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RESUMEN 
 

El objetivo del presente estudio fue determinar el momento óptimo de utilización de tres especies 

arbustivas en dos épocas del año para su utilización en sistemas silvopastoriles. La sostenibilidad de 

los sistemas de producción ganadera, implica la reconversión de pasturas en monocultivo a sistemas 

silvopastoriles, donde el componente arbusto/árbol del sistema juegan un papel importante para lograr 

el bienestar del ganadero, del ganado y el medioambiente. Las variables independientes evaluadas 

fueron tres especies arbustivas forrajeras Cratylia argentea, Erythrina berteroana y Leucaena 

leucocephala; dos épocas de precipitación (lluvia y seca) y cuatro edades de rebrote después de la 

poda: 10, 20,30 y 40 días. Las variables dependientes fueron el rendimiento de forraje como biomasa 

en base seca (kg/ha), la digestibilidad in situ de la materia seca (DISMS %), el contenido de proteína 

cruda y minerales Ca, Mg, P y K %. La ecuación de regresión de la biomasa forrajera fue derivada 

para calcular el momento óptimo de utilización de la pastura. Las muestras fueron tomadas en un 

módulo de sistema silvopastoril establecido en Pucallpa, región Ucayali, las muestras recolectadas en 

campo fueron pesadas y secadas a 69° por 48 horas, las que fueron enviadas al laboratorio para su 

respectivo análisis. Los resultados muestran a las tres forrajeras con bajo contenido de biomasa, alta 

digestibilidad in situ de la MS y alto contenido de proteína cruda y minerales. Se concluye para un 

mejor aprovechamiento de las forrajeras; el momento óptimo de pastoreo para Cratylia argentea debe 

ser a partir de los 30 días de edad de rebrote en ambas épocas del año; para Erythrina berteroana a 

pasado los 40 días; mientras que para Leucaena leucocephala a partir de los 22 días. Todas lograron 

los mejores contenidos de proteína y minerales a partir de los 30 días de rebrote. 

 

Palabras clave: Cratylia argéntea, Leucaena leucocephala, Erythrina berteroana, digestibilidad.  
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ABSTRACT 
 

The objective of the present study was to determine the optimal moment of use of three shrub species 

in two seasons of the year for their use in silvopastoral systems. The sustainability of livestock 

production systems implies the conversion of monoculture pastures to silvopastoral systems, where 

the shrub / tree component of the system plays an important role in achieving the well-being of the 

rancher, livestock and the environment. The independent variables evaluated were three shrubby 

species Cratylia argentea, Erythrina berteroana and Leucaena leucocephala; two periods of 

precipitation (rain and dry) and four ages of regrowth after pruning: 10, 20, 30 and 40 days. The 

dependent variables were the forage yield as biomass on a dry basis (kg / ha), the in situ digestibility 

of dry matter (DISMS%), the content of crude protein and minerals Ca, Mg, P and K%. The regression 

equation of the forage biomass was derived to calculate the optimum moment of pasture utilization. 

The samples were taken in a silvopastoral system module in Pucallpa, Ucayali region, the samples 

collected in the field were weighed and dried at 69 ° for 48 hours, which were sent to the laboratory 

for their respective analysis. The results show the three forage crops with low biomass content, high 

DM in situ digestibility and high crude protein and mineral content. It is concluded for a better use of 

forage; the optimal grazing time for Cratylia argentea should be after 30 days of regrowth age at both 

times of the year; for Erythrina berteroana after 46 days; while for Leucaena leucocephala from 22 

days. All achieved the best protein and mineral content after 30 days of regrowth. 

 

Key words: Cratylia argéntea, Leucaena leucocephala, Erythrina berteroana, digestibility 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 La ganadería que se desarrolla en la región Ucayali es mayormente extensiva, con siembra de 

pastos en monocultivo sin carga animal adecuada que provoca la degradación de los suelos y bajos 

ingresos a los ganaderos. La búsqueda de cómo articular el bienestar del ganadero a la par con el 

bienestar de los animales y del medio ambiente, ha motivado a países cercanos realizar trabajos de 

investigación que les ha permitido desarrollar una ganadería sostenible lograda con la reconversión 

de pasturas en monocultivo a sistemas silvopastoriles donde el componente arbusto/árbol del sistema 

juegan un papel importante para lograr el bienestar de una sola salud. En la región y en general en el 

Perú existen pocos trabajos de investigación en forrajes arbustivos. En el trópico, la ganadería bovina 

resulta ser una de las actividades más importantes y a la vez la más diseminada en el medio rural, 

puesto que nos ofrece productos alimenticios lácteos y cárnicos. Pero tiene limitantes que impiden el 

aumento de la productividad, como problemas en la alimentación animal, en cuanto a disponibilidad 

y calidad de forraje se refiere (Bacab et al., 2013), por esta razón surge la búsqueda de estrategias 

para mejorar los recursos propios producidos en el área con la finalidad de suplementar la 

alimentación del ganado (Gonzáles y Cáceres, 2002). 

 

  Para que la ganadería en la selva peruana sea sostenible debe desarrollarse medidas que 

tengan en cuenta la recuperación de las áreas utilizadas y el establecimiento de buenas pasturas. 

Cuando se implementa el uso de especies arbóreas en la producción animal, se obtiene un sistema 

que permite la sostenibilidad de la ganadería. Sumado a esto, la capacidad que poseen para fijar 

nitrógeno al suelo contribuye a aminorar el impacto negativo de la ganadería sobre el medio ambiente. 

Además, al introducir leguminosas arbustivas que son resistentes al calor y proveen de forraje de 

buena calidad durante periodos largos de sequías, nos permite suplir los requerimientos nutricionales 
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de los bovinos en esta época, donde se obtiene menor disponibilidad de biomasa (Alvear et al., 2013; 

Castillo et al., 2013). 

 

 Los sistemas silvopastoriles permiten introducir las especies arbóreas y arbustivas a las 

pasturas, complementando de esta forma la alimentación del ganado, debido a que ofrecen una mayor 

productividad al obtener un forraje de mejor calidad nutricional y una mayor cantidad de biomasa, 

por lo que se obtiene un proceso de fermentación ruminal mucho más eficiente, contribuyendo con 

una menor producción de gases de efecto invernadero, al emitir una menor cantidad de metano por 

unidad de producto en la atmósfera y mejorar la eficiencia de CO2 a través de la cadena productiva 

(Pezo et al., 1999; Murgueitio et al., 2014). Mediante el uso de estos sistemas silvopastoriles se 

obtiene mayor eficiencia de los recursos forrajeros, debido a que la utilización del componente 

arbóreo tiene múltiples funciones y otorga beneficios a este sistema (Navas, 2010). La evaluación 

nutritiva del forraje de arbustos y árboles no se puede separar del valor nutritivo de los diferentes 

componentes de las plantas de su disponibilidad y accesibilidad en el tiempo, ni de la presencia 

simultánea de otros alimentos en el sistema. Por esta razón uno de los aspectos que debe investigarse 

es el valor nutritivo y digestibilidad que dan información sobre la utilización de estos materiales por 

el animal (Borel, 1990). 

 

 En los distintos ecosistemas se producen cambios considerables en la distribución de 

precipitaciones, temperatura, radiación solar y características de los diferentes tipos de suelos, lo que 

genera una variación en el comportamiento de las diferentes especies forrajeras arbóreas y arbustivas 

según las condiciones en las que se encuentren (Cordoví, et al., 2013). Además de estos factores 

externos, la edad de corte en las diferentes estaciones del año también puede influir en el rebrote 

(Valles et al., 2014). Se encontró en un estudio de pastos que a medida que aumentaba la edad de 

corte, la producción de biomasa fresca y seca, así como la altura, tendían a incrementar, pero 

inversamente a ello eran los niveles de nutrientes en las plantas (Andino y Pérez, 2012).  

 

 La composición química de un pasto está determinada por factores como la especie, 

variedades, estación del año, estado de madurez, fertilización y porción de la planta. Estos factores a 

su vez determinan la digestibilidad de la planta (Córdova, 1993). Un alimento que contiene altos 

niveles de fibra (celulosa, hemicelulosa, pectina y lignina), en general tendrá una menor 

digestibilidad, mientras que, en las hojas y tallos finos, debido al menor contenido de estos 
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componentes que conforman la pared celular, presentaran una mayor digestibilidad (Correa y Mariño, 

2010; Deaquiz y Moreno, 2016).  

