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Resumen 
 
Las especies del género Pennisetum son muy empleadas como forraje, por su 
alta producción de biomasa. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
altura de la planta, relación hoja tallo, rendimiento y la calidad de los forrajes 
King grass (Pennisetum purpureum  x  Pennisetum typhoides) y Maralfalfa 
(Pennisetum sp) en el período poco lluvioso. Los tratamientos fueron cuatro 
estados de madurez (45; 60; 75 y 90 días). Se midieron las variables altura 
de planta; relación hoja: tallo; rendimiento de la materia seca y orgánica. La 
proteína y fibra bruta y extracto etéreo se determinaron por la AOAC. Se 
utilizó un diseño en bloque al azar. Para la comparación entre medias se 
empleó la prueba de rangos múltiples de Tukey, los datos se analizaron por el 
programa Statistic versión 8 para Windows. Para las dos especies, la altura se 
incrementó hasta los 60 días de edad con diferencias significativas para 
(P<0,005). La relación hoja tallo disminuyó en ambos forrajes, con diferencias 
entre los tratamientos. El rendimiento de las plantas se incrementaron según 
la madurez del material y los valores mayores se notificaron a los 90 días. La 
edad de rebrote afectó la calidad de los forrajes King grass y Maralfalfa, con 
mejores porcentajes de proteína y materia orgánica cuando se cortaron entre 
los 60 a 75 días. Se concluyó que la edad de corte tuvo un marcado efecto en 
los indicadores evaluados al aumentar el rendimiento, y disminuir el resto de 
las variables agronómicas; por su parte, la calidad no mostró un 
comportamiento definido. 
 
Palabras clave: calidad,  edad de corte, forraje, proteína  
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Abstract 
 
Pennisetum species are widely used as forage for their high biomass 
production. The objective of the present work was to evaluate the height of 
the plant, proportion leaf shaft, yield and the quality of the forages King grass 
(Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides) and Maralfalfa (Pennisetum 
sp) in the dry season. Treatments were four stages of maturity (45; 60; 75 
and 90 days). The plant height; leaf: stem ratio; yield of dry matter; organic 
material was evaluated. The protein and crude fiber and ether extract were 
determined by AOAC. The design was randomized block. For the comparison 
between means the multiple range test of Tukey was used. The analyses of 
the data were carried out using the statistical program Statistic version 8 for 
Windows For both species the height increased to 60 days of age (p<0.005). 
Moreover, the leaf: stem ratio decreased in both forages, with differences 
between treatments. The plant performance increased according to the 
maturity of the material and the highest values were reported at 90 days. 
Generally regrowth age affected the quality of forages King grass and 
Maralfalfa, with best percentages of protein and organic material when it were 
cut between 60 to 75 days. We conclude that the cut age had a marked effect 
on the indicators evaluated to improve performance, and reduce the rest of 
agronomic variables. For its part, the quality did not show a definite behavior. 
 
Keywords: cutting age, forage, quality, protein 
 
 

 
Introducción 
 
La industria ganadera en América Tropical en general, se desarrolla casi 
exclusivamente en sistemas en pastoreo de praderas compuesta 
principalmente por gramíneas y en menor grado por asociación de estas con 
leguminosas nativas, y en pocas ocasiones con fabaceas cultivadas (1). Esta 
región se caracteriza por dos periodos estacionales bien marcados (lluviosos y 
poco lluviosos), donde el segundo, limita seriamente la producción de pasto, 
disminuyendo la disponibilidad y calidad.  
 
En condiciones de producción más intensivas, los forrajes cobran cada día 
mayor importancia como complemento al pastoreo, para contribuir al 
aumento en la carga animal, o como suplemento a la escasez de pastos de 
calidad, durante las estaciones secas. 
 
Los forrajes de corte en general presentan ventajas morfológicas y 
fisiológicas, que los hacen deseables en condiciones edafológicas y 
ambientales específicas, por lo que se requiere su caracterización inicial previa 
a su utilización en cada región productora. 
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Los variedades de la especie Pennisetum purpureum son de uso generalizado 
en el trópico, pero se hace necesaria su caracterización, para definir la 
producción promedio de los cultivares específicos, de gran importancia para 
describir su comportamiento fisiológico, el rendimiento y la calidad (2). 
 
Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el rendimiento, altura 
de la planta, relación hoja- tallo, rendimiento y la calidad de los forrajes King 
grass (Pennisetum purpureum  x  Pennisetum typhoides) y Maralfalfa 
(Pennisetum sp) en el período poco lluvioso, en Quevedo,  Ecuador. 
 
 
Materiales y  Métodos 
 
Área de la Investigación 
 
La investigación se desarrolló en la Finca Experimental “La María” de la UTEQ, 
ubicada en el kilómetro 7,5 de la Vía Quevedo,  localizada geográficamente a 
1° 3’ 18” de latitud sur y 79°25’ 24’’ de longitud oeste, a una altura de 73 
msnm. La zona ecológica corresponde a un bosque húmedo tropical, con 
temperatura 25,8 ºC; humedad relativa promedio 86,0 % y precipitación 
media 1587,5 mm/año. 
 
