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Resumen  
 
La disponibilidad y calidad de los pastos, ha sido una de los principales 
problemas para aumentar la productividad de los sistemas ganaderos en el 
trópico. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la relación hoja- tallo, parte 
aérea y  radicular, composición química y microbiológica asociada del Kudzú 
tropical (Pueraria phaseloides) y la Clitoria ternatea en el período poco lluvioso. 
Los tratamientos fueron tres estados de madurez (80; 110 y 140 días). Se 
midieron las variables morfológicas antes mencionadas, así como la  materia 
seca y la microbiología asociada. 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 Ver. 8 para Windows. Para las 
dos leguminosas, la proporción hoja - tallo disminuyó con el envejecimiento del 
material, con diferencias entre todas las medias. La relación entre la parte 
aérea y radicular tuvo un comportamiento opuesto en ambas fabáceas. La edad 
de rebrote afectó la composición química, con mejores porcentajes de proteína 
a edades más tempranas. Se concluyó que la calidad de las especies evaluadas 
disminuyó con la madurez de la planta al afectarse indicadores como la 
proporción hoja- tallo y la proteína bruta. La composición microbiológica se 
favoreció con el incremento de la edad.  
 
Palabras clave: calidad,  composición química, forrajes, leguminosas  
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Abstract 
 
The yield and quality of the grasses, it has been one of the main problems to 
increase the productivity of the cattle systems in the tropic. The objective of 
the present work was to evaluate the proportion leaf stalk, proportion aerial 
part/root part, quality and the microbiological composition associated of the 
legumes Kudzú (Pueraria phaseloides) and Clitoria (Clitoria ternatea) in the dry 
season. Treatments were three stages of maturity (80; 110 and 140 days). The 
leaf: stem ratio; aerial part: root part ratio; dry matter; and microbiological 
composition associated 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 leaf: stem ratio decreased with 
age, with differences between treatments. The aerial part: root part ratio had 
an opposite behavior in both legumes. Regrowth age affected the quality of 
forages Kudzú and Clitoria, with best percentages of protein at younger ages. 
This concluded that the quality of the evaluated species diminished with the age 
from the plant when being affected indicators as the proportion leaf – shaft and 
the crude protein. The microbiology composition was favored with the increase 
of the age. 
 
Keywords: chemical composition, forages, legumes, quality  
 

 

 
Introducción 
 
La disponibilidad y calidad de los pastos, ha sido una de los principales 
problemas para aumentar la productividad de los sistemas ganaderos en el 
trópico. 
 
Entre las alternativas más viables para mejorar la calidad de las pasturas 
tropicales está la utilización de leguminosas, por tener mayor contenido de 
proteína y mejor digestibilidad, además de la capacidad de producir buena 
cantidad de forraje en la época de sequía y de ser mejoradoras del suelo, al 
establecer la simbiosis con el rhizobium y fijar el nitrógeno atmosférico. 
 
Las leguminosas, además de esta capacidad, presentan elevado valor nutritivo, 
mejoran la relación C: N del suelo, por lo que son especies de una gran 
importancia en los ecosistemas, ya que permiten la sustentabilidad de estos a 
través del tiempo (1).  
 
Dentro de estas especies, el Kudzú tropical y la Clitoria han sobresalido por su 
adaptación, producción de forraje y enorme potencial para mejorar la 
productividad.  de los animales en las regiones tropicales (2).  
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Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la proporción hoja - 
tallo, parte aérea y radicular, calidad y composición microbiológica asociada de 
las leguminosas Kudzú tropical (Pueraria phaseloides) y la Clitoria (Clitoria 
ternatea) en el período poco lluvioso, a diferentes edades de corte en Quevedo,  
Ecuador. 
 
 
Material 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 
29,33 ºC; humedad relativa promedio 86,0 % y precipitación media 1587,5 
mm/año.  
 
El suelo en el área experimental fue de tipo franco arcilloso (Cuadro 1) con las 
características químicas siguientes: 

 

Parámetros  MO N K Ca Mg P Fe Mn Cu Zn 

Suelo ------%------- ----cmol Mg/kg---- --------------mg/kg-------------- 

Arcilloso 3,78 0,14 0,86 2,45 0,49 7,0 17,0 12,2 4,5 4,0 

Fuente: AGROLAB (3) 

 
Procedimiento 
 
Se utilizaron dos leguminosas el Kudzú (Pueraria phaseloides) y Clitoria (Clitoria 
ternatea). La unidad experimental estuvo constituida por una planta sembrada 
en funda, a la cual se le asignaron al azar las fechas de corte (80, 110 y 180 
días). 
 
Variables medidas 
 
Para efectuar la evaluación, de las variables que se mencionan a continuación, 
se procedió a través del método de separación de hojas y tallos, el que 
consistió en la utilización de la unidad experimental (una planta) para efectuar 
la medición de cada indicador en todas las edades de corte (80, 110, y 140 
días.) 
 
