización con materia orgánica o también por la 

presencia de leguminosas en la pradera. Dután (2019) por su parte afirma que, a partir 

de los 16 días al corte, el raigrás puede llegar a tener hasta un 25% de MS ( Fulkerson, 

2007; Varella et al., 2010) 

Variación en el contenido de proteína cruda 

 

El ADEVA de la Tabla 25 y el Gráfico 12, ponen en evidencia el efecto del factor A 

Frecuencia de corte sobre la proteína cruda de la pastura, es decir, fue descendiendo 

a medida que incremento la Frecuencia o madurez del forraje. Tales resultados 

ofrecen una idea de que un intervalo de descanso apropiado previo al pastoreo podría 

fluctuar entre 28 hasta 35 días de Frecuencia, sin afectar significativamente la calidad 

de la pastura. Sucesivos incrementos, obviamente repercutirán sobre la calidad de la 

pastura. El factor B y la interacción no influyeron sobre esta variable. 
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Tabla 25. Análisis de variancia Tipo III con el método Satterthwaite’s para el efecto de 
cinco frecuencias de corte (Factor A) y Altura de residuo (Factor B) e 
interacciones sobre la proteína cruda en raigrás perenne (Lolium perenne). 

Factor Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

Grados de 

Libertad 

Valor de F Pr(>F)     

A 64.21 16.0528     4 21.69  <0,0001*** 

B 0.21 0.2083    1 0.28 0.6015 

A x B 7.643   1.9108   4 2.58 0.0685 

CV = 5,29% 

 
Tabla 26. Promedios de Proteína cruda en cinco frecuencias de corte (Factor A) en 

raigrás perenne (Lolium perenne). 

Frecuencia de corte, 
Días 

Proteína cruda, 
% 

21 18,15 a 

28 17,65 ab  

35 16,2 bc 

42 14,97 cd 

49 14,38 d 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

n = 6      e.e = 0,35 
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Gráfico 12.Relación entre la frecuencia de corte y altura de residuo sobre la proteína 

cruda en raigrás perenne (Lolium perenne). 

 

Romero (2008) afirma que la calidad nutritiva, puede ser modificada por factores 

propios de la planta, sobre todo el estado de madurez, y por factores ambientales 

tales como la temperatura, radiación y disponibilidad de agua; o por factores de 

manejo como la carga animal. A medida que la planta madura, la concentración de 

las fracciones solubles propias del contenido celular tiende a declinar, mientras que 

los constituyentes de la pared celular se elevan. Con la madurez declinan la 

digestibilidad y el consumo. La tasa de disminución de la calidad nutritiva debida al 

proceso de maduración del forraje es mayor en gramíneas tropicales que en las de 

zonas templadas. Esto parece ser explicado por una disminución de la relación 

Hojas:tallos con el avance de la madurez. Los tallos inicialmente contienen altas 

concentraciones de fracciones solubles, pero la tasa de perdida de la calidad de los 
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Castillo (2015) reportó un rango de 15 a 18% de proteína cruda en raigrás, sugiriendo 

que cuando la longitud del raigrás alcanza los 20cm post siembra y a una altura de 7 

cm de corte desde el suelo y a 15 a 20 días de maduración, se puede lograr hasta un 

26% de PC. No obstante, ese valor puede descender hasta un 16% en etapas tardías 

de corte. Es probable que el alto contenido proteico en pasturas tiernas, se atribuya a 

una mayor cantidad de hojas tiernas pero a medida que el tiempo transcurre hasta 

60-90 días de descanso, otros elementos como los carbohidratos estructurales 

asociadas a la fibra comienzan a ocupar las reservas de proteína de los tejidos de las 

hojas  (Olmar et al., 2018). Así mismo, Ramos & Zampar (2021) afirman que a 10 cm 

de altura de corte, con períodos de corte ente 45 a 60 días, el contenido proteico 

puede ser de 25%, valor que difiere ampliamente de lo encontrado en este estudio. 

Ese autor recomienda tomar en cuenta factores como el lugar de siembra, uso de 

semilla certificada, las variaciones climáticas y la fertilización nitrogenada, que pueden 

afectar el tenor de proteína cruda.  