Procedimiento 
 
Se utilizaron dos forrajes el King grass (Pennisetum purpureum  x  
Pennisetum typhoides) y Maralfalfa (Pennisetum sp). Al inicio de la 
evaluación, se realizó un corte de uniformidad a 10 cm del suelo. Se 
distribuyeron las parcelas al azar en cuatro bloques con áreas de 20m2 (4x5), 
en base a los pastos y a las edades de corte (45 - 60 - 75 - 90 días),  la 
superficie  total en estudio tuvo una dimensión de 22 m de ancho por 48 m de 
largo (1050 m2). Las especies evaluadas tenían dos años de establecimiento, 
con un porcentaje del 95 de  cobertura total. 
 
Variables medidas 
 
La altura se determinó al medir cinco plantas recolectadas al azar dentro de 
cada parcela por tratamiento y frecuencia de corte, desde el nivel del suelo 
hasta el inicio del último brote.  
 
Para determinar la relación hoja-tallo se utilizaron cinco plantas seleccionadas 
al azar dentro de cada parcela, repetición y frecuencia de corte; 
posteriormente se pesó con una balanza analítica la planta completa, y se 
separaron hojas y tallos.   
 
Para la determinación de la calidad de ambos pastos de corte, se pesó la 
materia verde producida en cinco metros cuadrados al azar dentro de cada 
parcela, luego se secaron en la estufa de aire forzado a 65 0C por 48 hs.  
Seguidamente se trituraron con un molino, tamizadas a tamaño de partícula 
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de 1 mm, para luego determinar la composición química y obtener el 
contenido de Materia Seca (MS), Materia Orgánica (MO), Proteína Bruta (PB), 
Fibra Bruta (FB) y Extracto Etéreo, según lo descrito por la  AOAC(3). 
 
Tratamiento y Diseño experimental 
 
Los tratamientos fueron las edades de rebrotes evaluadas 45, 60, 75 y 90 
días; se utilizó un diseño en bloques al azar, con cuatro repeticiones cada uno. 
 
Análisis Estadísticos 
 
Se realizó un análisis de Varianza de Clasificación Doble. Para determinar 
diferencias entre medias, se empleó la prueba de rangos múltiples de Tukey 
(p<0,05). Se utilizaron las pruebas de Bartlett para la homogeneidad de las 
varianzas y para comprobar la distribución normal de los datos Kolmogorov- 
Smirnov. Se empleó el programa estadístico Statistic versión 8 para Windows.  
 
Resultados y discusión 
 
Partiendo de que las varianzas fueron homogéneas y los datos se 
distribuyeron normalmente, el análisis de la altura (Figura 1) mostró 
diferencias significativas entre los tratamientos en las dos especies evaluadas 
(King grass y Maralfalfa), los mayores valores se obtuvieron a los 60 días de 
rebrote. Es necesario destacar que en ambas plantas la altura disminuyó al 
envejecer el material. Se señala que aunque no se compararon el Maralfalfa y 
el King grass, el primero  superó al segundo en 20 cm, a los 60 días. 
Un aumento en la tasa de crecimiento, ha sido relacionada con la mayor 
cantidad de raíz, y que disminuye como resultado del incremento gradual en 
la senescencia y la reducción de la  fotosíntesis neta por unidad de superficie 
(4). Lo que explica lo ocurrido en este experimento. 
 

 
Figura 1: Altura de planta (cm) de los pastos King-grass (Pennisetum 

purpureum x Pennisetum typhoides), Maralfalfa (Pennisetum sp). 

d 
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La relación hoja tallo en ambas especies disminuyó con la edad para 
(P<0,05), reflejando en ambos casos los mejores valores a los 30 días de 
rebrote. Al igual que en la variable anterior, aunque no se compararon las 
especies, el King mostró valores superiores (Figura 2).  
 

 
Figura 2: Relación Hoja-Tallo de los pastos King-grass (Pennisetum 
purpureum x Pennisetum typhoides), Maralfalfa (Pennisetum sp). 

 
Sobre este comportamiento (5,6,7) se plantea que de forma general en las 
gramíneas forrajeras tropicales cuando avanza la madurez hay una drástica 
reducción de la relación hoja-tallo, posiblemente debido al efecto de factores 
como la madurez de la planta, la temperatura, la humedad relativa y el 
manejo del material, entre otros. 
 
Por otra parte, se analizó la producción de biomasa, variable importante para 
conocer el nivel productivo de los pastos, su análisis  (Figura 3) evidenció 
incremento del rendimiento al aumentar la edad de rebrote. Los mayores 
valores se alcanzaron para las dos especies a la edad de 90 días. 
 
Este comportamiento pudiera deberse a un incremento de la capacidad 
metabólica que poseen los pastos en el proceso de movilización y síntesis de 
sustancias orgánicas para la formación y funcionamiento de sus estructuras 
(8).  
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Figura 3: Rendimiento de los pastos King-grass (Pennisetum purpureum x 

Pennisetum typhoides), Maralfalfa (Pennisetum sp) en tMS/ha/corte. 
 
