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Maíz forrajero en las
explotaciones lecheras del
Norte de España: Importancia
de los ensayos de evaluación
de variedades
Dra. Adela Martínez Fernández.
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), España
admartinez@serida.org
RESUMEN
Las condiciones edafoclimáticas del Norte de España favorecen la producción de forrajes de alta
calidad, por lo que los modelos productivos de las explotaciones lecheras en esta área se pueden
definir a partir del uso al que se destina la Superficie Agraria útil, es decir, producir solamente
hierba o una combinación, en distintas proporciones, de hierba y cultivos forrajeros.
Actualmente, dichas explotaciones mantienen la tendencia en alza del empleo de maíz forrajero
conservado bajo forma de ensilado. La planta entera de maíz puede producir mayor cantidad de
materia seca por ha que la misma superficie sembrada con otros pastos, además, es considerada
una materia prima ideal para ensilar por su facilidad para integrarlo en los sistemas de
alimentación unifeed y por su elevado aporte energético, el cual deriva de su alto contenido en
carbohidratos de reserva y a la buena digestibilidad de sus partes verdes. Dada su importancia en
el sector agrario, desde hace años, empresas de diversos países se han dedicado a mejorar
genéticamente numerosos caracteres de la semilla de maíz mediante hibridación consiguiendo
incrementos significativos del rendimiento y la calidad del cultivo. Sin embargo, las peculiares
características edafoclimáticas de las zonas húmedas del Norte de España, hacen que la
información obtenida tras los procesos de mejora en los países de origen, en ocasiones, no sean
válidas. Por este motivo, en el año 1996 se inició en Asturias un proceso de evaluación de
variedades comerciales de maíz híbrido para ensilar cuyo objetivo es que exista información
veraz y adaptada a la hora de elegir las variedades a sembrar al año siguiente, conforme a
resultados de comportamiento agronómico y contenido en principios nutritivos en una zona
determinada.
DESCRIPTORES CLAVE:
Maíz forrajero, vacuno de leche, rendimiento productivo, valoración nutritiva, evaluación de
variedaes.
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Determinación in vitro de la
producción de gases efecto
invernadero en variedades de
pastos introducidos al
Altiplano de Nariño, Colombia
Dr. José Edmundo Apráez Guerrero.
Universidad de Nariño, Colombia
eapraez@gmail.com

RESUMEN
El calentamiento global resultante de actividades antrópicas que producen altas cantidades de
gases efecto invernadero (CO2, NH3, CH4), donde el metano generado por la ganadería bovina
posee el efecto más nocivo, resulta preocupante para las ganaderías especializadas del trópico
alto de Nariño, en las cuales se ha masificado el uso de gramíneas foráneas para alimentar sus
ganados, sin que hasta ahora se haya evaluado la producción de GEI por esas pasturas, hecho
que motivó la investigación en las variedades: sterling (T1); nui (T2); ohau (T3) y samson (T4),
mediante el uso de la técnica In vitro de producción de gases, utilizando inóculo fecal. Como
resultado se obtuvo que T4 presentó mayor (P<0,05) producción de metano (38,22 mlCH4/g
MSI), respecto a T1 (30,91), T2 (25,62) y T3 (25,51). La cantidad total del gas fue inferior
(P<0,05) en T1 (0,45 mlCH4/ml GP), respecto a T2 (0,56), T3 (0,56) y T4 (0,49). La
producción de metano se correlacionó positivamente (P<0,05) con el contenido de proteína
verdadera (0,462) y negativamente (P<0,05) con FDN (-0,317) y FDA (-0,108). La ecuación de
regresión obtenida para T1 y T4 fue: Y=4,9495+4,9519X-0,0384X2 y Y=0,9812+7,5066X0,2715X2 para T2 y T3. No se evidenció presencia de saponinas y hubo un nivel moderado de
fenoles en T1. No hubo diferencias en la degradabilidad de MS, cuyos valores fueron: 56,48%,
59,37%, 49,37% y 58,25%, para T1, T2, T3 y T4 respectivamente.
DESCRIPTORES CLAVE:
Calentamiento global, Gases efecto invernadero, Ganadería bovina.
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Efectos del índice de
temperatura humedad sobre
la fertilidad de vacas Bos
indicus en el trópico
Dr. Ramiro Fernando Díaz Bolaños.
