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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los pastos y forrajes son considerados la principal fuente de nutrición animal 

en todas las ganaderías de  los países de América, tanto es así que de sus 

cualidades proteicas, minerales y energéticas depende en gran parte la calidad 

del producto final transformado en carne o leche.   

 

Actualmente la gran mayoría de ganaderos existentes en el trópico ecuatoriano 

su producción de leche y carne  está basada en el uso de praderas naturales y 

mejoradas, con disponibilidad de forrajes en la época de lluvias y con déficit 

durante el periodo seco. 

 

En el Ecuador el tamaño de UPAs de pastos cultivados  es de 51. 364, con 

3.357.167 hectáreas. De la misma forma para los pastos naturales el tamaño 

de UPAs  abarca los 205.833 con 1.129.701 hectáreas de pastos, teniendo 

este último como su principal fuente de alimentación el pasto saboya1. 

 

En la Provincia de Los Ríos, hasta el año 2011 existían 90.589 ha de pastos 

cultivados, equivalentes al 14, 52 % por categorías del uso del suelo y 11.863 

ha de pastos naturales que representaban apenas el 1,90%2. 

 

El éxito de una explotación ganadera, depende no solo de escoger las especies 

más productivas, sino de darles un manejo adecuado a la misma. Siendo de 

gran importancia conocer la capacidad de recuperación de las plantas para 

reemplazar el forraje consumido por el animal con nuevos rebrotes; así mismo, 

la calidad nutritiva que se ofrece al ganado debe ser en el momento oportuno 

de crecimiento del pasto, aspectos que son básicos en la programación de la 

etapa de utilización y descanso de las pasturas. 

 

Entre tanto, para el mejor seleccionamiento de especies mejoradas de pastos, 

es necesario realizar estudios de adaptación a las condiciones locales y de 

calidad del forraje producido en las diferentes etapas de su desarrollo 

                                                             
1
 INEC – ESPAC 2012 

2
 SINAGAP 2012 



-2- 
 

fisiológico; en virtud de las diversas exigencias que presentan las especies en 

cuanto a climatología, suelo y nutrientes. 

 

El presente trabajo de investigación surge con la necesidad de determinar la 

producción de forraje de varias especies de Panicum maximun, ante la 

frecuencia de corte y los efectos de rebrote, evaluando la calidad nutritiva de 

las especies en estudio mediante la composición bromatológica en sus distintas 

etapas de crecimiento.  

 

Objetivos 

 

General 

Evaluar la producción forrajera y análisis bromatológico de dos variedades 

mejoradas de Panicum maximun sometidas  a varios intervalos de corte en la 

época seca. 

 

Específicos 

 Determinar la producción forrajera tomando en cuenta los intervalos de 

corte de las especies Panicum maximun 

 

 Conocer el valor nutritivo de las especies a estudiar mediante el análisis 

bromatológico del pasto considerando los intervalos del corte. 

 

 Realizar un  análisis económico de los tratamientos en estudio.  
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Baldelomar et al (2004) sostienen que el éxito de la explotación pecuaria, 

depende no solo de escoger las especies más productivas, sino de darles un 

manejo racional. Siendo de gran importancia conocer la capacidad de 

recuperación de las plantas para reemplazar el forraje consumido por el animal 

con nuevos rebrotes; así mismo, la calidad nutritiva que se ofrece al ganado 

debe ser en el momento oportuno de crecimiento del pasto, aspectos que son 

esenciales en la planificación del periodo óptimo de utilización y descanso de la 

pastura. 

 

Según Pirela (2005) los pastos constituyen el principal recurso para la 

alimentación bovina, la calidad del forraje está asociada con el estado de 

crecimiento de la planta, el tipo de planta y los factores del medio ambiente. 

Ninguna especie de planta mantiene todo el año los nutrientes que son 

requeridos por los animales en pastoreo, especialmente los requerimientos 

para crecimiento y reproducción. Sin embargo, algunas plantas contienen más 

nutrientes que otras, aunque sean del mismo tipo. 

 

El mismo autor dice que la calidad nutritiva de los forrajes depende de la 

fertilidad del suelo de las condiciones climáticas, manejo del pasto, los mismos 

que influyen en el bienestar del animal y en la producción de leche y ganancia 

de peso. 

 

Hernández (2001) mantiene que para una actividad ganadera sea considerada 

competitiva es necesario utilizar los pastos y las especies necesarias 

correctamente. En este sentido, son estudios fundamentales los realizados 

sobre la base del comportamiento fisiológico bajo diferentes condiciones, como 

alturas de corte y frecuencia de los mismos, la ecofisiología de plantas 

forrajeras y el correcto manejo de las pasturas en nuestras condiciones trópico 

ecuatoriales.  

 

García, (1996) señala que el Panicum maximun es una gramínea oriunda de 
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África, introducida en épocas lejanas en los trópicos y subtrópicos de América y 

está ampliamente difundida en la India, Asia, Australia, Islas del Pacifico, donde 

se ha naturalizado y es ahora una de las gramíneas más extensamente 

cultivada después del pasto jaraguá es el guinea el que cubre la mayor parte 

de los potreros del país, debido a su buena disponibilidad para propagarse 

sexual y asexualmente. 

 

Joaquin (2009) manifiesta que los cultivares del género Panicum, abrieron 

nuevas expectativas en las regiones tropicales y subtropicales, por su rango de 

adaptación. Son gramíneas perennes que forman macollas y que pueden 

alcanzar hasta tres metros de altura y de 1 a 1,5 de diámetro. Crecen muy bien 

en alturas entre cero y 1500 metros sobre el nivel del mar, precipitaciones entre 

1000 y 3500 mm por año, y altas temperaturas. Su producción alcanza entre 10 

y 30 t de MS/ha por año y se adapta a suelos de mediana fertilidad, tolerante a 

la sequía y de excelente aceptación por el ganado. 

 

Wattiaux (1999) manifiesta que el valor nutritivo de los forrajes depende mucho 

de la etapa de crecimiento en que se encuentran cuando son cosechados o 

pastoreados. 