Oros estudios afirman un descenso del contenido de proteína cruda cuando se 

evaluaron varias frecuencias de pastoreo desde 1,5 hojas a 3,5 hojas expandidas 

(Balocchi et al., 2013; Donaghy et al., 2008) 

Variación en el contenido de Fibra Detergente Neutro 

 

El ADEVA que se expresa en la Tabla 27 y el análisis de los promedios indicados en 

la Tabla 28, reflejan diferencias significativas a causa del factor A. Esta variable 

aumentó de manera significativa con cada incremento en la Frecuencia de Corte. No 

se evidenciaron efectos debido al Factor B o a la interacción de factores. 
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Tabla 27. Análisis de variancia SC Tipo III para el efecto de cinco frecuencias de corte 
(Factor A) y dos Alturas de Residuo (Factor B) e interacciones sobre la Fibra 
Detergente Neutro en raigrás perenne (Lolium perenne). 

F.V.     SC    Gl  CM     F   p-valor 

FR       423,68  4 105,92 3,51       * 0,0251 
R            2,98  1      2,98 0,10   NS     0,7564 
FR*R         1,22  4     0,31 0,01    NS 0,9998 
Error     603,25 20   30,16      

Total   1031,14 29        
 CV: 20,13% 

 
Tabla 28. Promedios de Fibra Detergente Neutro en cinco frecuencias de corte (Factor 

A) en raigrás perenne (Lolium perenne). 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
n= 6     ee = 2,24 

 

Efectivamente, tal como se demuestra en la Tabla 29 y Gráfico 13, el modelo sugiere 

que un 38% de la variación de FDN puede ser explicado por el efecto del factor A. No 

ocurrió así con el efecto de la variable B, es decir, no fue afectado por la altura de 

residuo.  

 

Tabla 29.  Coeficiente de regresión para el efecto de cinco frecuencias de corte 
(Factor A) sobre la Fibra Detergente Neutro en raigrás perenne (Lolium 
perenne). 

Coef  Est.  E.E. LI(95%) LS(95%)  T   p-valor 

Const 22,26 3,28 15,55 28,98 6,78 0,0001 
FR      0,42 0,09   0,23   0,61 4,61 0,0001 

 
 
 

Frecuencia de corte, 
Días 

FDN,  
% 

21 32,16 a 
28 35,09 ab 
35 37,63 ab 
42 38,31 ab 
49 43,48 b 
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Gráfico 13. Tendencia de la Fibra Detergente Neutro en varias frecuencias de 

defoliación de pasto raigrás perenne (Lolium perenne). 

Van Soest (1982) manifiesta que entre los componentes que existen en las reservas 

de las plantas, se encuentran glúcidos estructurales, almidón, ácidos orgánicos, 

proteínas y pectina, todos con una digestibilidad muy alta (90 % o más). Eso significa 

que, a medida que aumenta la madurez de la planta, empieza a disminuir los glúcidos 

solubles, razón por lo cual se evidencia una disminución en el valor nutritivo. 

Adicionalmente, este autor indica que los glúcidos como la celulosa y la hemicelulosa 

que forman aporte de la FDN, tienen una digestibilidad muy variable que depende del 

grado de lignificación de la planta. Otros autores, indican que actualmente la 

evaluación de FDN en forrajes, es actualmente una medida de predicción más 

acertada para evaluar la calidad de los forrajes y medir la ganancia animal, dado que 

uno de los factores que influyen en la digestibilidad de del FDN es el estado de 

madurez del forraje cosechado (Hoffman et al., 2007). Estos mismos autores afirman 

que con el avance de la madurez, todas las plantas, incluyendo pastos, leguminosas, 

maíz, y granos pequeños, sufren cambios fisiológicos, esto es que, con el avance de 

la madurez, las plantas desarrollan tejido de xilema para el transporte de agua, 

acumulan celulosa, y otros carbohidratos complejos, y estos tejidos llegan a enlazarse 

a través de un proceso conocido como lignificación. El efecto combinado de cambios 
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fisiológicos resulta en la pared celular de las plantas (FDN), la cual es más difícil para 

la bacteria ruminal de adherirse y digerir (Hoffman et al., 2007). 

En ciertos estudios conducidos, Yánez (2020) reportó rangos de 37,6 a 43,6% de FDN 

en varias frecuencias de defoliación. Otros estudios evaluando frecuencias de hasta 

100 días, reportaron 44 a 46% de FDN (Mwendia et al., 2019). En climas cálidos, FDN 

puede alcanzar valores tan altos como 60%. Así mismo, cambios morfológicos como 

el número de hojas juegan un papel importante ya que, tiene relación con una mayor 

eficiencia nutricional de la pastura (Poff et al., 2011) (Nava et al., 2017). 

