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MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo fue realizado en el campo experimental del 

Centro Tecnológico agropecuario de Paraguay (CETAPAR), 

localizado a 281 km. de Asunción, en el departamento de 

Alto Paraná. Los análisis de FDN fueron realizados en el 

laboratorio de Bromatología del Área de Producción 

Animal de la FCA – UNA. Precipitación anual de 2191 mm. 

La temperatura anual media fue de 29,6 0C. El periodo de 

colecta de junio 2020 a febrero 2021. La pastura 

(Megathyrsus maximus cv mombaca), sembrada 11/2018. 

Las muestras se tomaron de jaulas de exclusión de 2 m * 

1 m, 12 jaulas con tres repeticiones por tratamiento. 

Tratamientos: 4 intervalos de corte (IC) (28, 35, 42 e 49 

días) y dos alturas de corte (AC) (15 y 25 cm del suelo) en 

tres estaciones del año (invierno, primavera y verano). 

Parámetro evaluado fue FDN. El diseño experimental 

utilizado fue completamente al azar en parcelas 

subdivididas. Los datos fueron analizados con el programa 

estadístico SAS a través del análisis de variancia (ANOVA) 

y del Test de Tukey. 

RESULTADOS 

A continuación se presenta el Cuadro 1 con las concentraciones 

de FDN, para los intervalos y estaciones evaluadas.  

 

En el Cuadro 2 se presentan las conentraciones de FDN en 

función a las alturas de corte para cada estación evaluada. 

 

 
CONCLUSIONES 

Con el presente trabajo se concluye que intervalos de 

cortes mayores afectan negativamente la concentración de 

FDN de Megathyrsus maximus cv mombaca. Las estaciones 

más cálidas tienen en líneas generales concentraciones más 

altas de FDN que las estaciones más frías con 

independencia del intervalo de corte.  Los cortes más bajos 

no perjudicaron su valor nutritivo. 
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En todos los países sudamericanos, la producción ganadera 

se basa esencialmente en sistemas pastoriles, no obstante 

los pastizales presentan numerosas limitaciones para la 

producción bovina, debido a la baja calidad nutricional y a 

la gran estacionalidad de producción. Para buscar paliar 

este déficit y ampliar la oferta forrajera fueron introducidas 

variedades de pastos del genero Megathyrsus maximus en 

sus diferentes cultivares. Estas forrajeras presentan un gran 

potencial de producción de Materia seca, gran 

adaptabilidad y facilidad de implantación.  El objetivo del 

presente trabajo fue determinar el efecto del intervalo de 

corte sobre la concentración de FDN del Megathyrsus 

maximus cv mombaca en tres estaciones del año de modo 

a mejorar su manejo y utilización a futuro. 
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