Universidad San Francisco de Quito, Ecuador
rdiaz@usfq.edu.ec

RESUMEN
El ganado Bosindicus, criado bajo condiciones tropicales, presenta un intervalo entre partos
prolongado atribuido a un largo anestro posparto. Este evento probablemente esté influenciado
por la presencia permanente del ternero juntamente con un pobre estado nutricional de la madre
durante la gestación. Lo anterior ha demostrado tener un efecto importante sobre el reinicio de
la actividad ovárica. Estudios previos encontraron que la nutrición es tan importante durante el
preparto como durante el postparto. La transición entre estos dos períodos plantea muchos
desafíos que afectan la lactancia temprana y el inicio de la actividad ovárica. Varios informes han
concluido que una dieta insuficiente en la última parte del embarazo afecta a la fertilidad en la
vaca a pesar de que el forraje mejore su calidad durante la lactancia.Samadiet al. (2013), indican
que el reinicio de la actividad ovárica está directamente relacionada a la calidad de pasto que los
animales consumen desde el 6to. o 7mo. mes de gestación. A su vez, Guzmán et al. (2012),
reportaron que los niveles de grasa dorsal a los 12 días después de un tratamiento de
progesterona posparto tienen un efecto positivo en el reinicio de la actividad ovárica. Por otro
lado, tradicionalmente la restricción del amamantamiento se considera necesaria para disminuir
el intervalo parto - primer estro o/y ovulación. Esto es porque es conocido que la presencia de
la cría puede inhibir el crecimiento folicular y la ovulación. En efecto, existe buena cantidad de
evidencia que asegura que la separación temporal de terneros por períodos cortos tiende a
estimular la pronta restauración de la actividad ovárica. A su vez, en la actualidad es muy común
tomar en cuenta los efectos del clima en los diferentes procesos productivos de los animales, en
especial en ganadería del trópico. En este sentido, Villa-Mancera et al. (2011), reportaron un
efecto directo del índice temperatura-humedad (THI) sobre la tasa de concepción, obteniendo
niveles más bajos durante los meses de verano en comparación con el invierno. Por lo anterior,
el objetivo de la presente conferencia es presentar resultados de trabajos de investigación sobre
el reinicio de la actividad ovárica posparto en animales Bosindicus y los factores que la pueden
controlar.
DESCRIPTORES CLAVE:
ITH, grasa dorsal, último tercio de gestación, Posparto temprano, fertilidad.
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Utilización del Botón de Oro
(Tithonia diversifolia) en la
alimentación de cuyes
MSc. José Vicente Montero De La Cueva.
Instituto Superior Tecnológico Calazacón, Ecuador
josemontero@tsachila.edu.ec
RESUMEN
La presente investigación se realizó en la parroquia El Esfuerzo, en la provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas, se evaluó la utilización de Botón de Oro (Tithonia diversifolia), en la
alimentación de cuyes, se aplicó un Diseño Completamente al Azar, con cinco tratamientos y
cuatro repeticiones, cada repetición estaba formado por 4 animales, la duración de la
investigación fue de 60 días, con animales de un mes de edad, los tratamientos en estudio fueron
T1: 0% de botón de oro y 100% de balanceado; T2: 25% de botón de oro y 75% de balanceado;
T3: 50% de botón de oro y 50% de balanceado; T4: 75% botón de oro y 25% de balanceado y el
T5: 100% balanceado. Presentando en su comportamiento biológico diferencias altamente
significativas (p<0.01), en todas sus variables de estudio (ganancia de peso, conversión
alimenticia, peso final), siendo el tratamiento testigo el que mejor resultado obtuvo, seguido del
T2, y por último los T3, T4 y T5, con respecto al análisis de beneficio costo la utilización de
botón de oro, el T2, fue el que mejor resultado presentó en comparación a los demás
tratamientos, por lo que se concluyó que se puede suministrar hasta el 25% de botón de oro en
la dieta, porcentajes más elevados se observó problemas de digestibilidad por los altos
porcentajes de proteína.
DESCRIPTORES CLAVE:
Digestibilidad, comportamiento biológico, conversión alimenticia, balanceado.
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Nutrición de los pastizales
con fertilizantes químicos

MSc. Larry Vera Décker.
Universidad Agraria del Ecuador, Ecuador
lvera@uagraria.edu.ec

RESUMEN
Las pasturas constituyen la base de la alimentación de los rumiantes, con la ayuda del clima
transforman los minerales de la tierra, lo mismo hacen los pastos, a pesar de que el proceso es
más lento y menos espectacular; los pastizales producen, leche y carne son también cosechas.