El crecimiento puede ser dividido en tres etapas sucesivas: 

1. Etapa vegetativa. 

2. Etapa de floración. 

3. Etapa de formación de semillas. 

 

Usualmente el valor nutritivo de un forraje es más alto durante el crecimiento 

vegetativo y más bajo en la etapa de formación de semillas. Con la madurez la 

concentración de proteína, energía, calcio, fósforo, materia seca digestible en 

la planta se reducen mientras la concentración de fibra aumenta. Cuando 

aumenta la fibra, aumenta el contenido de lignina, haciendo a los carbohidratos 

menos disponibles a los microbios del rumen. Como resultado el valor 

energético del forraje se reduce; así cuando los forrajes son producidos con el 

propósito de alimentar ganado, deben ser cosechados o pastoreados en una 

etapa joven. Wattiaux (1999). 
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Ramírez (2012) declara que los estudios sobre los pastos en las últimas 

décadas, se basa en conocer cada vez mejor la influencia de los elementos del 

clima en su crecimiento, partiendo de que las precipitaciones, temperaturas, 

radiación solar y humedad relativa pueden influir negativamente o 

positivamente en la productividad ganadera. Por lo que en la medida que se 

disponga de mejores conocimientos de cada uno de los factores ecológicos 

antes mencionados, en esa misma medida se pueden lograr cambios 

significativos y mejoras en la producción. 

 

Ferreira et al, (2003) observaron rendimientos superiores a los encontrados en 

esta especie a los 135 días de rebrote (5,23 a 7,35 t de MS/ha). Sin embargo, a 

los 175 días informaron valores de 26.15 t de MS/ha hasta 36,75, para los 

cultivares Pineiro, Mombaza y Marandú, que resultan inferiores a los obtenidos 

a esta misma edad en este trabajo. 

 

Yrausquin et al, (1995) dicen que generalmente las respuestas de las plantas 

sometidas a diferentes alturas y frecuencias de corte o intensidad de 

defoliación, son expresadas como rendimiento o producción. Aun así, este 

rendimiento no es más que el efecto de este factor de manejo sobre el 

crecimiento del vegetal, determinado por la distribución de sus fotoasimilados a 

los componentes aéreos (vástagos) y radicales. 

 

Bustillos (2001) Sostiene que la ubicación y estado del punto de crecimiento. El 

ápice de crecimiento o meristema apical de las gramíneas es donde se forman 

las hojas, los macollos y las inflorescencias. Además, regula el desarrollo de la 

planta y está influenciado por efectos ambientales como la temperatura y la 

longitud del día. 

 

La altura a la que se encuentra, varía con la especie, el hábito de crecimiento, 

la época del año, etc. En las gramíneas templadas, durante el período 

vegetativo, se encuentran en la base de los macollos, al ras del suelo y en 

condiciones normales de pastoreo no está al alcance del diente del animal. Una 

pauta de manejo importante, es conocer el momento en que los puntos de 

crecimiento pasan de estado vegetativo al reproductivo y las condiciones para 
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que esto suceda. 

 

Según Peters et al (2010) describen a los pastos Panicum máximum Jacq con 

las siguientes características agronómicas:  

 

Cultivares y accesiones avanzadas: Vencedor (CIAT 26900, Brasil); Tanzania 1 

(CIAT 16031, Brasil); Tobiatá (CIAT 6299, Brasil); Mombaça (CIAT 6962, 

Brasil) y Massai 

(Brasil). 

 

Utilización: Pastoreo, corte, acarreo, barreras vivas, heno y ensilaje. Requiere 

de media a alta fertilidad de suelo, competencia menor con malezas y alta 

digestibilidad. Peters et al (2010) 

 

Descripción: Son plantas perennes que forma macollas, pueden alcanzar hasta 

3 m de altura y de 1 a 1,5 m de diámetro de la macolla. Las raíces son fibrosas, 

largas y nudosas y ocasionalmente tienen rizomas, esto confiere cierta 

tolerancia a la sequía; los tallos son erectos y ascendentes con una vena 

central pronunciada. La inflorescencia se presenta en forma de panoja abierta 

de 12 a 40 cm de longitud. Peters et al (2010) 

 

Adaptación: Necesita suelos de media a alta fertilidad, bien drenados con pH 

de 5 a 8 y no tolera suelos inundables. Alturas entre 0 – 1500 m.s.n.m. y 

precipitaciones entre 1000 y 3500 mm/año, crece muy bien en temperaturas 

altas. Tiene menor tolerancia a la sequía que los Brachi arias; tolera media 

sombra y crece bien bajo árboles. Peters et al (2010) 

 

Establecimiento: Se establece a través de semilla con una tasa de siembra de 

6 – 8 kg/ha, superficial y ligeramente tapada; el establecimiento con cepas es 

factible pero necesita mucho manejo. Crece rápido y no compite bien con 

malezas, pero deja espacio para asociar leguminosas como Arachis, 

Centrosema y Pueraria. El primer pastoreo se recomienda a los 90 – 120 días 

después de la siembra o bien antes de iniciar la floración. Peters et al (2010) 
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Manejo: Aguanta pastoreo intensivo pero solo con el mantenimiento de la 

fertilidad del suelo y responde bien a fertilización. Se recomienda retirar los 

animales de la pastura cuando ésta alcance 20 cm de altura. Bajo estas 

condiciones, Panicum soporta cargas de 2.5 a 4 animales/ha durante las lluvias 

y 1.5 a 2 animales/ha en sequía. Peters et al (2010) 

 

Productividad y valor nutritivo: Produce entre 10 y 30 t de MS/ha/año; entre 10 

– 14% y digestibilidad de 60 – 70 %. El alto valor nutritivo de esta especie 

resulta en alta productividad animal; las ganancias de peso en una pradera 

bien manejada oscilan entre 700 g/animal/día durante época de lluvias y 170 

g/animal/día en verano. Peters et al (2010) 

 

Producción de semilla: Panicum maximum produce semilla durante todo el año, 

con mayor producción en la época seca. La producción de semilla se dificulta 

por diferentes grados de desarrollo de las espigas, dando como resultado 

cosechas de semilla inmadura, con un porcentaje de germinación bajo. La 

germinación de semilla recién cosechada es de 5%, aumentando con el tiempo 

de almacenamiento, con la mejor germinación a los 160 – 190 días después de 

la cosecha. Los rendimientos oscilan entre 250 y 350 kg/ha. Peters et al (2010) 

 

Nufarm (2015) describe a la variedad Mombaza con las siguientes 

características agronómicas: 

 

 Nombre: Panicum maximum c.v. Mombaza 

 Fertilidad de suelo: Media a Alta 

 Forma de Crecimiento: Erecto, Tipo Macolla 

 Altura: 1,60 a 1,85 m. 