Variación en la Fibra Detergente Acido 

 

La Tabla 30 demuestra el efecto significativo del Factor A sobre la FDA. Tal como se 

indica en la Tabla 31, siguió la misma tendencia de la FDN con los sucesivos 

incrementos de la Frecuencia de corte. Por otra parte, el Factor B no causó efectos 

significativos, cuyos valores fluctuaron entre 24,64 y 24,78% a 10 y 15 cm de altura 

de residuo, respectivamente. 

El análisis de regresión de la gráfica 14 identifica un aumento claro en el contenido 

FDA a medida que transcurren los días de maduración, donde el análisis de regresión 

del gráfico 12 evidencia una media de crecimiento de 0,11% diarios, manteniendo la 

misma predisposición ascendente que el contenido FDN. 

Tabla 30. Análisis de variancia SC Tipo III para el efecto de cinco frecuencias de corte 
(Factor A) y dos Alturas de Residuo (Factor B) e interacciones sobre la Fibra 
Detergente Acido en raigrás perenne (Lolium perenne). 

F.V.    SC   Gl  CM    F   p-valor 

FR      43,23  4 10,81 5,53    ** 0,00 
R         0,15  1   0,15 0,08     NS 0,78 
FR*R      3,62  4   0,90 0,46     NS 0,76 
Error   39,06 20  1,95      

Total   86,06 29       
CV: 6,57% 
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Tabla 31. Promedios de FDA (%) en cinco frecuencias de corte (Factor A) de raigrás 
perenne (Lolium perenne). 

Frecuencia de corte, 
Días 

FDA, 
% 

21 23,09 a 
28 24,33 a 
35 24,44 ab 
42 24,91 ab 
49 26,79 b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
n = 6     ee = 0,59 

 
Tabla 32. Coeficiente de regresión para el efecto de cinco frecuencias de corte (Factor 

A) sobre FDA en raigrás perenne (Lolium perenne). 

Coef  Est.  E.E. LI(95%) LS(95%)  T    p-valor 

Const 20,22 0,88 18,42 22,03 22,90 <0,0001 
FR      0,13 0,02   0,08   0,18   5,13 <0,0001 

  

 

Gráfico 14. Tendencia de la variable FDA en varias frecuencias de defoliación de 
pasto raigrás perenne (Lolium perenne). 
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FDA. Así mismo, Villalobos & Sánchez (2010) reportaron un 25,5% de FDA a 

frecuencias de defoliación de 5 a 6 semanas aproximadamente. De hecho, entre los 

principales factores que afectan el valor de FDA, son el contenido de agua en el suelo, 

piso altitudinal, la capacidad propia de absorción por parte de la planta, tiempo de 

madurez al corte, y en ciertos casos, las mermas estructurales propias relacionadas 

a las condiciones de almacenamiento y cosecha del forraje (Camarasa, 2018; Orozco 

et al., 2012)  

En conclusión, el contenido de fibra (FDN y FDA), íntimamente relacionado con la 

digestibilidad, junto con la proteína de una pastura, definen su valor nutritivo, en 

especial en su aporte energético expresado como energía metabolizable (EM). Las 

pasturas de alta calidad son aquellas que posee bajos valores de fibra y elevados 

contenidos de proteína. La época del año y el estado de crecimiento dentro de una 

época, afectan los contenidos de materia seca, proteína cruda y fibra de la pastura. 

Por todo lo expuesto, la calidad de una pastura se encuentra siempre en estado 

dinámico, debido a factores como: la edad de la pastura, el clima, el manejo del 

pastoreo, la fertilización, la composición botánica de la pastura. Tal como indica 

Romero (2008) cuando las leguminosas y las gramíneas maduran, disminuye su 

digestibilidad debido a un incremento en la relación tallo: hoja, sumado a una 

importante reducción en la digestibilidad de los tallos. Los cambios en la composición 

química asociados a un incremento en la madurez resultan en una reducción de los 

carbohidratos fácilmente fermentable (contenido celular) y un incremento de los 

estructurales (celulosa y hemicelulosa) y de la lignina. 

