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RESUMEN

DETERMINACION DEL ESTADO OPTIMO DE COSECHA,
DE TRES VARIEDADES DE

MAIZ (Zea mays L.), EN TRES EPOCAS DE CORTE, EN LA
ZONA DE RIO ABAJO, PROVINCIA MURILLO.

Uno de los más grandes problemas en la producción lechera es el bajo

rendimiento de leche que el ganado vacuno pueda tener, esto se debe en gran

parte al tipo de alimentación que tiene en su ración diaria, este es un problema

que afecta al ingreso monetario del pequeño productor. .

En la zona de Río Abajo, ubicada en la provincia Murillo del Departamento de La

Paz, Bolivia, la Asociación para la Promoción Cultural y Social APROCS, con su

proyecto lechero para el cantón de Mecapaca, realizó un análisis de producción

lechera dando como resultado 7 lt/vaca/día, en el pico de lactancia.

Por este hecho, se realizó un estudio con tres variedades de Maíz, con cortes en

tres épocas diferentes, para saber cuando se puede cortar el cultivo, de tal manera

que este brinde un forraje de buena calidad, expresada en cantidades de: Energía

bruta, Proteína cruda, Fibra cruda y Minerales. Sin dejar de lado el rendimiento de

Materia seca que pueda tener. También se analizó el costo de la producción de

forraje por hectárea, en cada época de corte.



Se realizó el análisis, con ayuda de un Diseño de Bloques Completos al Azar, con

arreglo de parcelas divididas. Se ubicó a las tres variedades de Maíz: UMCOPO,

PAIRUMANI compuesto 10 y U.M.S.S. V-107, en las parcelas grandes.

Los resultados demuestran que la variedad UMCOPO acumuló hasta la tercera

época de corte: 21,293 TM/ha de materia seca; 120,17 Kcal/100g. de energía

bruta; 3,42 g./100g. de proteína cruda; 4,14 g./100 g. de fibra cruda; 56,46

mg./100g de calcio y 63,0 mg./100g. de fósforo.

La variedad PAIRUMANI compuesto 10 acumuló hasta la tercera época de corte:

10,664 TM/ha de materia seca; 99,69 Kcal/100g. de energía bruta; 2,27 g./100g.

de proteína cruda; 3,27 g./100 g. de fibra cruda; 56,63 mg./100g de calcio y 46,69

mg./100g. de fósforo.

La variedad U.M.S.S. V-107 acumuló hasta la tercera época de corte: 15,159

TM/ha de materia seca; 104,94 Kcal/100g. de energía bruta; 2,63 g./100g. de

proteína cruda; 3,33 g./100 g. de fibra cruda; 57,32 mg./100g de calcio y 58,15

mg./100g. de fósforo.

Según el análisis de costos, en la primera época de corte se gastó 1280 $us/ha,

en la segunda época de corte se gastó 1290 $us/ha, hasta la tercera época de

corte se gastó 1300 $us/ha.

Las tres variedades acumularon la mayor cantidad de nutrientes y materia seca

hasta la tercera época en se corto el cultivo. La variedad UMCOPO fue la mas

precoz, pues su tercer corte fue cuando el cultivo tenía 116 días, a las variedades

PAIRUMANI compuesto 10 y U.M.S.S. V-107 se las cortó por tercera vez cuando

tenían 131 días de vida de cultivo.

Por lo anteriormente mencionado se puede recomendar la utilización de la

variedad UMCOPO, como forrajera para la alimentación del ganado vacuno



lechero, por comportarse ésta en la zona de Río Abajo mejor que las otras dos

variedades estudiadas, cultivada a los 116 días después de la siembra.

SUMMARY

DETERMINATION OF OPTIMAL SATATE OF CROP, OF
THREE

VARIETIES OF CORN (Zea mays L.), IN THREE TIMES
CUT SEASONS, IN THE

AREA OF RIO ABAJO, MURILLO PROVINCE.

One of the biggest problems in milk production is its low yield that the cow livestock

may have, this is cue to a great extent to the type of feed that its daily ration is

composed of, this is a problem that affects the income of the small producer. .

In the area of Río Abajo, located in the Murillo Province of the Department of La

Paz, Bolivia, the Association for Cultural and Social Promotion (Asociación para la

Promoción Cultural y Social - APROCS), with its milk project for the canton of

Mecapaca, has carried out an analysis of milk production which gave as a result 7

lt/cow/day at the pick of milking.

Due to this fact, a study was carried out with three varieties of Corn, with courts in

three specific periods, in order to know when the crop can be cut in order that it

may provide good quality feed expressed in amounts of: Gross Energy, Raw

Protein, Raw Fiber and Minerals. Without discarding considering the production of

Dry Matter may be obtained. The cost of the production of feed per hectare was

also considered in each cutting period.



The analysis was carried, out with the help of a Complete Random Blocks Design,

with a divided plot arrangement. Three varieties of Corn were specified: UMCOPO,

PAIRUMANI compound 10 and U.M.S.S. V-107, in the large plots.

The results show that the UMCOPO variety accumulated the following up to the

third cut period: 21,293 MT/ha of dry matter; 120,17 Kcal/100g. of gross energy;

3,42 g. /100g. of raw protein; 4,14 g. /100 g. of raw fiber; 56,46 mg. /100g of

calcium and 63,0 mg. /100g. of phosphorous.

The PAIRUMANI compound 10 variety accumulated the following up to the third

cut period: 10,664 MT/ha of dry matter; 99,69 Kcal/100g. of gross energy; 2,27 g.

/100g. of raw protein; 3,27 g. /100 g. of raw fiber; 56,63 mg. /100g of calcium and

46,69 mg. /100g. of phosphorous.

The U.M.S.S. V-107 variety accumulated following up to the third cut period:

15,159 MT/ha of dry matter; 104,94 Kcal/100g. of gross energy; 2,63 g. /100g. of

raw protein; 3,33 g. /100 g. of raw fiber; 57,32 mg. /100g of calcium and 58,15 mg.

/100g. of phosphorous.

According to the costs analysis,  US$ 1.280 /ha was spent in the first cut period,

US$ 1.290 /ha in the second cut period and US$ 1.300 /ha in the third cut period.

The three varieties accumulated the largest amount of nutrients and dry matter up

to the third cut period. The UMCOPO variety was the most precocious, for this third

cut was when the crop was 116 days old, the third cut of the PAIRUMANI

compound 10 and U.M.S.S. V-107 varieties was when the crops were 131 days

old.

Due to what been mentioned above, it may be recommended that the UMCOPO

variety, by used as forage for the feeding of milking cow livestock, due to the fact



that is behavior in the area of Río Abajo is better than of the other two varieties that

were studied, harvested at 116 days after planting.



DETERMINACION DEL ESTADO OPTIMO DE
COSECHA, DE TRES VARIEDADES DE MAIZ (Zea
mays L.), EN TRES EPOCAS DE CORTE, EN LA
ZONA DE RIO ABAJO, PROVINCIA MURILLO.

INTRODUCCION.

El Maíz (Zea mays), uno de los tres cereales más importantes del mundo, junto

con el trigo y el arroz. Tuvo una gran expansión en diferentes zonas de nuestro

país, así como en la zona de Río Abajo. Este forraje constituye una importante

fuente de nutrientes para la cría de ganado vacuno lechero.

El uso más generalizado del maíz, en la alimentación del ganado, es como forraje

de corte. Se le puede administrar al ganado como parte de su ración en forma de

forraje fresco o forraje deshidratado. Si existe la posibilidad de realizar heno o

ensilaje, este forraje puede ser almacenado de las dos formas antes mencionadas.

La alimentación del ganado vacuno lechero, es un gran reto en nuestro medio,

especialmente en lugares donde los productores poseen pequeñas extensiones de

terrenos para la producción de forraje. Una forma de reducir el problema es

cosechar el forraje en una época, en la cual tenga un alto rendimiento de materia

seca y tenga además una buena calidad expresada en; Energía Bruta, Proteína

Cruda, Fibra Cruda, Minerales y Vitaminas.



Un factor importante en la buena producción lechera, es la calidad del alimento

que se les pueda suministrar a los animales. Esto depende, de conocer en que

época del crecimiento vegetativo de la especie se debe realizar el corte, para que

ésta pueda aportar la mayor calidad de nutrientes al ganado.

Al no conocer el estado de desarrollo en la cual la planta acumula mayor cantidad

de materia seca, proteína, energía, carbohidratos, fibra y minerales; es posible

perder nutrientes por realizar cortes muy tempranos o tardíos. Avila y Avila (l982)

informan que en los primeros 50 días después de la floración masculina, el

porcentaje de proteínas decrece en la planta, de manera significativa.

La alimentación del ganado se basa en el principio de que: las necesidades de

nutrientes de un animal, en términos de energía, proteínas, sales minerales, etc.,

pueden calcularse a partir de tablas de necesidades, de mantenimiento y de

producción, para determinada clase de animal y para su nivel de producción de

leche y su aumento de peso vivo. (Raymond, et al, 1977).

JUSTIFICACION.

La Asociación para la promoción Cultural y Social APROCS, financiada por el

gobierno de Navarra, con su proyecto Lechero para el cantón de Mecapaca,

realizó un análisis de los rendimientos de leche, dando como resultado de esta

investigación la producción de 7 lt/vaca/día en el pico de lactancia, en la

comunidad de El Palomar. (APROCS 2002). Esto se debe principalmente a que

existe un manejo deficiente del forraje y una mala alimentación del ganado. Esta

baja calidad de alimentación afecta directamente en el ingreso monetario que el

pequeño productor obtiene.

Para obtener una mejor producción lechera, que pueda ayudar a mejorar el estado

de vida del pequeño productor, es necesario que este cuente con forraje,



destinado a la alimentación de su ganado, cortado en la época en que el forraje

proporciona la mayor cantidad de nutrientes.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Determinar el estado óptimo de corte de forraje de tres variedades de maíz,

en tres épocas de corte, en función al contenido de nutrientes; acumulación

de materia seca y costos de producción.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Estudiar el estado óptimo de corte de forraje de tres variedades de maíz:

UMCOPO, PAIRUMANI Compuesto 10, U.M.S.S. V-107, en función al

contenido de nutrientes y acumulación de materia seca.

Determinar cual de las tres variedades, tiene un mejor rendimiento en

materia seca, así como de su valor nutritivo.

Analizar los costos de producción por hectárea, para cada época de corte.

HIPOTESIS.

El contenido de nutrientes y materia seca en el forraje de las tres variedades

de maíz, es la misma en las tres épocas de corte.

La cantidad de nutrientes y materia seca,  es la misma, en cualquiera de las

tres variedades de maíz en estudio.



Los costos de producción de una hectárea, son los mismos en las tres

épocas de corte.



REVISION BIBLIOGRAFICA.

CLASIFICACION TAXONOMICA DEL MAIZ.

Según Robles (1990), el maíz tiene la siguiente clasificación taxonómica;

Reino ........................................................ vegetal

División ..................................................... tracheophyta.

Subdivisión ............................................... pteropsidae

Clase ........................................................ angiospermae

Subclase .................................................. monocotiledoneae

Grupo ....................................................... glumiflora

Orden ....................................................... graminales

Familia ..................................................... gramineae

Tribu ........................................................ maydeae

Género .................................................... Zea

Especie ................................................... mays

HABITO DE CRECIMIENTO:

Reyes (1990),  indica que el maíz es un cereal y tiene múltiples clasificaciones,

por ejemplo, es una planta monoica, con flores unisexuales y alógama. Tiene un

sistema radicular con raíces temporales que nacen en el primer nudo, raíces

permanentes que nacen en el segundo nudo y las raíces adventicias que

emergen de los nudos basales de la planta en crecimiento activo.

El mismo autor dice que el maíz es una planta anual, su tallo es una caña

formada por nudos y entrenudos macizos, de longitud variable, gruesos en la

base y de menor grosor en los entrenudos superiores. En lo general en los



nudos nacen las hojas cuyas vainas envuelven al entrenudo; hay por eso tantas

hojas como nudos tenga la planta. La altura del tallo es variable y es una

característica varietal, genética y ambiental, el rango varía de 0.3 a 5.5 m. y su

altura es el resultado del número y longitud de los entrenudos.

El maíz es una planta anual de cañas macizas y erguidas, en climas favorables

puede crecer hasta 3 m. de altura. Cada planta presenta dos clases de floración:

masculina y femenina en sitios distintos, las masculinas son terminales y las

femeninas axilares. (Jiménez, 1976)

Robles (1990), indica que el maíz es una especie vegetal con un hábito de

crecimiento anual. Es una especie que tiene un ciclo vegetativo de muy amplio

rango, encontrándose algunas tan precoces con alrededor de 80 días, hasta las

más tardías con alrededor de 200 días desde la siembra hasta la cosecha.

ECOLOGIA DEL MAIZ

TEMPERATURA.

Robles (1990), menciona que la temperatura media óptima durante el ciclo

vegetativo del maíz, es de 25 a 30º C. Temperaturas menores a los 10º C.

retardan o inhiben la germinación.

Durante el ciclo agrícola del desarrollo, el maíz requiere tiempo caluroso en el

día y fresco en las noches. El cultivo tiene problemas cuando la temperatura

promedio es inferior a 18.9º C. durante el día y 12.8º C. durante la noche.

(Reyes, 1990).

López (1991), indica también que la velocidad de germinación y del crecimiento

de las plántulas es función directa de las temperaturas, existiendo entre 10º C. y

30º C., una respuesta lineal del crecimiento.



ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR.

En los trópicos, el maíz crece desde el nivel del mar hasta elevaciones cercanas

a los 4000 metros. A baja o media altura sobre el nivel del mar, las plantas

pueden alcanzar alturas de tres o más metros, mientras que a grandes altitudes

(más de 3000 metros) las plantas apenas llegan al medio metro de altura.

(Llanos, 1984).

Se cultiva maíz con buenos rendimientos desde el nivel del mar, hasta alrededor

de 2500 metros, sin embargo, con altitudes mayores a los 3000 metros sobre el

nivel del mar, los rendimientos disminuyen. (Robles, 1990).

HUMEDAD.

El déficit hídrico ejerce una acción perjudicial sobre los órganos en crecimiento

activo, restringiendo la superficie foliar y acelerando la senescencia. El exceso

de agua es perjudicial a la supervivencia de las plántulas, pues las raíces

precisan del consumo de oxígeno del que se ven privadas con el

encharcamiento. (López, 1991).

Reyes (1990), indica que la humedad, como elemento del clima, es un insumo

importante de la planta para altos o redituables rendimientos de grano y/o

forraje.

CARACTERISTICAS DE LA PLANTA DE MAIZ.

De acuerdo con su uso, existen variedades de maíz forrajero y de maíz para la

producción de grano. El maíz forrajero debe tener abundante follaje. La

particularidad del maíz forrajero es que las hojas y el tallo tienen menos lignina,

por lo que es más digerible. (Parsons y Mondoñedo, 1991).



Struik (1983), indica que para la alimentación del ganado lechero, el maíz es de

gran importancia, apreciado sobre todo por su gran capacidad de almacenar

energía.

El maíz es una especie de origen tropical, que tiene un elevado potencial de

rendimiento asociado con altos niveles de fotosíntesis. El comportamiento

fotosintético del maíz difiere notablemente de otros cultivos templados, tales

como el trigo, la cebada, la patata y la remolacha azucarera. Esta planta es una

de las denominadas C4 por ser su producto primario un ácido dicarboxílico con

una estructura de cuatro carbonos. (López, 1991).

Según Parsons y Mondoñedo (1991), desde 1930, con la introducción de nuevas

variedades de maíz, en diferentes lugares, así como en México y el

mejoramiento del cultivo, se ha aumentado considerablemente el rendimiento

por hectárea, y la resistencia a las enfermedades. Las variedades de maíz

híbrido han llegado a ser bien aceptadas en la industria. El maíz híbrido se crea

por la cruza de plantas con caracteres genéticos muy diferentes.

SEMILLA.

El grano de maíz maduro; Semilla, está compuesto por: la cubierta o pericarpio,

el endosperma y el embión ó germen, Aldrich y Leng (1965).  Según estos

autores citados, las tres partes del grano cumplen una función definida:

El pericarpio, protege a la semilla, tanto antes como después de la siembra.

Su peso es de alrededor de 6% del peso total de grano (Newkom y Bϋchi,

1979).

El endosperma, es la principal reserva energética del grano. Su función

principal es la de proporcionar alimento energético a la planta joven hasta



que sus raíces estén bien afianzadas y pueda mantenerse con lo que

elaboran sus hojas. (Aldrich y Leng, 1965).

El peso del endosperma es de aproximadamente el 82% del peso total del

grano. (Newkom y Bϋchi, 1979).

Reyes (1990), menciona que un tercio de los cromosomas que están en el

endosperma son del progenitor masculino y dos tercios del progenitor femenino;

el número de cromosomas es de 3n.

El embrión, en una semilla en reposo, ya tiene formada todas las partes que

habrán de convertirse en una nueva plántula. (Aldrich y Leng, 1965).

La semilla tiene un peso aproximado de 12% del peso total del grano. (Newkom

y Bϋchi, 1979).

RAIZ.

La principal raíz está representada por una a cuatro raíces seminales, que

pronto dejan de funcionar como tales, ya que proceden directamente del

cariópside. El sistema radicular localizado en la corona, se ramifica en raíces

secundarias, terciarias, etc., hasta rematar en cada uno de los pelos radiculares,

es en estos pelos donde se presentará el máximo de absorción del agua y de los

nutrientes del suelo. El maíz tiene la particularidad de desarrollar también raíces

adventicias, situadas en los primeros nudos del tallo. (Robles, 1990).