 

 La medición de la biomasa disponible en las pasturas brinda información muy importante 

sobre la relación directa que existe entre el material que se ofrece diariamente a los animales en 

pastoreo y su efecto sobre la carga animal. Si al conocimiento de este valor de biomasa, le sumamos 

un buen manejo y utilización de las pasturas, se logra en gran medida la eficiencia en el uso de los 

recursos (Villalobos et al., 2013). 

 

 El uso de especies arbustivas tiene como ventajas que son una buena fuente de proteína, así 

como de vitamina y minerales (Urbano y Dávila, 2005) y tienen una mayor adaptación a climas 

tropicales, puesto que sus características radiculares les permiten sobrevivir a períodos de sequía 

(Rincón, 2000). Por tanto, especies arbustivas como Cratylia argentea, Leucaena leucocephala y 

Erythrina berteroana tienen gran potencial para ser usados en la alimentación de rumiantes de la 

amazonia. Sin embargo, sus propiedades nutritivas van a variar de acuerdo a la especie, edad de 

rebrote después del corte y parte de la planta; estos factores influyen en la digestibilidad y biomasa. 

Por ello, resulta importante en estas tres especies arbustivas, determinar el tiempo óptimo de uso, de 

esta forma obtener una buena fuente de alimentación para el ganado al pastoreo en Pucallpa.
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II.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1 Uso e importancia de las plantas arbustivas 
  

 Los sistemas agroforestales pecuarios son para uso de tierra sustentable, los sistemas 

silvopastoriles intensivos (SSPi) son arreglos agroforestales de varios estratos con cultivo de arbustos 

forrajeros en alta densidad, más de diez mil por hectárea para ramoneo directo del ganado, combinado 

con árboles que pueden ser maderables o de otro uso como frutales, medicinales y un sustrato 

herbáceo con forraje herbáceo de especies seleccionadas de pastos. Murgueitio et al. (2015). Los SSPi 

han demostrado que son capaces de incrementar la producción de carne y leche sobre todo en el 

incremento de la carga animal, hasta cuatro veces superior frente al pastoreo extensivo, además de 

contribuir al incremento de la diversidad biológica y otros servicios eco sistémicos.  El follaje de 

especies arbustivas resulta una buena alternativa para la alimentación del ganado. Estas especies 

pueden ser cultivadas por cualquier tipo de ganadero, su follaje presenta mayor contenido de proteína 

que la mayoría de las gramíneas que son comúnmente usadas en la alimentación de rumiantes 

(Narváez y Lascano, 2004). Incluso tienen una gran capacidad de adaptabilidad a diferentes 

condiciones de suelo y sistemas de explotación, aún si no se usa riego ni fertilización (Toral et al., 

2006). Los recursos arbóreos y arbustivos también nos ofrecen muchas ventajas medioambientales, 

como favorecer el reciclaje de los nutrientes del suelo, protección sobre las fuentes de agua y 

biodiversidad del suelo, así como permitir que exista una restauración de las pasturas degradadas 

(Palma, 2018).
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 Flores et al. (1998) evaluaron la calidad nutricional en diferentes especies arbustivas, así 

como no arbustivas que son utilizadas para la alimentación de los rumiantes. Obteniendo para 

Cratylia argentea, Erytrina berteroana y Leucaena leucocephala altos valores de proteína cruda (PC) 

de 23.8%, 29.2% y 24.5% respectivamente, demostrando que son una buena fuente de proteína. 

 

2.2 Cratylia argentea 
2.2.1 Generalidades y características 
 

 Cratylia argentea (Desv.) Kuntze es un arbusto procumbente de la familia Fabaceae antes 

Leguminosae, nativo de la amazonia. Se ramifica desde la base del tallo, de 10 a 15 ramas, puede 

alcanzar de 1.5 a 3 m de altura, posee hojas compuestas alternas trifoliadas, foliolos membranosos 

con el envés pubescente, inflorescencia en racimos colgantes de 46 a 63 cm de largo con racimos 

secundarios, con 11 a 23 flores hermafroditas de color rosado magenta a lila, cáliz gamosépalo, 10 

estambres monadelfos, gineceo con disco nectario en la base. Su fruto es tipo legumbre de 13 a 19 

cm x 1.6 a 2 cm finalizada en curva. Producen de 4 a 6 semillas por fruto, de forma orbicular plana y 

color café claro. Presenta una gran retención foliar. Se caracteriza porque tiene una gran adaptación 

a suelos ácidos y zonas tropicales bajas que presenten sequías de hasta 6 meses. Es 

predominantemente arbustiva y produce mayor cantidad de biomasa a comparación de las especies 

herbáceas, no es tan exigente a un buen manejo, tiene una gran capacidad de rebrote y puede ofrecer 

forraje de buena calidad en lugares donde se presentan sequias prolongadas. Contiene un alto valor 

proteico con buena degradabilidad ruminal (Rodríguez y Guevara, 2002; Pizarro, 2005). C. argentea 

demora un año en establecerse y en ese tiempo crece abundantemente, siendo un forraje de buena 

calidad para el ganado. Resulta ser una excelente fuente de nitrógeno fermentable en el rumen debido 

a que presenta un alto valor en proteína cruda y niveles bajos de taninos (Wilson y Lascano, 1997; 

Castillo et al., 2013).  

 

 Esta especie ha sido encontrada principalmente de 300 a 800 m.s.n.m mediante diversas 

formaciones vegetales sobre suelos pobres. Su capacidad de rebrote en condiciones de sequía, se debe 

al desarrollo de sus raíces vigorosas que pueden alcanzar hasta 2m de profundidad, haciéndola 

resistente a las características extremas del suelo y la época de seca. Las características del suelo 

donde ha sido evaluada Cratylia argentea tienen pH que varía de 3.8 a 5.9 y una saturación de 

aluminio que va de 0 hasta 87%, reportándose un mejor rendimiento bajo condiciones de suelo de 

mediana a buena calidad y de trópico húmedo. Presenta ramificaciones desde la base del tallo y sus 
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hojas son un tanto más abundantes en lugares con mayor temperatura. La semilla de C. argéntea no 

necesita escarificación y es de fácil propagación, la cual debe sembrarse de forma superficial con un 

máximo de 2cm de profundidad, porque de lo contrario puede podrirse la semilla. Se puede utilizar 

inoculación de cepas, como rhizobium tipo cowpea para favorecer su desarrollo, de lo contrario puede 

retardar el crecimiento de las plántulas los primeros dos meses posteriores al sembrado. Además, 

mientras mayor es la edad de la planta cuando se realiza el primer corte, su rendimiento de materia 

seca es mayor, ya que se reportó que plantas cortadas entre los 6 y 8 meses de edad, rindieron mejor 

biomasa que las que se cortaron inicialmente a los 4 meses de edad (Argel y Lascano, 1998, Pizarro 

et al.,1995).   

2.2.2 Composición nutricional y digestibilidad  
 

 Sus hojas y tallos presentan elevado contenido de proteína, entre 13% y 23%. Asimismo, la 

digestibilidad puede circundar entre 40 y 55%, lo que dependerá del grado de maduración de la 

leguminosa (Lascano et al., 2002). Flores et al. (1998), obtuvo que la digestibilidad in situ de la 

materia seca de C. argentea a las 96 horas de incubación fue 53.5%. 

 

 El estudio realizado en Palmira de hojas de rebrote de 3 meses de Cratylia argentea dio como 

resultado una PC de 23.5%, la digestibilidad in vivo de la materia seca (DIVMS) de 48.1% y de 

taninos de 0.2%, evidenciando que posee una buena calidad nutritiva a pesar de que contiene trazas 

de taninos, a comparación de otras leguminosas evaluadas (Perdomo, 1991). Mientras que Argel y 

Lascano (1998) obtuvieron valores similares, en el Centro de Internacional de Agrícola Tropical 

(CIAT) Quilichao, con un contenido de proteína cruda de 23% al evaluar muestras de 3 meses de 

rebrote de Cratylia argentea, que incluía hojas y tallos finos.  