5.7. Variación en el contenido mineral 

Calcio 

La Tabla 33 y Tabla 34 muestran diferencias significativas para el factor A, y su efecto 

sobre el contenido mineral de calcio. No se observaron diferencias a causa del factor 

B o la interacción. Calcio acusó una disminución progresiva con el incremento en la 

madurez (Gráfico 15), cuya línea de tendencia refleja que este factor explica un 44% 
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de la variación de calcio. Cabe mencionar que ese rango de concentración de calcio 

en raigrás parece ser insuficiente si se considera el requerimiento de este elemento 

mineral equivalente a 0,70% de Calcio (en base al consumo de materia seca). Cuando 

el gasto de calcio excede al consumo, el calcio se extrae de los huesos, de tal modo 

que, si la deficiencia persiste, se podrían crear escenarios de hipocalcemia que se 

relacionan con disfunciones nerviosas y musculares conocidas como “Fiebre de le 

leche” (NRC, 2001). Justamente, los pastos son generalmente bajos en calcio, a no 

ser que se asocien con leguminosas que pueden contribuir a elevar el nivel de este 

elemento en dieta.  

Tabla 33. Análisis de variancia SC Tipo III para el efecto de cinco frecuencias de corte 
(Factor A) y dos Alturas de residuo (Factor B) e interacciones sobre el Calcio 
en raigrás perenne (Lolium perenne). 

F.V.     SC    Gl   CM     F   p-valor 

FR      0,01 4 0,002 5,400         ** 0,004 

R       0,00 1 0,001 1,890       NS 0,184 

FR*R    0,00 4 0,000 0,060       NS 0,992 

Error   0,01 20 0,000      

Total   0,02 29         

 
CV: 0,22 % 

 

Tabla 34. Promedios de calcio en cinco frecuencias de corte (Factor A) de raigrás 
perenne (Lolium perenne). 

Frecuencia de corte, 
Días 

Calcio,  
% 

21 0,36 a 

28 0,33 ab 

35 0,32 ab 

42 0,31 b 

49 0,31 b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

n= 6     ee = 0,01 
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Tabla 35. Coeficiente de regresión para el efecto de cinco frecuencias de corte (Factor 
A) sobre el porcentaje de Calcio en raigrás perenne (Lolium perenne). 

Coef    Est.    E.E.   LI(95%)  LS(95%)   T    p-valor 

Const  0,380 0,010  0,360  0,410 30,660 0,000 

FR    -0,002 0,000 -0,002 -0,001  -4,730 0,000 

 

Gráfico 15. Tendencia de la variable Calcio (%) en varias frecuencias de defoliación 
de raigrás perenne (Lolium perenne). 

 

Cardona et al. (2020), a través de un estudio similar determinó un rango de 

concentración mineral de 0.36 a 0.44% Ca a 32 días de frecuencia, en tanto que otros 

autores encontraron un contenido de Ca de 0,59% a varias frecuencias de corte, cuyo 

valor promedio no acusó un descenso con la madurez del pasto raigrás (Taylor, 2006). 

Por el contrario, Morales et al. (2007) encontraron que las pasturas con tiempos de 

madurez muy altos y frecuencias de defoliación amplias, tienden a disminuir la 

concentración mineral de calcio, a causa de la pérdida progresiva de la capacidad del 

tallo para movilizar la reserva del mineral a lo largo de la planta y hacia la superficie 

foliar. 
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De hecho, varios autores coinciden en afirmar que la mayoría de las deficiencias 

minerales que ocurren naturalmente en los herbívoros están asociadas con regiones 

específicas y directamente relacionadas con las características del suelo. Por otra 

parte, se han observado grandes variaciones en la concentración mineral de 

diferentes especies de plantas que crecen en un mismo suelo. A medida que las 

plantas maduran, el contenido mineral disminuye debido a un proceso natural de 

dilución y traslado de nutrientes a la raíz (McDowel & Arthington, 2005). Los factores 

más relevantes que indican múltiples trabajos desarrollados en varias áreas de 

importancia son: la región geográfica, material madre en suelo, ubicación topográfica, 

textura, composición botánica, variación estacional, disponibilidad de materia seca, 

método de corte, fertilización y año (Pittaluga, 2009; Underwood & Suttle, 1999). 

