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Resumen 
 
La introducción de nuevas especies en ecosistemas ganaderos trae consigo 
mejor conocimiento del rendimiento y calidad de la planta. Por lo cual, el 
objetivo del presente trabajo fue establecer la relación funcional de la edad con 
el rendimiento e indicadores de calidad. Se aplicó un diseño en bloques al azar, 
para sembrar el Pennisetum purpureum con una estaca y distancia de siembra 
de un metro. Se evaluaron las variables rendimiento de materia verde y seca 
de hojas y tallos, producción total de la planta en base húmeda y seca, 
proteína bruta, fibra, calcio (Ca) y fósforo (P), a las edades de 30, 45, 60, 75 y 
90 días de rebrote. Para establecer la relación funcional de la edad con los 
indicadores del rendimiento y la calidad se realizó un análisis de regresión.  La 
producción total  de materia verde y seca se incrementó con la edad para 
(p>0,001) y se ajustaron ecuaciones de regresión cuadrática, para ambos 
casos, los mayores valores se presentaron a los 90 días. Los indicadores de 
calidad se ajustaron a ecuaciones lineales, cuadráticas y cúbicas, con destaque 
para la proteína superior a 7 % a los 75 días. Se concluyó que edad tuvo un 
marcado efecto en el comportamiento de los indicadores evaluados, al 
aumentar el rendimiento y disminuir la calidad. Las ecuaciones de regresión 
establecidas explican la estrecha relación de la edad, el rendimiento y la 
composición química. Estas pueden ser utilizadas para diseñar sistemas de 
manejo eficientes de esta variedad. 
 
Palabras clave: edad, materia seca, pasto, proteína. 
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Abstract 
 
The introduction of new species in cattle ecosystems brings I get better 
knowledge of the yield and quality of the plant. Reason why, the objective was 
the functional relation of the age settled down with the yield and indicators of 
quality. A design was applied at random in blocks, to sow the Pennisetum 
purpureum with a stake and plantation distance of a meter. The variable yield 
of green and dry matter of leaves and shafts were evaluated, total production 
of the plant in humid and dry base, gross protein, fiber, Ca and P, to the ages 
of 30, 45, 60, 75 and 90 days of  harvesting. To establish the functional 
relationship of the age with the indicators of the yield and the quality was 
carried out a regression analysis. The total production of green matter and dry 
increased with the age for (P>0,001) and equations of quadratic regression 
were adjusted, for both cases, the biggest values were presented to the 90 
days. The indicators of quality were adjusted to lineal, quadratic and cubic 
equations, the protein went superior to 7% to the 75 days of age. It is 
concluded that age had a marked effect in the behavior of the evaluated 
indicators, when increasing the yield and to diminish the quality. The 
established regression equations explain the relationship of the age, the yield 
and the chemical composition. These can be used to design efficient handling 
systems of this variety. 
 
Keywords: age, dray mater, grass, protein. 
 
 
 
Introducción 
 
Los pastos resultan ser una fuente apropiada de nutrientes para el vacuno, 
principalmente en países de clima tropical; ello es debido al elevado número de 
especies que pueden ser utilizadas, posibilidad de cultivarlos todo el año, 
capacidad del rumiante de utilizar los forrajes, no compite como alimento para 
el ser humano y suelen ser una fuente económica (1). No obstante, la falta de 
especies forrajeras de buena calidad, adaptadas a las condiciones ambientales 
prevalecientes en las diversas zonas ganaderas se señala como uno de los 
problemas que más limitan el desarrollo de la ganadería (2). 
 
Para atenuar esta situación se han realizado grandes esfuerzos en la 
introducción de nuevas especies y variedades de mayor rendimiento y calidad 
como el  Pennisetum purpureum vc Maralfalfa, en la Amazonía Ecuatoriana. Sin 
embardo, se desconoce su crecimiento, productividad y calidad al 
incrementarse la edad de la planta. 
 
