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DigestibiliDaD y caliDaD Del Pennisetum purpureum cv. King 
grass a tres eDaDes De rebrote1

Pablo Andrés Chacón-Hernández2, Claudio Fabián Vargas-Rodríguez2

resUMen

Digestibilidad y calidad del Pennisetum purpureum 
cv. king grass a tres edades de rebrote.  el presente es-
tudio se desarrolló en la estación experimental alfredo 
Volio mata de la Universidad de costa rica ubicada a 1.542 
msnm, de julio a octubre del 2007. el objetivo de este trabajo 
fue determinar el efecto de la edad de rebrote en el valor 
nutricional del Pennisetum purpureum cv. king grass. el 
diseño experimental utilizado fue de bloques al azar donde 
las edades de cosecha, tres edades de rebrote (60, 75 y 90 
días), correspondieron a los tratamientos los cuales fueron 
evaluados en tres periodos diferentes con tres repeticiones 
por tratamiento. La mejor calidad del forraje se presentó 
cuando el material se cosechó a 60 días. a los 90 días de 
edad la calidad del king grass se vio más afectada. La época 
de cosecha y la proporción de hojas en el material cosechado 
afectaron la composición del pasto king grass. 

Palabras clave: Pasturas, forrajes, nutrición, composi-
ción, degradabilidad. 

abstract

Digestibility and quality of Pennisetum purpureum 
cv. king grass at three different ages. The study was 
carried out at the alfredo Volio mata experimental station 
of the University of costa rica located at 1542 masl, from 
July to october 2007. The main objective was to evaluate 
nutritional aspects and digestibility of Pennisetum purpureum 
cv. king grass forage harvested at three different cutting ages 
(60, 75 and 90 days). a randomized complete block design 
was implemented; the assigned treatments were the three 
different forage ages evaluated in three periods with three 
repetitions each one. The results showed a better quality of 
forage harvested after 60 days of growth. The quality of king 
grass was affected more when materials were cut at an age of 
90 days. moreover, the king grass composition was affected 
by the proportion of leaves and the harvest time.

Key words: Pastures, forages, nutrition, composition, 
degradability.

introDUcciÓn

en muchas explotaciones pecuarias el forraje 
es considerado la fuente de menor costo para suplir  

nutrientes a los animales (Luginbuhl y Poore 2005), 
por lo que el éxito de dichas empresas depende en una 
gran proporción del adecuado uso y manejo de este 
elemento. 

nota técnica
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La necesidad de aumentar la producción de la 
tierra disponible para actividades agopecuarias, obliga 
a los productores a recurrir a alternativas que aporten 
volumen  pero que a su vez impriman calidad para la 
producción, por lo cual deben implementar pasturas 
manejadas bajo un régimen de corte y acarreo, con el 
fin de suplir las necesidades diarias de los hatos.  Una 
de las variedades de pasto más utilizada es el Pennise-
tum purpureum cv. king grass, que se caracteriza por 
tener una buena producción de biomasa de calidad nu-
tricional aceptable (araya y Boschini 2005, meléndez 
et al. 2000).

el adecuado manejo de dicho pasto, involucra as-
pectos tales como la edad de rebrote, la cual está ínti-
mamente ligada a la relación hoja:tallo que presenta el 
material ofrecido a los animales (Brizuela et al. 2008) 
y que va a definir en gran parte el aprovechamiento 
que se puede lograr del material disponible; al mismo 
tiempo, dicha variable puede ayudar a identificar la 
edad de cosecha óptima en la cual el material obtenido 
presente las más aptas características físicas y quími-
cas para la producción.

el objetivo de la presente investigación fue de-
terminar el efecto de la edad de rebrote en el valor 
nutricional de P. purpureum cv. king grass.

