
 

 

 

 
Resumen

En Brachiaria humidicola se estudiaron tres alturas (9, 12 y 15 cm) y tres intervalos de corte (3, 4 y 5 semanas en la época de

lluvias; 5, 6 y 7 semanas en nortes y seca) distribuidos en un diseño de bloques al azar en arreglo factorial 3x3 con tres

repeticiones. Se midió: producción de forraje, tasa de crecimiento (TC) composición morfológica (CM), peso por tallo (PT) y

densidad de tallos (DT). No hubo efecto de la interacción (P>0.05) frecuencia x altura. La distribución del rendimiento fue de 79,

13 y 8 % durante las épocas de lluvias, nortes y seca, con promedio anual de 11,154 kg MS ha-1. La mayor TC se obtuvo en

agosto con 100 kg MS ha-1 d-1, y la menor en mayo, con 5 kg MS ha-1 d-1. La CM fue de 85, 99 y 100 % de hoja en lluvias,

nortes y seca, respectivamente; en lluvias la mayor proporción de hojas (90 %) fue en cortes cada tres semanas a 9 y 12 cm de

altura, en nortes y seca no hubo diferencias entre tratamientos. El mayor PT ocurrió en septiembre, con 747 mg tallo-1 y el menor

en mayo (80 mg tallo-1). La mayor DT fue en marzo y abril, en cortes cada 5 y 6 semanas a 15 cm de altura (6,088 a 6,400 tallos

m-2). En conclusión, la mayor producción de forraje, tasa de crecimiento y peso por tallo se concentró en la época de lluvias con

cortes a 15 cm cada cinco semanas
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