 Utilización: Pastoreo, henificación 

 Digestibilidad: Excelente 

 Palatabilidad: Excelente 

 Tolerancia a la seca: Media 

 Tolerancia al frió: Media 

 Tenor de proteína en la materia seca: 10 a 16% 

 Profundidad de siembra: 1 a 2 cm 
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 Ciclo Vegetativo: Perenne 

 Producción de forraje: 28 a 30 tn.Ms/ha/año 

 Resistencia al salivazo: Tolerante 

 

Dentro de las principales características de la planta tenemos que el Mombaza 

es una gramínea perenne, de origen africano y de hábito de crecimiento 

fuertemente cespitoso. En crecimiento libre, puede alcanzar 3,5 m de altura. 

Presenta mayor relación hoja/tallo que la cv. Tobiata y que la hierba coloniao 

(Guinea común), siendo en esta característica, idéntica a la cv. Tanzania. 

Nufarm (2015) 

 

Principales características agronómicas: Este cultivo de P. Maximum no es tan 

resistente a la “cigarra de los pastos” como la cv. Tanzania, sin embargo, es 

más resistente que la hierba colonia. Tiene potencial para producir más materia 

seca (aproximadamente 30%) que la cv. Tanzania y, por lo tanto, tiene 

potencial para proporcionar una mayor tasa colectiva. Es un cultivo altamente 

exigente en fertilidad de suelo siendo, por lo tanto, recomendado para suelos 

corregidos o de alta fertilidad natural. También prefiere suelos areno-arcillosos, 

bien drenados. Se adapta bien a regiones de clima caliente, con precipitación 

pluvial superior a 1,000 mm y situadas entre 0 y 2,000 m de altitud. Tolera 

heladas leves y esporádicas. Presenta baja tolerancia a suelos encharcados. 

Nufarm (2015) 

 

Forma de uso: Pastoreo directo, silos. Su uso correcto requiere altas tasa 

colectiva, de forma que se permite su crecimiento excesivo y 

consecuentemente, su pérdida de calidad nutricional. Como tal, este cultivo se 

presta especialmente para sistemas intensivos de explotación ganadera, en lo 

cual se utiliza pasteo rotativo e/o irrigación. Es bien consumida por equinos. 

Nufarm (2015) 

 

Formación y establecimiento: 

 Tasa mínima de siembra: 1.8 Kg./Ha SVP 

 Número (aproximado) de semillas por gramo: 770 

 Profundidad de siembra: 0.5 cm a 2.0 cm 
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Nufarm (2015) describe a la variedad Tanzania con las siguientes 

características agronómicas: 

 

 Nombre: Nombre común: Panicum máximum Tanzania 

 Fertilidad de suelo: Alta 

 Forma de Crecimiento: Erecto, Tipo Macolla 

 Altura: 1,5 m. 

 Utilización: Pastoreo, henificación 

 Digestibilidad: Excelente 

 Palatabilidad: Excelente 

 Tolerancia a la seca: Media 

 Tolerancia al frió: Media 

 Tenor de proteína en la materia seca: 10 a 16% 

 Profundidad de siembra: 1 a 2 cm 

 Ciclo Vegetativo: Perenne 

 Producción de forraje: 20 a 28 tn.Ms/ha/año 

 Puntos de VC/ha:340-280 

 

Dentro de las principales características de los Panicum maximun: Es una 

gramínea perenne, de origen africano y de hábito de crecimiento cespitoso. 

Bajo crecimiento libre, puede alcanzar 2,5 m de altura y producir perfiles 

semidecumbentes que enraizan. Presenta mayor relación hoja/tallo que la cv. 

Tobiata y la hierba coloniao (Guinea común). Las inflorecencias adquieren una 

coloración púrpura característica, a medida que avanza la fase reproductiva de 

la planta. Nufarm (2015) 

 

Principales características agronómicas: Por presentar perfiles menos 

vigorosos, es de manejo más fácil que las cvs. Tobiata y Mombaza. Es más 

tolerante a la plaga “cigarra de los pastos” que la cv. Tobiata y la hierba 

coloniao. Nufarm (2015) 

 

Se trata de un cultivo exigente en cuanto a la fertilidad del suelo, en especial, a 

niveles de fósforo y potasio por ocasión de establecimiento, siendo por lo tanto, 

recomendada para suelos de alta fertilidad natural o corregidos. 
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Preferiblemente suelos areno-arcillosos, bien drenados. Se adapta bien a 

regiones de clima caliente, con precipitación pluvial superior a 1,000 mm y 

situadas entre 0 y 2,000 m de altitud. Tolera heladas leves y esporádicas. Poco 

tolerante a suelos encharcados. Nufarm (2015) 

 

Forma de uso: Pastoreo directo; silos. Es bien consumida por equinos. 

Formación y establecimiento: 

 Tasa mínima de siembra: 1,8 Kg./ha SVP 

 Número aproximado de semillas por gramo: 950 

 Profundidad de siembra: 0,5 cm a 2,0 cm 

 

Desde el Surco (2014) manifiestan que existen muchos factores que controlan 

el crecimiento de los pastos en los pastizales. Están los externos tales como la 

humedad, la temperatura, la luz solar y los nutrientes en el suelo; y están los 

inherentes a la planta, tales como la capacidad de desarrollo de las especies, 

su follaje, su densidad y desarrollo de las raíces y su grado de crecimiento en 

relación am la inflorescencia. Algunos de estos factores de la planta pueden 

controlarse mediante el tipo de pastoreo y de corte que se les dé. 

 

La misma revista según sus autores manifiesta que la inflorescencia reduce el 

tiempo necesario para la producción de nuevos brotes, de tal manera que las 

plantas se desarrollan más talludas. A menos que se requiera semilla para 

fortalecer el pastizal, es mejor mantener las plantas en estado vegetativo. 

 

Arbaiza (2008) sostiene que el análisis bromatológico merece información 

sobre que requerimientos nutricionales de los animales son cubiertos, para 

evitar deficiencias o excesos de nutrientes perjudiciales para los mismos. 