  

 Suarez et al. (2008) colectaron muestras con 90 días de rebrote en el piedemonte amazónico 

de Colombia, encontrando un alto contenido de PC en la especie Cratylia argentea sembrada en 

terraza y en mesón, con 17.82% y 18.24% respectivamente. También encontraron un alto valor de Ca 

1.61% (terraza) y un valor considerable de fósforo 0.32% (terraza).  

 

2.2.3 Edad, altura de corte y materia seca 
 

 La materia seca de Cratylia argentea puede variar entre 14 y 20 ton/ha/año, dependiendo de 

la densidad que presente a determinada edad de corte (Lascano et al., 2002). Crespo et al. (2011), 

evaluó la composición química de plantas de Cratylia argentea a los 134 días luego de ser 
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trasplantadas y con una altura de 0.46 m, obteniendo un rendimiento de materia seca (MS) de 43.9 

kg/ha y un contenido de proteína bruta (PB) en sus hojas de 16.56%. 

 

Argel (1995) reportó que al usar una frecuencia de corte de 12-14 semanas en el periodo de seca, 

Cratylia argentea mantuvo su capacidad para retener hojas tiernas (90%) y hojas maduras (50%). 

Mientras que Suárez et al. (2008) registro la relación entre hojas y tallos de suelos de mesón (1.76: 

1) y suelos de terraza (1.43:1) al realizar la cosecha cada 12 semanas. 

 

 El estudio de Valles et al. (2014) en México, obtuvo en sus resultados que la producción de 

forraje de Cratylia argentea iba incrementando según aumentaba la edad de rebrote (6, 9,12 y 15 

semanas). Siendo recomendable su uso entre las 9 a 12 semanas de edad de rebrote, donde se 

evidenció alto contenido de PC y buena digestibilidad. Mientras que el rendimiento de materia seca 

(RMS) tuvo variación de acuerdo a la época y edad de rebrote, siendo mayor en la época seca con un 

45%, seguido en época de lluvias con 33% y por último en época de invierno 22% de rendimiento 

del forraje total. También se evaluó la digestibilidad in situ (DISMS) que fue mayor en la época de 

lluvias con 66% y seca con 65%, posterior a 72 horas de incubación. Concluyendo que la época seca 

tuvo los mejores resultados para RMS y DISMS, siendo Cratylia argentea una buena fuente forrajera 

en el uso de los sistemas silvopastoriles. 

 

2.3 Leucaena leucocephala 
2.3.1 Generalidades y características 
 

 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, es un árbol o arbusto perennifolio originario de 

América tropical, de la familia Fabaceae antes Leguminoseae, especie arbustiva de 3 a 12 m de altura, 

presenta hojas compuestas alternas bipinadas, con estípulas persistentes de 1.5 a 3.5  mm largo, 

ovadas a lanceoladas; pecíolos de 1 a 3.7 cm largo, con una glándula de 1 a 4 mm largo, pinnas de 3 

a 8 pares; folíolos de 11 a 24 pares por pinna, desde 0.8 a 1.5 cm largo por 2 a 3 mm de ancho, 

elípticos, ligeramente oblicuos, base cuneada asimétrica, ápice agudo, membranáceos, glabros, haz 

verde claro a oscuro con poco brillo, envés más claro. Inflorescencia: Capítulos globosos, en 

fascículos de 2 a 6, con 100 a 180 flores, desde 1.2 a 2.3 cm diámetro en antesis, pedúnculos de 2.5 a 

4 cm largo, bráctea única, de 2.3 a 3 mm largo, peltada margen ciliado. Flores con cáliz tubular 5-

dentado, desde 2.2 a 2.7 mm largo, lóbulos escasamente barbados; corola de 5 pétalos, de 4 a 5.3 mm 

largo, pétalos fusionados marginalmente en la parte media, libres en la base. Frutos tipo legumbre de 
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11 a 20 cm largo por 1.2 a 2.3 cm ancho de color pardo rojizo; semillas ovoides, comprimidas, 

pardo claro, brillante. Es una especie de rápido crecimiento, buena adaptabilidad, si bien es lenta 

para establecerse, una vez establecida presenta una alta productividad, aún si está bajo defoliación 

constante. Puede crecer en lugares con una precipitación de 350 mm/año a 2,300 mm/año y en un 

rango de 22 a 30°C de temperatura media al año. Forma fácilmente buenos follajes y sus hojas 

presentan altas cantidades de nitrógeno, representando un 4.3% de su peso seco. Resulta importante 

la introducción de leguminosas forrajeras arbóreas como Leucaena leucocephala dentro de sistemas 

silvopastoriles, debido a que poseen buena calidad nutritiva, especialmente los valores de proteína, 

vitaminas y minerales. Además, que son resistentes a los períodos largos de sequía, a comparación 

de otras leguminosas (Barros et al., 2012; Roig, 1974; Zarate, 1987). 

2.3.2 Composición nutricional y digestibilidad  
  

 Leucaena leucocephala posee un gran contenido de proteína y es bien aceptado por los 

animales. Si bien tiene una buena composición química y es altamente digestible en rumen, se debe 

considerar el no sobrepasar el 30% de MS en la dieta, debido a la presencia de mimosina en su 

composición (follaje y vainas) que al ser consumido en exceso puede tener efectos tóxicos, sin 

embargo, este aminoácido está presente en menor cantidad en las hojas juveniles (3-5% MS) (Jones, 

1979; Solorio SF y Solorio SB, 2008).  

 

 Sánchez y Faria (2008), estudiaron el efecto de la edad (42, 84, 126 y 168 días de corte) de 

L. leucocephala sobre el contenido de sus nutrientes, entre ellos los macroelementos. Obteniendo 

para Ca a los 42 días 1.08% y llegando a 1.5% a los 168 días. El P a los 42 días obtuvo su mayor 

valor con 0.19% y fue disminuyendo ligeramente conforme aumentaba la edad. El Mg obtuvo su 

menor valor con 0.27% a los 42 días y a los 84 y 168 días obtuvo el mayor valor con 0.30% en ambos 

tiempos. En cuanto al K también a los 42 días presentó su mayor concentración con 2.5%. Por último, 

el resultado de Na fue mayor a los 168 días con 0.2%, mientras que su menor valor lo obtuvo a los 

42 días con 0.02%.  

 

 Usando 4 carneros adultos, a los cuales se les administró 2.16kg de materia seca de las hojas 

de Leucaena leucocephala por cada 100kg de peso, se determinó el coeficiente de digestibilidad de 

la MS obteniendo 71% y el valor de PC 16.73%. Todos estos animales evaluados tuvieron un balance 

positivo de Ca y N (Upadhyay et al., 1974). En otro estudio se observa el aporte de las hojas de L. 
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leucocephala, capaces de suministrar más del 50% del contenido total de N, P y K a los cultivos en 

un tiempo reducido, al abonar los suelos (Bossa et al., 2005). 

 

 En Venezuela, se evaluó la composición de Leucaena leucocephala en dos periodos, como 

resultado el contenido de proteína cruda fue mayor (P<0.05) en época de lluvias con 26.5% a 

comparación de la época seca con 24.3% (Faria et al., 1996). Pedraza et al. (2003) determinó la 

digestibilidad del nitrógeno que se encuentra en el follaje de leguminosas arbustivas, entre ellas de 

Leucaena leucocephala que presentó 65.7% de digestibilidad, resultando la planta que contribuye 

más con el aporte de nitrógeno sobre el tracto digestivo de los rumiantes. 

 

 Mediante otro estudio, se concluyó que la edad tuvo un marcado efecto en el comportamiento 

del valor nutritivo y el contenido de metabolitos de Leucaena leucocephala, valores que estuvieron 

más acentuados en el período lluvioso, al verse disminuida la calidad nutritiva. En este periodo el 

contenido de proteína bruta a los 60, 120 y 180 días fue de 31.74%, 29.22% y 25.61%. Mientras que 

en el periodo poco lluvioso los valores fueron un tanto más elevados, presentando a la edad de 60, 

120 y 180 días valores de PB de 34.58%, 29.28% y 25.9% (Verdecia et al., 2012). 

