
 

 

 

 
Resumen

El objetivo fue determinar el efecto de dos densidades de siembra y tres intervalos de corte sobre el rendimiento y calidad del

forraje de tulipán, para lo cual se empleó un diseño de bloques al azar en parcelas divididas (n=3); la parcela grande correspondió

a la densidad de siembra (50,000 y 120,000 plantas ha-1) y la chica a los intervalos de corte (6, 8 y 10 semanas). La mayor

producción (P<0.05) se encontró en la densidad baja y corte cada 10 semanas, con 19.2 t MS ha-1, mientras que la densidad alta

con corte cada 6 semanas rindió 8.7 t MS ha-1. El contenido de proteína en hojas fue similar en las densidades de siembra, pero

diferente (P<0.05) entre intervalos de corte, variando de 21.6, 20.0 a 19.1 % para 6, 8 y 10 semanas, respectivamente. Se

encontró diferencia (P<0.05) en el contenido de FDN de las hojas según el intervalo de corte y densidad de siembra; el menor

contenido (24.7 %) se obtuvo cuando se cosechó cada seis semanas con una densidad de 50,000 plantas ha-1 y el nivel más

elevado se obtuvo al cosecharlo cada 8 semanas, con la densidad alta (40.1 %). El mayor porcentaje promedio de hojas fue de

75.4 % y correspondió al intervalo de corte de 6 semanas. Se concluye que el mayor rendimiento de forraje de tulipán se obtiene

al cosecharse cada 70 días con una densidad de 50,000 plantas ha-1, aunque su mayor calidad nutritiva no coincide con este

intervalo y densidad. 
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