 

Camacaro et al (2013) señalan que el mayor rendimiento de los nutrientes se 

consigue mediante un sistema de pastoreo y de siega que produce el pleno 

desarrollo de la hoja con el mínimo desarrollo del tallo; lo que debe de 

asegurarse mejor con un sistema de pastoreo intermitente con periodos de 

descanso controlados y estudiados; los cortes pueden hacerse para desecar o 

ensilar el producto cuando el forraje está todavía en época de floración. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación del sitio experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo, ubicada en el Km 7 ½ 

de la vía Babahoyo – Montalvo. 

 

El terreno se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas de 79º 32´ y 

Latitud Sur y 1º 49´ de Latitud Oeste, con una altura de 8 msnm, presenta un 

clima tropical húmedo, con temperatura media anual de 27.7 ºC, una 

precipitación media anual de 2791.4 mm3. 

 

3.2. Material de siembra 

Los materiales para sembrar fueron las variedades mejoradas de pasto 

Tanzania y Mombaza, cuyas características agronómicas fueron detalladas en 

el capítulo anterior de la presente investigación. 

 

3.3. Métodos 

Se utilizaron los métodos:  

 Inductivo-Deductivo,  

 Deductivo-Inductivo, 

 Experimental 

 

3.4. Factores estudiados 

Se estudiaron los siguientes factores: 

Variable dependiente: dos variedades de pasto  

Variable independiente: intervalos de corte 

 

3.5. Tratamientos 

Los tratamientos estudiados se detallarán en el siguiente Cuadro: 

 

 
                                                             
3 Datos tomados de la Estación Agrometeorológica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

2015. 
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Cuadro 1. Tratamientos estudiados, sobre “Evaluación de la producción 

forrajera y análisis bromatológico de dos variedades mejoradas de Panicum 

maximun sometidas  a varios intervalos de corte en la época seca”. FACIAG, 

UTB. 2016 

 

3.6. Diseño experimental 

En la presente investigación se empleó el diseño experimental BCA en arreglo 

factorial A x B, donde el Factor A estuvo constituido por 2 variedades de pasto, 

el Factor B por los intervalos de corte en cada tratamiento más tres 

repeticiones. 

 

3.7. Análisis de Varianza (Andeva) 

El análisis de varianza se desarrollará bajo el esquema siguiente: 

Fuente de variación Grados de libertad 

Repeticiones                              2 

Tratamientos 5 

Factor A 1 

Factor B 2 

Interacción 2 

Error experimental 10 

Total 17 

 

3.8. Análisis funcional 

Para estimar los efectos de las medidas de los tratamientos se empleó la 

prueba de Tukey al 95% de probabilidades.  

Nº Factor A: 

Variedades 

Factor B 

Intervalos de corte (días) 

T1 Tanzania ( Panicum maximun ) 20 40 60 80 100 

T2 Tanzania ( Panicum maximun ) 25 45 65 85 --- 

T3 Tanzania ( Panicum maximun ) 30 60 90 --- --- 

T4 Mombaza ( Panicum maximun) 20 40 60 80 100 

T5 Mombaza ( Panicum maximun) 25 45 65 85 ---- 

T6 Mombaza ( Panicum maximun) 30 60 90 --- ---- 
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3.9. Manejo del ensayo 

El ensayo se realizó con las labores culturales detalladas a continuación: 

 

3.9.1. Análisis de suelo 

Previo a la preparación del terreno se realizó el respectivo análisis de suelo, 

tomando varias submuestras aleatorias en el lugar experimental y luego fueron 

llevadas al Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), para su respectivo análisis. 

 

3.9.2. Preparación del suelo 

Se lo realizó mediante un pase de arado y dos de rastra, a fin de que el suelo 

quede suelto previo a la siembra en condiciones adecuadas. 

 

3.9.3. Siembra 

Se realizó a través de semilla con una tasa de siembra de 6 – 8 kg/ha, 

mediante el sistema al voleo dejando la semilla ligeramente tapada.   

 

3.9.4. Control de malezas 

Antes de la siembra y luego de preparar el terreno se esperó que emerjan las 

malezas y se aplicó Ranger como postemergente en dosis de 2,5 L/ha + 2,4 D 

en dosis de 0,75 L/ha. Luego se efectuaron deshierbas manuales según la 

presencia de malezas. 

 

3.9.5. Fertilización 

La fertilización se realizó con Nitrógeno en dosis de 150 kg/ha a los 20 – 40 – 

60 días después de la siembra, fraccionado en tres partes. 

 

3.9.6. Riego 

El ensayo se lo realizó bajo riego, aplicándolo en intervalos semanales y según 

el requerimiento del cultivo. 

 

3.9.7. Control fitosanitario 

El control fitosanitario se realizó con insecticida Carbaryl (Sevin) debido a que a 

los 50 días se observó la presencia del gusano medidor como medida de 
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control, en dosis de 1,5 kg/ha. 

 

3.9.8. Cosecha 

Se realizó en forma manual cuando el cultivo cumplió 100 días. 

 

3.10. Datos evaluados 

Los datos evaluados fueron los siguientes:  

 

3.10.1. Altura de planta 

Este dato se midió en centímetros y se lo obtuvo desde la base del tallo hasta 

la parte apical en diez plantas tomadas al azar del área útil de cada parcela a 

los 100 días  después de la siembra. 

 

3.10.2. Peso de materia verde 

Este dato se tomó al momento de la cosecha pesando la cantidad obtenida de 

materia verde en un metro cuadrado dentro del área neta de cada unidad 

experimental. Los resultados se expresaron en kg / ha. 

 

3.10.3. Peso de materia seca 

En la misma muestra que se tomó  el peso del dato anterior, esta se procedió a 

llevarla  a una estufa para ser secada a una temperatura de 60 ºC, durante 24 

horas y de esta manera lograr su peso en gramos que posteriormente fue 

transformado en kg/ha. 

 

3.10.4. Análisis bromatológico 

Se obtuvo de una muestra tomada al azar, dentro del área útil de la parcela 

experimental, luego se llevó al Laboratorio de Bromatología de la UTQ para su 

respectivo análisis. 

 

3.10.5. Análisis económico 

Estuvo basado en los costos de producción, ingresos y costos de los 

tratamientos a través del indicador beneficio-costo. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Altura de planta 

En el Cuadro 2, se reportan los valores de altura de planta al momento de la 

cosecha. El análisis de varianza detectó diferencias altamente significativas 

para el Factor A (variedades de pasto) y para las interacciones, más no se 

observaron diferencias significativas en el Factor B (Intervalos de corte). El 

promedio general fue 176,8 cm y el coeficiente de variación 1,52 %. 