Materiales y MétoDos

Ubicación

el experimento se llevó a cabo en la estación 
experimental de ganado Lechero alfredo Volio mata, 
de la Universidad de costa rica, ubicada en ochomo-
go de cartago a 1.542 msnm. La precipitación media 
anual es de 2.050 mm, concentrada en la época lluvio-
sa (mayo a noviembre). La humedad relativa media es 
de 84 % y la temperatura promedio anual de 19,3 ºc. 
El suelo es de origen volcánico, clasificado como Ty-
pic distrandepts caracterizado por poseer buen drenaje 
y fertilidad media. el ecosistema es catalogado como 
bosque húmedo montano bajo (Vásquez 1982).

Materiales experimentales

el experimento se inició en el mes de julio de 
2007 con cortes escalonados del material experimental 
en un área aproximada de 1.800 m2 dividida equitati-
vamente en nueve parcelas, para obtener materiales 

de edades de 60, 75 y 90 días.  Después del corte se 
realizó una aplicación de herbicida a base de ión Pa-
raquat (asF 378) en una dosis de 2,5 l/ha (márquez 
et al. 2007). Pasados 30 días de uniformización se 
aplicó una dosis de 115,5 kg/ha de nitrógeno (araya y 
Boschini 2005).

Manejo experimental

el diseño experimental fue bloques al azar (steel 
y Torrie 1980) con tres repeticiones. Las edades 
de cosecha 60, 75 y 90 días correspondieron a los 
tres tratamientos. cada uno fue repetido tres veces 
en tres épocas de cosecha que fueron la primera y  
segunda quincena de octubre, y la primera quincena de 
noviembre. De cada repetición se tomaron muestras de 
planta entera, y de hojas y tallos por separado.

Las muestras fueron picadas con una ensiladora 
de la marca JF máquinas agrícolas®, dando al material 
un tamaño de alrededor de 2,5 cm de largo. el material 
picado fue pesado en fresco y secado a peso constante 
en una estufa a 60 °c. cada muestra seca se dividió en 
dos porciones similares. La primera se molió y tamizó 
a 1 mm en un molino Wiley para los análisis de labora-
torio correspondientes, y la segunda se molió y tamizó 
a 2 mm para las pruebas de digestibilidad in vitro y de 
degradabilidad ruminal.

análisis de laboratorio

a cada muestra se le determinó el contenido de 
materia seca (ms) y cenizas (sosa de Pro 1979), ex-
tracto etéreo (ee; aoac 2000), proteína cruda (Pc; 
Sosa de Pro 1979), fibra neutro detergente (FND), 
fibra ácido detergente (FAD) y lignina (Goering y Van 
soest 1970). La celulosa y hemicelulosa se obtuvieron 
por diferencia (sosa de Pro 1979). 

La digestibilidad in vitro de la materia seca (Di-
Vms) se determinó sometiendo las muestras a una 
fermentación anaeróbica durante 48 horas con líquido 
ruminal extraido de un animal fistulado ruminalmente 
perteneciente a la raza Jersey. Posteriormente se some-
tió el residuo a un proceso digestivo con pepsina em-
pleando el método descrito por de Van soest (1982).

Degradabilidad ruminal

Para determinar la digestibilidad in situ se utilizó un 
animal adulto de la raza Jersey fistulado ruminalmente, 
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al cual se le colocaron bolsas de nylon con un poro 
de 40 µm conteniendo alrededor de 3,0 g de material 
secado a 60 ºc. Las muestras fueron incubadas a seis 
tiempos: 2, 6, 12, 24, 48 y 60 horas (Vargas 2005). 
La desaparición a cero horas de incubación se evaluó 
por inmersión de las bolsas en agua a 40 ºc  por una 
hora (La desaparición a cero horas de incubación se 
determinó por lavado de un grupo de muestras blanco 
con agua corriente hasta clarificar) (Vergara y Araujo 
2006).

Para asegurar un rápido contacto con los compo-
nentes ruminales, las muestras se remojaron en agua 
antes de su introducción al rumen del animal fistulado, 
con el fin de acelerar la acción de los microorganismos 
presentes en el rumen sobre las muestras de forraje 
(Vargas 2005).