Según Montgomery (1921), las funciones de las raíces son: 1) la absorción de

agua y de sales en solución; 2) la excreción de sustancias orgánicas,

especialmente de bióxido de carbono y talvez ácidos orgánicos libres; 3) el

efecto disolvente de las excreciones sobre las partículas del suelo.



Reyes (1990), menciona que el maíz tiene un sistema radicular bien definido en

tres estadios. Al germinar, emergen las raíces temporales o embrionales que

nacen en el primer nudo, las raíces permanentes que nacen en el segundo nudo

de la plántula o nudo superior del mesocotilo y las raíces adventicias que

emergen de los nudos basales de la planta en crecimiento activo.

López (1991), menciona que en el maíz se desarrollan tres tipos de raíces;

Raíces seminales, presentes en el embrión de la semilla.

Raíces adventicias, formadas después de la emergencia, a partir de los

tejidos del tallo.

Raíces de anclaje, que aparecen ulteriormente sobre nudos aéreos y que son

raíces adventicias funcionales.

TALLO.

El maíz es una planta cuyo tallo es una caña formada por nudos y entrenudos

macizos, de longitud variable, gruesos en la base y de menor grosor en los

entrenudos superiores. En cada nudo funciona la hormona que determina la

erección de la caña. (Reyes, 1990).

El tallo del maíz difiere de otros cereales en que es sólido y lleno de médula. Los

nudos sirven para dar mas resistencia al tallo, además son los puntos donde se

forman todos lo brotes laterales, tales como raíces, ramas (hijos), hojas y

mazorcas. (Montgomery, 1921).

Según Johnson et al (1966), en el momento de la elongación de los estigmas, el

contenido de proteína en el tallo es de 11 a 12%, asegura también que luego de

la fecundación (durante el llenado de grano), esta cantidad disminuye.



HOJAS.

Según Montgomery (1921), las principales funciones de las hojas son: 1) proveer

la libre circulación de las soluciones y del aire por toda la hoja; 2) expeler

constantemente grandes cantidades del exceso de agua tomada por las raíces;

3) elaborar alimento para la planta con los minerales y el agua extraída del

suelo, combinando con carbono y oxígeno tomado del aire; 4) absorber la

energía del sol que es necesaria para que estas actividades se manifiesten.

Las hojas nacen en los nudos en la parte inferior inmediata a las yemas florales
femeninas, su distribución es alterna a lo largo del tallo. (Reyes, 1990).

Flor masculina

Hoja.

Flor femenina

Tallo

Raíz

Figura 1: Partes de la planta de Maíz.



Tanaka y Yamaguchi (1977), indican que la longitud y la anchura de las hojas

(área foliar), aumentan desde las hojas inferiores hacia las superiores. El grosor

de las hojas aumenta desde la base hacia el ápice de la planta. Al momento de

la aparición de los estigmas, el contenido de nitrógeno es más alto en la décima-

tercera hoja, que en las situadas arriba o debajo de estas. El contenido de

fósforo fue más alto en la hoja superior y menor hacia la hoja de la base.

FLOR.

El maíz es una planta monoica de flores unisexuales muy separadas y bien

diferenciables en la misma planta. Las flores que producen los granos de polen,

en donde está el gameto masculino, se localizan en la inflorescencia terminal

llamada “panícula”, “espiga”, o “miahuatl”. Las flores pistiladas se localizan en

las yemas florales que emergen en las axilas de las hojas, estas, en el proceso

de su desarrollo, se denominan: yema floral pistilada, jilote, elote, elocinte y

mazorca. (Reyes, 1990).

Figura 2: Flor masculina del Maíz.

Desde otro punto de vista Aldrich y Leng (1965), indican que cuando surge la

panoja y puede verse el ápice del vástago correspondiente a la espiga,

comienza a disminuir la velocidad de crecimiento de la planta. Aproximadamente



una semana antes de la liberación del polen, todos los entrenudos, excepto los

dos o tres superiores, ya tienen su largo total y la planta ha alcanzado su altura

definitiva. Antes de la liberación del polen y alargamiento de los estilo, la planta

utiliza la mayor parte de su energía acumulada en las hojas, en la producción de

polen y la formación de las estructuras de la mazorca y de la espiga. Mencionan

también que en la mayoría de los tipos de maíz, la liberación del polen no

comienza inmediatamente después de la emergencia de la panoja.

López (1991), menciona también que los nutrientes utilizados para el llenado del

grano provienen de la actividad fotosintética de las hojas activas, también de las

reservas acumuladas precedentemente en los tallos.

ESTADIOS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MAIZ.

Hanway (1971), citado por Reyes (1990), propuso un método de fases

numéricas para describir el desarrollo y crecimiento del maíz, estas fases son:

Vegetativo; comienza desde antes de la siembra, siembra o emergencia

(estadio 0), crecimiento vegetativo inicial desde emergencia hasta

diferenciación floral (estadio 0 a 2.5) y el crecimiento vegetativo avanzado

desde el rápido inicio de la elongación del tallo (altura de la planta de unos 50

cm.) hasta el inicio del espigamiento. Emergencia de la espiga “parando

oreja” o “banderilla”. (estadio 2.5 a 4)

Reproducción; en esta fase existe el espigamiento, jiloteo y polinización.

(estadios 4 a 5)

Madurez; existe la producción del grano. Desde la fecundación hasta la

madurez fisiológica del grano. (estadios 6 a 10)



Shütte y Miller, (1981), citados por Solórzano (1994), describieron el desarrollo

del maíz haciendo énfasis en la descripción de las principales estructuras

presentes en cada etapa. Las etapas de desarrollo del maíz según estos autores

es la siguiente:

Germinación; Bajo condiciones de campo, la semilla plantada absorbe agua

e inicia su crecimiento. La radícula es la primera en alargarse desde el grano

hinchado. El primer nudo radical inicia su elongación.

Emergencia; Se encuentran visibles la primera y la segunda hoja.

Desarrollo de vástagos; Existe un crecimiento de doce o más hojas.

Elongación del tallo; Comienza con la detección del primer nudo, hasta que

el cuarto nudo se encuentra visible.

Emergencia de la inflorescencia (espiga); Esta fase abarca desde el inicio

de la emergencia de la espiga, hasta que existe una emergencia completa de

la espiga.

Floración (Antesis); Desde el inicio de la floración, hasta que existe una

floración completa.

Desarrollo de mazorca; Abarca desde que se detecta la mazorca, hasta que

los estigmas están completamente secos.

Madurez; Esta fase se inicia cuando los granos están en estado lechoso,

pasa la madurez fisiológica y termina cuando los granos se encuentran en

etapa de trillado.



CARACTERISTICAS DE LA ACUMULACION DE NUTRIENTES EN LA
PLANTA DE MAIZ.

La planta de maíz es maravillosa porque posee la naturaleza de almacenar

energía, debido a que esta especie presente características fisiológicas

favorables y eficientes en la conversión de carbono mineral atmosférico en

carbohidratos. (Aldrich y Leng, 1965).

Para Tanaka y Yamaguchi (1977), el término “carbohidrato” se emplea para

denotar la cantidad total de azúcares y de almidón. El contenido de azúcares de

las hojas es bajo durante todo el crecimiento. Este contenido bajo de las etapas

tempranas del desarrollo, comenzó a incrementarse considerablemente antes de

la emisión de los estigmas. Earley (1952), citado por Tanaka y Yamaguchi

(1977), indica que el contenido de azúcares de los granos aumenta durante la

fase inicial de llenado del grano, y posteriormente disminuye durante la fase de

llenado rápido de grano.

Según Jugenheimer (1959), los especialistas de la Estación de Connecticut, han

demostrado que el maíz puede almacenar y producir grandes cantidades de

azúcares en el jugo del tallo.

ANALISIS BROMATOLOGICO.

Al considerar los alimentos destinados a la alimentación animal, se debe

conocer: 1) la composición química y energética de los mismos; 2) las

características físicas; 3) la digestibilidad; 4) la toxicidad. (Alcázar 1997).

Según Lloyd et al (1982), para comprender la base de los requerimientos

dietéticos y los problemas prácticos de la formulación de raciones es necesario

establecer un esquema para describir los nutrientes de los alimentos, tanto

cualitativa como cuantitativamente.



Maynard et al (1981), menciona también que el alimento debe proveer los

nutrientes que se requieran para construir y renovar los componentes del cuerpo

animal y para formar sus productos tales como leche, huevos, carne, etc. Para

esto se debe suministrar la energía requerida por los procesos involucrados.

Este autor apunta también que se deben realizar los análisis de plantas verdes

para mostrar la composición general de los vegetales vivos, cuando su

crecimiento  prácticamente ha terminado, pero antes de que se formen las

semillas.

El análisis proximal de Weende o análisis inmediato, según Alcázar (1997), es

un índice del valor nutritivo de un alimento cuyas fracciones aisladas están

correlacionadas con alguna de las propiedades del alimento que tiene

importancia nutricional.

Cañas (1995), indica que hace 100 años aproximadamente, en una Estación

Experimental, que se encontraba en Weende (Alemania), los investigadores

Henneberg y Stohmann en 1865, crearon el llamado “análisis” para determinar

las sustancias nutritivas que contienen los alimentos. Con este sistema analítico

se determinan los siguientes grupos nutritivos;

AGUA O MATERIA SECA.

El primer paso del análisis de Weende, según Lloyd et al (1982), es el de

desecar la muestra del alimento en una estufa. El peso perdido será la porción

de humedad del alimento. De la muestra seca que se obtiene se analiza los

demás nutrientes del alimento.

CENIZAS.

Según Lloyd et al (1982), para determinar las cenizas, a una porción de la

muestra se hierve durante 30 minutos con sulfuro diluido, se filtra y el residuo e



hierve con hidróxido sódico diluido; se separa el material insoluble, se deseca y

se pesa como fibra cruda más cenizas. Lo que se pierde en la combustión

pertenece a la fibra cruda y el resto son las cenizas.

Cañas (1995), nos indica que en la porción de las cenizas se encuentra el

contenido de calcio y fósforo, que en los alimentos vegetales es de gran

importancia conocer su fracción.

Maynard et al (1981), menciona también que el calcio y fósforo hacen más del

70% de las cenizas vegetales. Destaca también que en los vegetales, las hojas

son más ricas que los tallos en calcio.

SUSTANCIAS ORGANICAS, compuestas por:

PROTEINA CRUDA.

Las proteínas son compuestos orgánicos afines pero con diferencias fisiológicas

especiales y que son indispensables para el organismo. Los animales jóvenes,

lactantes, hembras gestantes y en producción, necesitan incluir cantidades

importantes de proteína en la dieta. (Alcázar, 1997).

La proteína cruda o bruta, está conformada por dos fracciones; la PROTEINA

VERDADERA que son cadenas de aminoácidos y el NITROGENO NO

PROTEICO, compuesto de amidas, aminoácidos libres, pigmentos, sales de

amonio, alcaloides, glucósidos, etc. (Alcázar, 1997).

EXTRACTO ETÉREO.

El extracto etéreo agrupa a sustancias que son solubles en éter.

Para determinar la cantidad de grasa o lípidos de los alimentos, se utiliza un

aparato de Soxhlet o similar, todas las sustancias que se disuelven en éter se



clasifican como grasas o extracto etéreo. Se incluyen en este grupo, además de

grasas a sustancias como los colorantes (clorofilas, carotina), ceras, resinas, etc.

(Cañas, 1995).

FIBRA CRUDA.

Alcázar (1997), menciona que la fibra cruda, de acuerdo al procedimiento

propuesto en el análisis de Weende, corresponde a la porción de Carbohidratos

del Alimento que son resistentes al tratamiento con ácidos y alcalis. Para este

mismo autor, la fibra cruda esta compuesta por la hemicelulosa y la lignina,

mientras que la celulosa se encuentra en la fracción que es soluble en ácidos y

álcali.

Sanz, citado por Alcázar, 2002, indica que la fibra cruda, no es un compuesto

específico sino que esta compuesto de diferentes tipos de sustancias,

principalmente hidratos de carbono complejos. La celulosa, las hemicelulosas,

pentosanas, pectinas y lignina (que no es un hidrato de carbono verdadero)

forman la fracción de fibra cruda. La lignina es “casi totalmente indigestible” y

evita que otros nutrientes sean atacados por los microbios del rumen; por lo

tanto la digestibilidad desciende a medida que aumenta el contenido de lignina.

El mayor contenido de lignina en los forrajes más maduros es la razón principal

de su menor digestibilidad.

EXTRACTO NO NITROGENADO.

Se puede obtener con la diferencia entre la materia orgánica y los otros

componentes determinados analíticamente como son agua, extracto etéreo

(EE), cenizas (C), proteína cruda (PC) y fibra cruda (FC). Es el cálculo para

determinar carbohidratos solubles como almidón y azúcares. (Alcázar 1997). El

autor citado anteriormente, indica la siguiente fórmula para la determinación del

extracto no nitrogenado (ENN) ó extracto libre de nitrógeno (ELN);



ENN = 100 – (H2O + EE + C + PB + FC)

ESQUEMA DE LA DETERMINACIÓN DE UNA MUESTRA MEDIANTE EL
ANÁLISIS PROXIMAL O DE WEENDE.

Desecada a 105 °C.

Hervido
en ácido.

Extraído
con
Eter.

Kjeldahl
Residuo Filtrado

Residuo

Hervido
en álcali.

Ignición

CENIZAS +
FIBRA

BRUTA.

Filtrado

Ignición

CENIZAS

MUESTRA DE
FORRAJE.

HUMEDAD

MATERIA SECA

EXTRACTO
ETEREO

NITROGENO

CENIZAS

FIBRA
BRUTA

PROTEÍNA
CRUDA.

FIBRA CRUDA.

EXTRACTO
ETÉREO.

100 - M.O. = ELN ó NN



Fuente: Alcázar 2002 y Lloyd et al 1982.

ENFERMEDADES DEL MAÍZ.

Existen muchas enfermedades de importancia económica, en el cultivo del Maíz.

Enfermedades que pueden llegar a causar daños severos en la parte aérea del

forraje, haciendo de este un cultivo con poco rendimiento en Materia seca, y

poco apetecible para el ganado, o en su defecto, de no llegar a controlar estas

enfermedades se puede perder el cultivo del forraje, por completo.

Entre las enfermedades que tienen gran

importancia económica se encuentra la

ROYA COMUN, (Puccinia sorghi),

enfermedad que está ampliamente

distribuida por todo el mundo. Puede

ser reconocida por sus pústulas de color

café, tanto en el haz como en el envés

de las hojas. (De León, 1984).

INSECTOS DEL MAIZ.
Los factores que limitan la producción de maíz son muy diversos; entre los más

significativos están los insectos, otros organismos afines a estos, como los

ácaros y las enfermedades.



En cualquier tipo de

región donde se

siembre el maíz, las

plagas son capaces

de infestar este

cultivo, estas

plagas atacan en

cualquier etapa de

su desarrollo, a

cualquier parte de

la planta, a menudo

con graves

consecuencias.

Entre las plagas

que más daños

causan a nivel

mundial se

encuentra el

GUSANO

COGOLLERO,

(Spodoptera

frugiperda), gusano

de color verde

oscuro, causan

extensos destrozos

en las hojas, que

son evidentes

cuando éstas se

despliegan.

(Ortega, s/f).



USOS DEL MAIZ.

El maíz grano es la principal fuente de la alimentación humana en América. En

el mundo el maíz, como fuente para la alimentación humana, ocupa el segundo

lugar, después del trigo. (Llanos, 1984).

El maíz, puede ser utilizada como forraje tosco o se lo puede picar y empacar.

Es una forma de conservar el forraje por un largo tiempo, con el objeto de

disponer de alimento para el ganado en las épocas en que hay escasez de

forraje fresco. (Jiménez, 1976)

La bromatología de la planta de maíz verde, en forma de forraje, es la siguiente:

Cuadro 1: Bromatología del forraje de
maíz verde.

Fuente; Flores, 1986.

Al igual que los granos, el forraje de esta planta es rico en hidratos de carbono y

pobre en proteínas. El forraje de maíz contiene una riqueza de calcio y fósforo

análoga a la del heno de gramíneas. (Flores, 1986).

(%)
1,5
0,3
3,3
5,5
1,0

Fibra cruda
Extracto libre de nitrógeno
Cenizas

Forraje verde de maíz.

Proteína cruda
Grasa cruda



En los últimos años, el empleo del ensilado en las explotaciones lecheras ha

aumentado considerablemente, llegando a convertirse en muchas zonas en el

principal alimento, especialmente para las vacas lecheras. Gran parte de este

incremento, se debe al empleo del ensilado de maíz y a sus ventajas sobre la

henificación. (Miller, 1989).



LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

El presente estudio se realizó en la comunidad de El Palomar, bajo la

jurisdicción del municipio de Mecapaca, ubicada en la zona de Río Abajo, a 20

Km. de la ciudad de La Paz, Provincia Murillo, Bolivia.

La ruta a seguir, por vía terrestre es; La Paz - Huajchilla – Valencia – Mecapaca.

El clima es propicio para la siembra y cosecha de frutales, verdura y cultivos

como el maíz. Otra fuente de ingreso para el habitante de esta región, es la cría

de ganado vacuno, comercializados, estos y sus subproductos, a nivel local y en

los mercados de la ciudad de La Paz. (Sohonero et al, 2001).

Geodésicamente, se encuentra situada a 16º 47’ Latitud sur y 68º 4’ Longitud

oeste. Esta ubicada a una altitud de 3500 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del

mar).

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS.

Sohonero,  et al (2001), indica que, el valle ofrece clima variado con

predominancia del clima subhúmedo, semiárido. La temperatura promedio

mensual aproximadamente en verano es de 180C, en invierno 160C.

Ubicación geográfica de la zona de Mecapaca.

BOLIVIA LA PAZ





INICIO DISEÑO
EXPERIMENTAL

VAR.
RESPUESTA RESULTADOS

MATERIALES Y MÉTODOS.