 

Por otra parte, la relación entre los requerimientos de un nutriente y su contenido en 

la pastura depende de otros factores adicionales, particularmente de la ingesta de 

materia seca que puede ser diferente debido a la selectividad del animal, así como de 

la biodisponibilidad del elemento y la capacidad de reserva en el organismo animal 

(Underwood & Suttle, 1999; Ungerfeld, 1998).  

Fósforo 

 

La Tabla 36 muestra diferencia significativa para el factor A, cuyos promedios 

disminuyen a mayores frecuencias de corte (Tabla 37) y cuya magnitud de cambio es 

posible verificar en el Gráfico 16. Por su parte, el factor B afectó igualmente a esta 

variable, aunque no se evidenciaron diferencias debido a la interacción.  
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Tabla 36. Análisis de variancia SC Tipo III para el efecto de cinco frecuencias de corte 
(Factor A) y dos Alturas de residuo (Factor B) e interacciones sobre el 
contenido de P en raigrás perenne (Lolium perenne). 

F.V.     SC    Gl   CM     F    p-valor 

FR      0,070 4 0,020 17,26         *** 0,0001 
R       0,003 1 0,003   3,3               * 0,0842 
FR*R    0,002 4 0,001   0,54        NS 0,7108 
Error   0,020 20 0,001       

Total   0,090 29         
CV: 0,34% 

 

Tabla 37. Promedio de P en cinco frecuencias de corte (Factor A) de raigrás perenne 
(Lolium perenne). 

Frecuencia de corte, 
Días 

P, 
% 

21 0,53 a 
28 0,49 ab 
35 0,47 b 
42 0,42 c 
49 0,40 d 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
n= 6     ee = 0,01 

 

Tabla 38. Coeficiente de regresión para el efecto de cinco frecuencias de corte (Factor 
A) sobre la variable Fósforo en raigrás perenne (Lolium perenne). 

BCoef    Est.    E.E.   LI(95%) LS(95%)   T    p-valor 

Const  0,630 0,020  0,590  0,670 31,310 0,000 

FR    -0,005 0,001 -0,010 -0,004  -8,640 0,000 
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Gráfico 16. Tendencia del P en varias frecuencias de defoliación de raigrás perenne 

(Lolium perenne). 

 

Tabla 39. Promedios de P a dos Alturas de Residuo (Factor B) en raigrás perenne 
(Lolium perenne). 

Altura de Residuos, 
Cm 

P, 
% 

10 0,47 a 
15 0,45 b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
n = 15     ee = 0,01 

 
 

En relación a este elemento mineral, varios autores reportan un valor  de 0.15% a 28 

días de corte, que varía en función de las condiciones propias del suelo (Vanegas, 

2020). De igual forma, Hagen (2012) acota que la concentración mineral de una 

pastura puede variar hasta en un 50% a causa de fertilizaciones previas con productos 

como el fosfato di amónico. Crush et al. (2018) determinaron promedios de contenido 

mineral de fósforo entre 0,3 a 0,4 % en raigrás sometido a varias intensidades de 

manejo. 

Por lo expuesto y el contraste con varias fuentes que analizaron el P en sus 
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múltiples factores mencionados en el acápite del Calcio. Varios reportes de Uruguay 

mencionan que la media de 253 observaciones de contenido de P de pasturas 

naturales uruguayas publicadas en la literatura fue de 0.14% de la MS (Orcasberro & 

Alonso, 1990), mientras que, basados en resultados de 526 muestras de varios 

autores informan un contenido medio de 0.12% (Ungerfeld, 1998). A decir del autor, 

los efectos de la estación del año, la disponibilidad de forraje y ubicación topográfica 

no resultan claros sobre el contenido de P de las pasturas y cuando se manifiestan 

no resultan de magnitud importante. 

Potasio 

 

La concentración mineral de potasio no fue afectada por ninguno de los factores de 

estudio. Los promedios de K oscilaron entre 3,67% a 21 días y 4,11% a 49 días. 

Según el Factor B, osciló entre 3,96 a 10cm y 3,89% a 15cm de altura, 

respectivamente.  

 

De cualquier forma, esos niveles independientemente de la frecuencia o la altura de 

residuo son cifras considerablemente altas y superiores al requerimiento de este 

elemento por las vacas lecheras, a pesar de que su requerimiento es el más alto de 

todos los cationes.  Se han reportado desempeños óptimos de vacas lecheras cuando 

las pasturas contienen alrededor de 1,5% de K en la materia seca.  