Posterior a la incubación de las muestras, éstas 
fueron removidas del rumen al mismo tiempo e in-
mediatamente lavadas con abundante agua fría hasta 
lograr claridad de la misma. a continuación, fueron 
secadas en un horno a una temperatura de 60 ºc por al-
rededor de 12 horas y luego por dos horas a una tempe-
ratura de 105 ºc. Finalmente se determinó el porcen-
taje de degradabilidad ruminal del material al obtener 
la cantidad de materia desaparecida en cada una de las 
muestras por diferencia de peso con respecto a la masa 
inicial y final de las mismas (Vargas 2005).

Los datos de degradabilidad fueron ajustados a la 
siguiente ecuación exponencial (Boschini y elizondo 
2005, Jiménez 1995, Petit et al. 1994):

y = a + b (1 – e-c*t)

Donde:
y = degradación del material después de t horas, %
a = fracción soluble, %
b = fracción degradable, %
e = base de los logaritmos neperianos
c = tasa de degradación por hora
t = tiempo de incubación ruminal en horas 

análisis estadístico

Los datos de composición química de las muestras 
se analizaron con el Proc gLm del paquete estadístico 
sas (sas 1985). Las diferencias entre las medias 
fueron analizadas con la prueba de Duncan integrada 
en dicho paquete.

resUltaDos y DiscUsiÓn

Los datos de composición nutricional del pasto P. 
purpureum cv. king grass en las tres edades de corte se 
detallan en el cuadro 1.

La calidad nutricional del king grass varió de for-
ma inversa a la edad de cosecha; sin embargo el con-
tenido de ms aumentó al incrementarse la edad del fo-
rraje, lo que se respalda con las afirmaciones de Mares 
(1983) y de Crowder y Chheda (1982). Esto se refleja 
en el aumento de los componentes de la pared celular 
(FnD y FaD) y reducción de los contenidos celulares 
(Pc y ee); no obstante, algunas variables no mostraron 
diferencias (p>0,05) entre edades a la cosecha.

La ms y la Pc mostraron diferencias (p<0,05) 
entre el pasto de 60 y 90 días de crecimiento, mientras 
que el comportamiento de la fracción fibrosa  muestra 
variaciones importantes en las tres edades, esto último 
coincide con ramírez et al. (2008) quienes reportaron 
diferencias (p<0,05) entre los contenidos de ms, Pc y 
Fibra cruda (Fc) para el pasto P. Cuba CT-169 cosechado 

cuadro 1.  composición nutricional del pasto Pennisetum 
purpureum cv. king grass a tres edades de corte. 
cartago, costa rica. 2008.

componente * edad de corte

60 días 75 días 90 días

ms, % 13,03 d *** 13,79 de 14,43 e

Pc, % 9,56 a 8,70 b 8,42 b

ee, % 1,41 1,37 1,29

cenizas, % 14,47 d 13,86 de 13,61 e

FnD, % 73,78 a 75,48 b 76,91 c

FaD, % 46,53 a 49,77 b 51,83 c

celulosa, % 34,38 a 36,47 b 38,28 b

hemicelulosa, % 27,25 d 26,23 de 24,71 e

Lignina, % 12,15 13,30 13,59

relación h:T **  1,34 1,33 1,31

* ms= materia seca, Pc= Proteína cruda, ee= extracto etéreo, 
FnD= Fibra neutro Detergente, FaD= Fibra Ácido Detergente. 
** relación h:T= relación hoja: Tallo.
*** Valores con letras diferentes presentan diferencias signifi-
cativas (p<0,05).
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a edades de 60, 75 y 90 días de rebrote. También 
rodríguez et al. (1983) informaron disminución en la 
calidad del material al aumentar el intervalo de corte de 
los cultivares napier y Taiwán a-146, ambas variedades 
de la especie P. purpureum schum.

el contenido proteico varió de forma inversa con 
respecto a los cambios que se dieron en la ms, lo 
que coincide con investigaciones anteriores (Juárez y 
Bolaños 2007).  no obstante, a pesar de que márquez 
et al. (2007) indican que se produce una disminución 
lineal de 0,18 % de proteína por cada día adicional de 
crecimiento, en este trabajo la tendencia fue de tipo 
cuadrática: 

% Pc = 18,76 – 0,230x + 0,001x2  

donde x es la edad del cultivo en días.