MATERIALES.

MATERIALES DE CAMPO.

Tractor agrícola con arado y rastra.

Bolsas de plástico.

Etiquetas.

Hoz.Machete.

Chonta.

Romana.

Pico.



ANÁLISIS BROMATOLÓGICO.

El análisis proximal del forraje se lo realizó en el laboratorio INLASA de la

ciudad de La Paz. En dicho laboratorio utilizaron el método del “Análisis de

Weende”. Este análisis nos proporcionó las cantidades de; Humedad, Energía

bruta, Proteína cruda, Fibra cruda, Calcio y Fósforo, en el forraje.

MATERIAL BIOLÓGICO.

Semilla de Maíz de la variedad UMCOPO. Semilla

de buena calidad, obtenida de la EMPRESA DE

SEMILLAS FORRAJERAS SEFO, Cochabamba

Bolivia. Tiene un rendimiento en Materia verde de 90

TM/ha, con un número de días al corte para forraje de

139, una altura mínima de 3 m., su porcentaje de germinación es de 99% y la

cantidad de Proteína bruta en el follaje es de 9%.

Semilla de Maíz de la variedad U.M.S.S. V-107. Semilla obtenida de la

EMPRESA DE SEMILLAS FORRAJERAS SEFO,



Cochabamba Bolivia. Tiene un rendimiento en Materia verde de 100 TM/ha,

con un número de días al corte para forraje de 142, una altura mínima de 3.5

m., su porcentaje de germinación es de 99%. Es una variedad forrajera

derivada de Rocamex V-107, introducida y seleccionada por Romero (1968),

en la estación experimental “La Tamborada”. Esta variedad tiene buen

potencial de rendimiento en grano y materia seca, capacidad de

macollamiento intermedia. (Orellana, 1977)

Semilla de Maíz de la variedad PAIRUMANI Compuesto 10, variedad

formada a finales de la década de los 70, en el Cetro

Fitotécnico de Pairumani, a partir de cruzamientos

entre Rocamex V-7, Tuxpeño y Perla de Bolivia. Es una

variedad con producción de grano de 48.6%, variedad

que utilizan los productores de la zona de Río Abajo,

para la obtención de grano. (Ávila et al, 1988).

MÉTODOS.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

PREPARACIÓN DEL TERRENO.

Se realizó el arado del terreno con ayuda de un tractor agrícola, por un lapso de

dos horas. Puesto que en el terreno anteriormente existía otro cultivo, el arado

realizó dos pasadas por todo el terreno. Cuatro días después se realizó el



rastreado del terreno, por un lapso de una hora. En este tiempo la rastra pasó

por el terreno cuatro veces. Se dejó el terreno bien desterronado.

Dos días después se realizó la apertura de surcos, con una distancia entre sí de

0.4 m., una altura del camellón de 15 cm. Se procedió a delimitar los bloques y

tratamientos. Se continuó con el sorteo de las parcelas en las que se sembraron

las variedades.

SIEMBRA.

La siembra fue realizada con el sistema de “SIEMBRA POR GOLPE”, con dos

semillas por golpe. La distancia entre plantas fue de 0.15 m y con una distancia

entre surcos de 0.4 m. La distancia entre plantas se basó en el criterio de que

con siembras donde dicha distancia es menor, el índice de área foliar aumenta,

de esta manera se puede obtener mayores rendimientos de la parte vegetativa

del Maíz. (Tanaka y Yamaguchi, 1977).

La semilla se la depositó entre la base y la cúspide del camellón, a una

profundidad de 5 cm.

Cada tratamiento tuvo un área de 21 m2, con cinco surcos por tratamiento. La

cantidad de plantas por surco fue de 77, haciendo una cantidad de 385 plantas

por tratamiento. En total se tuvo 13860 plantas en 756 m2 de terreno. Tomando

en cuenta borduras y canales, se tuvo un área de estudio de 1500 m2.

LABORES CULTURALES.

Se realizaron labores culturales de deshierbe a partir del séptimo día después de

la emergencia. El aporque se realizó en tres oportunidades, el primer aporque

fue a los 20 días de la emergencia. El riego se realizó constantemente y de

acuerdo a los requerimientos del cultivo.



Se realizaron labores de fumigación contra el ataque de el Gusano Cogollero

(Spodoptera frugiperda), con Cypermetrina. Producto recomendado por el

A.P.I.A., 1993.

Para controlar el ataque de la Roya común (Puccinia sorghi), se fumigó con

Cupravit. (A.P.I.A., 1993).

Para obtener una calificación precisa de la severidad de la enfermedad, se

tomaron notas sobre el daño causado en las etapas finales del ciclo del cultivo,

estas notas se encuentran en el anexo 30. (CIMMYT, 1988).

Existieron grandes diferencias en el daño que causó la plaga, entre las

variedades en estudio, por lo tanto se calificó este daño en la escala de 1 a 5,

donde 1 indica sin daño y 5 muestra infestación severa. Anexo 30. (CIMMYT

1988).

MUESTREO DE ACAME DE LA RAÍZ.

Al final de la fase vegetativa del cultivo del maíz, se realizó una determinación

del acame de la raíz, para cada variedad en estudio. Se registraron los números

de plantas con una inclinación de 30% o más a partir de la base de la planta

donde comienza la zona radicular. (CIMMYT, 1988).

MUESTREO PARA EL ANÁLISIS BROMATOLÓGICO.

Cuando las variedades en estudio obtuvieron un 15% de floración se realizó el

primer corte. Se realizó la muestra de 10 plantas al azar por cada tratamiento.

De estas 10 plantas se tomaron nuevamente otras 5, al azar. A estas 5 plantas

se las pico en trozos de 20 cm., de este grupo de forraje picado, se obtuvo una

muestra de 500 g. para enviar al laboratorio.



El segundo muestreo se lo realizó diez días después del primero, con el mismo

procedimiento de la obtención del forraje que se siguió para el primer corte.

El tercer muestreo se lo efectuó diez días después del segundo muestreo,

siguiendo los mismos pasos de los muestreos anteriores, para una posterior

remisión al laboratorio.

Alcázar 1997, indica que se deben tomar de 10 a 15 muestras por cada hectárea

de cultivo, con un peso mínimo de 500 g. por muestra. En caso de no utilizar las

muestras de inmediato, estas se deben guardar en bolsas de plástico abiertas.

Las muestras se deben mandar al laboratorio, con los siguientes datos

generales, recomendados por Alcázar 1997;

Identificación:

1. Nombre del propietario.

2. Nombre de la empresa.

3. Lugar de recolección.

Descripción de la muestra:

1. Nombre común y/o científico.

2. Grado de madurez. Fecha de siembra. Fecha de cosecha.

De la misma manera, las recomendaciones para enviar muestras al laboratorio,

para su posterior análisis, según Goyes s/f, son:

Muestras representativas, haciendo una cuidadosa mezcla del material a ser

muestreado.

Enviar una cantidad adecuada, recomendable de 200 a 500 g.



Colocar la muestra en recipientes limpios, para evitar contaminaciones.,

Etiquetar la muestra, llevando datos como ser: región de procedencia de la

muestra, fecha de recolección y clase de análisis a realizar.

RENDIMIENTO DEL CULTIVO.

En el momento de realizar los cortes se tomaron los datos del rendimiento de la

materia verde del cultivo, de cada tratamiento, del estudio. Con los datos

proporcionados por el laboratorio, del porcentaje de humedad, se obtuvo el

resultado de rendimiento de materia seca por hectárea, con ayuda de la

siguiente fórmula:

MS = RMV – ( RMV x (%H/100))

Donde;

MS = Materia seca.

RMV = Rendimiento de material verde.

%H = Porcentaje de humedad.

ANÁLISIS DE COSTOS.

Para una mejor comprensión del análisis de costos del cultivo, se dividió esta en

cuatro partes, como indica Llanos (1984);

Labores preparatorias y de siembra.

Labores de cultivo.

Insumos y terreno.



Cosecha y transporte del producto.



DISEÑO EXPERIMENTAL.

El Diseño que se utilizó en la investigación, fue Bloques Completos al Azar con

arreglo de Parcelas Divididas, con tres variedades, dispuestas cada una en las

parcelas grandes. Los tratamientos fueron tres Épocas de corte. Para la

comparación de medias, se empleó la prueba de análisis de medias “Duncan”.

MODELO LINEAL ADITIVO (M.L.A.), es:

DISEÑO BLOQUES COMPLETOS AL AZAR CON ARREGLO DE
PARCELAS DIVIDIDAS.

yijk =  + k + i + j +   ()ij +  (ijk)

Donde;

yijk = Una observación cualquiera.

 =    media general del experimento.

k =  Efecto del k-ésimo bloque.

i =  Efecto de la i-ésima variedad.

j =  Efecto de la j-ésima época de corte.

()ij = Efecto de la interacción de la i-ésima variedad y la j-

ésima época de

corte.

 (ijk) = Error experimental.



Los cortes fueron en tres épocas diferentes; el primer corte se realizó cuando el

forraje tenía 15% de floración masculina, el segundo corte a diez días después,

el tercer corte se lo realizó diez días después del segundo corte.

El principio de realizar los cortes fueron basados específicamente en el criterio

de que cuando la planta pasa del estado vegetativo al reproductivo, se

disminuye la calidad del forraje, pues se presenta una movilización de nutrientes

del follaje hacia el fruto, acompañada de una rápida lignificación de los tallos

florales. (Bernal, 1986).

El autor citado anteriormente indica también que un pasto utilizado en el

momento oportuno, aunque no sea de muy alta calidad, puede dar mejores

resultados que un pasto de mejor calidad, pero que se encuentra demasiado

maduro.

TRATAMIENTOS.

T1 =    UMCOPO, primer corte.

T2 =    UMCOPO, segundo corte.

T3 = UMCOPO, tercer corte.

T4 = PAIRUMANI Compuesto 10, primer corte.

T5 = PAIRUMANI Compuesto 10, segundo corte.

T6 = PAIRUMANI Compuesto 10, tercer corte.

T7 =   U.M.S.S. V-107, primer corte.

T8 =   U.M.S.S. V-107, segundo corte

T9 = U.M.S.S. V-107, tercer corte

Los nueve tratamientos, dispuestos en cuatro bloques, en un terreno con una

pendiente de 5%, que va desde el Noreste hacia el Sur Suroeste, como se

muestra en el anexo 1.



VARIABLES DE RESPUESTA:

Rendimiento en Materia Seca (M.S.) (TM/ha).

Es la cantidad total de nutrientes que rinde una planta, desechando la cantidad de

agua que esta pueda tener. En la materia seca de un forraje están reflejadas las

cantidades de; Energía bruta, Proteína cruda, Fibra cruda, Extracto etéreo,

cenizas y minerales, que un forraje pueda aportar en la dieta de una animal.

Para la obtención de este dato, se pesó el cultivo en el momento de la cosecha, de

esta manera se obtuvo el rendimiento de materia verde. Con los datos de

humedad obtenidos del análisis proximal de forraje, se obtuvo el valor del

rendimiento de materia seca del cultivo. Para determinar esto se utilizó la siguiente

fórmula;

MS = MV – ( MV x (%H / 100))

Donde;

MS = Materia seca.

MV = Materia verde.

%H = Porcentaje de humedad.

Para obtener el rendimiento de Materia seca en hectáreas, se utilizó la siguiente

fórmula;

MS (ha) = (10000 x MSA) / A



Donde;

MS (ha) = Rendimiento de Materia seca en una hectárea.

MSA      = Rendimiento de Materia seca en el área del tratamiento.

A           = Área del tratamiento.

10000   = Factor de conversión, para hectárea.

Energía Bruta en el forraje (Kcal/100 g.).

Representa el total del valor energético que el forraje pueda tener, expresado en

Kcal. Se la determina en base a la combustión de Carbohidratos, Grasas y

Proteínas.

La Energía bruta de un alimento (EB) equivale a la variación de su energía interna

por oxidación completa hasta CO2 y H2O, como productos finales. (Sanz, 1990).

Su determinación, se efectúa, normalmente, a partir del calor de combustión en

una bomba calorimétrica. Este método se basa en la oxidación de la muestra, en

una atmósfera con una concentración de O2 en exceso. (Sanz, 1990).

Proteína Cruda en el forraje. (g./100 g.).

Las proteínas son los constituyentes orgánicos indispensables de los organismos

vivos. Las proteínas están formadas por unidades simples que son los

aminoácidos. Llevan a cabo muchas funciones diferentes en el cuerpo de los

animales. La mayoría de las proteínas corporales se encuentran presentes como

componentes de las membranas celulares en los músculos y en otros sitios de

apoyo tales como; la piel, el pelo y los cascos. (Church  y Pond, 1994).



La determinación de la proteína cruda se basa en el método Kjeldahl, este método

determina el contenido total de nitrógeno del alimento. Esta cantidad de nitrógeno

obtenida se multiplica por el factor 6.25. (Lloyd et al, 1982).

Para Cañas (1995), el factor 6.25 se basa en el supuesto que las proteínas

contienen un 16% de nitrógeno en su estructura.

Alcázar (1997), nos proporciona las fórmulas para la obtención tanto de la

Proteína Cruda, como de la Proteína verdadera;

PC% = Nitrógeno (g) x 6.25 x 100

PV% = (NP total – NNP) x 6.25 x 100
Donde;

PC   = Proteína cruda.

PV   = Proteína verdadera.

NP   = Nitrógeno proteico.

NNP = Nitrógeno no proteico.

6.25 = Factor de conversión.

Fibra Cruda en el forraje (g./100 g.).

La fibra cruda es un estimador de los Carbohidratos estructurales y de los

compuestos orgánicos no nitrogenados asociados a los mismos. El método de

determinación se basa en la hidrólisis sucesivas con H2SO4 (Ácido sulfúrico)

diluido y con OHNa (Hidróxido de sodio) o OHK (Hidróxido de Potasio) diluido, en

caliente (ebullición) y durante treinta minutos, cada una. (Sanz, 1990).

La cantidad de fibra que se debe aportar en la ración de un animal, es necesario

para un funcionamiento normal de rumen.



Calcio (mg./100 g.).

El calcio es uno de los macrominerales más importantes, que debe estar presente

en la ración de un animal en producción. Es un nutriente crítico en la alimentación

práctica del ganado vacuno lechero. (Church  y Pond, 1994).

El ganado vacuno lechero, necesita más Calcio que otros elementos minerales,

excepto el potasio. A pesar de que el 98% del calcio (Ca) del organismo se

encuentra en los huesos y en los dientes, el Ca realiza numerosas funciones clave

en los tejidos blandos del ganado. Entre éstas, figuran la coagulación sanguínea y

la regulación de la excitabilidad normal de los tejidos. (Miller, 1989).

El calcio utilizable necesario para mantenimiento, crecimiento, gestación y/o

lactancia está sumada, esta fracción se la calcula de los aportes del alimento que

se le suministra al animal.

Fósforo (mg./100 g.).

El Fósforo es el elemento mineral clave en las transformaciones bioquímicas de la

energía en todas las células del organismo. (Miller, 1989). El 85% del fósforo (P)

total se localiza en el esqueleto del ganado vacuno lechero, junto al calcio son los

macroelementos que forman la base mineral de los huesos y los dientes.

Según el autor citado anteriormente, en la deficiencia de P, al igual que en la

deficiencia en Ca, los huesos pierden estos minerales y se hacen frágiles. En la

deficiencia crónica de P, los animales suelen presentar rigidez en las

articulaciones.

Tanto el calcio como el fósforo se encuentran en la fracción inorgánica o cenizas

de una muestra de forraje. Las cenizas son el residuo inorgánico producido al



quemar una muestra de forraje en la mufla a 600 °C durante tres horas. (Cañas,

1995).

Costos de producción de Materia Seca por hectárea.

Es el gasto total para la producción de una hectárea de maíz forrajero. En este

gasto se toman en cuenta;

El costo de las actividades iniciales, tales como la Arada, Rastreada.

El costo de la mano de obra utilizada para realizar las labores culturales,

entre estas labores está; surcado, apertura de canales, siembra, riego,

deshierbe, fumigaciones, etc.

El costo de los insumos; semilla, insecticidas, fungicidas e implementos

como mochila fumigadora.

El Costo de la cosecha y transporte del producto.

Fuente: Llanos, 1984.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

A continuación se presentan los datos obtenidos en el siguiente experimento,

estos datos fueron analizados por el paquete estadístico S.A.S. System V 6.12.

MATERIA SECA.

El rendimiento que se obtuvo de la materia seca durante las tres épocas en que se

realizaron los cortes fueron los que se expresan en la tabla número 1, como se

puede observar, en la primera época de corte los rendimientos de las tres

variedades

fueron de;

9,567

TM/ha de

la variedad

UMCOPO,

6,053 TM/ha de la variedad PAIRUMANI compuesto 10 y 7,995 TM/ha de la

variedad U.M.S.S. V-107, en la segunda época de corte estos rendimientos

aumentaron a; 15,499   TM/ha UMCOPO, 7,460 TM/ha PAIRUMANI compuesto 10

y 9,656 TM/ha la variedad U.M.S.S. V-107. En la tercera época de corte las tres

variedades presentaron rendimientos iguales a; 21,293 TM/ha UMCOPO, 10,664

TM/ha PAIRUMANI compuesto 10 y 15,159 TM/ha la variedad U.M.S.S. V-107.

EPOCA DE CORTE
VARIEDAD 1 2 3
UMCOPO 9,567 15,499 21,293
PAIRUMANI
compuesto 10 6,053 7,460 10,664

U.M.S.S. V-107 7,995 9,656 15,159

No se puede mostrar la imagen en este momento.



Tabla N° 1: Rendimiento de Materia Seca en TM/ha, de las tres
variedades, en las tres épocas de corte.