 

 

Tabla 40. Análisis de variancia SC Tipo III para el efecto de cinco frecuencias de corte 
(Factor A) y dos Alturas de residuo (Factor B) e interacciones sobre el Potasio 
en raigrás perenne (Lolium perenne). 

F.V.    SC  Gl   CM     F   p-valor 

FR      0,74  4 0,19 1,83       NS 0,1622 
R       0,04  1 0,04 0,35       NS 0,5614 
FR*R    0,02  4 0,00 0,04       NS 0,9968 
Error   2,03 20 0,1      

Total   2,82 29         
CV: 8,11% 
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Tabla 41.  Efecto de cinco frecuencias de corte (Factor A) sobre el potasio en raigrás 
perenne (Lolium perenne). 

Frecuencia de corte, 
Días 

Mg 
% 

21 3,66 a 

28 3,85 a 

35 3,96 a 

42 4,05 a 

49 4,11 a 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (Dunkan p > 0,05) 

n = 6       ee = 0,13 

 

Un eventual desequilibrio en la relación K:(Mg+Ca), puede ocurrir cuando se supera 

la relación de 2.5-3.0, pudiendo causar problemas con el metabolismo de magnesio. 

Castro et al. (2017) encontraron valores entre 0.98 a 3.28% Asociados con la 

frecuencia de defoliación, valores que no coinciden con lo obtenido en este estudio. 

Por otra parte, Vargas et al. (2018)  encontró valores altos de 2.37 a 4.46% de K en 

gramíneas forrajeras.  

 

De acuerdo a Mufarrege (1999),  los pastos en general, tienen suficiente K como para 

satisfacer los requerimientos del ganado vacuno para carne, siendo improbable que 

se produzca una deficiencia en condiciones normales de producción. El 100% de las 

muestras de pasturas recolectadas por Sosa & Guerrero (1983) cubrirían los 

requerimientos de los vacunos; más aun considerando que la selectividad favorecería 

la ingestión de K, ya que se encuentra en concentraciones más altas en las especies 

de mayor calidad (Ungerfeld, 1998)   

Magnesio 

 

El ADEVA que se expresa en la Tabla 42 demuestra efectos significativos a causa de 

la frecuencia de corte. De hecho, los datos de la Tabla 43 y Grafico 17 reflejan una 

disminución muy sensible de este elemento mineral conforme avanza la madurez.  
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Se ha demostrado que altos niveles de calcio, fósforo y posiblemente potasio, infieren en 

la absorción y utilización de Mg (Grijalva, 1989; Suttle, 2010; Underwood, 1971). La 

utilización del Mg se ve afectada en los animales que consumen raciones pobres en 

energía, o cuando el equilibrio energético es negativo, al aumentar las necesidades 

dietéticas de este mineral. El contenido de Mg en el pasto varía de acuerdo a su ciclo 

vegetativo, pudiendo variar entre 0.24% - 0.7% de la materia seca.  Las leguminosas son 

más ricas en Mg que las gramíneas cultivadas en idénticas condiciones. Existe evidencia 

de que niveles de 0.2% de Mg en el pasto es adecuado para satisfacer los requerimientos 

de vacas adultas en lactancia (Ammerman et al., 1971; De Alba, 1973; McDowel & Conrad, 

1978; Suttle, 2010; Underwood & Suttle, 1999). En los pastos del valle de Machachi se ha 

detectado deficiencias leves en un rango que varía entre 0.17 - 0.35% y más aún en 

Cayambe, cuyos niveles encontrados fueron de 0.01 - 0.38% de Mg en base seca (Jorge 

Grijalva, 1989)    

Otros autores mostraron rangos entre 0.20 a 0.40% de Mg a 30-45 días de descanso, 

con alturas de corte que oscilan entre los 0 a 25 cm de altura (Ballesteros, 2013) 

Morales et al., 2007). En contraste Castro et al. (2017) encontraron valores de 0,12 a 

0,15% de Mg, en intervalos de 4 semanas de madurez, cuyas diferencias fueron 

atribuidas a una alta concentración de potasio, que interfiere con la capacidad de la 

planta de absorber el magnesio.   

Tabla 42. Análisis de variancia SC Tipo III para el efecto de cinco frecuencias de corte 
(Factor A) y dos Alturas de residuo (Factor B) e interacciones sobre el 
Magnesio en raigrás perenne (Lolium perenne). 