Los pastizales y las cosechas agrícolas plantas de ciclo corto (maíz, arroz, soya etc.) o cosechas
anuales (cacao, café, cítricos, etc.) necesitan fertilizantes N, P, K, Mg, S, B, Zn altamente
solubles los mismos que son utilizados por las plantas.
DESCRIPTORES CLAVE:
Nutrición y Fertilización de los pastizales.
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Tecnologías para la
rehabilitación de pastizales
con zacates introducidos y
arbustivas forrajeras en las
zonas áridas y semiáridas
del noreste de México
Dr. David Castillo Quiroz.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, México
castillo.david@inifap.gob.mx

RESUMEN
La producción ganadera en las zonas áridas y semiáridas en el noreste de México es una
actividad de gran importancia económica y social para las comunidades del área rural, donde la
mayoría de los casos, el agostadero constituye la fuente principal de forraje del ganado
doméstico en pastoreo. Sin embargo, las aéreas de pastoreo en esta región se caracterizan por
presentar altos niveles de deterioro, debido a la falta de manejo adecuado, a las condiciones
climáticas adversas (baja precipitación, altas temperaturas), además de la gran cantidad del
ganado que pastorean estos ecosistemas que en ciertas localidades es de 2.5 veces más de la
capacidad de carga animal que estos ecosistemas pueden sustentar para la alimentación del
ganado en pastoreo. Por tal motivo, la producción de forraje y de cobertura vegetal está
disminuyendo gradualmente, lo que ha provocado el incremento de la superficie de suelo
desnudo y por ende un aumento en las pérdidas de suelo y agua, además, la diversidad florística
está reduciendo afectando la presencia de las especies de mayor importancia forrajera,
provocando la proliferación de especies herbáceas y arbustivas indeseables como forrajeras para
el ganado, ante este escenario el ganado no cubre los requerimientos de energía para el
mantenimiento, producción y reproducción, donde en la mayoría de los casos, el ganado
complementa su dieta con subproductos agrícolas que quedan en las parcelas después de la
cosecha como los rastrojos de maíz principalmente. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad
de implementar prácticas eficientes para la rehabilitación de los agostaderos, lo cual se puede
lograr mediante la sustitución de especie indeseables de baja productividad por pastos como el
zacate buffel (Cenchrus ciliaris L.) y arbustivas como la costilla de vaca (Atriplex canescens (Pursh)
Nutt. con alto contenido de proteína y mejor adaptados a las condiciones de la región.
DESCRIPTORES CLAVE:
Zonas áridas, noreste de México, pastizales, agostaderos, forrajes.
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Mitigación de la
contaminación generada por
metales pesados
Dr. José Julián Apráez Muñoz
SENA - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, Colombia
jjapraez@sena.edu.co
RESUMEN
La epidemiología agrícola, ha demostrado una estrecha analogía entre los factores de riesgo
ambiental y predisposición a enfermedad en una población vegetal, por un estrés abiótico
(Porta, 2008), entre estos, la presencia de un metal pesado sin funcionalidad biológica y que
altera la fisiología de la planta y que tiene consecuencias sobre la morbilidad, en razón de la
casuística de los procesos de salud en los agroecosistemas (endemismos multiplex) (Bhopal,
2008). En tal sentido, la misma epidemiología puede extenderse al estudio y cuantificación de la
presencia y efectos de éstos factores de predisposición, a epidemias en una población vegetal y
sus repercusiones sobre las redes tróficas y la salud pública, en programas de vigilancia
epidemiológica, definida como un servicio de importancia cuyo fin sea decidir con bases
objetivas o científicas, sobre acciones en el tiempo a fin de controlar o prevenir un problema de
salud evidente (Romero et al., 2007). En la actualidad, los metales pesados tienen un gran
significado como indicadores de la calidad ecológica de los suelos debido a su toxicidad y muy
especialmente del comportamiento bioacumulativo en agroecosistemas (Sánchez et al., 2007;
Cobb et al., 2009). La acción de los metales es de gran importancia debido a su propiedad de
bioacumulación, toxicidad y efectos directos sobre la salud en todo tipo de sistemas vivos, en las
relaciones suelo-agua-planta y sobre ser humano (Weng et al., 2001). En el trópico es muy
reconocida, la tolerancia de forrajes como las especies de Brachiaria. Olivera et al. (2009), explica
que estas poaceae poseen una capacidad amplia de adaptación a los ambientes rústicos, lo que
redunda en ciertas características agronómicas, como son: la producción de hojas y pequeños
rizomas que facilitan la emergencia de los tallos, su tasa de crecimiento y su alta capacidad para
la producción de forraje en condiciones estresantes.