Fisiológicamente, según Bidwell, (1993); existe un incremento de masa vegetativa

de la planta, en función al tiempo y el espacio. Este incremento es hasta cierta

época en el cultivo del Maíz, como lo indica Tanaka y Yamaguchi, 1977.

Es por esto que el mayor rendimiento de materia seca, se presentó en la tercera

época de corte, (último corte del forraje), este valor fue de 85,437 TM/ha, (media

del rendimiento), rendimiento de la variedad UMCOPO, como se muestra en el

anexo 6.

Según el análisis de varianza, realizado con el programa estadístico S.A.S.

System, existieron diferencias altamente significativas entre los bloques del

estudio, (Tabla 2), esto indica que el efecto de la pendiente interfirió en el

aprovechamiento del agua de riego, que fue mejor en el primer bloque, lugar en el

que permanecía más tiempo el agua de riego, por ser el primer lugar por donde

este pasaba.

Fisiológicamente, según Bidwell, (1993); existe un incremento de masa vegetativa

de la planta, en función al tiempo y el espacio. Este incremento es hasta cierta

época en el cultivo del Maíz, como lo indica Tanaka y Yamaguchi, 1977.

Es por esto que el mayor rendimiento de materia seca, se presentó en la tercera

época de corte, (último corte del forraje), este valor fue de 85,437 TM/ha, (media

del rendimiento), rendimiento de la variedad UMCOPO, como se muestra en el

anexo 6.

Según el análisis de varianza, realizado con el programa estadístico S.A.S.

System, existieron diferencias altamente significativas entre los bloques del

estudio, (Tabla 2), esto indica que el efecto de la pendiente interfirió en el

aprovechamiento del agua de riego, que fue mejor en el primer bloque, lugar en el



que permanecía más tiempo el agua de riego, por ser el primer lugar por donde

este pasaba.

Tabla 2: Análisis de varianza para la Materia Seca.

Según Aldrich y Leng, (1965), el maíz es uno de los cultivos que utiliza el agua

más eficientemente que cualquier otro, excepto el sorgo.

El autor mencionado anteriormente indica también que depende mucho del tipo de

suelo para que este almacene la mayor cantidad de agua.

Entre las variedades las diferencias fueron altamente significativas, demostrando

que tanto en el cultivo de maíz, como en otros cultivos las diferencias de desarrollo

y acumulación de materia difiere entre las variedades de ese cultivo. (Llanos,

1984).

Entre las tres épocas de corte existieron diferencias altamente significativas, esto

se debe a que el maíz para forraje alcanza su máximo rendimiento en

carbohidratos después de la floración. Coincidiendo con la época en que se realizó

el tercer corte. (Llanos, 1984).

Existieron diferencias significativas en la interacción variedad – época de corte, lo

cual indica que afectó en el rendimiento de materia seca (M.S.), el tipo de variedad

de maíz que se utilizó y la época en que se realizó el corte del forraje.

Demostrando también que a mayor tiempo de desarrollo del cultivo, existe una

mayor acumulación de carbohidratos. Todo en función a la variedad que mejor se

ambiento, para acumular mejor los nutrientes. (Aldrich y Leng, 1965).

F.V. Bloque. Variedad. Epoca de
corte V * E.C.

Pr > F ** ** ** **



La variedad UMCOPO, fue la que tuvo las medias de rendimiento en Materia seca,

más elevadas en las tres épocas de corte, seguida de la variedad U.M.S.S. V-107,

contradiciendo los resultados obtenidos en la Empresa de Semillas Forrajeras

“SEFO – SAM”, resultados en los que la variedad U.M.S.S. V-107, fue la variedad

con mayor producción de materia seca, al lado de la variedad UMCOPO. Esto

puede ser debido a las reacciones de la especie a la influencia de determinados

factores ecológicos o ambientales. (Bernal, 1986).

El coeficiente de variación fue de 6,29 %; lo cual indica que los datos se

encuentran en el rango de lo normal.

Gráfico 1: Comparación de medias DUNCAN, de las

tres épocas de corte, para la Materia Seca.

Como se observa en el gráfico 1, la prueba de comparación de DUNCAN, al nivel

de 5% de significancia, indica que existen diferencias altamente significativas en

las tres épocas de corte, como se puede observar, por la diferenciación con las

letras a, b y c, para la primera, segunda y tercera época de corte respectivamente.

; 15,705

; 10,872

; 7,871

MATERIA SECA (TM/ha)

c

b

a

Epoca de corte; 2

Epoca de corte; 1

Epoca de corte; 3



Esto se debe a que cuanto mas tiempo pasa en el proceso de desarrollo de un

cultivo, este acumula mayor cantidad de carbohidratos, acumulación que esta

relacionada directamente con la acumulación de materia seca, por lo tanto se tiene

que a mayor tiempo de desarrollo del cultivo, esta tendrá mayor cantidad de

materia seca. (Bernal, 1986).

Se tiene en la tercera época de corte, la media más elevada de rendimiento en

materia seca; 15,705 TM/ha, en la primera época de corte, la media del

rendimiento fue la más baja; 7,871 TM/ha, el valor de la media, en la segunda

época de corte fue intermedia entre la primera y tercera época de corte, siendo

este rendimiento el de 10,872  TM/ha.

Los rendimientos de materia seca, fueron totalmente diferenciados entre épocas

de corte, pues como Tanaka y Yamaguchi, (1997) indican, existe un incremento de

materia seca en la fase vegetativa inicial y en la fase vegetativa activa, es en esta

última fase, donde existe un incremento activo del peso de las hojas.

En la fase inicial del llenado del grano, según Tanaka y Yamaguchi, (1997), el

incremento del peso de las hojas disminuye de velocidad.

Bernal, (1986), indica también que cuando la planta pasa del estado vegetativo al

reproductivo, se disminuye la calidad del forraje, pues se presenta una

movilización de nutrientes del follaje hacia la inflorescencia, acompañada de una

rápida lignificación de los tallos florales.

Para determinar las diferencias entre las medias del rendimiento de Materia seca,

entre variedades, también se realizó el análisis con la prueba de comparaciones

DUNCAN, a un nivel de 5% de significancia (Gráfico 2).

; 15,453

; 10,937

; 8,058
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c
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V. PAIRUMANI C. 10

Variedad; U.M.S.S. V-107



Gráfico 2: Comparación de medias DUNCAN

entre

las tres variedades, para la Materia

Seca

Existieron diferencias altamente significativas en el rendimiento de las tres

variedades en estudio. El mayor rendimiento en Materia seca la presentó la

variedad UMCOPO, siendo esta media la de 15,453 TM/ha, seguida de la media

de la variedad U.M.S.S. V-107, con 10,937 TM/ha y el mínimo valor del

rendimiento de materia seca, fue de la variedad PAIRUMANI compuesto 10, este

valor fue 8,058 TM/ha, como se muestra en el gráfico 2.

A diferencia de los resultados obtenidos en la Empresa de Semillas Forrajeras

“SEFO – SAM”, la variedad UMCOPO, tuvo mayores rendimientos de materia

seca que la variedad U.M.S.S. V-107, puede ser debido a que la primera variedad

reaccionó mejor ante las influencias del clima de la zona donde se realizó el

estudio. (Bernal, 1986).

Esto se puede ser también porque un híbrido no se comporta de la misma manera

en todas las circunstancias. (Aldrich y Leng, 1965).



La variedad PAIRUMANI compuesto 10, fue la que tuvo rendimientos más bajos

comparando con los rendimientos de las variedades UMCOPO y U.M.S.S. V-107,

debido a que esta variedad fue atacada por la Roya común (Puccinia sorghi)

enfermedad que está ampliamente distribuida por todo el mundo. Esta enfermedad

pude llegar a causar daños severos en la parte aérea del forraje, haciendo de este

un cultivo con poco rendimiento en materia seca. (De León, 1984).

Análisis de efectos simples para la Materia Seca.

Existieron diferencias altamente significativas en la interacción; Variedad x Época

de corte, por lo que se realizó la siguiente gráfica donde se puede demostrar el

rendimiento de cada una de las variedades en las tres épocas en que se

realizaron los cortes.

Gráfico 3: Evolución de la Materia Seca, de

las tres

variedades de maíz, en las tres

épocas de corte.
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Como se muestra en el gráfico 3, la variedad UMCOPO, tubo un mejor

comportamiento de su rendimiento a comparación de las otras dos variedades en

estudio. Esta variedad presentó un rendimiento de 9,567 TM/ha de materia seca,

en la primera época de corte, en la segunda época de corte este rendimiento subió

a 15,499 TM/ha, y su mejor rendimiento lo presentó en la tercera época de corte,

siendo este valor el de 21,293 TM/ha.

La variedad PAIRUMANI compuesto 10, por su parte tubo un rendimiento igual a

6,053 TM/ha, en la primera época de corte, en la segunda época de corte esta

variedad presentó un rendimiento igual a 7,460 TM/ha, en la tercera época de

corte esta variedad presento un rendimiento igual a 10,664 TM/ha,

La variedad U.M.S.S. V-107, tuvo un rendimiento en materia seca igual a 7,995

TM/ha, en la primera época de corte, en la segunda época de corte esta variedad

tuvo un rendimiento igual a 9,656 TM/ha, en la última época de corte presentó un

rendimiento de materia seca igual a 15,159 TM/ha.

Esto puede ser debido a que según estudios realizados  anteriormente en la

Empresa nacional de semillas forrajeras SEFO, se llegó a determinar que las

variedades UMCOPO y U.M.S.S. V-107, son grandes rendidoras de forraje,

(Empresa de Semillas forrajeras “SEFO – SAM”, 2000), sin embargo, la variedad

PAIRUMANI compuesto 10, como lo indican Ávila et al, (1988), es una gran

productora de maíz grano.

ENERGÍA BRUTA

Según los resultados del laboratorio, los rendimientos de la energía para las tres

variedades, durante las tres épocas de corte fueron las que se muestran en la

tabla 3. Como se puede observar la variedad UMCOPO, en la primera época de



corte tuvo una acumulación de 91.23 Kcal/100 g. de muestra, en la segunda época

de corte esta acumulación aumentó a 103,65 Kcal/100 g., en la tercera época de

corte tuvo su mayor acumulación de energía bruta siendo este valor el de 120,17

Kcal/100 g.

La variedad PAIRUMANI compuesto 10 presentó en la primera época de corte una

acumulación de 65,59 Kcal/100 g. de energía, en la segunda época de corte este

valor de la acumulación energética fue de 94,21 Kcal/100 g., presentando en la

tercera época de corte una valor de 99,69 Kcal/100 g. de energía acumulada.

La variedad U.M.S.S. V-107, tuvo en la primera época de corte una acumulación

energética igual a 82,02 Kcal/100 g., en la segunda época de corte esta

acumulación fue de 86,32 Kcal/100 g., esta variedad presentó en la tercera época

de corte la mayor acumulación de energía bruta, siendo este valor el de 104,94

Kcal/100 g.

EPOCA DE CORTE
VARIEDAD 1 2 3
UMCOPO 91,23 103,65 120,17
PAIRUMANI
compuesto 10 65,59 94,21 99,69

U.M.S.S. V-107 82,02 86,32 104,94

Tabla N° 3: Rendimiento de Energía Bruta en Kcal/100 g. de muestra, de las tres
variedades, en las tres épocas de corte.

Como se puede observar el los datos presentados en la tabla 3, las tres

variedades tuvieron un incremento creciente de energía bruta. Esto se debe a que

existe un incremento de materia seca a mayor tiempo de desarrollo del cultivo.

(tabla 1), (Bernal, 1986).

En la materia seca están los nutrientes que aportan energía, de acuerdo a la

clasificación del método de Weende son la Fibra cruda, la Proteína cruda, el

Extracto no nitrogenado y el Extracto etéreo. (Cañas, 1995).

No se puede mostrar la imagen en este momento.



Estas diferencias evidentes, debidas específicamente, a que, la variedad

UMCOPO, como se mencionó anteriormente fue la variedad que tuvo un

rendimiento mayor de materia seca. Cuanto  mayor sea la cantidad de materia

seca de un forraje, este tendrá la mayor cantidad de nutrientes.

Según los datos obtenidos del análisis de varianza, como se muestra en la tabla 4,

existieron diferencias altamente significativas entre los bloques. Lo cual demuestra

que el factor pendiente afectó al riego, provocando de esta manera que existan

diferencias en los rendimientos de cada bloque. (Bernal, 1986).

Tabla 4: Análisis de varianza para la Energía Bruta.

El coeficiente de variación fue de 1,45 %; indicando que los datos se encuentran

en el rango normal.

Las diferencias entre las variedades fueron altamente significativas, confirmando

de esta manera que cada variedad se adapta de manera diferente a las

condiciones ambientales donde se cultivan. (Llanos, 1984).

Existieron diferencias significativas entre las tres épocas en que se realizaron los

cortes, esto se debe a que existe un incremento de materia seca en la fase

vegetativa final, donde existe un incremento activo del peso de las hojas, peso en

el cual están acumulados los nutrientes que son los que determinan la cantidad de

energía del forraje. (Tanaka y Yamaguchi, 1997).

Las diferencias entre las tres variedades con que se realizó el estudio y las tres

épocas en que se realizaron los cortes fueron altamente significativas. Esto indica

F.V. Bloque. Variedad. Epoca de
corte V * E.C.

Pr > F ** ** ** **



que la acumulación de energía en el forraje dependió de la variedad de maíz y de

la época en que se realizó el corte.

La prueba de DUNCAN, al nivel de 5% de significancia, muestra que existe

diferencias significativas entre las tres épocas de corte, encontrándose,  en la

tercera época de corte la media más elevada del rendimiento de energía bruta,

valor que fue 108,181 Kcal/100 g. de forraje. En la segunda época de corte existió

un rendimiento de 94,725 Kcal/100 g. y en la primera época de corte, como se

puede observar en el gráfico 4, se obtuvo la media más baja de rendimiento de

energía bruta, siendo este valor el de 76,613 Kcal/100 g.

Gráfico 4: Comparación de medias DUNCAN, de

las

tres épocas de corte, para la Energía

Bruta.

Esto se debe a que la planta acumula la mayor cantidad de nutrientes hasta que

termina la fase de crecimiento, momento en el que se debe realizar el corte de la

planta, para obtener su mayor acumulación nutritiva. (Bernal, 1986)
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Las diferencias entre las medias de las variedades en estudio, para la variable

energía bruta, según la prueba DUNCAN, fueron significativas, presentando la

variedad UMCOPO, el rendimiento más elevado, 105,014 Kcal/100 g. de forraje

(Gráfico 5). La variedad PAIRUMANI compuesto 10 tuvo el rendimiento más bajo,

siendo este valor el de 86,498 Kcal/100 g., el rendimiento de la variedad U.M.S.S.

V-107, fue un valor intermedio entre las dos variedades mencionadas

anteriormente, este valor fue el de 91,007 Kcal/100g.

Gráfico 5: Comparación de medias DUNCAN,

entre

las tres variedades, para la Energía

Bruta.

La variedad UMCOPO, fue la que mejor adaptación tuvo en la zona donde se

realizó el estudio (Rio Abajo), pues cada híbrido, así como cada persona, presenta

sus propias características y capacidades. (Aldrich y Leng, 1965).

Análisis de efectos simples para la Energía Bruta (Kcal/100g.)
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En la primera época de corte, como se muestra en el gráfico 6, la variedad

UMCOPO tuvo el mayor valor de energía bruta en el forraje, siendo este el de

91,23 Kcal/100 g., la variedad U.M.S.S. V-107, tuvo una cantidad de energía bruta

de 82,02 Kcal/100 g. El menor rendimiento de energía bruta lo presentó la

variedad PAIRUMANI compuesto 10, siendo este el de 65,59 Kcal/100 g.

En la segunda época de corte, como se muestra en el mismo gráfico, la variedad

UMCOPO presentó también el mayor valor de rendimiento de energía bruta,

siendo este el de 103,65 Kcal/100 g., la variedad PAIRUMANI compuesto 10,

presentó una cantidad de energía bruta igual a 94,21 Kcal/100 g, siendo este

mayor al rendimiento de la variedad U.M.S.S. V-107,  que fue de 86,32 Kcal/100 g.

Gráfico 6: Evolución de la Energía Bruta, de las

tres

variedades de maíz, en las tres

épocas de corte.
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En la tercera época de corte, las tres variedades en estudio presentaron niveles

más elevados de energía bruta, que en las otras épocas de corte, siendo estos

valores; 120,17 Kcal/100 g. de la variedad UMCOPO, 104,94 Kcal/100 g. de la

variedad U.M.S.S. V-107 y 99,69 Kcal/100 g. de la variedad PAIRUMANI

compuesto 10.

Como se puede observar en las tres épocas de corte la variedad UMCOPO, tuvo

los mayores valores de acumulación de energía, relacionándola con las otras dos

variedades del estudio, puede ser debido a que esta variedad se comportó de una

manera aceptable bajo las condiciones de la zona de Rio Abajo.

Según Aldrich y Leng, (1965); no son muchos los híbridos que tienen la capacidad

de tener rendimientos relativamente buenos, tanto en condiciones favorables

como desfavorables, de clima y fertilidad.

PROTEINA CRUDA.

La cantidad de proteína cruda que acumularon las tres variedades en estudio,

durante las tres épocas de corte, fueron las que se muestran en la tabla 5.

Hasta la primera época de corte la variedad UMCOPO, acumuló una cantidad de

proteína igual a 2,38 g./100g., (de muestra), hasta la segunda época de corte esta

tuvo 2,84 g./100g. de proteína, su acumulación de proteína hasta la tercera época

de corte fue de 3,42 g./100g.