 

En el Factor A, el pasto Mombaza obtuvo 192,3 cm de altura de planta, 

estadísticamente superior al pasto Tanzania con 161,3 cm.  

 

En el Factor B, el intervalo de corte de 20-40-60-80-100 días presentó 178,8 

cm y el corte de 30-60-90 días 175,5 cm.  

 

En las interacciones Mombaza con 20-40-60-80-100 días de corte registró 

193,2 cm, estadísticamente igual Mombaza con intervalos de 25-45-65-85 y 30-

60-90 días y superiores estadísticamente al resto de interacciones, cuyo menor 

valor fue para el pasto Tanzania con intervalo de corte de 25-45-65-85 días con 

159,2 cm. 
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Cuadro 2. Variable altura de planta, sobre “Evaluación de la producción 

forrajera y análisis bromatológico de dos variedades mejoradas de Panicum 

maximun sometidas  a varios intervalos de corte en la época seca”. FACIAG, 

UTB. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Factor A 

Variedades de pasto 

Factor B 

Intervalos de corte 

(días) 

Altura de 

planta 

Tanzania ( Panicum maximun )      161,3  b 

Mombaza ( Panicum maximun)      192,3  a 

 20 40 60 80 100 178,8 

 25 45 65 85 --- 176,2 

 30 60 90 --- --- 175,5 

Tanzania ( Panicum maximun ) 20 40 60 80 100 164,4  b 

Tanzania ( Panicum maximun ) 25 45 65 85 --- 159,2  b 

Tanzania ( Panicum maximun ) 30 60 90 --- --- 160,2  b 

Mombaza ( Panicum maximun) 20 40 60 80 100 193,2  a 

Mombaza ( Panicum maximun) 25 45 65 85 ---- 193,1  a 

Mombaza ( Panicum maximun) 30 60 90 --- ---- 190,8  a 

Promedio general 176,8 

Significancia 

estadística 

Factor A ** 

Factor B ns 

Interacción ** 

Coeficiente de variación (%) 1,52 

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la Prueba de 
Tukey. 
Ns: no significativo 
*: significativo 
**: altamente significativo 
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4.2. Peso materia verde 

En la variable peso de materia verde, el pasto Mombaza supero los resultados 

con 4612,0 kg/ha, superior estadísticamente al pasto Tanzania con 4304,2 

kg/ha, esto para el Factor A.  

 

Para el Factor B el intervalo de corte de 20-40-60-80-100 días representó 

4482,8 kg/ha, siendo el mayor valor y el corte de 25-45-65-85 días fue de 

menor valor con 4441,6 kg/ha.  

 

En las interacciones el pasto Mombaza con intervalos de corte de 30-60-90 

días superó los promedios con 4693,6 kg/ha, estadísticamente igual al pasto 

Mombaza con cortes de 20-40-60-80-100 y 25-45-65-85 días; Tanzania con 

corte de 20-40-60-80-100 días y todos ellos superiores estadísticamente a las 

demás interacciones, siendo el menor valor para el pasto Tanzania con 

intervalo de corte de 30-60-90 días con 4206,4 kg/ha. 

 

El análisis de varianza reportó diferencias altamente significativas para el 

Factor A (Variedades de pasto) e interacciones y no se obtuvieron diferencias 

significativas en el Factor B (Intervalos de corte). El promedio general fue 

4458,1 kg/ha y el coeficiente de variación 3,40 % (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Variable peso de materia verde (kg/ha), sobre “Evaluación de la 

producción forrajera y análisis bromatológico de dos variedades mejoradas de 

Panicum maximun sometidas  a varios intervalos de corte en la época seca”. 

FACIAG, UTB. 2016 

 

 

 

 

 

 

Factor A 

Variedades de pasto 

Factor B 

Intervalos de corte 

(días) 

Peso de 

materia 

verde 

(kg/ha) 

Tanzania ( Panicum maximun )      4304,2  b 

Mombaza ( Panicum maximun)      4612,0  a 

 20 40 60 80 100 4482,8 

 25 45 65 85 --- 4441,6 

 30 60 90 --- --- 4450,0 

Tanzania ( Panicum maximun ) 20 40 60 80 100 4447,3  ab 

Tanzania ( Panicum maximun ) 25 45 65 85 --- 4258,9  b 

Tanzania ( Panicum maximun ) 30 60 90 --- --- 4206,4  b 

Mombaza ( Panicum maximun) 20 40 60 80 100 4518,2  ab 

Mombaza ( Panicum maximun) 25 45 65 85 ---- 4624,2  ab 

Mombaza ( Panicum maximun) 30 60 90 --- ---- 4693,6  a 

Promedio general 4458,1 

Significancia 

estadística 

Factor A ** 

Factor B ns 

Interacción ** 

Coeficiente de variación (%) 3,40 

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la Prueba de 
Tukey. 
Ns: no significativo 
*: significativo 
**: altamente significativo 
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4.3. Peso de materia seca 

El peso de materia seca alcanzó diferencias altamente significativas para el 

Factor A (Variedades de pasto) e interacciones y no se obtuvieron diferencias 

significativas en el Factor B (Intervalos de corte), según lo observado en el 

análisis de varianza. El promedio general fue 2496,6 kg/ha y el coeficiente de 

variación 6,23 % (Cuadro 4). 

 

En el Factor A, el pasto Mombaza obtuvo 2593,0 kg/ha de materia seca, 

estadísticamente superior al pasto Tanzania con 2400,1 kg/ha.  

 

En el Factor B, el intervalo de corte de 30-60-90 días registró 2589,7 kg/ha y el 

corte de 20-40-60-80-100 presentó 2432,3 kg/ha.  

 

En las interacciones Mombaza con 30-60-90 días de corte registró 2745,2 

kg/ha, estadísticamente igual Mombaza con intervalos de 20-40-60-80-100 y 

25-45-65-85 días; Tanzania con intervalos de corte de 25-45-65-85 y 30-60-90 

días y superiores estadísticamente al resto de interacciones, cuyo menor valor 

fue para el pasto Tanzania con intervalo de corte de 20-40-60-80-100 días con 

2298,3 kg/ha. 
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Cuadro 4. Variable peso de materia seca (kg/ha), sobre “Evaluación de la 

producción forrajera y análisis bromatológico de dos variedades mejoradas de 

Panicum maximun sometidas  a varios intervalos de corte en la época seca”. 