Por ello, el objetivo de este trabajo es establecer la relación funcional de la 
edad con diferentes indicadores del rendimiento y la calidad en el Pennisetum 
purpureum vc Maralfalfa en la Amazonía Ecuatoriana.  
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Material y Métodos 
 
Área de Investigación 
 
El trabajo se desarrolló en el Centro de Investigación Posgrado y Conservación 
de la Universidad Estatal Amazónica, ubicado en el km. 44 vía Puyo - Tena, 
Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, Provincia de Napo, ubicada en  las 
siguientes coordenadas: 01 ° 14ʹ 4,105 ʹ ʹ LatitudSur y 77 ° 53 ʹ 4,27 ʹ ʹ 
Longitud Oeste, a una altura de 584 msnm 
 
El promedio de las precipitaciones en la provincia en los días que duró el 
experimento fueron de 1426 mm. La temperatura a la sombra fue de 23,40 y 
afuera de 23,70ºC y la  humedad relativa promedio de 83,80 %.  
 
El suelo se clasificó como Inseptisol subtipo Flavaquentic Eutrudepts. Se realizó 
una calicata de 1m de profundidad para determinar los horizontes, donde el 
“A” tuvo un espesor de 15 cm, a continuación se diferenciaba claramente dos 
coloraciones diferentes cada 30 cm cada vez más amarillentas. La composición 
química del suelo mostró un pH de 5,50, materia orgánica de 26,8 % y 
nitrógeno de 1,3 %. 
 
 
Manejo del Experimento 
 
Se inició con la selección del terreno; topografía regular, libre de excesiva 
sombra y encharcamientos. Anteriormente se trataba de un bosque secundario 
donde todavía  se podía visualizar troncos; se procedió a destroncar 
(manualmente) y limpiar de malezas existentes, dejando completamente 
limpio el terreno.  
 
Se cercó el área total de la parcela con alambre  de púa, se realizó la 
separación de unidades experimentales con sus respectivos caminos de 1m de 
ancho. Se realizó el sorteo de unidades experimentales según el diseño de 
bloques completos al azar. 
 
La remoción de suelo se efectuó manualmente utilizando azadones en vista de 
no ser posible el uso de mecanización, seguido de la aplicación de enmienda 
previa al análisis de suelo, posteriormente rastrillado, nivelación y surcada a 
una profundidad comprendida entre 3 y 5cm. 
 
Al finalizar la preparación, la parcela tuvo las siguientes características: largo 
de 22 m y un ancho de 43, el área total es de 946 m2, sonde cada unidad 
experimental tiene una forma rectangular de 5 m de ancho y 6 de largo con un 
área de 30 m2, separados por caminos de 1m de ancho tanto las unidades 
experimentales entre sí como los bloques. 
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Siembra 
 
El corte y transporte de material de propagación tuvo lugar un día anterior a la 
siembra, de una pradera establecida hace aproximadamente tres años. Las 
estacas fueron seleccionadas y cortadas  de la parte media de la caña (tallo) 
de Maralfalfa  con tres nudos, con  un largo entre 0,30 a 0,50m y peso entre 
40 y 70 gramos. 
 
La plantación o siembra se efectuó depositando respectivamente en los surcos 
de las parcelas, una estaca a un metro de distancia. Se realizó una 
desinfección del material vegetativo utilizando Vitavax a razón de 10g/l de 
agua a través de una bomba de fumigar, para evitar el ataque de posibles 
plagas o enfermedades.  
 
Se hizo un conteo de número de estacas en cada unidad experimental con su 
correspondiente peso e identificación mediante tarjetas individuales para cada 
unidad experimental. 
 
 
Toma de muestras 
 
La altura y número de hojas por tallo se midió a partir de la cuarta semana 
hasta el final del experimento. Se consideró el número de vástagos por 
macollo, diámetro de este  y cobertura aérea, largo y ancho de hojas (parte 
media) y del tallo (cuarto entre nudo) con una frecuencia de 15 días. Las 
mediciones se realizaron utilizando un flexómetro. 
 
El rendimiento se midió a las diferentes edades de rebrote, mediante el corte 
de 1 m2 de cada unidad experimental, donde se efectuó el pesaje total, la 
relación hoja-tallo y material muerto, mediante una balanza digital. Para 
analizar la composición química se envió una muestra representativa (1kg) de 
pasto verde de planta completa de cada tratamiento, al laboratorio de 
Nutrición y Bromatología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH).  
 