La variedad PAIRUMANI compuesto 10 tuvo una cantidad de proteína de 2,20

g./100g., en la primera época de corte, en la segunda época de corte esta

cantidad aumento a 2,24 g./100g., hasta la tercera época de corte, esta variedad

acumuló 2,27 g./100g. de proteína.

No se puede mostrar la imagen en este momento.



EPOCA DE CORTE
VARIEDAD 1 2 3
UMCOPO 2,38 2,84 3,42
PAIRUMANI
compuesto 10 2,20 2,24 2,27

U.M.S.S. V-107 2,26 2,60 2,63

Tabla N° 5: Rendimiento de Proteína Cruda en g./100 g. de muestra, de las tres
variedades, en las tres épocas de corte.

La variedad U.M.S.S. V-107, hasta la primera época de corte tuvo una cantidad de

proteína igual a 2,26 g./100g., en la segunda época de corte esta cantidad de

proteína fue de 2,60, hasta la tercera época de corte, dicha acumulación aumentó

hasta 2,63 g./100g.

Como se puede observar la variedad UMCOPO tuvo los mayores resultados de

acumulación de proteína cruda en las tres épocas en que se realizaron los cortes,

esto es reflejo directo de que dicha variedad acumuló mayor cantidad de materia

seca durante las tres épocas de corte. Acumulación que fue mayor en la tercera

época de corte.

Bernal, (1986); menciona que cuanto más tiempo pasa en el proceso de desarrollo

de un cultivo, este acumula mayor cantidad de carbohidratos, acumulación que

esta relacionada directamente con la acumulación de materia seca.

En la tabla 6, resultado del análisis de varianza para esta variable de respuesta, se

encontraron diferencias altamente significativas en el efecto causado por los

bloques, lo que indica que la pendiente del terreno afectó al riego, causando de

esta manera las diferencias entre los bloques, diferencia que estaba marcada por

los rendimientos de cada uno de ellas.

Aldrich y Leng, (1965); menciona que el agua constituye el principal factor

limitativo para obtener mayores rendimientos de maíz. Según este autor el cultivo

de maíz es considerado como uno del los que requiere menos agua.



Tabla 6: Análisis de varianza para la Proteína

Cruda.

Existieron diferencias altamente significativas entre las tres variedades con las que

se realizó el estudio, esto puede ser debido a que las variedades tuvieron diferente

adaptación a la zona donde se realizó el estudio, este lugar pudo no aportar la

suficiente cantidad de luminosidad que cada variedad requiere, este efecto pudo

causar un bajo rendimiento de materia seca. (Lopez, 1991).

Las diferencias entre las tres épocas de corte fueron altamente significativas, pues

existió diferencia en los rendimientos de las tres épocas de corte. Hasta la tercera

época de corte las tres variedades en estudio acumularon mayor cantidad de

proteína cruda.

Esto se debe a que el maíz para forraje, alcanza su máximo rendimiento de

carbohidratos después de la floración, momento en que se realizó el tercer corte.

(Llanos, 1984).

Existieron diferencias altamente significativas en la interacción entre variedades y

épocas de corte, lo cual indica que la acumulación de proteína estaba determinada

por la variedad de maíz que se cultivo y la época en que se realizó el corte.

Este hecho fue determinado por la adaptación de las variedades a las condiciones

medio ambientales de la zona de estudio, así como también por el hecho de

obtener mayor acumulación de materia seca a mayor tiempo de crecimiento

vegetativo. (Bernal, 1986).

F.V. Bloque. Variedad. Epoca de
corte V * E.C.

Pr > F ** ** ** **



El coeficiente de variación fue de 0,93 %; lo cual nos indica que los datos se

encuentran en un rango normal.

Gráfico 7: Comparación de medias DUNCAN,

de las

tres épocas de corte, para la

Proteína Cruda.

El análisis realizado con la prueba de comparaciones DUNCAN, muestra que

existen diferencias significativas entre las tres épocas de corte.

Como se observa en el gráfico 7, la media más alta de acumulación de proteína en

el forraje, fue en la tercera época de corte, siendo este valor 2,774 g./100 g., en la

segunda época de corte fue de 2,556 g./100 g., la media más baja se presentó en

la primera época de corte, siendo este el de 2,279 g./100 g. de forraje, lo que

equivale a decir 2,279% de proteína en el forraje.

Como Bernal, (1986); menciona que existe una mayor acumulación de materia

seca en un cultivo en el que se dejó la época de crecimiento vegetativo hasta el

momento de la floración.
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Podemos observar en el gráfico 8, que es el resultado del análisis de

comparaciones DUNCAN, que existen diferencias significativas en la acumulación

de proteína, entre las tres variedades de maíz utilizadas en el experimento.

La variedad PAIRUMANI compuesto 10, fue la que menos cantidad de proteína

acumuló, siendo esta media la de 2,238 g./100 g., al contrario de la anterior la

variedad UMCOPO, acumuló la mayor cantidad de proteína, siendo éste valor el

de 2,878 g./100 g., el valor de la cantidad de proteína que acumuló la variedad

U.M.S.S. V-107, fue intermedia entre las cantidades de las dos variedades

mencionadas anteriormente, siendo este 2,495 g./100 g.

La variedad UMCOPO mostró, si no es su mayor capacidad de rendimiento, una

capacidad alta, con relación a las otras dos variedades. Al respecto, Llanos

(1984), indica que el maíz, cuando tiene una buena adaptación al lugar donde se

la produce, puede llegar a expresar su potencial genético y tiene buenos

rendimientos de materia seca, por lo tanto buenos rendimiento de nutrientes tales

como la proteína.
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Gráfico 8: Comparación de medias

DUNCAN, entre las

tres variedades, para la

Proteína Cruda.

Análisis de efectos simples para la Proteína Cruda (g/100g.)

Como se puede observar en el gráfico 9, este análisis nos muestra como

evolucionó la cantidad de proteína que cada variedad acumuló, durante las tres

épocas de corte.

La variedad UMCOPO acumuló la mayor cantidad de proteína, de las tres

variedades en estudio, durante las tres épocas de corte, en la primera época de

corte, esta variedad tuvo una cantidad de proteína de 2,38 g./100 g. de forraje, en

la segunda y tercera época de corte este rendimiento aumentó a 2,84 g./100 g. y

3,42 g./100 g., respectivamente.

La variedad U.M.S.S. V-107, por su parte presentó los rendimientos de 2,26

g./100g., en la primera época de corte; 2,60  g./100g. en la segunda época de

corte y 2,63 g./100g., en la tercera época de corte.

El rendimiento de la variedad PAIRUMANI compuesto 10, estuvo por debajo de los

rendimientos de las variedades anteriormente mencionadas. Estos rendimientos

fueron; 2,20 g./100g. en la primera época de corte; 2,24 g./100g. en la segunda

época de corte y 2,27 g./100 g., en la tercera época de corte.
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Gráfico 9: Evolución de la Proteína Cruda, de las

tres

variedades de maíz, en las tres épocas

de corte.

Esto puede deberse a que no existieron condiciones medio ambientales

adecuadas para que esta última variedad pueda ambientarse al lugar donde se

realizó la investigación. Pues como Bernal, (1986) indica, deben existir

condiciones favorables de suelo, temperatura ambiental, humedad, en resumen

condiciones climáticas durante el crecimiento de la planta, para que una especie

forrajera exprese todo su potencial de rendimiento.

Se puede observar que los rendimientos de proteína de las tres variedades no

fueron altos, debido a que el maíz es una buena fuente de almidón, pero su

contenido de proteína es más bajo que el de otros cereales. (Parsons y

Mondoñedo, 1991).

FIBRA CRUDA.

En la tabla 7, podemos observar las cantidades de fibra cruda, que cada variedad

de maíz acumuló hasta la tercera época de corte.



La variedad UMCOPO, en la primera época de corte tuvo 2,57 g./100g. de fibra

cruda en el forraje, en la segunda época de corte la cantidad de fibra aumento a

2,72 g./100g., hasta la tercera época de corte, esta variedad acumuló 4,14

g./100g. de fibra cruda.

La variedad PAIRUMANI compuesto 10, en la primera época de corte tuvo una

cantidad de 0,62 g./100g. de fibra en el forraje, en la segunda época de corte, esta

variedad estaba con 0,75 g./100g. de fibra, en la tercera época de corte esta

acumulación de fibra aumentó hasta 3,27 g./100g.

La variedad U.M.S.S. V-107, hasta la primera época de corte acumuló 0,75

g./100g. de fibra en el forraje, en la segunda época de corte esta variedad tuvo

una cantidad de 0,92 g./100g. de fibra, hasta la tercera época de corte esta

variedad acumuló 3,33 g./100g. de fibra en el forraje.

EPOCA DE CORTE
VARIEDAD 1 2 3
UMCOPO 2,57 2,72 4,14
PAIRUMANI
compuesto 10 0,63 0,75 3,27

U.M.S.S. V-107 0,75 0,92 3,33

Tabla N° 7: Rendimiento de Fibra Cruda en g./100 g. de muestra, de las tres
variedades, en las tres épocas de corte.

Bernal, (1986); indica que cuando la planta pasa del estado vegetativo al

reproductivo, se disminuye la cantidad de forraje, pues se presenta una

movilización de nutrientes del follaje hacia la inflorescencia, acompañada de una

rápida lignificación de los tallos florales. La lignina es un Carbohidrato estructural

que forma parte de la Fibra cruda.

Flores, (1986); proporciona el dato de la bromatología de la planta de maíz verde,

en forma de forraje, en el cual el valor de la fibra cruda es igual a 3,3 %.

No se puede mostrar la imagen en este momento.



Comparando este dato con las cantidades de fibra cruda de cada variedad; la

variedad U.M.S.S. V-107 obtuvo la misma cantidad que la que obtuvo Flores,

(1986). La variedad PAIRUMANI compuesto 10, tuvo menor cantidad que esta.

La variedad UMCOPO, obtuvo mayor cantidad que la que obtuvo Flores, (1986).

Tomando en cuenta que a diferencia de los concentrados, en el forraje la mayor

parte de la energía se encuentra en forma de fibra y no en forma de carbohidratos

solubles como en los concentrados, como indica; Bernal, (1986), se puede

entender el porque la variedad UMCOPO tenía la mayor acumulación de Energía

bruta.

Según el análisis de varianza realizado para esta variable de respuesta, (Tabla 8),

no se encontraron diferencias significativas entre los bloques. Esto indica que la

cantidad de riego no afecto de manera significativa en la acumulación de fibra

cruda.

Según Bernal, (1986); la acumulación de carbohidratos estructurales en el forraje

depende mucho de la edad de la planta que pueda tener en el momento del corte.

Tabla 8: Análisis de varianza para la Fibra Cruda.

El coeficiente de variación fue de 17,52 %; indicando que los datos se encuentran

en un rango normal.

Existieron diferencias altamente significativas entre las variedades con las que se

realizó el estudio, pues como se muestra en la tabla 7, las tres variedades

acumularon diferentes cantidades de fibra cruda.

F.V. Bloque. Variedad. Epoca de
corte V * E.C.

Pr > F NS ** ** *



Esto se puede solventar con el hecho de que cada variedad de una especie tiene

un tiempo determinado para su crecimiento, según las condiciones donde se

adapte,  pudiendo ser  esta una especie tardía o temprana. (Aldrich y Leng, 1965).

La diferencia entre las tres épocas de corte fue altamente significativa, al respecto

Bernal, (1986), indica; que a mayor edad tenga una planta en el momento del

corte esta puede llegar a acumular mayor cantidad de fibra cruda en su forraje.

La diferencia de la interacción entre variedad por época de corte para esta variable

de respuesta fue significativa, con lo que podemos concluir que la cantidad de

fibra cruda acumulada depende tanto de la variedad de maíz sembrada, como de

la época en que se realizó el corte.

Gráfico 10: Comparación de medias

DUNCAN, de las

tres épocas de corte, para la

Fibra Cruda.

Con el análisis de comparación de medias DUNCAN, se puede demostrar que no

existieron diferencias significativas entre la primera (1,314 g./100 g.) y segunda

época de corte (1,459 g./100 g.), lo mismo que entre la tercera (3,577 g./100 g.) y
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la primera época de corte (1,314 g./100 g.). La media de la tercera época de corte

fue la más alta, siendo este valor el de 3,577 g./100 g. Entre la segunda y tercera

época de corte, no existieron diferencias significativas, siendo estas medias; 1,459

g./100 g. y 1,314 g./100 g., respectivamente. Todo esto se lo puede observar en el

gráfico 10.

Esto se puede explicar con la base de que a mayor tiempo de crecimiento de la

planta esta puede llegar a acumular mayor cantidad de fibra cruda, (Bernal, 1986).

Pues cuando se realizó el tercer corte las tres variedades tenían más tiempo de

desarrollo.

En el gráfico 11, podemos observar el análisis de la prueba de comparación de

medias DUNCAN, para la variable de respuesta fibra cruda, que demuestra que no

existieron diferencias significativas entre las variedades PAIRUMANI compuesto

10 y la variedad U.M.S.S. V-107, siendo estas medias 1,663 g./100 g. y 1,548

g./100 g., respectivamente.

Gráfico 11: Comparación de medias

DUNCAN, entre

las tres variedades, para la Fibra

Cruda.
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Este análisis muestra también las diferencias significativas entre las variedades

UMCOPO y U.M.S.S. V-107, presentando las medias de 3,139 g./100 g. y 1,548

g./100 g. Existieron diferencias significativas entre las variedades UMCOPO y

PAIRUMANI compuesto 10, presentando la segunda variedad una media de 1,548

g./100 g.

La media de la variedad UMCOPO (3,139 g./100 g.), fue la mas alta comparándola

con las otras dos variedades del estudio, esto puede ser porque esta variedad

tiene una capacidad de crecimiento y acumulación de nutrientes, con respecto a la

adaptación, diferente a las otras dos variedades de maíz. (Aldrich y Leng, 1965).

Análisis de efectos simples para la Fibra Cruda (g./100g.)

Como se mencionó anteriormente, existieron diferencias significativas en la

interacción variedad por épocas de corte. (Tabla 8).

La acumulación de fibra cruda de la variedad de maíz forrajero, UMCOPO, fue

ascendiente en las tres épocas de corte, en la primera, presentó una acumulación

de 2,57 g./100 g., en la segunda época de corte, esta acumulación de fibra cruda

aumentó a 2,72 g./100 g., en la tercera época de corte, esta variedad tuvo su

mayor rendimiento de fibra cruda, siendo este valor el de 4,14 g./100 g . (Gráfico

12).

La evolución del rendimiento de fibra cruda de la variedad U.M.S.S. V-107, fue

también de forma ascendente, desde la primera época de corte, hasta la tercera

época de corte. En la primera cosecha, esta variedad acumuló 0,75 g./100 g. de

fibra en sus tejidos, en la segunda época de corte, tuvo una cantidad de fibra igual

a 0,92 g./100 g. y en la tercera cosecha, el valor de este rendimiento aumentó

hasta 3,33 g./100 g.



Los rendimientos de fibra cruda de la variedad PAIRUMANI compuesto 10, fueron

muy bajos, (con respecto a las otras dos variedades de maíz anteriormente

mencionadas), en la primera y segunda época de corte, siendo estos; 0,63 g./100

g. y 0,75 g./100 g., respectivamente, esta variedad hasta el tercer corte que se

realizó en el cultivo, llegó a acumular una cantidad de 3,27 g./100 g. de fibra

cruda.

Gráfico 12: Evolución de la Fibra Cruda, de

las tres

variedades de maíz, en las tres

épocas de corte.

Uno de los factores que influye en la calidad del forraje, es principalmente la edad

de la planta al momento de ser cosechada. Cuando se cosecha la planta antes de

que entre en la fase reproductiva, se obtiene un forraje de mayor digestibilidad,

pues los tejidos jóvenes tienen mayor cantidad de proteína y carbohidratos

solubles y menos fibra. (Bernal, 1986).
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La cantidad de fibra cruda que pueda tener un forraje es de suma importancia

conocer, pues como indica Bernal, (1986), a diferencia de los concentrados, en el

forraje la mayor parte de la energía se encuentra en forma de fibra y no en forma

de carbohidratos solubles como en aquellos.

Con lo mencionado anteriormente, podemos explicar porqué la variedad

UMCOPO, fue la que mayor cantidad de Energía bruta tuvo en el forraje, pues se

debe principalmente a que su concentración de Fibra cruda fue la más alta de

entre las tres variedades en estudio.

Según Miller, (1989); para lograr rendimientos adecuados de la producción animal

y mantener la salud del ganado vacuno, se requiere una cierta cantidad de fibra en

la ración. Para este mismo autor, a diferencia de la mayoría de los animales

monogástricos, los rumiantes son capaces de utilizar una considerable cantidad de

fibra como fuente de energía.

La fibra de las plantas jóvenes es mucho más digestible que la de las plantas más

maduras. A medida que las plantas maduran, las paredes celulares que contienen

la mayor parte de la fibra, se hacen más gruesas y más resistentes a la digestión

microbiana, que ocurre en el rumen del ganado vacuno. (Miller, 1989).

Miller, (1989), menciona también que la cantidad de fibra en la ración puede

afectar a la composición de grasa de la leche, indica también que, el ganado

vacuno lechero que recibe raciones de bajo contenido en fibra, puede presentar

problemas digestivos metabólicos.

CALCIO.



Las cantidades de calcio que acumularon las tres variedades de maíz, durante las

tres épocas de corte, se pueden observar en la tabla 9.

En la primera época de corte la variedad UMCOPO tuvo 56,50 mg./100g., esta

misma variedad en la segunda época de corte tuvo 56,43 mg./100g., hasta la

tercera época de corte la cantidad de calcio acumulada por esta variedad fue

56,46 mg./100g..