 

2.3.3 Edad / altura de corte y materia seca 
 

Se evalúo la producción de materia seca de Leucaena leucocephala en 5 edades de corte (60, 75, 

90, 105 y 120 días) bajo periodo de seca y de lluvias en Zamurito, Venezuela, obteniendo resultados 

significativamente diferentes (P <0,01), presentando mayor producción de MS en la época de lluvias 

con 1,284 kg MS/ha a diferencia de la época de seca con 852 kg MS/ha. Asimismo, entre los 75 y 

105 días de edad de corte en la época de lluvias, se evidenció un aporte de 64% de fracción comestible 

de MS, que incluía a las hojas y tallos menores de 6mm (Sánchez et al., 2005). 

 

Anguiano et al., (2012) evaluaron la productividad de Leucaena leucocephala a los 40, 55, 70, 

85 y 100 días de edad la producción, obteniendo los mejores resultados a los 100 días con una altura 

de 1.27cm, MS de 61.59kg d/h a y una biomasa de 6159 kg/ha. El estudio del efecto de la altura de 

brote sobre L. leucocephala en una época poco lluviosa, usando 20, 40 y 60 cm de altura de poda 

sobre el nivel del suelo, dio como resultado que a mayor altura de brote se obtenía mayor producción 

y rendimiento del forraje (Bacab et al., 2012).  
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Usando una altura de poda de 50, 100 y 150 cm en un periodo poco lluvioso, se obtuvo en el 

primer año de estudio un mayor rendimiento en el tratamiento que contenía las plantas de 150 cm, 

con una biomasa comestible de 531 kg de MS/ha. Mientras la biomasa leñosa evidenció mayor 

producción a los 100 cm (437 kg de MS/ha) y 150cm (412 kg de MS/ha) de altura de brote. Durante 

el periodo lluvioso de ese mismo año, la biomasa comestible también obtuvo mayor rendimiento en 

el tratamiento de plantas de 150 cm de altura de poda (Francisco y Simón, 2001). 

 

Crespo et al. (2011), evaluó la composición química de plantas arbustivas, una de ellas fue L. 

leucocephala a los 134 días luego de ser trasplantada y con una altura de 1.62 m, donde se obtuvo 

una MS de 1172.9 kg/ha. Esta especie fue la que presento el mayor contenido de PB en sus hojas con 

21.94%, demostrando ser una buena fuente de proteínas.  

 

2.4 Erythrina berteroana 
2.4.1 Generalidades y características  

 

Erythrina berteroana Urb. es una especie de la familia fabaceae antes leguminose, arbórea que 

se ramifica a poca altura, con fácil reproducción vegetativa, presenta hojas compuestas, alternas, 

trifoliadas de 10 a 36 cm de largo. El eje central o raquis de 2.5 a 20 cm de largo, ensanchado en la 

base, tiene dos glándulas en el ápice, foliolos triangulares redondeados, el haz es de color verde oscuro 

y el envés verde claro blanquecino. Inflorescencia en racimos terminales erectos, de 12-15 cm de 

largo, flores rojas, largas y angostas, pedicelos cortos; el cáliz tubular de 16-26 mm de largo; tiene 5 

pétalos desiguales de color rojo o rojo pálido; los frutos son legumbres curvas, de 10 a 18 cm de largo 

y 1.2 cm de grosor sobre las semillas que son de forma ovoide de color marrón rojizo. En el Perú 

existe una variedad de especies del género Erythrina, llamada comúnmente de distintas formas, entre 

ellos tenemos amasisa, pito, coralilla, machetillos, entre otros. Esta planta puede llegar a medir hasta 

10 m de altura (Morton, 1994; Chota, 2011). 

 

Erythrina berteroana posee como bondades que es capaz de resistir periodos de sequía, sobrevivir 

a climas de bosque seco y bosque seco tropical (Guerra et al., 2016) así como adaptación de lugares 

de gran pluviosidad (Fernández, 2010).  Es útil su uso en áreas tropicales húmedas, debido a que es 

una planta fijadora de nitrógeno, presenta rapidez de crecimiento y de rebrote al corte, y se adapta a 

suelos relativamente ácidos (Benavides, 1994). Además, en un estudio se encontró que con dos horas 

de ramoneo diario con Erythrina berteroana y banano verde de rechazo, la ganancia de peso vivo en 
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toretes de engorde aumento de 21 a 26% a comparación de animales que se alimentaban solo con 

pasto (Ibrahim et al., 2000). 

 

Otras características del género Erythrina que la hacen atractivas para el uso en sistemas 

agroforestales es rápido crecimiento, producción de abundante biomasa, propagación vegetativa a 

través de estacas, posee una excelente capacidad de rebrote, es fácil y rápida de podar, sus hojas y 

ramas tiernas son palatables  aportando proteína de muy buena calidad, pudiéndose usar como forraje 

potencial para vacunos, además sus raíces tienen alta capacidad de fijar nitrógeno atmosférico por lo 

que son considerados como mejoradores del suelo (Pérez, 2000; Chota, 2011).  

 

2.4.2 Composición nutricional y digestibilidad 
 

Gonzáles y Cáceres (2002) analizaron la composición bromatológica de distintas especies 

arbustivas, destacando entre ellas Erytrina berteroana por su alto contenido de proteína bruta con 

25.6%. Obteniendo también en este estudio, el valor de materia seca y la digestibilidad en dos épocas 

diferentes del año; para la época lluviosa 22.5% y 46,8% respectivamente y en época poco lluviosa 

23.1%. y 49.1% respectivamente. Mientras que para la proteína bruta en ambos periodos se obtuvo 

58.1%.  

 

Romero et al., (1990) realizaron un estudio de tres años para evaluar la calidad nutricional de 

Erytrina berteroana junto con Gliricida sepium, obteniendo resultados muy similares para ambos. Al 

estudiar Erytrina berteroana a la edad de 2,4 y 6 meses, se obtuvo el promedio de PC de las hojas de 

24.48, 23.68 y 21.9% respectivamente, mientras que el promedio de la DIVMS fue 63.95%, 55.60% 

y 57.18% respectivamente. 

 

2.4.3 Edad de rebrote y Materia seca 
 

 Se evaluó en el valle interandino de Abancay, el efecto de dos edades de rebrote de Erytrina 

sp sobre la degradación ruminal, a los 120 y 365 días. A los 120 días la MS fue de 24.2 ±1.8 y la PC 

de 26.1±1.5. Se obtuvo que a los 120 días de rebrote la degradabilidad efectiva (P≤0.05) de la materia 

seca a las 6,12, 24 y 48 horas con 44.9, 56%, 62.4% y 65.2% respectivamente, fue superior que a los 

365 días a las 6,12, 24 y 48 horas con 44.4%, 51.9%, 57.1% y 57.6% respectivamente. La 

degradabilidad de la PC alcanzada a las 24h (80.2%) y 48h (86.1%) a los 120 días, también fue 

superior que a los 365 días a las 24h (55.4%) y 48 h (74%) (Choque et al. 2018). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 Localización Geográfica y periodo del estudio 
 

 El estudio se realizó en la Estación Experimental del Instituto Veterinario de Investigaciones 

Tropicales y de Altura (IVITA – Pucallpa); localizado en el distrito de Montealegre, Provincia de 

Padre Abad, región Ucayali, km 59 de la Carretera Pucallpa – Tingo María, margen izquierda interior 

2 km, geográficamente localizado a 8°39'12” de Latitud Sur y a 74°56'36” de Longitud Oeste, a una 

altitud de 230 msnm. En el periodo de febrero a noviembre del 2018. 

 

 El clima se caracteriza por ser cálido y húmedo, con una temperatura media anual de 26.1°C, 

con muy poca variación entre la máxima (36.5°c) y mínima (17.4°c) durante el año. La precipitación 

anual es de 1447.31mm, con marcada variación durante todo el año; existiendo un periodo de mínima 

precipitación (época seca) entre los meses de junio a septiembre, donde la precipitación mensual es 

menor a 100 mm y un periodo de máxima precipitación (época de lluvia) que va de octubre hasta 

mayo, con una precipitación mayor de 100 mm mensuales y que alcanza hasta los 500 mm en el mes 

de febrero (Valera 1999). 