FACIAG, UTB. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Factor A 

Variedades de pasto 

Factor B 

Intervalos de corte 

(días) 

Peso de 

materia 

seca 

(kg/ha) 

Tanzania ( Panicum maximun )      2400,1  b 

Mombaza ( Panicum maximun)      2593,0  a 

 20 40 60 80 100 2432,3 

 25 45 65 85 --- 2467,7 

 30 60 90 --- --- 2589,7 

Tanzania ( Panicum maximun ) 20 40 60 80 100 2298,3  b 

Tanzania ( Panicum maximun ) 25 45 65 85 --- 2467,8  ab 

Tanzania ( Panicum maximun ) 30 60 90 --- --- 2434,1  ab 

Mombaza ( Panicum maximun) 20 40 60 80 100 2566,2  ab 

Mombaza ( Panicum maximun) 25 45 65 85 ---- 2467,7  ab 

Mombaza ( Panicum maximun) 30 60 90 --- ---- 2745,2  a 

Promedio general 2496,6 

Significancia 

estadística 

Factor A ** 

Factor B ns 

Interacción ** 

Coeficiente de variación (%) 6,23 

Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la Prueba de 
Tukey. 
Ns: no significativo 
*: significativo 
**: altamente significativo 
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4.4. Análisis bromatológico 

En el Cuadro 5 se observa el análisis bromatológico, donde la mayor humedad 

total se presentó en el pasto Tanzania con intervalo de corte de 25-45-65-85 

días con 73,28 %, así como en la materia seca con 26,82 %. 

 

El mayor porcentaje de ceniza fue Tanzania con corte de 30-60-90 días con 

9,92 %. El extracto etéreo sobresalió con Tanzania en intervalos de corte de 

20-40-60-80-100 y 25-45-65-85 días con 2,08 % y la mayor proteína fue para 

Mombaza en intervalo de corte con 20-40-60-80-100 días con 10,34 %. 

 

4.5. Análisis económico 

El costo fijo/ha invertido en el cultivo fue de $ 905,94. Efectuado el análisis 

económico se observó el mayor beneficio neto en la siembra del pasto 

Mombaza, con intervalos de corte de 30-60-90 días con $ 805,72. 
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Cuadro 5. Análisis bromatológico, sobre “Evaluación de la producción forrajera y análisis bromatológico de dos variedades 

mejoradas de Panicum maximun sometidas  a varios intervalos de corte en la época seca”. FACIAG, UTB. 2016 

 

 

Factor A 

Variedades de pasto 

Factor B 

Intervalos de corte 

(ddc) 

Humedad 

Total (%) 

Materia 

seca (%) 

Ceniza 

(%) 

Extracto 

etéreo (%) 

Proteína 

(%) 

Tanzania  

(Panicum maximun) 
20 40 60 80 100 73,14 26,24 9,04 2,08 10,33 

Tanzania  

(Panicum maximun) 
25 45 65 85 --- 73,28 26,82 9,21 2,08 9,42 

Tanzania  

(Panicum maximun) 
30 60 90 --- --- 72,87 26,01 9,92 2,04 9,27 

Mombaza 

(Panicum maximun) 
20 40 60 80 100 72,14 26,62 9,87 2,01 10,34 

Mombaza  

(Panicum maximun) 
25 45 65 85 ---- 71,92 25,10 9,16 2,04 9,41 

Mombaza  

(Panicum maximun) 
30 60 90 --- ---- 72,4 26,20 9,24 2,07 9,22 
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Cuadro 6.Costos fijos/ha, sobre “Evaluación de la producción forrajera y 

análisis bromatológico de dos variedades mejoradas de Panicum maximun 

sometidas  a varios intervalos de corte en la época seca”. FACIAG, UTB. 2016 

Descripción Unidades Cantidad 
Costo 

Unitario 

Valor 

Total 

Alquiler de terreno ha 1 250,00 250,00 

Análisis de suelo  u 1 25,00 25,00 

Preparación de suelo  

  

 

Rastra y Romplow u 3 25,00 75,00 

Control de malezas  

  

 

Ranger L 2 23,85 47,70 

2,4 D L 1 8,90 8,90 

Aplicación jornales 2 12,00 24,00 

Deshierbas manuales jornales 9 12,00 108,00 

Fertilización  

  

 

Nitrógeno (Urea) sacos 7 23,00 161,00 

Aplicación jornales 9 12,00 108,00 

Control fitosanitario  

  

 

Carbaryl (Sevin)  kg 1,5 12,80 19,20 

Aplicación  jornales 3 12,00 36,00 

Sub Total      862,80 

Administración (5%)      43,14 

Total Costo Fijo      905,94 
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Cuadro 7. Análisis económico/ha, sobre “Evaluación de la producción forrajera y análisis bromatológico de dos variedades 

mejoradas de Panicum maximun sometidas  a varios intervalos de corte en la época seca”. FACIAG, UTB. 2016 

Factor A 
Variedades de 

pasto 

Factor B Intervalos de 
corte (días) 

Rend.     
kg/ ha 

Valor de 
producción 

(USD) 

Costo de producción (USD)  

Beneficio 
neto 

(USD) 
Fijos 

  

Variables   
Total 

  
Costo de 
semilla 

Siembra 
(Jornales) 

Intervalos 
de corte 

(jornales) 

Tanzania  
(Panicum maximun) 

20 40 60 80 100 2298,3 1608,8 905,94 104,00 36,00 120,00 1165,94 442,89 

Tanzania  
(Panicum maximun) 

25 45 65 85 --- 2467,8 1727,4 905,94 104,00 36,00 96,00 1141,94 585,50 

Tanzania  
(Panicum maximun) 

30 60 90 --- --- 2434,1 1703,9 905,94 104,00 36,00 72,00 1117,94 585,95 

Mombaza 
(Panicum maximun) 

20 40 60 80 100 2566,2 1796,3 905,94 102,00 36,00 120,00 1163,94 632,38 

Mombaza  
(Panicum maximun) 

25 45 65 85 ---- 2467,7 1727,4 905,94 102,00 36,00 96,00 1139,94 587,45 

Mombaza  
(Panicum maximun) 

30 60 90 --- ---- 2745,2 1921,7 905,94 102,00 36,00 72,00 1115,94 805,72 

   

Jornal = $ 12,00 

   

   