La variedad PAIRUMANI compuesto 10 tuvo una cantidad de calcio igual a 34,02

mg./100g., en la primera época de corte, en la segunda época de corte esta

acumulación fue de 50,55 mg./100g., hasta la tercera época de corte esta variedad

tenía 56,63 mg./100g. de calcio en el forraje.

EPOCA DE CORTE
VARIEDAD 1 2 3
UMCOPO 56,50 56,43 56,46
PAIRUMANI
compuesto 10 34,02 50,55 56,63

U.M.S.S. V-107 42,17 56,20 57,32

Tabla N° 9: Rendimiento de Calcio en mg./100 g. de muestra, de las tres
variedades, en las tres épocas de corte.

La variedad U.M.S.S. V-107 en la primera época de corte tuvo una acumulación

de calcio igual a 42,17 mg./100g., en la segunda época de corte esta acumulación

fue de 56,20 mg./100g., en la tercera época de corte tuvo 57,32 mg./100g. de

calcio en el forraje.

Según el análisis de varianza para esta variable de respuesta (tabla 10), existieron

diferencias significativas en el efecto causado por los bloques. Esto indica que el

efecto del riego, afectado por la pendiente del terreno influyó en la acumulación de

calcio.

No se puede mostrar la imagen en este momento.



La diferencia causada por el factor variedades fue altamente significativa. Este

efecto indica que la cantidad de calcio que se acumuló estaba en función al tipo de

variedad que se utilizó.

Según Jugenheimer, (1959); la adaptación de cada variedad al clima, la fertilidad

del suelo, los sistemas de producción afectan considerablemente la producción.

Para aclarar el efecto de los bloques y variedades, López, (1991); afirma que la

temperatura determina el área de cultivo del maíz y la elección del ciclo de la

variedad y el agua definen su potencial de producción.

Tabla 10: Análisis de varianza para el

Calcio.

El efecto causado por la época de corte fue altamente significativa. Esto explica

que la cantidad de calcio acumulada por cada variedad dependió de la época en

que se realizó el corte del cultivo.

Según Llanos, (1984); casi todas las forrajeras que se cultivan exclusivamente

para aprovechar sus hojas y tallos se cosechan en el momento en que es máximo

el valor nutritivo del forraje que viene a coincidir con la floración. El maíz para

forraje es una excepción a esta regla. Sobre todo, los maíces híbridos alcanzan el

máximo rendimiento en carbohidratos y otros nutrientes, después de la floración.

La interacción entre las variedades de maíz cultivadas y las tres épocas en que se

las corte fue altamente significativa, concluyendo con esto que la acumulación de

calcio se vio afectada por el tipo de variedad de maíz y la época en que se

realizaron los cortes.

F.V. Bloque. Variedad. Epoca de
corte V * E.C.

Pr > F * ** ** **



Al respecto Bernal, (1986); indica que a mayor tiempo de desarrollo del cultivo,

este tendrá mayor cantidad de nutrientes acumulados.

Aldrich y Leng, (1965); indican que cada variedad de maíz se acondiciona de una

manera diferente a las condiciones ambientales y suelo, del lugar donde se las

cultiva.

El coeficiente de variación fue de 0,99 %; lo que nos indica que los datos se

encuentran en un rango normal.

Según el análisis de medias DUNCAN, con el 5% de significancia, existieron

diferencias significativas en las tres épocas en las que se realizaron los cortes del

forraje. La media de acumulación de calcio fue más alta en la tercera época de

corte, siendo este valor el de 56,803 mg./100 g., en la segunda época de corte la

media de la cantidad de calcio acumulada fue 54,390 mg./100 g., esta

acumulación fue mínima en la primera época de corte, siendo la media 44,232

mg./100 g. de forraje. (Gráfico 13).
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Gráfico 13: Comparación de medias

DUNCAN, de las

tres épocas de corte, para

el Calcio.

Se puede observar, en el cuadro 13, que existen diferencias significativas entre las

tres épocas de corte.

Esta es una muestra más de que la cantidad de materia seca que una especie

forrajera acumula hasta el momento del corte, está relacionada con la cantidad de

nutrientes que este forraje pueda llegar a acumular, según el análisis proximal que

se realice en ella.  (Bernal, 1986).

Para analizar las comparaciones entre las tres variedades de maíz en estudio, se

utilizó también la prueba de medias DUNCAN, la cual demostró que existieron

diferencias significativas entre las tres variedades en estudio.

La variedad PAIRUMANI compuesto 10, fue la que presentó una menor

acumulación de calcio, siendo este valor; 47,066 mg./100 g. Comparando  esta

media de rendimiento, con las medias que tuvieron las variedades UMCOPO y

U.M.S.S. V-107, es muy baja, teniendo en cuenta que las dos variedades

anteriormente mencionadas tuvieron sus medias de rendimiento iguales a 56,462

mg./100 g. y 51,897 mg./100 g., respectivamente (Gráfico 14).
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Gráfico 14: Comparación de medias

DUNCAN, entre

las tres  variedades, para el

Calcio.

Esto se debe al rendimiento que tuvo cada variedad, dependiendo de la zona

donde se las cultivo, este rendimiento esta afectado por la adaptación de cada

especie a las características climáticas y edáficas de cada lugar. (Aldrich y Leng,

1965).

Análisis de efectos simples para el Calcio (mg./100 g.)

En la primera época de corte, como se muestra en el gráfico 15, la variedad

UMCOPO tuvo el mayor valor de calcio, siendo este el de 56,5 mg./100 g., la

variedad U.M.S.S. V-107, tuvo una cantidad de calcio igual a 42,17 mg./100 g. El

menor rendimiento de esta variable de respuesta lo presentó la variedad

PAIRUMANI compuesto 10, con un valor de 34,02 mg./100 g., comparando con

los rendimientos de las variedades UMCOPO y U.M.S.S. V-107.

En la segunda época de corte, como se muestra en el mismo gráfico, la variedad

UMCOPO presentó también el mayor valor de acumulación de calcio, siendo este

el de 56,43 mg./100 g., la variedad PAIRUMANI compuesto 10, presentó una

cantidad de calcio igual a 50,55 mg./100 g., el rendimiento de la variedad U.M.S.S.

V-107,  que fue de 56,20 mg./100 g., fue mayor al rendimiento que obtuvo la

variedad PAIRUMANI compuesto 10, y menor al rendimiento de la variedad

UMCOPO.



En la tercera época de corte, las tres variedades en estudio presentaron niveles

más elevados de calcio, que en las otras épocas de corte, presentando la variedad

U.M.S.S. V-107 el mayor valor de calcio: 57,32 mg./100 g., seguida por el

rendimiento de la variedad PAIRUMANI compuesto 10, que fue 56,63 mg./100 g.,

estando en tercer lugar el rendimiento de la variedad UMCOPO, valor igual a

56,46 mg./100 g.

Gráfico 15: Evolución del Calcio, de las tres

variedades

de maíz, en las tres épocas de

corte.

Analizando los datos se puede observar que en la tercera época de corte, las tres

variedades presentaron valores similares de concentración de calcio en el forraje.

Esto se debe a que a mayor tiempo de desarrollo del cultivo, este tendrá mayor

cantidad de nutrientes acumulados en su forraje. (Bernal, 1986).
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El calcio según Church y Pond, (1994); es uno de los macroelementos más

importantes, que deben estar presentes en la ración de los animales. Pues una

deficiencia de este mineral provocaría raquitismo, en los animales jóvenes y la

enfermedad denominada Osteomalacia, en los animales adultos. Además que las

demandas de calcio en el feto, son bastante elevadas durante el final de la

gestación.

Según Miller, (1989); la Fiebre Vitularia o Paresia puerperal, frecuente en vacas

lecheras de alta producción, es provocada por el descenso de calcio presente en

el suero sanguíneo. Uno de los factores que afecta a este descenso es que el

calcio segregado en el calostro, en una hora, es igual a casi la mitad del total del

calcio sérico en cualquier momento.

Esto puede evitarse proporcionando al animal, los requerimientos de este mineral

para que no tenga problemas en las funciones de producción, en determinados

momentos fisiológicos del ganado vacuno lechero.

FOSFORO.

Las tres variedades de maíz acumularon diferentes cantidades de fósforo en el

forraje, en las tres épocas de corte, como se puede apreciar en la tabla 11.

En la primera época de corte la variedad UMCOPO tuvo 18,41 mg./100g. de

fósforo, esta misma variedad en la segunda época de corte tuvo 52,40 mg./100g.,

hasta la tercera época de corte la cantidad de fósforo acumulada por esta variedad

fue 63,00 mg./100g..

La variedad PAIRUMANI compuesto 10 tuvo una cantidad de fósforo igual a 28,12

mg./100g., en la primera época de corte, en la segunda época de corte esta



acumulación fue de 44,16 mg./100g., hasta la tercera época de corte esta variedad

tenía 46,69 mg./100g. de fósforo en el forraje.

EPOCA DE CORTE
VARIEDAD 1 2 3
UMCOPO 18,41 52,40 63,00
PAIRUMANI
compuesto 10 28,12 44,16 46,69

U.M.S.S. V-107 14,27 52,63 58,15

Tabla N° 11: Rendimiento de Fósforo en mg./100 g. de muestra, de las tres
variedades, en las tres épocas de corte.

La variedad U.M.S.S. V-107 en la primera época de corte tuvo una acumulación

de fósforo igual a 14,17 mg./100g., en la segunda época de corte esta

acumulación fue de 52,63 mg./100g., en la tercera época de corte tuvo 58,15

mg./100g. de fósforo en el forraje.

Según el análisis de varianza realizado para esta variable de respuesta (tabla 12),

no existieron diferencias significativas en el efecto causado por los bloques. Esto

indica que el efecto del riego, afectado por la pendiente del terreno no influyó en la

acumulación de fósforo de cada variedad.

La diferencia causada por el factor variedades fue también no significativa. Este

efecto indica que la cantidad de fósforo que se acumuló no estaba en función al

tipo de variedad que se utilizó.

Tabla 12: Análisis de varianza para el

Fósforo.

F.V. Bloque. Variedad. Epoca de
corte V * E.C.

Pr > F NS NS ** *

No se puede mostrar la imagen en este momento.



El efecto causado por la época de corte fue altamente significativa. Esto explica

que la cantidad de fósforo acumulada por cada variedad dependió de la época en

que se realizó el corte del cultivo.

Según Llanos, (1984); el maíz para forraje alcanza el máximo rendimiento en

carbohidratos y otros nutrientes, después de la floración.

La interacción entre las variedades de maíz cultivadas y las tres épocas en que se

las corte fue significativa. Esto indica que la acumulación de fósforo se vio

afectada por el tipo de variedad de maíz y la época en que se realizaron los

cortes.

Pues, a mayor tiempo de desarrollo del cultivo, este tendrá mayor cantidad de

nutrientes acumulados. (Bernal, 1986).

Aldrich y Leng, (1965); indican que cada variedad de maíz se acondiciona de una

manera diferente a las condiciones ambientales y suelo, del lugar donde se las

cultiva.

El coeficiente de variación fue de 21,18 %; indicando que los datos se encuentran

en un rango normal.

Con el análisis de comparación de medias DUNCAN, se puede demostrar que

existieron diferencias significativas entre la primera (media igual a 20,264 mg./100

g.) y segunda época de corte (media igual a 49,729 mg./100 g.), lo mismo que

entre la tercera y la primera época de corte.

La media de la tercera época de corte fue la más alta, siendo este valor el de

55,949 mg./100 g. Entre la tercera y segunda época de corte, no existieron

diferencias significativas, siendo estas medias; 55,949 mg./100 g. y 49,729

mg./100 g., respectivamente. Todo esto se lo puede observar en el gráfico 16.



Gráfico 16: Comparación de medias

DUNCAN, de las

tres épocas de corte, para el

Fósforo.

Esto se debe a que un cultivo acumula mayor cantidad de nutrientes cuando

mayor es el tiempo de desarrollo. (Bernal, 1986)

Según la prueba de comparaciones DUNCAN, al 5% de significancia, no existieron

diferencias significativas en la acumulación de fósforo, entre las tres variedades de

maíz forrajero, utilizados en la investigación. La media de acumulación de fósforo,

más alta, para este análisis lo presentó la variedad UMCOPO: 44,602 mg./100 g.,

seguida de las medias de la variedad U.M.S.S. V-107: 41,683 mg./100 g.;

PAIRUMANI compuesto 10: 39,658 mg./100 g. (Gráfico 17)
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Gráfico 17: Comparación de medias

DUNCAN, entre

las tres variedades, para

el Fósforo.

Se puede observar en la gráfica 17 que las medias de los valores de acumulación

de fósforo de las tres variedades en estudio fueron similares, con lo que podemos

concluir que las tres variedades tienen la capacidad de igual almacenamiento de

fósforo.

Análisis de efectos simples para el Fósforo (mg./100g.)

Existieron diferencias altamente significativas en la interacción; Variedad x Época

de corte, por lo tanto se realizó el análisis que a continuación se explica.

Como se muestra en el gráfico 18, en la primera época de corte; la variedad

U.M.S.S. V-107 presentó un valor de acumulación de fósforo de 14,27 mg./100 g.,

la variedad UMCOPO, tuvo un rendimiento de fósforo igual a 18,41 mg./100 g., la

variedad PAIRUMANI compuesto 10, tuvo el mayor rendimiento en esta época de

corte, siendo este valor el de 28,12 mg./100 g.

En la segunda época de corte, los valores de fósforo que acumularon las

variedades UMCOPO y U.M.S.S. V-107, fueron similares, estos rendimientos

fueron; 52,4 mg./100 g. y 52,63 mg./100 g., para cada variedad respectivamente.

La variedad PAIRUMANI compuesto 10, por su parte tuvo un rendimiento de



fósforo igual a 44,16 mg./100 g, menor que el rendimiento de las otras dos

variedades anteriormente mencionadas.

Gráfico 18: Evolución del Fósforo, de las tres

variedades

de ,maíz, en las tres épocas de

corte.

En la tercera época de corte, la mayor acumulación de fósforo lo presentó la

variedad UMCOPO, siendo este valor igual a 63,00 mg./100 g., la variedad

U.M.S.S. V-107, tuvo un rendimiento de fósforo igual 58,15 mg./100 g. La variedad

PAIRUMANI compuesto 10, con un rendimiento igual a 46,69 mg./100 g., menor

que el de las otras dos variedades mencionadas anteriormente.

Las tres variedades en estudio presentaron incrementos en la concentración de

fósforo en el forraje, desde la primera hasta la tercera época de corte.

En la tercera época de corte las tres variedades de maíz en estudio, presentaron

mayores concentraciones de fósforo en el forraje, comparando con los dos
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primeros cortes. Al respecto Bernal, (1986), indica que a mayor tiempo de

desarrollo de una planta esta puede acumular una mayor cantidad de nutrientes.

Según Church y Pond, (1994); el suministro de fósforo en la ración de los animales

es de gran importancia, pues este mineral junto con el calcio, son componentes

del esqueleto animal. El fósforo  es un componente de los fosfolípidos, actúa en el

metabolismo energético, es un componente del RNA y DNA, componente de

varios sistemas enzimáticos y se encuentra en prácticamente todas las células.

Una deficiencia de fósforo, según Miller, (1989), provoca que los huesos se hagan

frágiles.

ANÁLISIS DE COSTOS.

Para realizar el análisis del costo de producción de una hectárea de maíz forrajero,

se tomaron en cuenta; las labores preparatorias y de siembra, las labores que se

realizaron en el cultivo, los insumos utilizados, el costo del alquiler del terreno, los

costos de la cosecha y el transporte del forraje. (Llanos, 1984).

En este análisis, se diferenciaron los costos del riego que se realizó en el cultivo,

realizadas en las tres épocas de corte. El costo del transporte, también fue

diferente, pues el rendimiento de materia verde en cada época de corte fue

diferente, el costo de transporte de forraje de la tercera época de corte fue mayor,

por presentarse en esta época el mayor rendimiento de materia seca.

Según el análisis de costos, existió un mayor costo de producción de forraje por

hectárea, en la tercera época de corte, siendo este el de 3.250 Bs. (1.300 $us., al

cambio del momento en que se realizó esa cosecha.). en la primera época de

corte el costo de producción fue de 2.910 Bs. (1.280 $us.). En la segunda época

de corte se tuvo un costo de producción igual a 3.080 Bs. Por hectárea de maíz

forrajero. (1.290 $us.).



Como se puede observar el costo de producción entre las tres épocas de corte fue

diferente, pero estas diferencias no son tan grandes, tomando en cuenta que el

rendimiento de materia seca también fue diferente y mayor en la tercera época de

corte.





CONCLUSIONES.

En la tercera época de corte, a los 116 días de vida del cultivo, se observó, que

la variedad UMCOPO presentó los mejores resultados de rendimiento de;

Materia seca, Energía bruta, Proteína cruda, Fibra cruda y Fósforo.

En la tercera época en que se cortó la variedad U.M.S.S. V-107, a los 131 días

de vida del cultivo, esta variedad presentó el mejor rendimiento, de entre las

tres variedades de la investigación,  de acumulación de Calcio en el forraje.

Hasta la tercera época de corte las tres variedades en estudio: UMCOPO,

PAIRUMANI compuesto 10 y U.M.S.S. V-107, tuvieron mayores acumulaciones

de nutrientes, con relación a las otras dos épocas de corte.

Según los resultados observados se concluye que la variedad UMCOPO fue la

que mejor comportamiento vegetativo tuvo, en las condiciones medio

ambientales que presenta la comunidad de El Palomar, pues esta variedad

presentó unos rendimientos de; Materia seca, Energía bruta, Proteína cruda,

Fibra cruda y Fósforo, más elevados que las otras dos variedades en estudio.