Tratamientos y diseño experimental  
 
Se utilizó un bloque al azar con tres repeticiones, para evaluar el efecto del 
sistema de siembra con dos niveles: una y dos estacas y la distancia de 
siembra con tres niveles: 0,25m; 0,50m y 1m de distancia entre surco.  
 
Mediciones Experimentales 
 
Las medidas observadas fueron las variables rendimiento de masa verde  de 
las hojas (RMVH), de los tallos (RMVT), producción total de esta (PTMV), 
rendimiento de materia seca de las hojas (RMSH) y los tallos (RMST) y 
producción total (PTMS). Las variables de la  composición química, fueron 
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proteína bruta (PB), fibra (FB), extracto etéreo (EE), y  libre de nitrógeno 
(ELN), ceniza (Cen), materia seca (MS) y orgánica (MO)..   
 
Análisis cálculos y estadístico 
 
Los datos  se analizaron según ANOVA, se utilizó  el sistema “Statistica versión 
8,1” para Windows. Para comprobar la normalidad de los datos se utilizó la 
prueba Kolmogorov  - Smirnov y la  prueba Newman–Keuls  para determinar 
diferencias entre las medias. 
 
Para establecer la relación funcional entre el rendimiento y la edad, se 
analizaron las ecuaciones de regresión (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, alta 
significación, bajo error estándar  de los términos y de estimación, menor 
cuadrado medio del error, aporte significativo de los términos y bajo 
coeficiente de indeterminación (1-R2).  
 
Procedimiento 
 
Al inicio de la evaluación en cada período, se realizó un corte de uniformidad a 
20 cm del suelo (durante el tiempo que duró el experimento), se  delimitaron 
parcelas de 25 m2 correspondientes a las edades de rebrote (30, 45, 60, 75 y 
90) con 50 cm por cada lado para el efecto de borde. El área no se regó ni 
fertilizó durante el experimento. Las parcelas estaban constituidas por 96 %  
del pasto a evaluar.  
 
El rendimiento se determinó mediante el corte total de la parcela en cada 
tratamiento. Se tuvo en cuenta la composición botánica al expresar la 
producción total de la variedad en estudio. Posterior al peso en verde del área 
cosechada, se separaron las hojas y los tallos verdes,  se pesaron de forma 
individual, se secaron en una estufa  de circulación de aire durante 72 horas a 
65 ºC y permitió determinar rendimiento  de estos. Para  esto  se emplearon 
200 g de cada muestra con cuatro réplicas por tratamiento.  
 
Composición química 
 
Se determinó en los laboratorios de la Universidad Estatal Amazónica y con 
una réplica en la Universidad Técnica de Ambato según: materia seca (MS): 
por deshidratación forzada en estufa de  circulación  a 65 ºC durante 72 horas 
según  AOAC (3). , al igual que la proteína bruta (PB) y los minerales   P y Ca.  
 
 
Resultados y Discusión 
 
El rendimiento de materia verde se incrementó con la edad (p<0,05) y se 
ajustó una ecuación de regresión cuadrática, los mayores valores se 
alcanzaron a los 90 días.  
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Figura 1: Efecto de la edad de rebrote en la producción total de materia verde 
del Pennisetum purpureum vc Maralfalfa 
 
 
La producción de materia seca se incrementó con la edad (p<0,05),  y se 
ajustó una ecuación de regresión cuadrática,  el mayor valor se reflejó a los 90 
días, sobrepasando las 19 toneladas. 
 

Figura 2: Efecto de la edad de rebrote en la `producción total de materia 
verde del Pennisetum purpureum vc Maralfalfa. 
 
Un trabajo reciente (4) reflejó ecuaciones de regresiones lineales, cuadráticas y 
cúbicas, al establecer la relación funcional de la edad con el rendimiento de 
materia seca en especies de Pennisetum en la región occidental de Cuba. Estos 
resultados son similares a los del presente trabajo, aunque las especies son 
diferentes y las condiciones experimentales también. Otros trabajos (5,6) 
mostraron ecuaciones de segundo grado para el Pennisetum purpureum vc CT 
169 y el Megathyrsus maximus en los períodos lluviosos y poco lluvioso, 
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respectivamente, aunque es necesario señalar que las condiciones 
experimentales son distintas, partiendo que las precipitaciones en la región 
Amazónica del Ecuador superan los 4500 mm en el año, demostrando la 
plasticidad ecológica de este género. 
 