 
En otros estudios (9) realizados al Pennisetum purpureum Cuba vc. CT 169 se 
notificó que el rendimiento se incrementa al envejecer la planta, haciendo 
evidentes diferencias entre las variedades y edades de corte.  
 
Los datos de la composición química del  King grass (Pennisetum purpureum x 
Pennisetum typhoides) y Maralfalfa (Pennisetum sp) para las diferentes 
edades de corte se detallan en los Cuadros 1 y 2.  
 
 

Cuadro 1. Composición química del pasto King grass  (Pennisetum 
purpureum x Pennisetum typhoides) a diferentes frecuencias de corte (%). 

 
 Frecuencias de corte  (días) 

Componentes 45 60 75 90 EE± 

MS  12,60 a 14,33 ab 16,75 b 19,35 c 0,004  

MO  79,17 bc 81,31 ab 78,71 c 82,32 a 0,003  

PB  7,93 bc 10,44 a 6,91 c 9,41ab 0,005  

FB  35,36 a 32,15 b 37,27 a 37,06 a 0,004  

EE  1,39 b 2,37 a 1,46 b 1,24 b 0,002  

Letras desiguales en una misma fila difieren según Prueba de Tukey  (P<0,05) 
 
En el presente estudio, se evidencia que la calidad de ambos forrajes varió de 
forma inversa a la edad de corte. Sin embargo, el contenido de materia seca 
aumentó al incrementarse la edad del material, aspectos descritos 
anteriormente (10,11,12) donde se relaciona este comportamiento a la mayor 
cantidad  de componentes de la pared celular y  reducción de los contenidos 
celulares. 
 

a 
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De forma general, se observa que la edad de rebrote afecta el valor 
nutricional de los pastos King-grass y Maralfalfa, con una mayor calidad del 
forraje cuando se cortó entre los 60 a 75 días, lo cual coincide con otros 
estudios realizados (13). 
 
La materia seca, muestra diferencias (P<0,05) entre ambos pastos 
fundamentalmente entre los 60 a 90 días de crecimiento, mientras que el 
comportamiento de la fibra bruta muestra variaciones significativas a los 75 
días de corte. Esto resultados coinciden con otros estudios (10,13) donde se 
encontraron diferencias entre los contenidos de MS, PB y FB para el 
Pennisetum purpureum vc Cuba CT 169 y el Pennisetum purpureum vc. King 
grass a edades de 60, 75 y 90 días de rebrote.  
 
Las investigaciones realizadas (14) confirman que la frecuencia de corte, solo 
afectó el rendimiento de materia seca a medida que aumentó la edad de 
madurez de la planta.   
 
En el pasto Maralfalfa se hizo más evidente la variación del contenido proteico 
de forma inversa con respecto a los cambios que se dieron en la MS, lo cual 
ha sido descrito con anterioridad (13,15,16).  
 
Ambas variedades, presentaron un adecuado contenido de PB para mantener 
el crecimiento normal de las bacterias ruminales, las cuales necesitan un 
mínimo de siete porciento de contenido de PC para su normal crecimiento 
(17,18). 
 

Cuadro 2. Composición química del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) a 
diferentes frecuencias de corte, (%). 

 
  Frecuencias de corte  (días) 

Componentes 45 60 75 90 EE± 

MS 11,80 a 14,29 a 15,09 b 18,62 c 0,004  

MO 85,99 c 87,02 ab 86,55 bc 87,89 a 0,003  

PB 6,75 b 6,17 b 7,93 a 6,76 b 0,004  

FB 34,81 b 37,43 ab 34,67 b 39,90 a 0,004  

EE 1,25 2,68 1,51 1,44 0,37 ns 

Letras desiguales en una misma fila difieren según Prueba de Tukey  (p<0,05) 
 
La disminución en la proteína al aumentar la edad del pasto, se puede atribuir 
a una reducción de la actividad metabólica de la planta, ya que al envejecer  
el forraje, la síntesis de compuestos proteicos es menor, y por tanto  los 
valores de PB descienden (9). 
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Por otra parte, la mayor cantidad de fibra  se relaciona con el incremento de 
la proporción de los tallos, fracción que posee un alto contenido de lignina, 
además de la senescencia de las hojas y acumulación del material muerto (19). 
Otros investigadores, han evaluado el valor nutritivo de las plantas con 
relación a la edad y demostraron que la proporción de los componentes 
potencialmente digestibles, los carbohidratos solubles, las proteínas y el 
contenido celular tienden a declinar a mayor edad de corte, mientras que los 
de la pared celular fracciones indigestibles (lignina y sílice) se incrementan 
(20,21). 
 
Dentro de los pastos, el Extracto Etéreo es un elemento muy importante que 
sirve como base de alimentación para los bovinos; en este estudio se 
encontraron diferencias altamente significativas, para las especies evaluadas 
en las distintas edades de corte, con mayor efecto a los 60 días de rebrote; 
comportamiento que se corresponde con el  notificado por otros autores (22,23).   
 
 
Conclusión 
 
La edad de corte tuvo un marcado efecto en los indicadores evaluados al 
aumentar el rendimiento, y disminuir el resto de las variables agronómicas. 
Por su parte, la calidad no mostró un comportamiento definido. 
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