La disminución en la proteína al aumentar la edad 
del pasto se puede atribuir a una reducción de la acti-
vidad metabólica de la planta de manera que conforme 
se cosecha el forraje a una edad mayor, la síntesis de 
compuestos proteicos en la planta es menor, haciendo 
que los valores de Pc bajen (ramírez et al. 2008). 

Los valores de Pc alcanzados; 9,56, 8,70 y 8,42 
% para 60, 75 y 90 días son levemente mejores que los 
presentados para el P. purpureum cT-115 el cual dio 
origen a la variedad cT-169, para el que ramírez et al 
(2003; citados por ramírez et al. 2008) reportan valores 
de 8,83 % en la época lluviosa y 7,92 % en la seca.

Los valores de FDn  (73,78, 75,48 y 76,91 %) y 
FaD (46,53, 49,77 y 51,83 %) aumentaron con la edad 
del forraje (60, 75 y 90 días); la causa de tal situación 
puede ser el aumento en la proporción de tallos con 
respecto a la cantidad de hojas que se observa cuando 
avanza la madurez del forraje (ramírez et al. 2008).  
Para corroborar ésto, se determinó la relación hoja: 
tallo del pasto muestreado, que en promedio fue 1,34 
para el material de 60 días, 1,33 en el forraje de 75 días 
de rebrote y 1,31 para las muestras cosechadas a los 90 
días, encontrándose únicamente una diferencia entre 
los primeros dos tratamientos y el último (p<0,05).

a la edad de 75 días tanto la FDn como FaD 
resultaron mayores que a los 60 días (p<0,01), 
su relación hoja:tallo fue menor aunque no fue 
significativa (p>0,05); a partir de ésto es posible 
deducir que a pesar de haber un incremento en la edad, 
el material aún presenta fibra muy digestible debido a 
que ésta proviene en su mayoría de las hojas y que el 

proceso de lignificación aún no es muy marcado, dado 
que la reducción en la hemicelulosa y el aumento en 
el  contenido de lignina en esas edades no mostraron 
diferencias relevantes (p>0,05).

 a los 90 días al ser la disminución en la relación 
hoja:tallo de mayor importancia, los efectos de la 
madurez son notables al analizar la fracción fibrosa; la 
FDn aumentó un 4,3 % mientras que la FaD, la celulosa 
y la lignina aumentaron 11 % al pasar de 60 a 90 días de 
edad y la hemicelulosa disminuyó  un 10 %.  con ésto, 
se cumple lo que afirman Ibarra y León (2001)  quienes 
indican que al aumentar la edad de rebrote la relación 
hoja: tallo disminuye, posiblemente debido al efecto de 
factores como la madurez de la planta, la temperatura, 
la humedad relativa y el manejo del material. 

en el cuadro 2 se observan las características 
bromatológicas de hojas y tallos del king grass a 
diferentes edades de corta. se aprecia como de los 
componentes estudiados solamente la hemicelulosa no 
mostró diferencias significativas (p>0,05) entre ambas 
estructuras en las edades establecidas.

Las hojas contienen en promedio 27 % más ms 
que los tallos, lo que coincide con lo expuesto por 
elizondo y Boschini (2002), quienes al evaluar la pro-
ducción de forraje de maíz criollo e híbrido mencionan 
que la concentración de ms mostrada por hojas y chi-
lotes es mayor que la ms de los tallos.

a medida que avanzó la edad del material y se 
redujo la relación hoja:tallo, la ms en ambos compo-
nentes sufrió un incremento, pero el valor nutricional 
comenzó a decrecer más drásticamente en las hojas 
que en los tallos, posiblemente porque el efecto de 
senescencia afectó más a las hojas debido a que su cu-
bierta es más sensible y la pérdida de agua se acelera, 
mientras que los tallos sufren un endurecimiento (lig-
nificado) en la cubierta exterior que les permite retener 
un poco más su humedad.  