 

 Antes de establecer el sistema silvopastoril, lugar donde se realizó la toma de muestras de las 

especies arbustivas del presente estudio, se realizó el análisis de textura y calidad nutricional del suelo 

a dos profundidades; siendo este de textura franco arcillosa en los primeros 20 cm de profundidad y 

arcilloso de 20 a 50 cm de profundidad, además estos suelos son de bajo contenido de materia 

orgánica, pH ácido, bajo contenido de fósforo, bajo contenido de cationes intercambiables y alta 

saturación de aluminio (Cuadros 1 y 2).
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Cuadro 1. Textura y características nutricionales del suelo del lugar experimental.  
Estación IVITA, Pucallpa. 

 

Profundidad 
(cm) 

 

MO 
(%) 
 

Textura Saturación de 
Al respecto a 

CIC (%) 
 

Arcilla 
(%) 

Limo 
(%) 

Arena 
(%) 

 

Clase textural 

0 a 20 
 

1.74 35.76 38.56 25.68 franco  arcilloso 55.11 

20 a 50 2.25 75.76 20.56 3.68 arcilloso 71.43 
Análisis desarrollado en el Laboratorio de Suelos y tejidos del INIA, Estación Experimental Pucallpa 

 

Cuadro 2. Características nutricionales del suelo donde se realizó la toma de muestras 
de las especies arbustivas del estudio. Estación experimental IVITA, 
Pucallpa, Perú 

 

Análisis desarrollado en el Laboratorio de Suelos y tejidos del INIA, Estación Experimental Pucallpa 

 

3.2 Descripción del material experimental.  
 
 El estudio incluye a tres especies arbustivas forrajeras, las cuales son componentes de un 

sistema silvopastoril establecido para posteriormente medir la producción de leche con ganado de 

doble propósito. El sistema silvopastoril en mención es un modelo de producción que se viene 

investigando como una manera de reconvertir las pasturas en monocultivo muy comunes en la región 

amazónica a sistemas de pastos asociados con árboles en diferentes estratos y de diferentes usos.  

 

  El sistema silvopastoril antes mencionado es parte de un proyecto cuyo título “Desarrollo de 

tecnología silvopastoril para mitigar el cambio climático y mejorar la competitividad en la producción 

de leche en el ámbito de la carretera Federico Basadre”, consta de 5 tratamientos: T1= Testigo. 

Brachiaria humidícola en monocultivo; T2= Brachiaria humidícola (pastura herbácea, primer 

estrato) + Cratylia argentea (arbusto forrajero, segundo estrato) + Simarouba amara (árbol 

maderable de ciclo corto, tercer estrato) + Dipteryx sp (árbol maderable de ciclo largo, cuarto estrato); 

Prof. 
(cm) 

pH N 
(% ) 

P 
(ppm) 

CIC efectiva 
(meq/100 g) 

 
CIC 

(meq/100 g) Al 
(Cmol(+)Lt.) 

K 
(Cmol(+)Lt.) 

Ca 
(Cmol(+)Lt.) 

Mg 
(Cmol(+)Lt.) 

0 a 20 
 

4.25 0.08 4.06 5.80 0.02 4.51 0.20 10.53 

20 a 50 4.41 0.10 1.27 10.60 0.02 4.03 0.20 14.84 
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T3= Brachiaria humidícola + Erythrina berteroana + Simarouba amara + Dipteryx sp;  T4= 

Brachiaria humidícola + Leucaena leucocephala + Simarouba amara + Dipteryx sp :y T5= 

Brachiaria humidícola + Crescentia cujete + Simarouba amara + Dipteryx sp.  

 

 El tamaño de cada tratamiento fue de 5,000 m2, en donde se estableció la pastura herbácea en 

toda el área; 1000 plantas de la arbustiva forrajera, ubicadas en el centro de la pastura y sembradas a 

un distanciamiento de 3.0 m entre filas y 1.0 m entre plantas; 276 árboles de ciclo corto alrededor de 

las parcelas y 25 árboles de ciclo largo distribuidos en toda la parcela (Vela et al.,2019) (Figura 1). 

 

 El establecimiento y manejo del sistema es muy complejo debido a la interacción de todos 

sus componentes; así por ejemplo el establecimiento de cada estrato varía en el tiempo; la pastura 

herbácea se establece y está lista para el ingreso al pastoreo de los animales a los 7 meses de sembrado; 

las arbustivas forrajeras están establecidas al año de sembradas, y los árboles de ciclo corto y largo 

alcanzan alturas de más de 2 m a partir del segundo año de sembrados, esta altura es importante para 

que el ápice de la planta no sea consumida por el ganado, lo que retrasaría el crecimiento de los 

árboles. Un aspecto poco conocido del manejo de este sistema es el tiempo adecuado de pastoreo y 

descanso del potrero debido a la diferencia en el crecimiento y recuperación de la forrajera herbácea 

y la forrajera arbustiva. El pasto braquiaria tiene una recuperación y maduración más rápida después 

del pastoreo, con un periodo de máxima maduración a los 20 días, a partir de ese tiempo la pastura se 

lignifica y baja su digestibilidad; mientras numerosos estudios indican que las forrajeras arbustivas 

necesitan intervalos de descanso entre 35 hasta 50 días a más para su recuperación (Murgueitio et al. 

2015),  estos estudios han sido realizados en Colombia y Centro América, con otras especies cuyas 

características ambientales son diferentes a la región Ucayali; razón por la cual el presente 

experimento fue planeado para cuantificar la producción del forraje arbustivo, la digestibilidad de la 

materia seca  y el contenido de proteína cruda y minerales, y a partir de estas variables conocer el 

momento óptimo de ingreso de los animales buscando un equilibrio en el crecimiento y desarrollo de 

la pastura herbácea y la arbustiva forrajera; conocer este momento óptimo permitirá hacer un 

cronograma de rotación de los potreros y la utilización adecuada del sistema.   
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Figura 1. Sistema silvopastoril intensivo, tratamiento Brachiaria humidicola (herbacea) +  
            Cratylia argentea (arbustiva) + Simarouba amara (árbol maderable)  
 

3.3 Manejo del material experimental 
 

 Del experimento descrito líneas arriba se seleccionaron 3 especies para el presente estudio; 

debido a que cada una tiene características fisiológicas diferentes, éstas fueron estudiadas 

independientemente sin buscar compararse entre ellas. Luego de un año de sembrado las forrajeras 

arbustivas, se realizó el corte de uniformización a una altura de 1.20 m, esta altura se encuentra dentro 

del rango (1.0 -1.5 m de altura para pastoreo) que es más accesible para el ramoneo de los bovinos 

(Ruiz y Flebes,1987). A los 10 días después del corte de uniformización se cosecharon los rebrotes 

de hojas y tallos de 10 plantas al azar; igualmente a los 20 días después del corte otras 10 plantas 

fueron seleccionadas al azar y se realizó la cosecha de los rebrotes de hojas y tallos; esta misma acción 

se repitió a los 30 y 40 días en la época de máxima precipitación; todo este manejo se volvió a repetir 

en la época de mínima precipitación. 

 

3.4 Variables independientes 
 3 especies arbustivas forrajeras: 

- Erythrina berteroana  
- Cratylia argentea 

- Leucaena leucocephala 

 4 edades de rebrote (días) 
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- 10, 20, 30 y 40 días de rebrote 

 Dos épocas de precipitación 

- Época de lluvias (máxima precipitación) 
- Época seca (mínima precipitación)  

 

3.5 Variables dependientes 
 Biomasa forrajera. MS kg/ha 
 Digestibilidad in situ de la materia seca (%) 
 Proteína cruda  
 Minerales (%) 

 

3.6 Metodología de evaluación de las variables dependientes 
3.6.1 Biomasa forrajera MS (k/ha) 

 

 La cosecha de los rebrotes de 10 plantas al azar luego del corte de uniformización y en las 

fechas de 10, 20, 30 y 40 días después del corte (Figura 2), fueron pesados en campo utilizando una 

balanza digital de precisión; el total de la biomasa obtenida de las 10 plantas fue colocada en una 

bolsa de papel, fue llevada al laboratorio para ser secada en una estufa a temperatura de 69oC por 48 

horas hasta obtener peso constante. Una vez conocido el peso seco de la muestra se calculó la biomasa 

seca de las 10 plantas (una sola muestra homogenizada); luego por una regla de tres simple y 

conociendo que en una hectárea se encuentran 2000 plantas forrajeras arbustivas, esta fue elevada a 

kg/ha con la finalidad de poder comparar con los resultados de otras investigaciones existentes en la 

literatura; la metodología utilizada fue la propuesta por Toledo (1982) para los ensayos tipo B de la 

Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales - RIEP. 

