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Resumen 
 
El uso de especies leguminosas es una opción  para lograr  incrementos en la 
producción pecuaria. Por ello, el objetivo de este trabajo fue determinar el 
rendimiento y la calidad de la Clitoria ternatea, así como su relación con la 
edad en un área del estado Falcón, Venezuela. Se empleó un diseño de 
bloques al azar con cuatro réplicas, los tratamientos fueron cuatro edades de 
rebrote (30, 45, 60, 75 días). El experimento se desarrolló en un suelo de tipo 
arcilloso, en secano sin fertilización. Se determinó rendimiento, % MS, PB, 
FND, FAD, lignina y digestibilidad de la materia seca y orgánica. Se realizó un 
análisis de regresión para determinar la relación entre la producción de MS y 
la edad del pasto, así  como para el comportamiento de la composición 
química con respecto a la madurez. La cantidad  de MS se incrementó 
significativamente hasta los 60 días (p< 0.05) y se ajustó una ecuación cúbica  
entre estos indicadores. La proteína bruta, digestibilidad  de  la MS y MO  
disminuyeron al envejecer la planta y (p<0,05) y  se establecieron 
expresiones matemáticas de tercer grado  entre estas variables y la  edad. La 
FND, FAD  y  lignina  se  incrementaron  al avanzar el estado de madurez de 
la planta (P<0,05) y  se ajustaron ecuaciones de regresión lineal, cuadrática y 
cúbica, respectivamente, de estas variables con el tiempo de rebrote. Se 
concluye que la edad  influye en el rendimiento y la calidad, sin afectar de 
forma marcada los indicadores evaluados de la composición química hasta los  
75 días. 
 
Palabras clave: composición, edad, leguminosa, química. 
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Abstract 
 
The use of legume species is an option to achieve increases in livestock 
production. The aim of this study was to determine the yield and quality   of 
Clitoria ternatea, and their relationship with age in Falcon state soil Venezuela. 
The experiment was developed in a clay type soil. No fertilization or irrigation 
was practiced. To this purpose, a random- block design with four repetitions. 
Were evaluated yield, % DM, CP, NDF, ADF, lignin and digestibility of the dry 
and organic matter. Was carried out a regression analysis to determine the 
relationship between the yield of DM and the age of the legume, as well as for 
the behaviour of the chemical composition with ipeness of the plant. The yield 
of DM was increased significantly until the 60 days (p<0.05) and cubic 
equations were adjusted between this indicators. The gross protein, 
suggestibility of the DM and OM decreased with the age (P <0,05) and  
established mathematical expressions of third degree between these variable 
and the age. The NDF, ADF and lignin were increased to advance the state of 
maturity of the plant (p<0,05). The highest values are shown at 75 days, and 
adjusted linear regression equations, quadratic and cubic, respectively, of 
these variables with harvesting time.  We conclude that age influences the 
yield and quality without  markedly  affect the indicators evaluated the 
chemical composition up to 75 days. 
 
Keywords: chemical composition, age, legume 
 

 
 
Introducción 
 
Entre las especies de plantas, las leguminosas se consideran como la fuente 
principal de nutrientes para el ganado y se cultivan a nivel mundial. Ellas 
proveen energía esencial, proteína, vitaminas, minerales y fibras (1).  
 
En el estado Falcón existen un total de 504 565  cabezas  caprinas (2) y donde 
un sector de la población tiene en esta actividad su principal fuente de 
ingresos y medio de subsistencia, las  leguminosas herbáceas y arbustivas 
constituyen por tanto  un elemento  favorable en los sistemas de producción, 
elevando así la calidad de vida de las  comunidades rurales.  
Por todo lo anterior expuesto, se propone como objetivo, determinar el 
rendimiento y la calidad de la Clitoria ternatea, así como su relación con la 
edad en un  tipo de suelo del estado Falcón Venezuela. 
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Material y Métodos 
 
El  estudio se realizó en la unidad de reciclaje de desechos orgánicos UREDO. 
Localizada en la Unidad de Apoyo Académico a la Universidad Nacional 
Experimental Francisco de  Miranda, ubicado geográficamente en la zona 
sureste de la ciudad; llanura de  Coro aproximadamente 11º 21 ́ 00 ́ ́ de 
altitud norte y 69º 37 ́00 ́ ́ de longitud  oeste (3). 
 
Se utilizó la especie Clitoria ternatea.  El estudio se llevó a cabo en entre los 
meses  de octubre de 2011 a enero de 2012.  Durante el experimento, las 
precipitaciones fueron de 197.8 mm, las temperaturas máxima, media y 
mínima, alcanzaron 32.88, 27.94 y 24.89ºC, respectivamente. 
 