Un patrón similar de respuesta tuvo el rendimiento de las hojas al relacionarla 
con la edad (Cuadro 1). Este es un  indicador que permiten establecer la 
composición del rendimiento total de la planta, ya que las hojas muestran: a) 
alta probabilidad de incrementar el proceso fotosintético, b) mayor posibilidad 
de producción de sustancia para el crecimiento, c) mejor acumulación de 
reservas para el rebrote, d) mayor cantidad de nutrientes en las hojas que en 
los tallos y e) el animal consume mayor cantidad de hojas que tallos (7).   
 

 
Cuadro 1.  Relación entre la edad de rebrote y los indicadores fenológicos en 

el Pennisetum purpureum vc Maralfalfa 
 
R2  todos a  p<0,001  
 
El mayor rendimiento de hojas durante las primeras semanas de rebrote se 
puede atribuir a la aparición de nuevos hijos y a la necesidad que tiene la 
planta de crear las sustancias para su desarrollo (8). Sin embargo, su 
disminución cuando avanza la edad, está asociada (9) al incremento del grosor 
y la longitud del tallo. 
 
Sin embargo, un trabajo realizado en México (10) con Pennisetum purpureum vc 
Maralfalfa difiere de lo comentado en el párrafo anterior y de los resultados de 
esta investigación; ellos obtuvieron valores de rendimiento de las hojas cuando 
las edades de corte fueron superiores a 120 días (3.90t/ha-1), similares al 
comportamiento de la especie aquí evaluada, pero a los 75 días de rebrote. 
 
Por otra parte, el rendimiento de materia verde y seca de los tallos aumentó 
con la edad de la planta, lo que pudo estar dado entre otros aspectos por un 
incremento en los carbohidratos estructurales (celulosa y hemicelulosa); así 
como de la  lignina, aunque no fueron medidos en este experimento. Sin 
embargo, pueden influir otras causas como: la disponibilidad de agua, 
desarrollo del sistema radicular de la planta y época del año; estos pueden 
producir cambios morfológicos como la disminución de láminas foliares y el 
aumento de los haces basculares (11). Aunque es importante destacar que en la 
región Amazónica del Ecuador, las condiciones climáticas son muy similares en 
todo el año, lo que trae un crecimiento rápido de la planta, respuesta a lo 
sucedido en este trabajo. 

Variables  a b EE± c EE± R 2 1-R2 CMe EE± 

RMVH -21.19 1.3 0.17 -0.01 0.001 0.81 0.19 4.28 2.07 

RMVT -1.75 0.21 0.14 0.008 0.001 0.99 0.01 2.91 1.70 

RMSH -4.24 0.26 0.03 -0.002 0.0001 0.81 0.19 0.17 0.41 

RMST -39.9 0.04 0.02 0.002 0.0001 0.99 0.01 0.11 0.33 
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Otro trabajo, donde se evaluó la producción forrajera de cuatro germoplasmas 
de Pennisetum purpureum(12), notifica valores similares a los mostrados en 
este documento. Se encontraron rendimientos para el pasto maralfalfa (11.19 
t/ha-1 tallo) manteniendo una tasa media de crecimiento por encima de los 
113 kg/ha1/dia-1. Valores obtenidos aquí para la edad de 75 días. Se debe 
destacar que las condiciones experimentales fueron diferentes, lo que muestra 
la adaptación de este género a diferentes ecosistemas. 
 
Para los indicadores de calidad evaluados, se obtuvieron ajustes de modelos 
cuadráticos para la PB y el calcio. Por su parte, la fibra se ajustó a uno cúbico, 
siendo lineal para el fósforo con una relación muy bajo entre este y la edad. 
 