Las hojas de los materiales de 60 días de edad 
contenían 50 % más de Pc que en el tallo; sin embar-
go, al pasar a 90 días de edad esa diferencia entre hojas 
y tallos se redujo en un 13 %.  

en investigaciones realizadas sobre el pasto cT-115 
en cuba se encontraron valores de Pc de 14,25 % en las 
hojas y 7,06 % en los tallos (Valenciaga et al. 2001, 
citados por ramírez et al. 2008), mientras que araya y 
Boschini (2005) obtuvieron 13,18 % en hojas y 6,67 % 
en tallos, valores que superan los datos reportados en el 
cuadro 2.  Lo anterior se puede atribuir a factores de 
manejo del material y aspectos ambientales.
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con base a los datos de ee, se puede deducir que 
la mayor concentración energética de los materiales 
experimentales se dio en las hojas, cuyo aporte duplica 
las concentraciones de los tallos, ésto dejando de lado 
el aporte que pueden hacer los carbohidratos estructu-
rales, los cuales se encontraron en mayor cantidad en 
el tallo, como lo indica el análisis de la fracción fibrosa 
a excepción de la hemicelulosa (cuadro 2). 

adicionalmente, se observó una disminución pro-
gresiva de la calidad nutricional del pasto conforme 
avanza el año; dichos resultados se muestran en el 
cuadro 3.

La disminución observada en la calidad nutri-
cional del pasto al avanzar el año puede deberse a 
que ciertos procesos ontogénicos del desarrollo (por 
ejemplo la floración) afectan de manera significativa la 
composición química y la digestibilidad de los forrajes 
(mares 1983); para el pasto P. purpureum la época de 
floración se da principalmente en los meses de octubre 
a diciembre (rodríguez et al. 1983), donde el proceso 
reproductivo se ve influido por el fotoperiodo.

Aunque la floración en la especie de pasto analiza-
da es característica de la época en que se llevó a cabo 
el periodo experimental, durante la cosecha del forraje 
nunca se observó la presencia de inflorescencias en el 
material muestreado; no obstante, éste es sólo uno de 

cuadro 2.  composición nutricional de hojas y tallos del pasto Pennisetum purpureum cv. king 
grass en tres edades de rebrote, cartago, costa rica. 2008.

              

componente * 60  75 90

Hoja tallo Hoja tallo Hoja tallo

Ms, % 15,47 a** 11,42 b 16,66 a 12,05 b 17,45 a 12,64 b

Pc, % 7,64 a 3,76 b 7,08 a 3,10 b 7,52 a 3,29 b

ee, % 2,13 a 0,78 b 1,82 a 0,88 b 2,02 a 0,89 b

cenizas, % 15,76 a 12,76 b 16,09 a 11,94 b 16,76 a 10,86 b

FnD, % 72,9 a 76,62 b 74,30 a 80,86 b 73,18 a 80,97 b

 FaD, % 44,08 a 49,77 b 46,51 a 54,64 b 46,86 a 56,74 b

celulosa, % 32,73 a 36,23 b 36,76 a 38,51 b 35,94 a 41,74 b

Hemicelulosa, % 28,83 26,85 27,79 26,21 24,86 24,23

lignina, % 11,35 a 13,54 a 9,75 a 16,13 b 10,92 a 14,97 b

* relación hoja:Tallo.
ms= materia seca, Pc= Proteína cruda, ee= extracto etéreo, FnD= Fibra neutro Detergente y 
FaD= Fibra Ácido Detergente.
**  Letras diferentes entre filas muestras diferencias significativas entre fracciones (p<0,05).

cuadro 3.  composición nutricional del pasto Pennisetum 
purpureum cv. king grass con base en el momento 
de cosecha. cartago, costa rica. 2008.