La variedad UMCOPO tuvo un comportamiento precoz, comparando con las

variedades U.M.S.S. V-107 y PAIRUMANI compuesto 10. El primer corte de la

primera variedad mencionada fue a los 96 días, mientras que el primer corte de

las otras dos variedades fue a los 111 días.

La variedad U.M.S.S. V-107, presentó buenos rendimientos de; Materia seca,

Energía bruta, Fibra cruda, Proteína cruda y Fósforo, comparándola con la

variedad PAIRUMANI compuesto 10.



La variedad PAIRUMANI compuesto 10, fue la que tuvo los menores

rendimientos de; Materia seca, Energía bruta, Fibra cruda, Proteína cruda y

Fósforo, comparándola con las variedades UMCOPO y U.M.S.S. V-107.

En la primera época de corte, los costos de producción fueron los más

mínimos, pues se tuvo poco tiempo de trabajos culturales, pero el rendimiento

de materia seca y nutrientes en esta época de corte fueron mínimos.

Según el análisis de costos, fue hasta la tercera época de corte que el costo de

producción de forraje por hectárea, es más elevado, pero en esta época de

corte se tuvo los mayores rendimientos de materia seca y nutrientes.



RECOMENDACIONES.

Por los resultados obtenidos en la investigación, se puede recomendar, el

manejo de la variedad  UMCOPO, como forraje destinado en la alimentación

del ganado vacuno lechero, en la zona donde se realizó la investigación.

Ya que en la tercera época de corte se presentaron los mejores rendimientos

de las primeras seis variables de respuesta; Materia seca, Energía bruta,

Proteína cruda, Fibra cruda, Calcio y Fósforo, se recomienda el corte de la

variedad UMCOPO, a los 116 días de vida del cultivo.

Si se va a manejar la variedad U.M.S.S. V-107, como forraje para la

alimentación del ganado vacuno de la zona, se recomienda cortar éste a los

131 días después de la siembra.

No se recomienda manejar la variedad PAIRUMANI compuesto 10, para la

producción de forraje de maíz, en la zona donde se realizó el trabajo, por que

no se comportó de manera esperada frente a las condiciones medio

ambientales que presenta esta zona.
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V. Ep.C. D.C. MV
TM/ha

MS
TM/ha

E. B.
Kcal (*)

H %
(*)

P.C.  g.
(*)

G. g.
(*)

H. C. g.
(*)

F.C. g.
(*)

C. g.
(*)

1º Corte 96 54,285 10,151 93,00 81,30 2,48 4,77 10,13 2,80 1,50

2º Corte 106 76,086 15,681 108,00 79,39 2,89 5,64 15,56 2,56 1,33

3º Corte 116 88,095 22,209 123,72 74,79 3,46 6,25 10,34 4,50 1,40

1º Corte 111 40,000 7,984 68,00 80,04 2,25 6,51 9,49 0,40 1,23

2º Corte 121 43,809 8,271 99,47 81,12 2,30 4,26 10,13 0,64 0,75

3º Corte 131 59,523 12,321 103,00 79,30 2,35 3,95 14,53 4,30 1,72

1º Corte 111 53,333 8,997 83,55 83,13 2,26 4,11 9,16 0,78 1,12

2º Corte 121 62,875 10,796 88,00 82,83 2,63 4,50 8,31 0,48 0,84

3º Corte 131 76,666 16,713 109,00 78,20 2,65 3,41 16,69 3,59 1,36

PA
IR

U
M

A
N

I

(*) : Contenido en 100 gramos de muestra.

Anexo  2: DATOS OBTENIDOS DEL RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE MAÍZ. (Primer bloque)

V.      : Variedad. E.B.  : Energía bruta. F.C. : Fibra Cruda.
Ep.C. : Epoca de Corte. H.     : Humedad C.    : Ceniza.
D.C.   : Días al corte. P.     : Proteína. Ca.  : Calcio
M.V.  : Materia Verde. G.     : Grasa P.    : Fósforo.
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V. Ep.C. D.C. MV
TM/ha

MS
TM/ha

E. B.
Kcal (*)

H %
(*)

P.C.  g.
(*)

G. g.
(*)

H. C. g.
(*)

F.C. g.
(*)

C. g.
(*)

1º Corte 96 53,270 10,483 92,00 80,32 2,45 4,69 10,12 2,47 1,39

2º Corte 106 75,237 16,131 105,36 78,56 2,89 5,55 15,30 2,77 1,19

3º Corte 116 87,257 21,064 121,59 75,86 3,46 6,11 11,23 4,40 1,22

1º Corte 111 36,190 6,786 67,59 81,25 2,25 6,23 9,90 0,56 1,11

2º Corte 121 43,333 8,424 95,36 80,56 2,30 4,11 11,00 0,68 0,68

3º Corte 131 55,237 11,777 100,99 78,69 2,35 3,78 15,23 2,90 1,52

1º Corte 111 53,333 9,369 82,69 82,11 2,26 3,99 9,56 0,89 1,00

2º Corte 121 62,875 10,745 87,56 81,56 2,63 4,28 8,00 1,38 0,77

3º Corte 131 76,666 16,644 107,69 77,28 2,65 3,13 15,30 3,15 1,19

(*) : Contenido en 100 gramos de muestra.

Ep.C. : Epoca de Corte. H.     : Humedad C.    : Ceniza.
D.C.   : Días al corte. P.     : Proteína Cruda. Ca.  : Calcio
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V.      : Variedad. E.B.  : Energía bruta. F.C. : Fibra Cruda.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo  3: DATOS OBTENIDOS DEL RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE MAÍZ. (Segundo bloque)

M.S.  :Materia Seca. H.C. : Hidratos de carbono.



V. Ep.C. D.C. MV
TM/ha

MS
TM/ha

E. B.
Kcal (*)

H %
(*)

P.C.  g.
(*)

G. g.
(*)

H. C. g.
(*)

F.C. g.
(*)

C. g.
(*)

1º Corte 96 49,366 8,708 90,36 82,36 2,36 4,54 11,10 2,39 1,18

2º Corte 106 73,269 14,661 101,58 79,99 2,80 5,23 14,30 2,83 1,02

3º Corte 116 85,137 19,675 119,68 76,89 3,40 6,02 9,30 3,96 1,08

1º Corte 111 20,476 3,981 65,48 80,56 2,20 6,45 9,23 0,89 0,99

2º Corte 121 40,952 7,908 92,37 80,69 2,23 4,03 9,89 0,90 0,60

3º Corte 131 45,237 10,002 99,00 77,89 2,25 3,45 13,52 3,20 1,37

1º Corte 111 46,095 8,449 81,26 81,67 2,26 4,05 9,11 0,60 1,05

2º Corte 121 46,236 9,067 86,15 80,39 2,58 4,11 8,12 1,27 0,70

3º Corte 131 68,146 15,530 103,58 77,21 2,63 2,89 16,40 3,20 1,00

M.V.  : Materia Verde. G.     : Grasa P.    : Fósforo.
M.S.  :Materia Seca. H.C. : Hidratos de carbono.
Fuente: Elaboración propia.
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(*) : Contenido en 100 gramos de muestra.
V.      : Variedad. E.B.  : Energía bruta. F.C. : Fibra Cruda.

Anexo  4: DATOS OBTENIDOS DEL RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE MAÍZ. (Tercer bloque)
U

M
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O
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Ep.C. : Epoca de Corte. H.     : Humedad C.    : Ceniza.



V. Ep.C. D.C. MV
TM/ha

MS
TM/ha

E. B.
Kcal (*)

H %
(*)

P.C.  g.
(*)

G. g.
(*)

H. C. g.
(*)

F.C. g.
(*)

C. g.
(*)

1º Corte 96 43,237 8,924 89,57 79,36 2,23 4,21 8,60 2,60 1,01

2º Corte 106 70,214 15,524 99,64 77,89 2,76 5,00 13,52 2,70 0,95

3º Corte 116 81,259 22,224 115,67 72,65 3,35 5,82 9,40 3,69 0,94

1º Corte 111 27,619 5,460 61,28 80,23 2,11 6,13 8,89 0,66 0,93

2º Corte 121 25,658 5,237 89,65 79,59 2,12 2,86 9,27 0,77 0,57

3º Corte 131 39,369 8,555 95,78 78,27 2,14 3,25 13,12 2,67 1,19

1º Corte 111 30,238 5,165 80,57 82,92 2,24 3,82 8,65 0,73 0,96

2º Corte 121 41,237 8,016 83,56 80,56 2,55 3,87 7,96 0,53 0,73

3º Corte 131 55,021 11,747 99,47 78,65 2,60 2,96 15,00 3,36 0,95

D.C.   : Días al corte. P.     : Proteína. Ca.  : Calcio

F.C. : Fibra Cruda.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo  5: DATOS OBTENIDOS DEL RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE MAÍZ. (Cuarto bloque)
U

M
C

O
PO

M.V.  : Materia Verde. G.     : Grasa P.    : Fósforo.
M.S.  :Materia Seca. H.C. : Hidratos de carbono.
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(*) : Contenido en 100 gramos de muestra.
V.      : Variedad. E.B.  : Energía bruta.



V. Ep.C. D.C. MV
TM/ha

MS
TM/ha

E. B.
Kcal (*)

H %
(*)

P.C.  g.
(*)

G. g.
(*)

H. C. g.
(*)

F.C. g.
(*)

C. g.
(*)

1º Corte 96 50,040 9,567 91,23 80,84 2,38 4,55 9,99 2,57 1,27

2º Corte 106 73,702 15,499 103,65 78,96 2,84 5,36 14,67 2,72 1,12

3º Corte 116 85,437 21,293 120,17 75,05 3,42 6,05 10,07 4,14 1,16

1º Corte 111 31,071 6,053 65,59 80,52 2,20 6,33 9,38 0,63 1,07

2º Corte 121 38,438 7,460 94,21 80,49 2,24 3,82 10,07 0,75 0,65

3º Corte 131 49,842 10,664 99,69 78,54 2,27 3,61 14,10 3,27 1,45

1º Corte 111 45,750 7,995 82,02 82,46 2,26 3,99 9,12 0,75 1,03

2º Corte 121 53,306 9,656 86,32 81,34 2,60 4,19 8,10 0,92 0,76

3º Corte 131 69,125 15,159 104,94 77,84 2,63 3,10 15,85 3,33 1,13U
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(*) : Contenido en 100 gramos de muestra.
V.      : Variedad. E.B.  : Energía bruta. F.C. : Fibra Cruda.

Anexo  6: MEDIAS DEL RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE MAÍZ.
U

M
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P.    : Fósforo.
M.S.  :Materia Seca. H.C. : Hidratos de carbono.

Ep.C. : Epoca de Corte. H.     : Humedad C.    : Ceniza.
D.C.   : Días al corte. P.     : Proteína. Ca.  : Calcio

Fuente: Elaboración propia.

M.V.  : Materia Verde. G.     : Grasa



Ep.C. : Epoca de Corte. H.     : Humedad C.    : Ceniza.
D.C.   : Días al corte. P.     : Proteína. Ca.  : Calcio

Fuente: Elaboración propia.

M.V.  : Materia Verde. G.     : Grasa P.    : Fósforo.
M.S.  :Materia Seca. H.C. : Hidratos de carbono.



Ca. mg.
(*)

P. mg.
(*) V. Ep.C. D.C. MV

TM/ha
MS

TM/ha
E. B.

Kcal (*)
H %
(*)

P.C.  g.
(*)

G. g.
(*)

H. C. g.
(*)

F.C. g.
(*)

56,99 18,52 1º Corte 96 49,366 8,708 90,36 82,36 2,36 4,54 11,10 2,39

56,98 13,88 2º Corte 106 73,269 14,661 101,58 79,99 2,80 5,23 14,30 2,83

56,98 50,92 3º Corte 116 85,137 19,675 119,68 76,89 3,40 6,02 9,30 3,96

34,18 43,97 1º Corte 111 20,476 3,981 65,48 80,56 2,20 6,45 9,23 0,89

51,26 57,84 2º Corte 121 40,952 7,908 92,37 80,69 2,23 4,03 9,89 0,90

56,98 43,98 3º Corte 131 45,237 10,002 99,00 77,89 2,25 3,45 13,52 3,20

42,74 13,89 1º Corte 111 46,095 8,449 81,26 81,67 2,26 4,05 9,11 0,60

56,97 62,47 2º Corte 121 46,236 9,067 86,15 80,39 2,58 4,11 8,12 1,27

56,97 60,19 3º Corte 131 68,146 15,530 103,58 77,21 2,63 2,89 16,40 3,20U
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(*) : Contenido en 100 gramos de muestra.

DATOS OBTENIDOS DEL RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE MAÍZ. (Primer bloque)

E.B.  : Energía bruta.
H.     : Humedad

V.      : Variedad.
Ep.C. : Epoca de Corte.
D.C.   : Días al corte. P.     : Proteína.

C.    : Ceniza.
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G.     : GrasaM.V.  : Materia Verde.
Ca.  : Calcio
P.    : Fósforo.

DATOS OBTENIDOS DEL RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE MAÍZ. (Tercer bloque)Anexo  4:

F.C. : Fibra Cruda.



Ca. mg.
(*)

P. mg.
(*) V. Ep.C. D.C. MV

TM/ha
MS

TM/ha
E. B.

Kcal (*)
H %
(*)

P.C.  g.
(*)

G. g.
(*)

H. C. g.
(*)

F.C. g.
(*)

55,69 18,46 1º Corte 96 43,237 8,924 89,57 79,36 2,23 4,21 8,60 2,60

56,93 67,24 2º Corte 106 70,214 15,524 99,64 77,89 2,76 5,00 13,52 2,70

55,96 69,24 3º Corte 116 81,259 22,224 115,67 72,65 3,35 5,82 9,40 3,69

34,46 30,26 1º Corte 111 27,619 5,460 61,28 80,23 2,11 6,13 8,89 0,66

51,36 47,26 2º Corte 121 25,658 5,237 89,65 79,59 2,12 2,86 9,27 0,77

56,52 51,26 3º Corte 131 39,369 8,555 95,78 78,27 2,14 3,25 13,12 2,67

42,49 15,25 1º Corte 111 30,238 5,165 80,57 82,92 2,24 3,82 8,65 0,73

55,69 53,25 2º Corte 121 41,237 8,016 83,56 80,56 2,55 3,87 7,96 0,53

57,69 59,86 3º Corte 131 55,021 11,747 99,47 78,65 2,60 2,96 15,00 3,36

(*) : Contenido en 100 gramos de muestra.

P.     : Proteína. Ca.  : Calcio

E.B.  : Energía bruta. F.C. : Fibra Cruda.
Ep.C. : Epoca de Corte. H.     : Humedad C.    : Ceniza.
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V.      : Variedad.

D.C.   : Días al corte.

H.C. : Hidratos de carbono.
Fuente: Elaboración propia.

DATOS OBTENIDOS DEL RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE MAÍZ. (Cuarto bloque)Anexo  5:DATOS OBTENIDOS DEL RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE MAÍZ. (Segundo bloque)

M.S.  :Materia Seca.



Ca. mg.
(*)

P. mg.
(*)

56,54 18,36

55,56 65,26

56,78 67,26

33,89 23,66

49,89 38,27

56,23 48,66

41,56 14,69

56,23 48,56

57,12 57,29

H.C. : Hidratos de carbono.
Fuente: Elaboración propia.

G.     : Grasa P.    : Fósforo.
M.S.  :Materia Seca.
M.V.  : Materia Verde.

DATOS OBTENIDOS DEL RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE MAÍZ. (Tercer bloque)



Ca. mg.
(*)

P. mg.
(*)

56,78 18,28

56,23 63,21

56,12 64,59

33,56 14,59

49,68 33,27

56,78 42,87

41,90 13,24

55,90 46,24

57,50 55,27

DATOS OBTENIDOS DEL RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE MAÍZ. (Cuarto bloque)



Ca. mg.
(*)

P. mg.
(*)

56,50 18,41

56,43 52,40

56,46 63,00

34,02 28,12

50,55 44,16

56,63 46,69

42,17 14,27

56,20 52,63

57,32 58,15

MEDIAS DEL RENDIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE MAÍZ.



3 m. 11,5 m. 0,5 11,5 m. 0,5 11,5 m. 0,5 11,5 m.

T 3 T 3 T 3 T 3

T 2 T 1 T 1 T 1
T 1 T 2 T 2 T 2

T 5 T 5 T 5 T 5

T 4 T 6 T 6 T 6
T 6 T 4 T 4 T 4

T 9 T 8 T 8 T 8

T 8 T 7 T 7 T 7
T 7 T 9 T 9 T 9

B 4 B 3 B 2 B 1

CROQUIS DE CAMPO

54 m.

U.M.S.S. V-
107

UMCOPO

PAIRUMANI
compuesto

10
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Anexo 31: Algunas características de las variedades; UMCOPO,
PAIRUMANI Compuesto 10 y U.M.S.S. V-107, de maíz
forrajero.

Los daños causados por la plaga y la enfermedad están en un rango del 1 al 5; donde 1,
indica la ausencia de la enfermedad o ataque de la plaga, 5 indica una infección severa de la
enfermedad y severa infestación de la plaga.

Fuente: Elavoración propia.

VARIEDAD

UMCOPO PAIRUMANI
Compuesto 10

1) Porcentaje de Acame del
tallo.

2) Daños causados por la
enfermedad; Roya común
(Puccinia sorghi )

3) Daños causados por la
plaga; Gusano Cogollero
(Spodoptera frugiperda)

11,3

1

2

0,8

4

2



Algunas características de las variedades; UMCOPO,
PAIRUMANI Compuesto 10 y U.M.S.S. V-107, de maíz
forrajero.

Los daños causados por la plaga y la enfermedad están en un rango del 1 al 5; donde 1,
indica la ausencia de la enfermedad o ataque de la plaga, 5 indica una infección severa de la
enfermedad y severa infestación de la plaga.