.
DESCRIPTORES CLAVE:
Metales pesados, agroecosistemas, población vegetal, calidad ecológica, condiciones estresantes.
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Alternativas metodológicas
para el análisis estadístico de
datos provenientes de
ensayos con Brachiaria en el
entorno de programación R
Dr. Danny Villegas Rivas.
Universidad Nacional de Jaén, Perú
danny_villegas1@yahoo.com
RESUMEN
En la producción de forraje se han utilizado diversas especies y variedades de hábito de
crecimiento rastrero o erecto, entre ellas, las del género Brachiaria, por lo que resulta de gran
interés conocer su dinámica de crecimiento con la finalidad de establecer mecanismos que
ayuden a su mejor utilización y manejo. En ese sentido, el análisis estadístico como punto
central del método científico juega un papel fundamental en el tratamiento de los datos que se
obtienen en ensayos con las diferentes especies forrajeras, especialmente, con las del género
Brachiaria. De allí, la importancia que tiene para los investigadores de ésta área disponer de
metodologías, que de acuerdo a su correcta implementación y desde una mirada crítica, permitan
un análisis objetivo y exhaustivo de las características y parámetros que describen la dinámica de
crecimiento de las especies y variedades de éste importante género forrajero, cuando éstas se
someten a diferentes condiciones de manejo. En esta conferencia se presentan experiencias y
contribuciones metodológicas del autor en diferentes ensayos con especies y variedades del
género Brachiaria en el campo venezolano bajo condiciones de manejo relacionadas con
fertilización nitrogenada e intervalos entre corte. Se detalla el uso de modelos de crecimiento,
entre ellos; gompertz y logístico para describir la dinámica de producción de materia seca
acumulada, considerando parámetros de interés económico que permiten indagar sobre la
sostenibilidad de la producción de materia seca bajo diferentes condiciones y en distintas épocas.
Así mismo, se confrontan técnicas de análisis convencional, como es el caso del análisis de
varianza paramétrico frente al uso de parámetros tales como; tasa intrínseca de crecimiento y
edad al punto de inflexión, e índices de entropía derivados de modelos no lineal. Por otro lado,
se expone una contribución metodológica basada en la curtosis de la distribución gamma como
alternativa para comparar la producción de materia seca de B. brizantha bajo fertilización
nitrogenada. Finalmente, se exponen las diferentes librerías y códigos en el entorno de
programación de libre acceso R empleadas para el desarrollo de las consideraciones
metodológicas anteriormente señaladas.
DESCRIPTORES CLAVE:
Brachiaria, análisis estadístico, especies forrajeras, programación R, materia seca.
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El pastoreo racional como
herramienta para enfrentar
el cambio climático
MSc. Wilian Castillo Chamba.
Universidad Tecnológica Equinoccional, Ecuador
wilian.castillo@ute.edu.ec
RESUMEN
La actividad pecuaria tiene un impacto significativo en el ambiente atribuyéndole efectos en el
cambio climático, erosión del suelo y deforestación. Sin embargo se puede llegar a mitigar estos
impactos con prácticas que contribuyan a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, la
erosión y la deforestación, realizando pastoreo racional, ya que este se basa en los procesos de
la vida del suelo, la vida de los pastos, de la vida del ambiente, y la interacción que existe entre
estos tres procesos donde se agrega además a los herbívoros como bio-herramientas, ya que
cada vez que una pradera es defoliada por el diente del animal, la planta renueva su área foliar y
de esta forma las pasturas se conviertan en verdaderas bombas para secuestrar C atmosférico en
forma de CO2 a través de la fotosíntesis; desencadenen la biocenosis debido a la deposición del
estiércol y orinalos cuales actúan como medio de cultivo para los microorganismos involucrados
en el proceso de nitrificación, además que generan la acumulación de materia orgánica (MO),
este último aspecto que se relaciona también con el estímulo y desencadenamiento de
biocenosis, esto es, de los procesos catalizadores de la vida del suelo, como reservorio de
nutrientes, de agua y de C.
DESCRIPTORES CLAVE:
Cambio climático, pastoreo racional, suelo, biocenosis, secuestro carbono.
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Actualidades de investigación
en valor nutricional de pastos
tropicales en México
Dr. Francisco Juárez Lagunes.