Se utilizaron cinco plantas seleccionadas al azar dentro de cada tratamiento; 
posteriormente se pesaron con una balanza analítica, y se separaron hojas y 
tallos para determinar la relación.   
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La relación entre la parte aérea y radicular se determinó mediante el peso del 
forraje dividido por el  de la raíz. 
 
Para la determinación de la calidad de ambas leguminosas, se emplearon 200g 
de la muestra,  seleccionadas al azar dentro de cada tratamiento, luego se 
secaron en la estufa de aire forzado a 65 0C por 72 horas.  Seguidamente se 
trituraron con un molino, tamizadas a tamaño de partícula de un mm, para 
determinar la composición química y obtener el contenido de Materia Seca 
(MS), Proteína y (PB), Fibra Bruta (FB) y Extracto Etéreo, según lo descrito por 
la  AOAC (4). 
 
El análisis de la composición microbiológica asociada, consistió en el cultivo y 
conteo de las poblaciones de bacterias, hongos, actinomicetos, celulolíticos, 
fijadores de N asimbiótico, y solubilizadores de P, así como también del 
porcentaje de colonización y densidad de endófitos, a partir de la raíces de las 
unidades experimentales.  
 
Tratamiento y Diseño experimental 
 
Los tratamientos fueron las edades de rebrotes evaluadas 80, 110 y 140 días; 
se utilizó un diseño en bloques al azar, con tres 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 
 
Teniendo en cuenta que las varianzas fueron homogéneas y los datos se 
distribuyeron normalmente, en la Figura 1, se observa que a medida que 
avanza el estado de madurez de ambas leguminosas, disminuye la proporción 
hoja tallos con mayor efecto en la Clitoria. Sobre ello se plantea (5) que un 
aspecto práctico de conocer el efecto de la madurez en la calidad nutritiva en 
los forrajes está relacionado con el cambio en la proporción hoja-tallo, donde la 
fibra detergente neutro es significativamente más digestible para el primero de 
los casos. Conforme el forraje madura, esta proporción disminuye (más tallos, 
menos hojas) y como resultado la digestibilidad del FDN baja. 
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Figura 1. Proporción hoja/tallo de las leguminosas  a diferentes edades de corte (%). 

 
La proporción entre la parte aérea y radicular (Figura 2), muestra en ambas 
leguminosas un comportamiento opuesto, a medida que aumenta la edad la 
tendencia es a incrementar en el caso del Kudzú, aunque con poca diferencia 
entre los 110 y 140 días; proceso, que pudiera atribuirse a la paralización del 
crecimiento radicular para favorecer el crecimiento aéreo; mientras que en la 
Clitoria disminuye durante toda la etapa evaluada (6). 
 

 
Figura 2. Proporción entre la parte aérea y radicular de las leguminosas a diferentes 

edades de corte (%). 
 

 
Los datos de la composición química de las leguminosas Kudzú (Pueraria 
phaseloides) y Clitoria (Clitoria ternatea) para las diferentes edades de corte se 
detallan en el Cuadro 2.  
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Cuadro 2. Composición química del Kudzú (Pueraria phaseloides) y la Clitoria 
ternatea en  (%). 

 

Legum. Edad MS PB FB EE 

Kudzú  80 26,05a 16,25a 29,70a 2,62a 

  110 27,11a 14,50a 28,20a 3,12a 

  140 32,14b 12,84b 40,90b 2,88a 

            

  DE 3,25 1,71 6,94 0,25 

            

Clitoria  80 33,33a 19,50a 34,10a 3,08a 

  110 38,70b 16,25b 33,00a 3,70a 

  140 57,64c 13,82c 28,30b 4,68a 

            

  DE 13,39 1,72 3,32 0,69 

             Letras desiguales en la columna difieren significativamente para (p<0,05) según Tukey 

 

En ambas leguminosas el contenido de materia seca aumenta al incrementarse 
la edad del material, lo cual coincide con otros autores (5) quienes plantean que 
con el avance de la madurez las leguminosas, sufren cambios fisiológicos, 
desarrollan tejido de xilema para el transporte de agua, acumulan celulosa, y 
otros carbohidratos complejos, y estos tejidos llegan a enlazarse a través de un 
proceso conocido como lignificación. El efecto combinado de cambios 
fisiológicos resulta en la pared celular de las plantas la cual es más difícil para 
las bacterias ruminales de adherirse y digerir. 
 
El contenido de proteína bruta es superior en la Clitoria respecto al Kudzú en 
todas las edades evaluadas. El análisis del comportamiento individual de esta 
variable para cada variedad evidencia que en ambas plantas la proteína 
disminuye a medida que aumenta la edad. Estos resultados coinciden con lo 
descrito por varios autores (7,8) quienes al evaluar diferentes variedades de 
leguminosas encontraron que la PC tiene un patrón inverso al crecimiento de la 
planta, disminuyendo con la madurez, con valores que variaron de  18,6 % a 
los 44 días a 15,2  a los 162; causado esto por una menor actividad metabólica 
de la planta y por menor proporción de contenido celular que es donde se 
encuentra la mayor parte de la proteína. 
 