F.V.     SC    Gl   CM     F   p-valor 

FR      0,003  4,000 0,001 2,560       * 0,071 
R       0,000  1,000 0,000 0,060       NS 0,816 
FR*R    0,000  4,000 0,000 0,060       NS 0,994 
Error   0,005 20,000 0,000      

Total   0,010 29,000         
CV: 6,87% 
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Tabla 43.Efecto de cinco frecuencias de corte (Factor A) sobre el Magnesio en raigrás 
perenne (Lolium perenne). 

Frecuencia de corte, 
Días 

Mg 
% 

21 0,24 a 

28 0,23 ab 

35 0,23 ab 

42 0,23 ab 

49 0,21 b 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (Dunkan p > 0,05) 

n = 6       ee = 0,01 

 

Tabla 44. Coeficiente de regresión para el efecto de cinco frecuencias de corte (Factor 
A) sobre el Magnesio en raigrás perenne (Lolium perenne). 

Coef    Est.    E.E.   LI(95%)  LS(95%)   T    p-valor 

Const  0,260 0,010  0,240 0,280 29,000 0,000 

FR    -0,001 0,000 -0,001 0,000  -3,700 0,001 

 

 
Gráfico 17. Tendencia del Magnesio en varias frecuencias de defoliación de pasto 

raigrás perenne (Lolium perenne). 
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A partir de los resultados en cuanto a minerales se refiere en este trabajo, es posible 

evidenciar una relación expresada en el Gráfico 18 y los datos de análisis multivariado 

que se adjuntan en el Anexo 2.   

 

 

Gráfico 18. Análisis multivariado de las relaciones entre tratamientos y variables en 
estudio en una pastura de raigrás perenne (Lolium perenne). 

 

El análisis del Gráfico 18, sugiere que aquellos tratamientos que tienden a inclinarse 

hacia el extremo derecho del Gráfico, reflejan las variables relacionadas con calidad 

de la pastura, destacándose la proteína bruta, el Magnesio, Fósforo, Calcio y la 

relación Hojas: Tallos. Por el contrario, hacia el extremo izquierdo del Gráfico, se 

encuentran las variables que acusaron una relación inversamente proporcional a la 
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calidad, destacándose el contenido de potasio, la senescencia de hojas, FDA, FDN, 

número de hojas expandidas, el rendimiento de biomasa seca y la altura de planta.  

Observando el mismo Gráfico 18, mientras más se concentran los tratamientos hacia 

el centro de la gráfica, y específicamente hacia la intersección, se observa que los 

tratamientos comparten variables de ambos extremos en un área común, destacando 

las variables como Proteína Bruta, el rendimiento de materia seca, la concentración 

mineral y FDN. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

En las condiciones en que se realizó el estudio, se establecieron las siguientes 

conclusiones:  

 

Los factores de estudio representados por cinco frecuencias de aprovechamiento y 

dos alturas de residuo que representan la intensidad de pastoreo afectaron el 

rendimiento y calidad de la pastura de raigrás perenne (Lolium perenne). 

  

Las variables que se relacionaron con calidad de pastura fueron la proteína bruta, el 

Magnesio, Fósforo, Calcio y la relación Hojas: Tallos. Cuanto mayor es su presencia, 

mayor fue la calidad. Esto en otros términos significa que, conforme aumento la 

frecuencia de defoliación, estas variables acusaron una disminución progresiva, 

agravándose por la altura de residuo. 

  

De otra parte, las variables FDN, FDA, potasio, senescencia de hojas y el número de 

hojas expandidas; acusaron un aumento atribuido al incremento en la frecuencia o 

madurez de la planta, lo cual aparentemente afectaron negativamente la calidad de 

la pastura.       