Variables  a b EE± c EE± d EE± R 2 1-R2 CMe EE± 

PB 31.88 -0.63 0.05 0.004 0.0001   0.98 0.02 0.30 0.55 

FB 22.47 -0.32 0.03 0.01 0.006 0.0001 0.00001 0.98 0.02 0.55 0.74 

Ca -0.06 0.02 0.009 -0.0005 0.00001   0.86 0.14 0.01 0.11 

P 0.29 0.003 0.001     0.23 0.77 0.01 0.09 

Cuadro 2. Relación entre la edad de rebrote y los indicadores en los 
tratamientos 5 y el testigo. 

 
R2  todos a  p<0,001 excepto el P, p<0.05 
 
La  proteína disminuyó  con la edad  de rebrote y puedo estar relacionado con 
la reducción de la síntesis de compuestos proteicos, debido al incremento de  
los carbohidratos estructurales (celulosa, hemicelulosa). Otro elemento como 
la disponibilidad de nitrógeno del suelo, pudo influir en este comportamiento.  
Se ha  reportado marcada tendencia  de la proteína a declinar con la edad(13), 
obteniendo valores de 10,98 y 9,67 % a los 28 y 42 días de rebrote, 
respectivamente en gramíneas tropicales. Otra investigación (10) indica un  
descenso de la PB hasta los 60 días según avanzó la edad de la planta, lo que 
difiere de este trabajo donde los valores disminuyeron hasta los 90 días de 
estudio. Es necesario destacar que hasta la edad de 75 días los valores de la 
PB fueron superiores al 7 %. 
 
Por su parte, la FB se incrementó hasta los 75 días. Esto se pudo deber a la 
aparición de nuevos hijos después de los 60 días de rebrote. Investigaciones 
desarrolladas en Venezuela (14), informan valores similares de FB para especies 
de Pennisetum. Sin embargo, el ajuste al relacionar la edad fueron con 
ecuaciones lineales, lo que pudo estar dado por la variedad y las condiciones 
experimentales diferentes. 
 
La edad o estado de madurez de la planta es, tal vez, el más importante y 
determinante en la calidad del forraje. Durante el proceso de crecimiento de la 
planta, después del estado foliar inicial existe rápido incremento de materia 
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seca y cambio continuo en los componentes orgánicos e inorgánicos. En la 
medida que avanza el estado de madurez, la formación de los componentes 
estructurales (celulosa y hemicelulosa) ocurren con mayor velocidad que el 
incremento de los carbohidratos solubles. Además, los componentes 
nitrogenados  progresivamente constituyen menor proporción de la materia 
seca (15). 
 
En este trabajo se establecen expresiones matemáticas que permiten 
determinar el contenido de fósforo y calcio de esta variedad al ser sembrada 
en las condiciones de la región Amazónica del Ecuador, en dependencia de la 
edad de rebrote. Aunque los ajustes para el P, no fueron los mayores. Los 
valores que se informan en la literatura consultada (16) dan a conocer 
porcentajes de P y Ca para especies de del género y Pennisetum similares a los 
obtenidos en esta investigación.  
 
Una Investigación realizada en Cuba (17) reflejan ecuaciones cuadráticas al 
establecer la relación del Ca y P el fósforo con la edad en el pasto Mulato, 
aunque se puede destacar que las condiciones experimentales y la especie 
fueron diferentes, lo que sin duda le confiere importancia a los modelos de 
predicción.  
 
Los resultados aquí presentados evidencian la influencia que tiene la edad de 
rebrote en la producción de esta especie, máxime si se conjuga una adecuada 
distancia de siembre y número de  estacas.  
 
Las expresiones matemáticas que se logran ajustar muestran cierta 
uniformidad en el comportamiento de la variedad, ya que en su generalidad se 
ajustan a expresiones de segundo y tercer grado, fundamentalmente para las 
variables de rendimiento, la PB y Ca. 
 
 
Conclusión 
 
La edad tiene un marcado efecto en el comportamiento de los indicadores 
evaluados, al aumentar el rendimiento y disminuir la calidad. Las ecuaciones 
de regresión establecidas explican la estrecha relación de la edad, el 
rendimiento y la composición química. Estas pueden ser utilizadas para diseñar 
sistemas de manejo eficientes de esta variedad. 
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