En investigaciones realizadas en México (2) señalan tenores de proteína en 
Clitoria de 19,25 % a los 70 días de edad, similares a los obtenidos a esta 
investigación a los 80.  
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Con relación a la fibra, se observa que ambas leguminosas muestran un 
comportamiento estable de los 80 a los 110 días, momento a partir del cual el 
Kudzú incrementa bruscamente hasta alcanzar 40,90 % y la Clitoria decrece 
hasta el 28,30. 
 
El porcentaje de grasa, expresado en términos de Extracto Etéreo tuvo un 
comportamiento muy similar entre ambas fabáceas y las diferentes edades. Al 
respecto, se plantea (7) que el contenido de Extracto Etéreo va asociado al 
crecimiento del forraje en el caso de las gramíneas, pero que en las 
leguminosas este efecto no es muy manifiesto. 
 
De forma general, se observa que la edad de rebrote afecta el valor nutricional 
de la leguminosas Kudzú y Clitoria, con una mayor calidad del forraje cuando se 
cortó entre los 80 a 110 días, lo cual coincide con estudios realizados en otras 
fabáceas (9). 
 
El análisis de la composición microbiológica en las dos variedades de 
leguminosas en estudio, demuestra que la Clitoria presenta poblaciones de 
bacterias, actinomicetos, celulolíticos y fijadores de N asimbiótico superiores al 
Kudzú en las dos edades de cosecha analizadas (80 y 140 días), relacionado a 
un mayor desarrollo radicular en comparación con la segunda especie 
mencionada (Cuadro 3).  
 
Cuadro 3. Composición microbiológica del Kudzú (Pueraria phaseloides) y la  
Clitoria ternatea a diferentes edades (%). 
Leguminosas   Kudzu             (Días)        Clitoria 

Reporte de poblaciones  80 140 80 140 

Bacterias (UFC/gss) 1,0 x 106 1,3 x 10 6 9,5 x 105 1,6 x 10 6 

Actinomicetos (UFC/gss) 7,2 x 106 7,2 x 10 6 8,3 x 106 9,3 x 10 6 

Hongos (UFC/gss) 5,0 x 104 7,5 x 10 4 2,1 x 104 2,5 x 10 4 

Celuloliticos (UFC/gss) 1,7 x 106 1,4 x 10 6 1,1 x 106 1,6 x 10 6 

Solubilizadores de P (UFC/gss) 4,6 x 104 7,2 x 10 4 2,9 x 103 3,4 x 10 4 

Fijadores de N asimb. (UFC/gss) 1 x 103 1,3 x 10 4 2,9 x 103 3,4 x 10 3 

Colonizacion  (%) 40,91 65,63 51,28 60,00 

Densidad de endófitos (%) 1,86 2,44 3,35 2,60 

 
Al respecto, se platea (10)  que las bacterias le proporcionan a las leguminosas 
una ventaja adaptativa, en condiciones donde el nitrógeno disponible es 
limitante o completamente deficiente; esta propiedad les permite su 
establecimiento en suelos con condiciones adversas, liberando al ambiente 
compuestos que pueden servir como nutrientes a la microflora del suelo, y 
permitiendo un mayor desarrollo de las poblaciones microbianas cerca de los 
sitios de desarrollo de estas plantas.  
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Sin embargo, la población de hongos, celulolíticos y solubilizadores de P fue 
superior en el Kudzú. De forma general este comportamiento se repite en todas 
las edades. En otros estudios (11) se ha encontrado que los hongos pueden 
representar el 70 % de la población microbiana y que constituyen el segundo 
de los dos grupos más grandes de microorganismos del suelo. 
 
Con relación al porcentaje de colonización y densidad de endófitos, este resulta 
superior en la especie C. ternatea a los 80 días; mientras que a los 140 días lo 
fue para el Kudzú, con la mejor densidad de endófitos a la primera especie. 
Resultados superiores en el caso de la Clitoria a los obtenidos por otros 
investigadores (10) quienes notifican poblaciones bacterianas totales de (1,4 x 
105 UFC/gr) en suelos de cultivo de alfalfa, en la localidad de Delicia, estado de 
Chihuahua, México.  
 
Los resultados del análisis microbiológico,  coinciden con otras investigaciones 
(12) donde se refiere que la presencia de microorganismos es un indicador de 
fertilidad y que estas plantas, poseen la propiedad de mejorar el suelo, debido 
a la capacidad que tienen estas de establecer una simbiosis fijadora de 
nitrógeno con bacterias del género rhizobium. 
 
 
Conclusión 
 
La calidad de las especies evaluadas disminuyó con la madurez de la planta al 
afectarse indicadores como la proporción hoja-tallo y la proteína bruta; la 
composición microbiológica se favoreció con el incremento de la edad.  
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