El suelo corresponde al tipo arcillosos de muy lenta permeabilidad, 
ligeramente alcalino (pH 7.3). 
 
Procedimiento experimental 
 
Se utilizó una área de 0,25 ha con 98 % de pureza de la planta evaluada, a la 
cual se le realizó un corte de uniformidad a  10 cm de altura del suelo. No se 
aplicó riego ni fertilizante.  
 
Se realizaron las labores culturales siguientes: limpieza de plantas indeseables 
y aporque con escardilla; se cortaron parcelas de 20m²  para  las edades de 
rebrote 30,  45, 60 y 75 días.  
 
El rendimiento se determinó por el corte total de cada parcela.  Se tomó un 
kilogramo de material verde, que se sometió a una estufa de  circulación de 
aire caliente a 60°C, hasta obtener peso constante (materia  seca), se 
molieron  en una máquina de cuchilla con una criba de 1,5 mm.  
 
Las muestras se enviaron triplicadas al  laboratorio. Se determinó el 
porcentaje de  materia seca, proteína bruta, fibra bruta,  cenizas, Ca y P (4); 
así como fibra ácida detergente, fibra neutra detergente y  lignina (5).  
  
Para la prueba de digestibilidad (6) se utilizaron cuatro caprinos machos 
adultos mestizos de  la raza canaria, con un peso promedio de 20 kg., que se 
trataron contra ecto y endoparásitos antes de iniciar la fase experimental. Los 
animales se adaptaron por un período de 10 días al alimento en jaulas de 
metabolismo.  
 
El alimento se suministró para cubrir las necesidades de mantenimiento,  
distribuidos en dos raciones diarias a las 6am y 4pm. Las excretas se  
recolectaron durante siete días, antes de proporcionar la ración de la mañana. 
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Durante esta etapa se observó cuidadosamente el consumo y la consistencia  
fecal, para descartar la aparición de trastornos metabólicos. El agua se ofreció 
a  voluntad. 
 
Diseño experimental y tratamientos 
 
Se empleó  un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas; los tratamientos 
consistieron en las edades de  rebrote de Clitoria ternatea, 30, 45, 60, 
75.días.  
 
Para la digestibilidad in vivo se utilizó un diseño completamente aleatorizado. 
    
Análisis estadístico y cálculos 
 
Se realizaron  las pruebas para la distribución normal de los datos, 
homogeneidad de las varianzas, así como un análisis de varianza de 
clasificación doble y comparación de medias. Para establecer la relación 
funcional entre el rendimiento y la edad, se analizaron las ecuaciones de 
regresiones (lineales, cuadráticas, cúbicas, logarítmicas  y Gompertz) y se 
utilizó el método descendente. Para la selección de la expresión de mejor 
ajuste se consideró alto valor de R2, mayor significación, bajo error estándar  
de los términos y de estimación, menor cuadrado medio del error, aporte 
significativo de los términos de la ecuación y bajo coeficiente de 
indeterminación (1-R2).  
 
Para estos análisis se empleó el sistema estadístico  Statistic versión 8.0 para 
Windows. 
 
Resultados y discusión 
 
El rendimiento se incrementó con la edad para p<0.05 (Figura 1) con el 
mayor valor a los 60  días de rebrote (1,80 tMS/ha) disminuyendo a los 75. 
Se ajustó   una ecuación de regresión cúbica.  
 
Los trabajos realizados en  Brasil (7) notifican  hasta 30 t/ha/año en 
condiciones de riego. Es importante señalar que las condiciones de los 
experimentos varían y que el estado de Falcón posee bajo régimen de 
precipitaciones, lo que hace a  la Clitoria ternatea una planta de amplia 
plasticidad ecológica.  
 
Diferentes investigadores  (8) informan valores superiores (4,52 t.ha-1 a los 56 
días) al elaborar heno de  Clitoria ternatea  para la producción de carne y 
leche. Sin embargo, otros autores (9) señalan  que se  puede  obtener hasta 
tres cortes al año con rendimiento de 4 tMS/ha por cada corte.  



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2013 Volumen 14 Nº  10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101013.html 
 

Rendimiento y calidad de la Clitoria ternatea en un suelo arcilloso del estado Falcón, Venezuela-  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101013/101302.pdf 
 

5

 

 
Figura 1. Rendimiento de Materia seca, según la edad de rebrote. 