Universidad Veracruzana, México
fjuarez@uv.mx

RESUMEN
La evaluación nutricional de forrajes tropicales requiere utilizar modelos matemáticos que
integren la compleja interacción de diversas especies de: pastos, bovinos y ambientes para
maximizar la extracción de energía de los forrajes tropicales para producción de carne o leche de
manera sustentable. El Cornell Net Carbohydrate and ProteinSystem (CNCPS) es un modelo
computacional que por casi 30 años ha venido evolucionando para hacer estimaciones más
precisas del valor nutricional de los alimentos, entre otras funciones nutricionales. Solo que, para
aplicarlo en los trópicos se tiene que generar información regional. Uno de los indicadores
nutricionales más difíciles de estimar es el consumo voluntario (CV) de forraje por vacas
lecheras en pastoreo. Las ecuaciones desarrolladas que consideran solo el componente animal
tienen baja predicción (MSPE = 4.6 kg2/d), pero una vez incorporadas en un modelo
matemático que integra ambiente, manejo, y composición química del forraje, el MSPE se
reduce a 0.37 kg2/d. De los factores que más influyen en el CV es el contenido de Fibra (FDN).
Vacas lecheras consumiendo ≥ 50 g/kg0.75 de FDN disminuyen CV de MS y producción de
leche. Otros parámetros por investigar son las tasas de digestión ruminal de forrajes tropicales.
Éstas, se tienen que actualizar conforme se van liberando nuevas variedades e híbridos de
pastos, así como sus prácticas de manejo. En general las tasas de digestión de los carbohidratos
no estructurales fluctúan entre 14 y 28 %/h, y de los carbohidratos estructurales entre 4 y 8
%/h. Con variaciones por especie, fertilización y edad al corte. Eficientar el uso de la proteína
en forrajes tropicales es primordial. La máxima eficiencia en producción de proteína microbiana
se alcanza a los 33g de N/kg de materia orgánica seca retenida en rumen con 20% de Leucaena
suplementada a pasto Pennisetum en novillas en pastoreo.
DESCRIPTORES CLAVE:
Consumo Voluntario, Fibra, Tasas de Digestión, Bovinos.

15

III CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS:
Pastos, Forrajes y Recursos Zoogenéticos – Octubre / 2020

Seguridad alimentaria en
América Latina, relación con
la conservación y
alimentación de los recursos
zoogenéticos locales
Dr. Edilberto Chacón Marcheco.
Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador
edilberto.chacon@utc.edu.ec

RESUMEN
El objetivo de la presente conferencia es hacer un análisis sobre el rol desempeñado por los
recursos zoogenéticos locales para mantener y mejorar la producción y productividad pecuaria
para una agricultura sostenible en América Latina. Enfatizando en las razas criollas y la
conservación de la biodiversidad; principales sistemas de producción; los pastos y forrajes como
principal fuente de alimentación y respuesta productiva del ganado bovino, ovino y caprino
criollo.
DESCRIPTORES CLAVE:
Recursos zoogenéticos, sistemas de producción, agricultura sostenible, pecuaria.
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RESUMEN
Se evaluaron las características morfoagronómica, rendimiento de producción, composición
bromatológica y la digestibilidad in vitro aparente de cuatro edades de corte en Tithonia diversifolia
durante la época seca. Se utilizó un diseño de completamente al azar con cuatro tratamientos y
cuatro repeticiones por tratamiento: T1: Tithonia diversifolia 30 días de corte; T2: Tithonia diversifolia
45 días de corte; T3: Tithonia diversifolia 60 días de corte y T4: Tithonia diversifolia 75 días de corte.
Las mejores alturas de plantas, relación hoja/tallo #, peso de hoja por planta, peso de tallo por
planta, peso de hoja, peso de tallo, tasa absoluta de crecimiento, biomasa por planta y la
producción, fueron a los días 75 (1,71 m; 13,24 #; 99,00 g MS; 217,92 g MS; 0,61 g MS; 15,94 g
MS; 7,46 g MS día-1; 316,92 g MS planta-1 y 5,62 t MS ha-1, respectivamente) y la relación
hoja/tallo g a los días 30 (1,65 g MS). La mejor materia seca y materia orgánica fue a los días 75
(21,80 y 84,85%, respectivamente). Así mismo, la proteína cruda a los días 30 y 45 (24,68 y
22,60%, respectivamente). La fibra detergente neutra y fibra detergente ácida, no registraron
diferencias entre tratamientos (P>0,05). La digestibilidad de la materia seca y materia orgánica
no presentaron diferencias entre tratamientos (P>0,05). Las mejores digestibilidades de la fibra
detergente neutra y fibra detergente ácida fue a los días 30 y 75 (62,15 y 61,90; 61,18 y 59,70%,
respectivamente). Se concluye que el forraje de Tithonia diversifolia puede considerarse una fuente
alternativa alimenticia para la alimentación animal.