 

 
 
 
 
 
                 
 
 
 
               Figura 2. Toma de muestras del rebrote de 10 plantas al azar en forma de 

zigzag, en cada edad de rebrote 
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3.6.2 Digestibilidad in situ de la materia seca - DISMS 
 

 En el Laboratorio de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal de la FMV-UNMSM se 

determinó la DISMS. Las muestras de Leucaena leucocephala, Cratylia argentea y Erythrina 

berteroana cosechadas a 10, 20, 30 y 40 días de rebrote previamente secadas por 48 horas, se molieron 

usando el molino con el tamiz de 2mm, pasando luego por el cedazo. Se colocó cada muestra en las 

bolsas de nylon. Se realizó el pesaje y anotó el peso de la bolsa y el peso inicial de la muestra. Cada 

bolsa de nylon conteniendo una muestra, fue colocada posteriormente por cuadruplicado, cada una 

con 1g de muestra molida (Figura 3). Por lo cual se obtuvo 16 muestras en total por especie arbustiva. 

Para la incubación ruminal se usaron dos ovinos equipados con fistulas permanentes de rumen y se 

introdujeron en ellos las bolsas de nylon con muestra. Ocho muestras se colocaron en cada oveja 

dentro de una media de nylon. Las bolsas fueron colocadas en la región ventral del rumen, sujetando 

bien la media que las contiene a la cánula de la fistula a una distancia de 20 cm, usando hilo nylon. 

Se incubó dentro de los ovinos por 48 horas y luego las muestras fueron retiradas del rumen. Las 

bolsas con las muestras fueron lavadas con abundante agua y se colocaron en un deshumedecedor. Se 

procedió al pesaje y se anotó el peso final de cada una de las bolsas para estimar la digestibilidad in 

situ de cada muestra (Salinas et al, 2011). 

 

 

                  Figura 3. Bolsas de nylon conteniendo las muestras de cada especie   
arbustiva, b. medias de nylon conteniendo bolsas de nylon 

 

3.6.3 Proteína cruda y minerales 
 

a 
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       Luego de obtener la materia fresca, estas fueron secadas mediante una estufa a 69°C 

(Figura 4) y posteriormente fueron remitidas al Laboratorio de Suelos y Tejidos del INIA 

donde se realizó las determinaciones del contenido de proteína cruda %, magnesio %, 

fósforo %, potasio % y calcio %. 

                              Figura 4. Muestra seca de Leucaena leucocephala  

3.7 Materiales 
3.7.1 Material usado para la estimación de la biomasa 

- Muestras de Cratylia argentea de 10 plantas al azar a los 10, 20, 30 y 40 días de rebrote 

(Figura 5). 

- Muestras de Erythrina berteroana de 10 plantas al azar a los 10, 20, 30 y 40 días de 

rebrote (Figura 6). 

- Muestras de Leucaena leucocephala de 10 plantas al azar a los 10, 20, 30 y 40 días de 

rebrote (Figura 7). 

- Estufa 

- Balanza analítica  
-  

3.7.2 Material usado para la estimación de la digestibilidad in situ de la materia seca 
(DISMS)  
 

- Bolsa de nylon de 5x10 cm de 50um de porosidad 

- Molino con tamiz de 2mm 

- Cedazo 

- Muestras de Leucaena leucocephala, Cratylia argentea y Erythrina berteroana de 10 
plantas al azar a los 10, 20, 30 y 40 días de rebrote. Se obtuvo 1 muestra homogenizada 
de las 10 plantas por edad de rebrote. 
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- 2 Ovinos fistulados equipados con fistulas permanentes de rumen (44 mm de diámetro 

interno). 

3.8 Análisis estadístico 
 

 Para hallar la relación entre las variables época y edad de rebrote (variables independientes), 

sobre la biomasa, digestibilidad de la materia seca, proteína cruda y minerales (variables 

dependientes), se realizó una regresión múltiple utilizando el método de Mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO), de acuerdo al siguiente modelo matemático (Montero 2016): 

 

Y� =  + 1X1� + 2 X2� + j 

 

 Donde: 

Y = la variable dependiente (biomasa, digestibilidad in situ de la MS, PC y minerales) 

X = la variable independiente (época de precipitación, edad de corte) 

b = coeficientes estimados del efecto marginal entre cada x e y 

 = error o residual 

 

 Previo al análisis se sometió a la serie de datos, a una prueba de normalidad de residuos a 

través de la prueba de Jarque-Bera (partiendo de la hipótesis nula que la serie es normal) y la 

prueba de colinealidad a través de una correlación de Spearman entre las variables 

     Figura 5. Cratylia argentea           Figura 6. Erythrina berteroana      Figura 7. Leucaena leucocephala 
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independientes. Luego se sometió a una prueba de redundancia a través de la prueba de t de 

Student, a fin de encontrar el aporte individual de cada variable y del intercepto al modelo 

general. Si el valor de t >0.05, significa que la variable o el intercepto no son significativos para 

el modelo, en ese caso se retira dicha variable y se plantea un nuevo modelo sin ella. Los 

parámetros evaluados del modelo general fueron: R2 (coeficiente de determinación), F (P≤0.05) 

y Durbin-Watson (alrededor de 2, que indica la no existencia de autocorrelación) (Carrasquilla 

et al., 2016). 

 

3.8.1 Determinación del momento óptimo de utilización de las forrajeras arbustivas 
 

 Para determinar el momento óptimo de utilización de la forrajera arbustiva después de la 

poda, se calculó el punto de inflexión en edad de rebrote; para lo cual se derivó la ecuación de 

regresión y se igualó a cero para despejar el valor de la variable X. Así por ejemplo para 

leguminosa Cratylia argentea en la época de lluvia el punto de inflexión de la variable X fue 

igual a 29.5 días, con un R² = 0.5575. El método utilizado fue el siguiente:  

 

Ecuación de Regresión de la biomasa de Cratylia argentea para la época seca. 

Y = - 0.025x2 + 1.474x + 2.55 

 

Derivando la ecuación: 

2 (- 0.025) X + 1.474 = - 0.05 X + 1.474        -  0.05 X + 1.474 = 0 

Cálculo del valor de X (Punto de inflexión en días de la biomasa forrajera) 

 X = 1.474/0.05 = 29.48 = 29.48 

 X= 29.48 días 
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IV. RESULTADOS 
 

4.1 Biomasa forrajera MS kg/ha 
 

 La biomasa forrajera de las tres especies estudiadas se presenta en el Cuadro 3. La biomasa 

de Cratylia argentea en las dos estaciones fluctuó en promedio de 17.8 a 20.7 kg/ha. No se encontró 

diferencias significativas de la biomasa entre las épocas de precipitación; el análisis de regresión nos 

indicó el aporte individual significativo solo de la variable edad de rebrote (P≤0.05), no hubo 

autocorrelación entre los regresores (DW=1.95); las variables época de precipitación y edad de 

rebrote tuvieron un R2 de 51.13%, explicando este porcentaje el contenido de materia seca. Luego de 

la prueba de redundancia se corrió el nuevo modelo solo con la variable edad de rebrote, en donde se 

vio el aporte significativo individual de la variable edad de rebrote (t<0.05), con un R2 = 54.42%. El 

análisis además nos mostró una respuesta lineal positiva de la biomasa con respecto a la edad de 

rebrote. Siendo la ecuación de regresión la siguiente: Y(biomasa) = 7.025 + 0.488X (edad de rebrote), de 

acuerdo a estos resultados, la edad de rebrote sí influenció significativamente en la producción de 

biomasa, fluctuando de 7.2 kg/ha a los 10 días hasta 29.8 kg/ha a los 40 días, indicando que a medida 

que se incrementa la edad de rebrote de las especies, la producción de materia seca es mayor (Anexo 

1). 