Costo kg pasto =  $ 0,70 

   

   

Semilla Tanzania (50 kg) = $ 104,00 

   

   

Semilla Mombaza (50 kg) = $ 102,00 
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V. DISCUSIÓN 

 

La altura de planta fue superior en los intervalos de corte de 20-40-60-80-100 

días, lo que puede ser eficiente porque existe mayor intervalos de corte a 

diferencia  de los otros tratamientos, ya que Joaquin (2009) manifiesta que los 

cultivares del género Panicum, abrieron nuevas expectativas en las regiones 

tropicales y subtropicales, por su rango de adaptación. Son gramíneas 

perennes que forman macollas y que pueden alcanzar hasta tres metros de 

altura y de 1 a 1,5 de diámetro. Crecen muy bien en alturas entre cero y 1500 

metros sobre el nivel del mar, precipitaciones entre 1000 y 3500 mm por año, y 

altas temperaturas. Su producción alcanza entre 10 y 30 t de MS/ha por año y 

se adapta a suelos de mediana fertilidad, tolerante a la sequía y de excelente 

aceptación por el ganado. 

 

El análisis bromatológico resultó con buena composición de humedad total, 

materia seca, ceniza, extracto etéreo y proteína , recomendándose para el 

consumo de pasto del hato ganadero de la zona, ya que Arbaiza (2008) 

sostiene que el análisis bromatológico merece información sobre que 

requerimientos nutricionales de los animales son cubiertos, para evitar 

deficiencias o excesos de nutrientes perjudiciales para los mismos. 

 

La mayor producción, lo que influyó en el mayor beneficio neto fue para el 

pasto Mombaza con intervalos de corte de 30-60-90 días, ya que Yrausquin et 

al, (1995) dicen que generalmente las respuestas de las plantas sometidas a 

diferentes alturas y frecuencias de corte o intensidad de defoliación, son 

expresadas como rendimiento o producción. Aun así, este rendimiento no es 

más que el efecto de este factor de manejo sobre el crecimiento del vegetal, 

determinado por la distribución de sus fotoasimilados a los componentes 

aéreos (vástagos) y radicales. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Por los resultados obtenidos se concluye: 

 

 La mayor altura de planta se obtuvo en el pasto Mombaza, con intervalos 

de corte de 20-40-60-80-100 días. 

 

 El mayor peso de materia verde y peso de materia seca se presentó en el 

pasto Mombaza con intervalos de corte de 30-60-90 días. 

 

 El análisis bromatológico alcanzó mayores valores en el pasto Tanzania 

con intervalo de corte de 25-45-65-85 días en lo que se refiere a humedad 

total y materia seca, el mayor porcentaje de ceniza fue Tanzania con corte 

de 30-60-90 días, extracto etéreo en Tanzania en intervalos de corte de 20-

40-60-80-100 y 25-45-665-85 días y la mayor proteína fue para Mombaza 

en intervalo de corte con 20-40-60-80-100 días. 

 

 El mayor beneficio neto lo alcanzo el pasto Mombaza con intervalos de 

corte de 30-60-90 días con $ 805,72. 

 

Por lo expuesto se recomienda: 

 

 Sembrar el pasto Mombaza y realizar intervalos de corte de 30-60-90 días 

como resultado de la evaluación de la producción forrajera y análisis 

bromatológico en la época seca. 

 

 Incentivar la siembra de pastos para consumo del hato ganadero existente 

en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, por el contenido de proteína que 

poseen. 

 

 Efectuar el mismo ensayo en otras zonas ganaderas y comparar los 

resultados. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo, ubicada en el Km 7 ½ 

de la vía Babahoyo – Montalvo. El terreno se encuentra ubicado en las 

coordenadas geográficas de 79º 32´ y Latitud Sur y 1º 49´ de Latitud Oeste, 

con una altura de 8 msnm, presenta un clima tropical húmedo, con temperatura 

media anual de 27.7 ºC, una precipitación media anual de 2791.4 mm. 

 

Los tratamientos estudiados fueron los pastos Tanzania (Panicum maximun) y  

Mombaza (Panicum maximun), con intervalos de corte de 20-40-60-80-100; 25-

45-65-85 y 30-60-90 días después de cada corte. En diseño experimental que 

se utilizó fue BCA en arreglo factorial A x B, donde el Factor A estuvo 

constituido por 2 variedades de pasto, el Factor B por los intervalos de corte en 

cada tratamiento más tres repeticiones. Para estimar los efectos de las 

medidas de los tratamientos se empleó la prueba de Tukey. 

 

El ensayo se realizó con las labores culturales de análisis de suelo, preparación 

del suelo, siembra, control de malezas, fertilización, riego, control fitosanitario y 

cosecha. Los datos evaluados fueron altura de planta, peso de materia verde y 

seca, análisis bromatológico y análisis económico. 

 

Por los resultados obtenidos se determinó que la mayor altura de planta se 

obtuvo en el pasto Mombaza, con intervalos de corte de 20-40-60-80-100 días; 

el mayor peso de materia verde y peso de materia seca se presentó en el pasto 

Mombaza con intervalos de corte de 30-60-90 días; el análisis bromatológico 

alcanzó mayores valores en el pasto Tanzania con intervalo de corte de 25-45-

65-85 días en lo que se refiere a humedad total y materia seca, el mayor 

porcentaje de ceniza fue Tanzania con corte de 30-60-90 días, extracto etéreo 

en Tanzania en intervalos de corte de 20-40-60-80-100 y 25-45-665-85 días y 

la mayor proteína fue para Mombaza en intervalo de corte con 20-40-60-80-100 

días y el mayor beneficio neto lo alcanzo el pasto Mombaza con intervalos de 

corte de 30-60-90 días con $ 805,72. 
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VIII. SUMMARY 

 

This research was carried out at the Faculty of Agricultural Sciences of the 

Technical University of Babahoyo, located at Km 7½ of the Babahoyo - 

Montalvo road. The land is located in the geographical coordinates of 79 ° 32' 

and Latitude South and 1 ° 49' of Latitude West, with a height of 8 msnm, 

presents a humid tropical climate, with average annual temperature of 27.7 ° C, 

an average annual precipitation of 2791.4 mm. 