 

Un rango de frecuencia óptima de corte o pastoreo para la pastura de raigrás, 

fluctuaría entre 28 y 35 días, a una intensidad de pastoreo de alrededor de 10 cm, 

para lograr un balance entre cantidad de biomasa y calidad.   
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CAPITULO VIII 

ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Diseño del experimento 
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Anexo 2. Tabla de análisis multivariado 

TRAT FR R No 
EV 

ALT R H/T No H 
EXP  

% H  
SEN 

R M S 
Kg/H 

PB FDN FDA P Ca K Mg 

T11 21 10 1 20,04 2,91 2,25 22 676 18,00 36,90 21,97 0,59 0,37 4,22 0,25 

T12 21 10 2 22,30 3,33 2,51 22,8 992 20,38 19,00 22,73 0,52 0,33 3,41 0,25 

T13 21 10 3 23,40 3,41 1,90 20,5 1319 17,25 39,10 23,48 0,50 0,35 3,57 0,21 

T21 21 15 1 20,65 2,97 2,45 18,3 792 17,44 33,46 22,60 0,48 0,38 3,66 0,25 

T22 21 15 2 22,01 3,06 2,33 17,5 679 21,81 23,70 22,25 0,50 0,36 3,60 0,24 

T23 21 15 3 23,79 3,71 2,21 19,3 641 19,94 40,81 25,50 0,57 0,34 3,53 0,23 

T31 28 10 1 27,90 3,00 2,42 17,4 1886 16,78 29,76 26,09 0,48 0,31 4,13 0,22 

T32 28 10 2 28,01 2,61 2,58 15,6 1704 19,60 34,73 24,30 0,51 0,33 3,70 0,24 

T33 28 10 3 26,77 2,62 2,50 18,9 1475 17,78 39,70 23,83 0,49 0,32 3,81 0,24 

T41 28 15 1 25,38 2,57 2,03 20,3 1121 19,38 28,64 23,00 0,50 0,36 4,00 0,24 

T42 28 15 2 25,53 2,78 2,63 20 1076 18,80 36,48 23,05 0,51 0,34 3,82 0,23 

T43 28 15 3 28,60 2,96 2,47 28,7 1407 18,22 41,25 25,71 0,47 0,31 3,63 0,22 

T51 35 10 1 30,73 3,20 2,50 18,38 2439 15,22 40,33 24,22 0,48 0,35 3,78 0,24 

T52 35 10 2 29,73 2,54 3,00 28,95 2068 18,90 33,40 24,90 0,49 0,30 4,11 0,21 

T53 35 10 3 26,85 2,03 2,65 24,3 1315 19,59 38,86 25,02 0,50 0,31 4,14 0,23 

T61 35 15 1 30,15 2,84 2,68 18,19 1259 15,56 35,59 23,30 0,44 0,33 3,63 0,25 

T62 35 15 2 27,46 2,78 2,26 30,51 980 18,60 37,60 24,60 0,48 0,30 4,34 0,20 

T63 35 15 3 28,87 2,27 2,58 26,65 805 18,81 40,00 24,61 0,41 0,35 3,75 0,23 

T71 42 10 1 32,17 2,78 3,48 27,89 1710 14,03 36,06 23,22 0,43 0,31 3,66 0,21 

T72 42 10 2 26,96 1,96 2,83 26,5 1886 16,86 38,55 25,15 0,42 0,30 4,33 0,21 

T73 42 10 3 24,26 2,28 3,00 20,51 840 19,69 38,66 25,72 0,43 0,31 4,17 0,24 

T81 42 15 1 36,49 2,66 3,49 21,35 2164 17,06 36,45 23,62 0,45 0,35 4,00 0,22 

T82 42 15 2 33,07 2,46 2,73 24,33 1207 13,00 38,95 24,22 0,42 0,30 3,56 0,22 

T83 42 15 3 30,16 2,02 2,83 41,03 1150 21,81 41,21 27,52 0,39 0,30 4,55 0,23 

T91 49 10 1 43,08 3,11 3,56 29,7 2757 15,81 44,50 26,48 0,44 0,31 4,02 0,20 

T92 49 10 2 28,85 1,62 3,17 28,3 2489 14,80 45,10 27,67 0,40 0,31 3,80 0,20 

T93 49 10 3 27,63 1,91 3,50 35,2 1935 20,38 40,66 24,84 0,39 0,29 4,55 0,23 

T101 49 15 1 27,76 2,36 3,56 20,8 1263 17,19 40,40 25,33 0,42 0,32 3,90 0,21 

T102 49 15 2 27,89 2,25 3,50 35,4 1153 15,00 46,50 28,75 0,34 0,31 4,30 0,22 

T103 49 15 3 28,6 2,20 3,5 41,5 1399 18,94 43,73 27,66 0,38 0,30 4,10 0,21 

 
 
 
 
 
 
 