componente * Momento de cosecha

Primera 
quincena de 

octubre

segunda 
quincena 

de octubre

Primera 
quincena de 
noviembre

% ms 12,53 a ** 13,73 b 14,98 c

% Pc 10,24 a 9,20 b 7,24 c

% ee 1,53 a 1,29 b 1,26 b

% cenizas 15,72 a 13,84 b 12,38 c

% FnD 72,54 a 75,77 b 77,86 c

% FaD 48,60 a 48,75 a 50,78 b

% celulosa 35,99 35,66 37,44

% hemicelulosa 24,45 d 27,02 e 26,72 e

% Lignina 12,60 13,09 13,34

* relación hoja:Tallo.
ms= materia seca, Pc= Proteína cruda, ee= extracto etéreo, 
FnD= Fibra neutro Detergente y FaD= Fibra Ácido Detergente.
**  Valores en una misma fila con letras diferentes presentan 
diferencias significativas (p<0,05).
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los puntos culminantes del proceso reproductivo vege-
tal, y la ausencia de esa estructura no necesariamente 
indica que fisiológicamente la planta ya hubiese inicia-
do el proceso de movilización de nutrientes y conteni-
dos celulares característico de la etapa reproductiva, 
lo cual llevaría a una disminución de la calidad nu-
tricional que podría explicar la reducción progresiva 
observada en las distintas repeticiones realizadas.

Los análisis presentados anteriormente indican 
que la calidad nutricional del P. purpureum cv. king 
grass se ve afectada significativamente por la edad de 
corte, ya que al aumentar ésta disminuye la calidad. el 
origen del material también influye sobre el valor nu-
tricional del forraje, siendo el material proveniente de 
las hojas de mejor calidad que el obtenido de los tallos; 
por la época del año en que el forraje es cosechado, de 
manera que se genera una disminución de la calidad 
del mismo conforme varía la duración de horas luz; 
y por ciertas interacciones específicas entre estos tres 
factores, lo cual puede generar grandes variaciones en 
los contenidos nutricionales del forraje.

el promedio de DiVms de la planta entera fue 
55,52 %. se analizó el efecto producido por el trata-
miento (60, 75 y 90 días de crecimiento) y la repetición 
(época de cosecha) encontrando que existen efectos 
significativos (p<0,01) para ambos factores; además la 
interacción entre ambos factores es estadísticamente 
determinante del porcentaje de DiVms (p<0,05).

Los resultados en los cuadros 4 y 5 son consisten-
tes con lo encontrado en los demás análisis bromatoló-
gicos realizados al forraje ya que aunque las diferencias 
no son significativas (p>0,05), muestran una mayor 
DiVms (y por lo tanto una mayor calidad nutricional) 
en materiales de menores edades de crecimiento, lo 
mismo que una disminución de la digestibilidad de los 
materiales conforme avanza la época del año.

espinoza et al. (1992) encontraron en sorgo negro 
forrajero, valores de DiVms de 39,27 % a 53,85 %; 
siendo estos valores reportados menores a los encon-
trados para el king grass analizado en este estudio, 
posiblemente por la mayor proporción de tallos pre-
sentes en el sorgo. Por otra parte, Dall’agnol et al. 
(2004) reportaron porcentajes de DiVms superiores 
al 60 % en pasto elefante cultivado en una zona de 
clima frío en Brasil, los cuales son mayores a los en-
contrados; pero ésto según los autores, se debe a que 
en el clima frío se da un menor crecimiento del pasto 
y por consiguiente un envejecimiento más lento de la 
planta, la cual mantiene su calidad nutricional por más 

tiempo; contrario a lo mencionado por  arias y gama-
rra (1997), quienes aseveran que los pastos tropicales 
reducen su crecimiento y su calidad nutricional cuando 
las temperaturas promedio son bajas.