VARIEDAD

PAIRUMANI
Compuesto 10

U.M.S.S. V-
107

5,6

1

3

0,8

4

2



Medio utilizado Gasto Costo (Bs.)

1.
Tractor de 50 CV, con
arado de cinco discos. 1 jornal 110

Tractor de 50 CV con
rastra. 1 jornal 110

Peón. 3 jornales 60
Peón. 3 jornales 60
Peón. 5 jornales. 100

2.
Peón. 10 jornales. 300
Peón. 5 jornales. 100
Peón. 3 jornales. 60
Dos peónes y dos
mochilas fumigadoras. 2 jornales. 160

Dos peónes y dos
mochilas fumigadoras. 2 jornales. 140

3.

Kilogramos. 3 13,5

Kilogramos. 3 30

Kilogramos. 3 13,5

Litro. 0,2 35
Kilogramos. 0,5 18
m2 1500 1300

4.

Dos peones. 3 jornales. 120

Camión. 180

2910

- Arado.

- Rastra.

- Apertura de zanjas.
- Apertura de surcos.

Anexo 32: COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTÁREA DE MAÍZ FORRAJERO.

Concepto

Labores

- Aporque.
- Tratamientos contra
plagas
-Tratamientos contra
enfermedades

Insumos y terreno.

- Siembra.

Labores de cultivo.
- Riego.
- Deshierbe.

- Cupravit.
- Alquiler del terreno.

Cosecha y
- Recolección de
forraje.

-Semilla variedad
UMCOPO.
- Semilla v.
PAIRUMANI
Compuesto 10.
- Semilla v. UM.S.S. V-
107.
- Cypermetrina.

- Transporte.

Total.



Medio utilizado Gasto Costo (Bs.)

1.
Tractor de 50 CV, con
arado de cinco discos. 1 jornal 110

Tractor de 50 CV con
rastra. 1 jornal 110

Peón. 3 jornales 60
Peón. 3 jornales 60
Peón. 5 jornales. 100

2.
Peón. 15 jornales. 450
Peón. 5 jornales. 100
Peón. 3 jornales. 60
Dos peónes y dos
mochilas fumigadoras. 2 jornales. 160

Dos peónes y dos
mochilas fumigadoras. 2 jornales. 140

3.

Kilogramos. 3 13,5

Kilogramos. 3 30

Kilogramos. 3 13,5

Litro. 0,2 35
Kilogramos. 0,5 18
m2 1500 1300

4.

Dos peones. 3 jornales. 120

Camión. 200

3080

Concepto

Labores

- Arado.

- Rastra.

Anexo 33: COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTÁREA DE MAÍZ FORRAJERO.

- Riego.
- Deshierbe.
- Aporque.
- Tratamientos contra
plagas

- Apertura de zanjas.
- Apertura de surcos.
- Siembra.

Labores de cultivo.

- Semilla v. UM.S.S. V-
107.
- Cypermetrina.
- Cupravit.
- Alquiler del terreno.

-Tratamientos contra
enfermedades

Insumos y terreno.
-Semilla variedad
UMCOPO.
- Semilla v.
PAIRUMANI
Compuesto 10.

Anexo 34: COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTÁREA DE MAÍZ FORRAJERO.

Cosecha y
- Recolección de
forraje.
- Transporte.

Total.



Medio utilizado Gasto Costo (Bs.)

1.
Tractor de 50 CV, con
arado de cinco discos. 1 jornal 110

Tractor de 50 CV con
rastra. 1 jornal 110

Peón. 3 jornales 60
Peón. 3 jornales 60
Peón. 5 jornales. 100

2.
Peón. 20 jornales. 600
Peón. 5 jornales. 100
Peón. 3 jornales. 60
Dos peónes y dos
mochilas fumigadoras. 2 jornales. 160

Dos peónes y dos
mochilas fumigadoras. 2 jornales. 140

3.

Kilogramos. 3 13,5

Kilogramos. 3 30

Kilogramos. 3 13,5

Litro. 0,2 35
Kilogramos. 0,5 18
m2 1500 1300

4.
Dos peones. 3 jornales. 120
Camión. 220

3250

Concepto

Labores

- Siembra.

Labores de cultivo.
- Riego.
- Deshierbe.

- Arado.

- Rastra.

- Apertura de zanjas.
- Apertura de surcos.

Insumos y terreno.
-Semilla variedad
UMCOPO.
- Semilla v.
PAIRUMANI
Compuesto 10.
- Semilla v. UM.S.S. V-
107.

- Aporque.
- Tratamientos contra
plagas
-Tratamientos contra
enfermedades

- Recolección de
- Transporte.

Total.

- Cypermetrina.
- Cupravit.
- Alquiler del terreno.

Cosecha y



Costo ($us). Costo
($us/ha)

15,4061625 85

15,4061625 70

8,40336134 15
8,40336134 15
14,0056022 30

42,0168067 80
14,0056022 20
8,40336134 20

22,4089636 45

19,6078431 40

1,8907563 40

4,20168067 80

1,8907563 40

4,90196078 10
2,5210084 5
182,072829 600

16,8067227 45

25,210084 40

407,563025 1280

COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTÁREA DE MAÍZ FORRAJERO.



Costo ($us). Costo
($us/ha)

15,4061625 85

15,4061625 70

8,40336134 15
8,40336134 15
14,0056022 30

63,0252101 90
14,0056022 20
8,40336134 20

22,4089636 45

19,6078431 40

1,8907563 40

4,20168067 80

1,8907563 40

4,90196078 10
2,5210084 5
182,072829 600

16,8067227 45

28,0112045 40

431,372549 1290

COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTÁREA DE MAÍZ FORRAJERO.

COSTO DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTÁREA DE MAÍZ FORRAJERO.



Costo ($us). Costo
($us/ha)

15,4061625 85

15,4061625 70

8,40336134 15
8,40336134 15
14,0056022 30

84,0336134 100
14,0056022 20
8,40336134 20

22,4089636 45

19,6078431 40

1,8907563 40

4,20168067 80

1,8907563 40

4,90196078 10
2,5210084 5
182,072829 600

16,8067227 45
30,8123249 40

455,182073 1300



G.L.
2
2
2
2
2
2 34,60

0,871
2,722
3,670
2,483
1,487
3,293

Fc
157,80
8,20
15,32
4,99
46,43

22,321
56,235

227,815

12,392
69,064
113,907

24,785
138,127

C

Comparación

S.C.
275,034
44,642

Medias Observaciones
3
2

A

112,470

C.M.
137,517

374,867

10,776
830,963

18

B
12
12

Comparación de medias: DUNCAN (5%)
Comparación

2,699

Coeficiente de variación = 6,738 %

313,09
23,9257,280

187,434
14,320
0,599

38,402
333,447
16,192

Fc
4,74
61,78

C.M.
12,800
166,723

10,8718

1

Comparación de medias: DUNCAN (5%)
Medias Observaciones Variedad

7,8714 112

Análisis de varianza para MATERIA SECA.

Error de a

G.L.
3
2
6

S.C.
Anexo 7:

F.V.
Bloque
Variedad

F. V.

Error.
Total

Anexo 10 :

Época de corte
V * EC

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

2
4

35

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

B
C 8,0583 12 2

*: Significativo; NS: No SignificativO; V; Variedad; EC: Epoca de corte.

10,9365 12

ERROR

3

Análisis de Efectos Simples para la interacción  Variedad*Epoca de
corte para Materia Seca.

EC (V2)
EC (V3)
V (EC1)

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

V (EC2)
V (EC3)

Anexo 8:

Anexo 9:

EC (V1)

Época de Corte

A 15,4529 12

15,7046

INICIO SIGUIENTE ATRAS



G.L.
2
2
2
2
2
2 13,644

Fc
89,69

110,80
67,98

147,80
25,23
33,41

ERROR
9,395

12,220
8,528
4,567

11,932
911,572

C.M.
842,713
1342,717
579,780
675,018
301,030
455,786

S.C.
1685,427
2684,429
1159,561
1350,036
602,060

B 91,007 12 3
C 86,498 12 2

Comparación de medias: DUNCAN (5%)
Comparación Medias Observaciones Variedad

A 105,014 12 1

B 94,725 12 2
C 76,613 12 1

Comparación de medias: DUNCAN (5%)
Comparación Medias Observaciones Época de Corte

A 108,181 12 3

Coeficiente de variación = 1,448 %

V * EC 4 626,030 156,507

Toral 35
18Error

0,729

33,488
8037,343

1,860

3 233,425 77,809

Época de corte 2 4902,387 2451,194
Error de a 6 4,374

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc
Anexo 11 : Análisis de varianza para ENERGIA BRUTA.

106,74
1534,90

1317,53
84,12

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

Anexo 14: Análisis de Efectos Simples para la interacción  Variedad*Epoca de
corte para Energía Bruta.

F. V.
EC (V1)

Anexo 13 :

V (EC1)
EC (V3)

V (EC2)

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

Anexo 12 :

*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.

EC (V2)

*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.

V (EC3)

Variedad 2 2237,638 1118,819
Bloque



G.L.
2
2
2
2
2

Fc
1,65
0,68

235,52
5,85

83,01

0,00073

ERROR

B 2,495 12 3
C 2,238 12 2

Anexo 17 :

A 2,878 12
Comparación Medias Observaciones

Comparación de medias: DUNCAN (5%)

1
Variedad

2,556 12 2
C 2,279 12 1

468,31

Coeficiente de variación = 0,931 %

V * EC 4 1,044 2,610
Error
Total 35

18

Época de corte 2 1,477 0,739 1325,20
Error de a 6 0,020 0,003

10,30
Variedad 2 2,488 1,244 380,62
Bloque 3 0,101 0,034

Anexo 15 : Análisis de varianza para PROTEÍNA.
F.V. G.L. S.C. C.M. Fc

0,724
0,067
0,348

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;
*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.

0,174

0,362
0,0056
0,0044

C.M.
1,082
0,0049

5,141

Anexo 16  :

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

0,033

S.C.
2,164
0,0098

Anexo 18 : Análisis de Efectos Simples para la interacción  Variedad*Epoca de
corte para Proteína.

Comparación de medias: DUNCAN (5%)
Comparación Medias

A 2,774 12 3
B

0,000550,010

0,0065
F. V.
EC (V1)

Observaciones Época de Corte

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

EC (V2)
EC (V3)

0,0072

V (EC1)
V (EC2)

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.



2

G.L.
2
2
2
2 159,45

0,0632
0,192
0,093
0,029

47,68
46,28
88,96

3,013
8,890
8,32116,621

9,418

6,025
17,779

4,709

0,0045 306,80

12 3
B 1,548 12 2

Variedad

1,314

Anexo 21 : Comparación de medias: DUNCAN (5%)
Comparación Medias

B

V * EC 4 1,931 0,483
Error
Total

Época de corte 2 38,495 19,247
Error de a 6 0,345 0,057
Variedad 2 18,900 9,450
Bloque 3 0,317 0,106

Anexo 19 : Análisis de varianza para FIBRA CRUDA.
F.V. G.L. S.C. C.M. Fc

1,84
164,35

139,91
3,51

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

0,138
35 62,463

Coeficiente de variación = 17,523 %

A 3,139 12 1

2,742

2,473

1,371

Comparación de medias: DUNCAN (5%)

1,459 12

EC (V2)
EC (V1)

Medias Observaciones
3,577 12

B 1,663

Comparación
A 3

Época de Corte

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

V (EC3)

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

12 1
2

Anexo 22 : Análisis de Efectos Simples para la interacción  Variedad*Epoca de
corte para Fibra Cruda.

*: Significativo; NS: No Significativo;V:Variedad; EC: Epoca de corte.

18

B

*: Significativo; NS: No Significativo; V:Variedad; EC: Epoca  de corte.

Anexo 20 :

Fc

Observaciones

V (EC1)
EC (V3)

F. V. S.C. ERRORC.M.



2
2

G.L.
2
2
2

0,084
0,2341,894 0,947

56,36
4,03

9,519 4,759

C 47,066 12 2

A 56,462 12 1
B 51,897 12 3

C 44,232 12 1

Comparación de medias: DUNCAN (5%)
Comparación Medias Observaciones Variedad

12 3
B 54,390 12 2
A

567,00

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

Coeficiente de variación = 0,990 %

V * EC 4 596,441 149,110
Error
Toral

18

Error de a 6 0,932 0,155
Época de corte 2 1068,151 534,075

FcERROR
0,011

1094,704
569,877

2202,753

284,938EC (V3)
EC (V2)

*: Significativo; NS: No Significativo; V:Variedad; EC: Epoca de corte.

0,3404
0,346
0,239

EC (V1)
F. V.

0,006
547,352

S.C. C.M.

Bloque 3

Comparación Medias Observaciones Época de Corte
Anexo 24 :

G.L. S.C.

Comparación de medias: DUNCAN (5%)

F.V. C.M.

Variedad 1705,42
0,888

V (EC2)

4,734

*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.

Anexo 23 : Análisis de varianza para el CALCIO.

2 529,831

35
0,263

2,664
Fc

5,72
264,916

2030,84

1193,90

V (EC3)

Anexo 25 :

Anexo 26 : Análisis de Efectos Simples para la interacción  Variedad*Epoca de
corte para el Calcio.

0,02
1580,20

56,803

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;



2
2
2

G.L.
2
2 4,27

ERROR Fc
8,92

3

C.M.
2171,262
405,755

4342,524
811,511

Comparación de medias: DUNCAN (5%)

55,949 12

A 41,683 12 3
A 39,658 12 2

Comparación Medias Observaciones Variedad
A 44,602 12 1

12 2
B 20,264 12 1

3,17

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

Coeficiente de variación = 21,183 %

V * EC 4 1003,623 250,906
Error
Total 35

Época de corte 2 8721,175 4360,588 55,14
Error de a 6 1571,436 261,906
Variedad 2 148,262 74,131 0,28
Bloque 3 225,417 75,139
F.V. G.L. S.C. C.M. Fc

0,29

Anexo 27 : Análisis de varianza para el FÓSFORO.

13093,447
79,08518 1423,534

V (EC2)
V (EC1)

V (EC3)

2030,19

Anexo 28 :

Anexo 29 :

Comparación de medias: DUNCAN (5%)
Comparación Medias Observaciones Época de Corte

A
A 49,729

EC (V1)
F. V.

EC (V2)

Anexo 30 : Análisis de Efectos Simples para la interacción  Variedad*Epoca de
corte para el Fósforo.

243,536
95,0548

S.C.

*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

85,91
5,39

0,255
0,516
0,154

*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.

517,959
44,346
0,831

1035,917
88,692
1,663



2
2
2
2 9,41

19,229
3,95
0,34186,202

561,160

2285,382
202,261
93,101
280,580

4570,764EC (V3) 118,85

*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.

V (EC2)
V (EC1)

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

V (EC3)

51,237
276,766
29,8179

404,523



Pr > F
0,0503 *
0,0001 **

0,0001 **
0,0001 **

Pr>F
0,0001 **
0,0094 **
0,0013 **
0,0348 *
0,0001 **
0,0001 **

Análisis de varianza para MATERIA SECA.

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;
*: Significativo; NS: No SignificativO; V; Variedad; EC: Epoca de corte.

Análisis de Efectos Simples para la interacción  Variedad*Epoca de
corte para Materia Seca.

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;



Pr > F
0,0001 **
0,0001 **

0,0001 **
0,0001 **

Pr>F
0,0001 **
0,0001 **
0,0001 **
0,0001 **
0,0002 **
0,0001 **

Análisis de varianza para ENERGIA BRUTA.

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

Análisis de Efectos Simples para la interacción  Variedad*Epoca de
corte para Energía Bruta.

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.

*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.



Pr > F
0,0088 **
0,0001 **

0,0001 **
0,0001 **

Pr>F
0,0001 **

0,5307 NS
0,0001 **
0,0236 *
0,0001 **

Análisis de varianza para PROTEÍNA.

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;
*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

Análisis de Efectos Simples para la interacción  Variedad*Epoca de
corte para Proteína.

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.



0,0001 **

Pr > F
0,2407 NS
0,0001 **

0,0001 **
0,0276 *

Pr>F
0,0001 **
0,0001 **
0,0001 **
0,0001 **

Análisis de varianza para FIBRA CRUDA.

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

Análisis de Efectos Simples para la interacción  Variedad*Epoca de
corte para Fibra Cruda.

*: Significativo; NS: No Significativo;V:Variedad; EC: Epoca de corte.

*: Significativo; NS: No Significativo; V:Variedad; EC: Epoca  de corte.



0,0001 **
0,0561 NS

Pr > F
0,0342 *
0,0001 **

0,0001 **
0,0001 **

Pr>F
0,9836 NS
0,0001 **
0,0001 **

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

*: Significativo; NS: No Significativo; V:Variedad; EC: Epoca de corte.

Análisis de varianza para el CALCIO.

Análisis de Efectos Simples para la interacción  Variedad*Epoca de
corte para el Calcio.

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;



0,0001 **
0,0001 **
0,0289 *

Pr > F
0,8336 NS
0,7630 NS

0,0001 **
0,0388 *

Pr>F
0,0073 **
0,0497 *

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

Análisis de varianza para el FÓSFORO.

Análisis de Efectos Simples para la interacción  Variedad*Epoca de
corte para el Fósforo.

*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;

*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.



0,0001 **
0,0588 NS
0,7230 NS
0,0062 **

*: Significativo; NS: No Significativo; V: Variedad; EC: Epoca de corte.

F.V.: Fuente de Variación; G.L.: Grados de Libertad; S.C.: Suma de Cuadrados;

 C.M.: Cuadrados Medios; Fc.: F calculado;  Pr>F: Probabilidad de F; **: Altamente significativo;
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