 La producción de biomasa de Erythrina berteronana en las dos épocas fluctuó en promedio 

de 10.8 a 14.4 kg/ha, no se encontró diferencias significativas de la biomasa entre las épocas de 

precipitación; el análisis de regresión nos indicó el aporte individual significativo solo de la variable 

edad de rebrote (P≤005.), no hay sospecha de presencia de autocorrelación entre los regresores 

(DW=3,21). R2 = 56.01% explica el aporte de las dos variables al contenido de la biomasa. Luego de 

la prueba de redundancia se corrió el nuevo modelo solo con la variable edad de rebrote, en donde se 
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verificó el aporte significativo individual de la variable edad de rebrote (t<0.05), con un R2 = 57.29% 

explicando este porcentaje, el contenido de biomasa. La biomasa alcanzó valores de 8.0 kg/ha a 20.9 

kg/ha a los 30 días de edad de rebrote, estabilizándose a los 40 días de edad de rebrote, con un R2 = 

50.18 % explicando este porcentaje al contenido de biomasa en esta especie.  La tendencia lineal está 

representada por la ecuación:   Y(biomasa) = 3.69 + 0.3566X (edad de rebrote) (Anexo 1). 

  

 La producción de biomasa de Leucaena leucocephala no presentó diferencias significativas 

(P>0.05) entre las épocas de precipitación, con promedio de 13.4 kg/ha y 21 kg/ha respectivamente; 

igualmente no se encontró diferencias significativas (P>0.05) de la biomasa en las diferentes edades 

de rebrote; hubo poca variabilidad en la biomasa entre los 10 y 40 días de edad de rebrote de 11.00 a 

29.00 kg/ha respectivamente. R2 =56.01% expresa el contenido de biomasa de la forrajera (Anexo1). 

 

Cuadro 3. Biomasa forrajera materia seca (kg/ha) de Cratylia argentea, Erythrina berteroana y 

Leucaena leucocephala en dos épocas de precipitación y cuatro edades de rebrote. 
Pucallpa, Perú. 

 
Materia seca (kg/ha) 

Edad de rebrote 
(Días) 

 

Erythrina berteroana Cratylia argentea Leucaena leucocephala 

Seca Lluvia Seca Lluvia Seca Lluvia 

10 8.6 8.3 7.2 16.2 13.6 12.2 

20 5.3 9.1 13.4 17.8 11.0 17.6 

30 15.2 20.9 20.8 28.5 12.0 29.3 

40 14.2 19.2 29.8 20.1 16.8 25.6 

Promedio 10.8 14.4 17.8 20.7 13.4 21.2 

 

4.2 Digestibilidad in situ de la materia seca  
 

  La digestibilidad in situ de Cratylia argentea, Erythrina berteroana y Leucaena 

leucocephala se presentan en el Cuadro 4. La digestibilidad in situ de la materia seca de Cratylia 

argentea no presentó diferencias significativas para la variable época de precipitación (P>0.05), 

con valores de 54.6 % en la época seca y de 64.8 % en la época de lluvia. Se realizó la prueba 

de redundancia de la variable edad de corte, la cual confirmó la no existencia de diferencias 

significativas en la variable época de precipitación. Al realizar la regresión con el nuevo modelo 

se encontró el aporte significativo individual de la variable edad de rebrote (P≤0.05). No hubo 

presencia de autocorrelación entre los regresores (DW=2.5236). El R2 = 65.5 %, explica la 
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digestibilidad de la materia seca en la especie Cratylia argentea. La tendencia de la línea de 

regresión fue lineal negativa, disminuyendo la digestibilidad a medida que aumentó la edad de 

rebrote, con valores de 77% hasta 43 %. La tendencia lineal negativa está representada por la 

ecuación: Y(DIGMS) = 84.5025 - 0.99245 X (Fecha de rebrote) (Anexo2). 

 

 La digestibilidad in situ de la materia seca en la forrajera arbustiva Erythrina berteroana no 

presentó diferencias significativas para la variable época de precipitación, (P>0.05), con valores 

de 64.37% y 74.00% para la época seca y lluvia respectivamente. El análisis de regresión también 

mostró el aporte no significativo individual de la variable edad de rebrote. El R2 = 11.67 % 

confirmó el poco aporte de la variable edad de rebrote a la digestibilidad in situ de la materia 

seca (Anexo2). 

 

  La digestibilidad in situ de la materia seca en la forrajera arbustiva Leucaena leucocephala 

no presentó diferencias significativas para la variable época de precipitación, (P>0.05), con 

valores de 41.32% y 37.00% para la época lluvia y seca respectivamente. El análisis de regresión 

también mostró el aporte no significativo individual de la variable edad de rebrote. El R2 = 15.14 

% confirmó el poco aporte de la variable edad de rebrote sobre la digestibilidad in situ de la 

materia seca (Anexo2). 

 
Cuadro 4. Digestibilidad in situ de la materia seca (%) de Cratylia argentea, Erythrina 

berteroana y Leucaena leucocephala en dos épocas de precipitación y cuatro edades 
de rebrote. 

 
 

Edad de 

rebrote (Días) 

Erythrina berteroana Cratylia argentea Leucaena leucocephala 

Seca Lluvia Seca Lluvia Seca Lluvia 

10 63.25 90.50 65.98 77.15 35.26 43.63 

20 88.75 83.50 68.87 76.83 38.79 37.15 

30 69.25 43.75 42.95 51.80 40.35 56.22 

40 74.50 39.74 40.58 53.37 34.67 28.89 

Promedio 73.94 64.25 54.6 64.80 37.39 41.59 

 
4.3 Proteína cruda (%) y minerales (%) 
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 El contenido de proteína cruda y minerales para Cratylia argentea, Erythrina berteroana y 

Leucaena leucocephala se presentan en los Cuadros 5 y 6. El contenido de PC de Cratylia 

argentea en promedio fue de 29.3 %, el análisis de regresión mostró que no existen diferencias 

significativas entre las épocas de precipitación y no tampoco se encontró diferencias en las cuatro 

edades de rebrote (P>0.05). El R2= 46.18 % explica el aporte de las dos variables al contenido 

de PC. Los contenidos de minerales de esta especie fueron para Ca= 0.75% y 0.67%, 

(R2=59.29%); Mg= 0.10% (R2= 52.29%); P= 0.35% y 0.33% (R2=15.77%) y K= 1.88% y 1.95% 

(R2=8.31%); para las épocas de seca y lluvia respectivamente (Anexos 3, 4, 5, 6, y 7). 

 

 El contenido de PC de Erythrina berteroana en promedio fue de 38.65 % y 34.92% para 

época seca y lluvia respectivamente; el análisis de regresión mostró que no existen diferencias 

significativas entre las épocas de precipitación; igualmente no se encontró diferencia en las 

cuatro edades de rebrote (P>0.05). El R2= 12.69 % explica el aporte de las dos variables al 

contenido de PC. Los contenidos de minerales de esta especie fueron para Ca= 0.49% y 0.45%, 

(R2= 75.42%); Mg= 0.17% y 0.21 (R2= 85.40%); P= 0.36% y 0.34% (R2=53.06%) y K= 1.85% 

y 1.76% (R2=44.18); para las épocas de seca y lluvia respectivamente (Anexos 3, 4, 5, 6, y 7). 

 

 El contenido de PC de Leucaena leucocephala en promedio fue de 29.67 % y 35.80% para 

época seca y lluvia respectivamente. El análisis de regresión mostró que no existen diferencias 

significativas entre las épocas de precipitación; igualmente no se encontró diferencia en las 

cuatro edades de rebrote (P>0.05). El R2 = 42.00% explica el aporte de las dos variables al 

contenido de PC. Los contenidos de minerales de esta especie fueron para Ca= 0.92% (R2= 

47.35); Mg= 0.09 y 0.16% (R2= 80.31%); P= 0.48% y 0.29% (R2= 80.60%) y K = 0.75% y 

1.19% (R2=77.42%); para las épocas de seca y lluvia respectivamente (Anexos 3, 4, 5, 6, y 7). 