Digestibilidades entre 60,30 % a 75 días de creci-
miento y 69,53 % a 45 días, son reportadas por ibarra 
y León (2001) para las variedades Taiwán 801-4 y 
Taiwán 144, las cuales son mayores a las presentadas 
en el cuadro 5. además, aseguran que dicha variable 
es afectada por la precipitación, la evaporación y la hu-
medad relativa, siendo posible que la alta precipitación 
presentada durante el desarrollo del proyecto afectara 
los valores de digestibilidad observados. 

en el análisis de la degradabilidad ruminal, los 
valores de la fracción soluble, la tasa de degradación 
por hora, la fracción potencialmente degradable y del 
porcentaje de degradación luego de 48 horas de incu-
bación se muestran en los cuadros 6 y 7. en la Figura 
1, se observa la curva de degradación del forraje para 
las tres edades analizadas y en la Figura 2 las curvas 
de degradación del material analizado en los tres dife-
rentes momentos de cosecha.

cuadro 4.  Digestibilidad in vitro de la materia seca del pasto 
Pennisetum purpureum cv. king grass de acuerdo 
con la edad de corte. cartago, costa rica. 2008.

tratamiento DivMs *

60 días 58,65 % a

75 días 55,91 % a

90 días 51,99 % b

* Valores con letras diferentes presentan diferencias significa-
tivas (p<0,05).

cuadro 5.  Digestibilidad in vitro de la materia seca del pasto 
Pennisetum purpureum cv. king grass de acuerdo 
con el momento de cosecha. cartago, costa rica. 
2008.

Momento de cosecha DivMs *

Primera quincena de octubre 58,29 % a

segunda quincena de octubre 55,83 % a

Primera quincena de noviembre 52,43 % b

* Valores con letras diferentes presentan diferencias significa-
tivas (p<0,05).
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en el cuadro 6 y la Figura 1 se muestran las 
diferencias entre la degradabilidad del forraje a las 
tres edades analizadas, se observa cómo la calidad 
disminuye conforme aumenta la edad a la que es co-
sechado el forraje siendo más aprovechable el de sólo 
60 días de crecimiento, conclusión que coincide con 
lo determinado en las pruebas de DiVms, aunque los 
resultados obtenidos en las pruebas de degradabilidad 
ruminal son mayores a la DiVms para este forraje.

en el cuadro 7 y la Figura 2, se observa también 
como la degradabilidad ruminal a 60 horas disminuye 
conforme se  avanza en el año y las condiciones se 
acercan más la duración del día a la requerida por el 
king grass para iniciar sus procesos reproductivos, es-
tas observaciones concuerdan con el resto de pruebas 
de laboratorio realizadas al forraje donde se determinó 
una disminución de la calidad nutricional del P. purpu-
reum entre repeticiones.

en un análisis de degradabilidad ruminal de pasto 
maralfalfa (P. sp.) correa (2006), promedios de frac-
ción soluble de 28,1 % y de fracción potencialmente 
degradable de 54,6 %, no difieren en gran medida de 

los encontrados para el king grass de 60 y 75 días. el 
mismo autor encontró para dicho pasto, resultados 
similares a los mostrados en el cuadro 7 y la Figura 1 
al determinar que conforme aumenta la edad de corte 
del pasto, la degradabilidad disminuye.

Los datos presentados en los cuadros 7 y 8, y en 
las Figuras 1 y 2 determinan valores de degradabilidad 
a las 48 horas mayores a los mostrados en los cuadros 
5 y 6 para la DiVms.

También debe tomarse en cuenta que las muestras 
de degradabilidad están expuestas a condiciones más 
parecidas a las que se exponen los materiales que 
consume habitualmente un animal, al permanecer és-
tas dentro del rumen del animal durante el tiempo de 
incubación, causa que va a generar cierta diferencia 
entre ambas estimaciones.

según rosthoj y Branda (2001), se recomienda el 
corte del pasto P. purpureum cv. elefante idealmente 
a una edad promedio de 105 días (90-120 días), aun-
que ellos consideran mejor una edad de corte de 90 
días con el fin de aprovechar al máximo el contenido 
nutricional del forraje, gracias a una digestibilidad del 

cuadro 6.  Fracción soluble, degradable, tasa de degradación por hora, fracción potencialmente degradable y porcentaje de degrada-
bilidad luego de 48 horas de incubación del pasto Pennisetum purpureum cv. king grass a tres edades de corte. cartago, 
costa rica. 2008.