 

The treatments studied were Tanzania (Panicum maximun) and Mombaza 

(Panicum maximun) pastures, with cut intervals of 20-40-60-80-100; 25-45-65-

85 and 30-60-90 days after each cut. In experimental design that was used was 

BCA in factorial arrangement A x B, where Factor A was constituted by 2 grass 

varieties, Factor B by the cut intervals in each treatment plus three replicates. 

Tukey's test was used to estimate the effects of treatment measures. 

 

The trial was carried out with the cultural tasks of soil analysis, soil preparation, 

planting, weed control, fertilization, irrigation, phytosanitary control and 

harvesting. The evaluated data were plant height, green and dry matter weight, 

bromatological analysis and economic analysis. 

 

From the results obtained it was determined that the highest plant height was 

obtained in Mombaza grass, with cut intervals of 20-40-60-80-100 days; The 

highest weight of green matter and dry matter weight was presented in 

Mombaza grass with cut intervals of 30-60-90 days; The bromatological 

analysis reached higher values in the Tanzania grass with cut interval of 25-45-

65-85 days in terms of total moisture and dry matter, the highest percentage of 

ash was Tanzania with cut 30-60-90 Days, ethereal extract in Tanzania at cut 

intervals of 20-40-60-80-100 and 25-45-665-85 days and the highest protein 

was for Mombaza in cut interval with 20-40-60-80-100 Days and the highest net 

benefit was reached by Mombaza grass with 30-60-90 day cut intervals of $ 

805.72. 
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Cuadros de resultados y análisis de varianza 

Cuadro 8. Variable altura de planta, sobre “Evaluación de la producción 

forrajera y análisis bromatológico de dos variedades mejoradas de Panicum 

maximun sometidas  a varios intervalos de corte en la época seca”. FACIAG, 

UTB. 2016 

 
 

 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
      F.V.          SC    gl   CM    F     Valor p    
Modelo            4424,89  7  632,13  87,44 <0,0001    
rep                 22,43  2   11,22   1,55  0,2589    
FACTOR A          4346,23  1 4346,23 601,17 <0,0001    
FACTOR B            36,54  2   18,27   2,53  0,1293    
FACTOR A*FACTOR B   19,70  2    9,85   1,36  0,2998    
Error               72,30 10    7,23                   
Total             4497,19 17                           
 
 

 

 

Factor A 

Variedades de 

pasto 

Factor B 

Intervalos de corte 

(días) 

Repeticiones 

Prom. 

I II III 

Tanzania  

(Panicum maximun) 
20 40 60 80 100 163,5 165,2 164,5 164,4 

Tanzania  

(Panicum maximun) 
25 45 65 85 --- 152,8 162,4 162,5 159,2 

Tanzania  

(Panicum maximun) 
30 60 90 --- --- 158,9 163,2 158,4 160,2 

Mombaza 

(Panicum maximun) 
20 40 60 80 100 191,5 194,5 193,5 193,2 

Mombaza  

(Panicum maximun) 
25 45 65 85 ---- 192,4 191,4 195,4 193,1 

Mombaza 

(Panicum maximun) 
30 60 90 --- ---- 192,4 190,2 189,8 190,8 
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Cuadro 8. Variable peso de materia verde (kg/ha), sobre “Evaluación de la 

producción forrajera y análisis bromatológico de dos variedades mejoradas de 

Panicum maximun sometidas  a varios intervalos de corte en la época seca”. 

FACIAG, UTB. 2016 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
      F.V.           SC     gl    CM      F    Valor p    
Modelo            697440,17  7  99634,31  4,35  0,0184    
rep               127876,74  2  63938,37  2,79  0,1090    
FACTOR A          426395,34  1 426395,34 18,60  0,0015    
FACTOR B            5684,43  2   2842,22  0,12  0,8847    
FACTOR A*FACTOR B 137483,66  2  68741,83  3,00  0,0955    
Error             229269,79 10  22926,98                  
Total             926709,96 17                            
 
 

 

 

 

 

 

Factor A 

Variedades de 

pasto 

Factor B 

Intervalos de corte 

(días) 

Repeticiones 

Prom. 

I II III 

Tanzania  

(Panicum maximun) 
20 40 60 80 100 4732,5 4352,6 4256,9 4447,3 

Tanzania  

(Panicum maximun) 
25 45 65 85 --- 4358,9 4258,9 4158,9 4258,9 

Tanzania  

(Panicum maximun) 
30 60 90 --- --- 4258,6 4123,6 4236,9 4206,4 

Mombaza 

(Panicum maximun) 
20 40 60 80 100 4726,5 4652,3 4175,8 4518,2 

Mombaza  

(Panicum maximun) 
25 45 65 85 ---- 4695,2 4587,9 4589,6 4624,2 

Mombaza 

(Panicum maximun) 
30 60 90 --- ---- 4652,6 4638,7 4789,6 4693,6 
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Cuadro 8. Variable peso de materia seca (kg/ha), sobre “Evaluación de la 

producción forrajera y análisis bromatológico de dos variedades mejoradas de 

Panicum maximun sometidas  a varios intervalos de corte en la época seca”. 

FACIAG, UTB. 2016 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
      F.V.           SC     gl    CM      F   Valor p    
Modelo            339894,32  7  48556,33 2,00  0,1538    
rep                 5285,21  2   2642,60 0,11  0,8977    
FACTOR A          167543,31  1 167543,31 6,91  0,0252    
FACTOR B           81832,25  2  40916,12 1,69  0,2334    
FACTOR A*FACTOR B  85233,55  2  42616,78 1,76  0,2216    
Error             242295,05 10  24229,50                 
Total             582189,36 17                           
 
 

 

 

 

 

Factor A 

Variedades de 

pasto 

Factor B 

Intervalos de corte 

(días) 

Repeticiones 

Prom. 

I II III 

Tanzania  

(Panicum maximun) 
20 40 60 80 100 2195,0 2236,5 2463,5 2298,3 

Tanzania  

(Panicum maximun) 
25 45 65 85 --- 2359,8 2458,9 2584,6 2467,8 

Tanzania  

(Panicum maximun) 
30 60 90 --- --- 2456,0 2356,9 2489,5 2434,1 

Mombaza 

(Panicum maximun) 
20 40 60 80 100 2785,6 2456,8 2456,1 2566,2 

Mombaza  

(Panicum maximun) 
25 45 65 85 ---- 2485,6 2658,6 2258,9 2467,7 

Mombaza 

(Panicum maximun) 
30 60 90 --- ---- 2842,7 2741,6 2651,4 2745,2 
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