 
La proteína bruta disminuyó en  nueve unidades porcentuales a los 75 días 
para (p<0.05), ajustándose  una ecuación de  tercer grado entre este  
indicador y la edad (Figura 2). Lo contrario sucedió para  la FB, FND, FAD y 
Lignina (p<0.05) y la relación entre estas variables y la madurez se estableció 
a través de expresiones  lineal y cúbicas, respectivamente (Figuras 3 y 4). 

 
 
La disminución de la proteína e incremento de los carbohidratos estructurales, 
pudo estar dado por el aumento de la fracción tallo, el cual posee mayor 
porcentaje de celulosa, hemicelulosa y lignina, reduciendo la calidad de la 
planta.  

 
Figura 2. Comportamiento  de la proteína bruta, según la edad de rebrote. Edad, días 

tMS/ha/corte 

% 
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Investigaciones realizadas en México (10) señalan tenores de proteína de 
23.65, 19.51  y 19.25 % a los 42, 57 y 70 días de edad,  respectivamente, 
similares a los obtenidos a esta investigación, donde los porcentajes al 
alcanzar la floración fueron superiores a 20. Estos mismos autores lograron 
valores de 19.25, 43.31 y 51.09, para FB, FAD y FND, respectivamente, lo que 
reafirma lo obtenido en este trabajo. 
 
Otro estudio (11),  muestran el efecto del  corte sobre el follaje de la Cratylia 
argentea leguminosa arbustiva, donde se  encontraron valores de PB 
inferiores a los de esta investigación (21.18 y 19 %). La edad del forraje (12)  
tiene una inmensa influencia sobre su contenido de proteína y minerales, 
corroborando los resultados  en nuestra investigación. 
 
Por otra parte, las investigaciones  en gramíneas tropicales (13), reflejan la 
relación de la edad con la composición química a través de ecuaciones de 
regresión, lo que permite  mejor empleo de la planta en los sistemas de 
alimentación. 
 
La digestibilidad de la materia seca (DMS) disminuyó con la edad para 
(p<0.05), se ajustó  una ecuación de regresión cúbica, y  el mayor porcentaje 
se alcanzó a los  30 días (Figura 4). Es importante destacar que los valores a 
todas las edades de corte fueron superiores al 60 %, lo que señala la calidad 
de la Clitoria ternatea, y la importancia de emplearla en la alimentación 

Figura 3. Comportamiento de la FND FAD y lignina según la edad de rebrote

Edad, días 

% 
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animal. 

 
 

Por su parte, la digestibilidad de la materia orgánica (DMO), se ajustó a una 
ecuación de regresión cúbica y disminuyó al avanzar la edad de la planta, el 
mayor valor se alcanzó a los 30 días (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Comportamiento de la DMO, según la edad de rebrote 

 

 

 

Figura 4. Comportamiento de la DMS, según la edad de rebrote 
Edad, días

% 
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Otros autores (14) señalan una disminución de la digestibilidad de la materia 
orgánica, según avanza la edad para la Leucaena leucocephala. Por otra parte,  
(15) refieren niveles de 70,4 y 72,1% en la época seca. Los porcentajes 
mostrados en este trabajo fueron superiores y resaltan la calidad de la especie 
evaluada.  

Otros autores (16) mencionaron coeficientes de digestibilidad de (70,7) y (71,7 
%), para la MS y MO, respectivamente, al utilizar heno de Clitoria en la 
alimentación de vacas pardo suizo, inferiores a  los reportados en la presente 
investigación. 
 
Al aumentar el estado de madurez, la proporción de los componentes de la 
pared celular de los pastos  (celulosa, hemicelulosa y lignina) aumenta, 
mientras la proporción de contenido celular disminuye  (17), esto trae consigo 
una disminución de la digestibilidad. 
 
Sin embargo, es necesario señalar que con la madurez, varios tipos de células 
se lignifican en las gramíneas, mientras  que en las leguminosas sólo lo hacen 
las del xilema (18). A  su vez, todas las células afectadas por este proceso en 
las fabaceas, son indigeribles (19),  probablemente porque el contenido de 
lignina es más alto. En  consecuencia, las praderas deben ser manejadas para 
ofrecer al ganado forraje con adecuada madurez. Por lo que, las expresiones 
matemáticas aquí reflejadas, serán una referencia al establecer edades de 
corte o pastoreo para la planta en estudio.  
 
Conclusión 
 
La edad influye en el rendimiento y la calidad, sin afectar de forma marcada 
los indicadores evaluados de la composición química hasta los  75 días. 
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