edad de 
crecimiento

Fracción 
soluble (%)

Fracción 
degradable (%)

tasa de 
degradación/hora

Fracción potencialmen-
te degradable (%)

% degradado 
luego de 48 horas

60 días 25,86 63,15 0,049239 89,01 79,24

75 días 24,34 63,50 0,086941 87,84 67,85

90 días 25,09 47,48 0,037751 72,57 64,11

cuadro 7.  Fracción soluble, degradable, tasa de degradación por hora, fracción potencialmente degradable y porcentaje de degra-
dabilidad luego de 48 horas de incubación del pasto Pennisetum purpureum cv. king grass a tres diferentes momentos de 
cosecha. cartago, costa rica. 2008.

Momento de 
cosecha

Fracción soluble 
(%)

Fracción 
degradable (%)

% de 
degradación/hora

Fracción potencial-
mente degradable (%)

% degradado 
luego de 48 horas

Primera quincena 
de octubre

26,29 50,19 0,056799 76,47 72,90

segunda quincena 
de octubre

24,24 62,63 0,050498 86,87 73,68

Primera quincena 
de noviembre

24,21 60,39 0,075333 84,60 64,61
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pasto mayor, lo cual resulta relativamente diferente a 
lo encontrado a través del análisis de las muestras de 
alimento colectadas, donde desde el punto de vista de 
la calidad nutricional el mejor momento para la edad 
de corte del pienso estudiado, corresponde a una edad 
entre 60 y 75 días de crecimiento, ya que ésta presenta 
el mejor perfil nutricional de todas las analizadas.

Lo anterior coincide con carneiro et al. (2005, 
citados por márquez et al. 2007) ya que la calidad 
nutricional del pasto decreció conforme aumenta el 
intervalo de corte, y a los 90 días ya los porcentajes de 
proteína son menores al 7% que recomienda minson 
(1982) para satisfacer las demandas normales de las 
funciones del rumen de vacas lecheras. 

conclUsiones 

cuando la edad de cosecha del king grass au-
mentó, afectó de forma significativa la MS, la FND, 
la FaD y la celulosa, aumentando los porcentajes de 

dichos componentes; mientras que la Pc, las cenizas y 
la hemicelulosa se redujeron.

La edad de corte óptima para la cosecha de la fo-
rrajera estudiada es de 60 días; no obstante, se puede 
dar un manejo del material para obtener un poco más 
de ms cosechando a 75 días de edad, a partir de ahí la 
calidad nutricional decreció. 

La proporción de hojas presentes en la planta 
determina también los porcentajes de ms, Pc, ee, ce-
nizas, FaD, celulosa y lignina, aumentan su concentra-
ción en la planta al incrementarse la cantidad de hoja; 
mientras que la cantidad de FnD se disminuye.

al tener las hojas mayor calidad que los tallos, los 
materiales con una mayor proporción de hoja (relación 
hoja:tallo mayor) tienen  mejores valores nutricionales.

La reducción de la edad de rebrote aumentó la 
relación hoja: tallo y por lo tanto la calidad nutricional 
del forraje recolectado.

La edad y la época de cosecha son factores que 
interaccionan afectando el contenido de Pc, ee, 
FnD, FaD y las cenizas del king grass; mientras que 

Figura 1.  Degradación ruminal del pasto Pennisetum pur-
pureum cv. king grass a tres diferentes edades de 
corte. cartago, costa rica. 2008.

Figura 2.  Degradación ruminal del pasto Pennisetum purpu-
reum cv. king grass a tres diferentes momentos de 
cosecha. cartago, costa rica. 2008.
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interacciones presentadas entre la edad a la que es 
cosechado el material y la proporción de hojas en la 
planta entera afectaron el porcentaje de cenizas.
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