DESCRIPTORES CLAVE:
alimentación, valor nutricional, edades, forraje, herbácea.
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RESUMEN
La presente investigación se realizó en la parroquia Colonche de la provincia de Santa Elena con
el objetivo de caracterizar la morfología de las ubres de cabras criollas. Se evaluaron 73 cabras
criollas adultas que se encuentran en producción. Las variables fueron, tamaño de los pezones,
profundidad de la ubre, ángulo de los pezones, inserción y conformación general de la ubre. En
cuanto a las medidas morfológicas se tomaron en consideración variables como perímetro de
inserción, profundidad y perímetro de la ubre, distancia entre pezones, altura de cisterna, surco
intermamario, medidas consideradas en el pezón: longitud, diámetro y posición del pezón. Se
estableció un análisis descriptivo para las variables fanerópticas y morfométrica con la aplicación
de tablas de frecuencias y promedio de los valores máximos y mínimos, desviación estándar y
coeficiente de variación respectivamente se utilizó el paquete estadístico (SPSS versión 20).Los
resultados determinaron que lascabras criollas de la parroquia Colonche presentaron los
siguientes caracteres mamarios: una ubre periforme o alargada con un tamaño de pezón
(5,23cm), ideal para la producción de leche, un determinado ángulo de inserción fuerte y amplio
(5,93cm), con una buena profundidad de la ubre (4,84cm), además un ángulo de los pezones
direccionados verticalmente (6,21cn) y la conformación general ideal en casi todas hembras
evaluadas. Las medidas morfológicas demuestran que la glándula mamaria presentó las
siguientes características: profundidad de la ubre 17,52cm, perímetro de la ubre 23,59 cm,
distancia entre pezones 9,12cm, surco intermamario 4,35 cm, longitud del pezón 2,60 cm,
diámetro base del pezón 2,7 cm, predominanbiotipos de animales con capa policromada, de
pelo corto y liso, orejas grandes y caídas, tienen cuernos en forma de arco y un perfil frontonasal
recto, sin mamelas.
DESCRIPTORES CLAVE:
Caracterización, Zoometría, cabras criollas, faneropticas, morfométricas.
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RESUMEN
Los pastos y forrajes son importantes dentro de la alimentación ecológica de los animales por lo
que se ve la necesidad de conocer su comportamiento, el presente trabajo tuvo como objetivo
evaluar el efecto de cuatro edades de corte(30, 45, 60 y 75 días) sobre el rendimiento forrajero y
el valor nutritivo de la harina del forraje de Arachis pintoi cultivar CIAT – 18751, el estudio se
realizó en cultivos establecidos en la RAE y se aplicó un diseño de bloques al azar con ayuda de
un arreglo factorial (3x3) para la distribución de los tratamiento. En lo que respecta a la altura
del forraje la menos eficiente fue a los 30 días (18,09 cm) y a los 75 días de edad alcanzó 29,27
cm, con una relación de hoja/tallo 0,98, la máxima producción forrajera y materia seca (MS) por
hectárea (ha) al año(P<0,001) se alcanzó con la frecuencia de corte(FC) de 30 días (d) a pesar de
ser ésta la de menor concentración de MS (205 g/kg forraje verde). La mayor (P<0,05)
concentración de proteína bruta (PB)correspondió al material vegetativo cosechado en FC de 30
d. La FC no tuvo influencia (P>0,05) sobre la energía digestible y metabolizable. Los resultados
muestran que la harina de forraje de A. pintoi producida a una FC de 30 d presentó el mayor
(P<0,001) contenido de aminoácidos. Por lo antes expuesto y en las condiciones agroecológicas
en las que se realizó el estudio, la harina de forraje A. pintoi (cultivar CIAT – 18751) mostró
mejores resultados integrales cuando fue cosechada en FC de 45 d lo que sugiere mayor calidad
nutritiva.
DESCRIPTORES CLAVE:
Altura de la planta, aminoácidos, comportamiento productivo, maní forrajero, rendimiento.
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