 

 
Cuadro 5. Proteína cruda (%) de tres especies arbustivas en dos épocas de precipitación 

y cuatro edades de rebrote. Pucallpa, Perú 
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Cuadro 6. Minerales (%) de tres especies arbustivas en dos épocas de precipitación y   
cuatro edades de rebrote. Pucallpa, Perú 

 

 
  

Proteína cruda % 

Especie arbustiva/ 
Edad rebrote 

(Días) 

Erythrina berteroana Cratylia  argentea Leucaena leucocephala 

Seca Lluvias Seca Lluvias Seca Lluvias 

10 27.38 30.00 26.50 27.81 32.19 37.44 

20 48.38 34.81 28.69 32.19 27.38 39.63 

30 41.38 33.50 30.44 29.13 26.06 35.25 

40 37.44 41.38 33.94 26.50 33.06 30.88 

Promedio 38.65 34.92 29.89 28.9 29.67 35.8 

 
Especie 
arbustiva 

 
Edad de 
rebrote 
(días) 

Minerales 
Ca 

 (%) 
Mg 
 (%) 

P 
 (%) 

K  
(%) 

Seca Lluvia Seca Lluvia Seca Lluvia Seca Lluvia 
 

C. argentea 

10 0.61 0.64 0.06 0.03 0.43 0.29 1.93 1.82 

20 0.64 0.58 0.07 0.13 0.34 0.39 1.97 2.13 

30 0.88 0.60 0.14 0.09 0.26 0.38 1.84 1.79 

40 0.85 0.86 0.11 0.12 0.35 0.27 1.79 2.05 

Promedio  0.75 0.67 0.10 0.10 0.35 0.33 1.88 1.95 

 

E. berteroana 

10 0.73 0.55 0.31 0.33 0.26 0.33 1.42 1.68 

20 0.36 0.39 0.09 0.16 0.34 0.39 1.93 1.79 

30 0.39 0.36 0.12 0.16 0.45 0.39 2.08 1.97 

40 0.48 0.48 0.17 0.19 0.38 0.23 1.97 1.58 

Promedio  0.49 0.45 0.17 0.21 0.36 0.34 1.85 1.76 

 

L. 

leucocephala 

10 0.88 0.82 0.07 0.11 0.47 0.28 0.60 1.21 

20 0.67 0.76 0.01 0.11 0.49 0.30 0.95 1.25 

30 1.07 0.88 0.10 0.15 0.56 0.30 0.76 1.19 

40 1.04 1.19 0.17 0.27 0.41 0.29 0.70 1.11 

Promedio  0.92 0.92 0.09 0.16 0.48 0.29 0.75 1.19 
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4.4 Determinación del momento óptimo de utilización de las forrajeras arbustivas 

 

 En las Figuras 8, 9 y 10 se presenta la curva de tendencia, las ecuaciones de regresión y el 

momento óptimo de utilización de las tres forrajeras: Cratylia argentea, Erythrina. berteroana y 

Leucaena leucocephala. 

 Para Cratylia argentea el momento óptimo de uso en la época seca es a partir de los 29 días 

y en época de lluvia a los 30 días. En cuanto a Erythrina. Berteroana, el momento óptimo de uso en 

la época seca es máximo a los 46 días, mientras que en época de lluvia es a los 60 días. Para Leucaena 

leucocephala el momento óptimo de uso en la época seca es a partir de los 22 días y en época de 

lluvia a los 36 días.  

 

 El punto de inflexión de C. argentea (Figura 8) para la época seca es de 29 días y para la 

época de lluvia es 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.007x2 + 0.402x + 2.5

R² = 1 (seca)

y = -0.025x2 + 1.474x + 2.55

R² = 0.5575 (lluvia)

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50

Cratylia argentea

seca lluviosa

Figura 8. Curva de tendencia, ecuación de regresión y punto de inflexión en dos 
épocas de precipitación de la forrajera arbustiva Cratylia argentea  
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El punto de inflexión de E. berteroana (Figura 9) para la época seca es de 46 días y para la época 

de lluvia es 60 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El punto de inflexión de L. leucocephala (Figura 10) para la época seca es de 22 días y para la 

época de lluvia es 36 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = -0.0134x2 + 0.8612x + 1.28

R² = 0.9982 (seca)

Y = -0.0063x2 + 0.7575x + 0.125

R² = 0.7702 (llvia)

0
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Erythrina berteroana

seca lluviosa

Figura 9. Curva de tendencia, ecuación de regresión y punto de inflexión en dos 
épocas de precipitación de la forrajera arbustiva Erythrina berteorana  

Y = 0.0185x2 - 0.819x + 19.95

R² = 0.9999 (seca)

Y = -0.0228x2 + 1.6565x - 3.175

R² = 0.8684 (lluvia)
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Figura 10. Curva de tendencia, ecuación de regresión y punto de inflexión en dos 
épocas de precipitación de la forrajera arbustiva Leucaena leucocephala  
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V. DISCUSIÓN 
 

 Observamos que las tres especies arbustivas tienen la tendencia a incrementar la biomasa al 

aumentar la edad de rebrote, esto puede deberse al aumento de los componentes fibrosos cuando van 

envejeciendo las plantas (Deaquiz y Moreno, 2016). Los valores de biomasa obtenidos en este estudio 

fueron inferiores a otros estudios, esto puede deberse a que la frecuencia de corte en este estudio fue 

menor (10 - 40 días de rebrote) que en la mayoría de literatura. Además de la frecuencia de corte, se 

debe a otros factores como a los efectos del suelo, la densidad de la planta y la altura de corte 

(Cordoví, 2013; Valles et al., 2014). En cuanto al efecto de las épocas lluvia y seca sobre la 

producción de materia seca, tanto E. berteorana, C. argentea y L. leucocephala al no mostrar 

diferencias significativas, indican que se adaptan bien a estas condiciones de suelos de baja fertilidad 

y a ambas épocas de precipitación.  

 

 El valor de la digestibilidad de la materia seca obtenida para Cratylia argentea a los 10 días 

de rebrote fue superior al hallado por Valles et al. (2014) con 66% en la misma época (lluvias), 

mientras Argel y Lascano (1998) al evaluar la biomasa a los 3 meses de rebrote reportaron una 

digestibilidad de 53%, siendo muy próximos a los obtenidos a los 40 días (51.8%). Erythrina 

berteroana presentó mayor DISMS a los 10 días en la época lluviosa (90.78%) y seca (83.33%), 

mientras que Gonzáles y Cáceres (2002) reportan valores de 46.8% en época de lluvia y 49.1% en la 

época poco lluviosa. La digestibilidad de la MS de Leucaena leucocephala fue 56.22% en la época 

lluviosa, siendo mayor a los reportados por Vargas et al. (1987) con 47.8%, lo que indica que durante 

la época lluviosa se obtuvieron los mejores valores de la DISMS .
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 Un aspecto importante mostrado en esta evaluación es que la proteína cruda, minerales y la 

digestibilidad de la materia seca no disminuyeron por efecto de la precipitación, aun siendo la 

precipitación bien marcada en la región, esto confirma el potencial productivo y sostenible de estas 

especies para alimentar al ganado en esta zona. Esto probablemente se debe a la adaptabilidad y 

resistencia que poseen estas especies, así como a las características de sus raíces que le permiten 

sobrevivir en periodos de sequía (Rincón, 2000). 

 

 La proteína cruda obtenida al día 40 en Cratylia argentea durante la época de lluvia resultó 

ser mayor que el hallado por Suarez et al. (2008) a los 90 días con PC 18.24% y por Argel y Lascano 

(1998) con 23% a los 3 meses de rebrote. El contenido de proteína cruda registrado en Erythrina 

berteroana a los 20 días en la época de lluvia fue 48.38%, este valor es superior al reportado por 

Romero et al., (1990) quien, al evaluar el porcentaje de proteína cruda en hojas a los 2 meses de 

rebrote, reportaron 24.48% de proteína cruda; en tanto Gonzáles y Cáceres (2002) bajo las mismas 

condiciones reportaron valores de 25.6% de proteína cruda. Para el caso de Leucaena leucocephala 

al día 20 de la época lluviosa (39.63%), se reportaron valores mayores a los registrados en la literatura 

(Faria et al., 1996), quienes al evaluar la misma especie durante época de lluvias reportan valores de 

26.5% de proteína cruda. Por su parte, Verdecia et al., (2012) a los 120 días en época poco lluviosa, 

reportan valores de 34.58% de proteína cruda. Esto indica que, a los 40 días de edad de rebrote, las 

especies arbustivas alcanzan una buena cantidad de proteína cruda y que debe tomarse como 

indicador para un mejor aprovechamiento por los animales al pastoreo. 

 

 En cuanto a los minerales evaluados, según lo descrito por Suarez et al. (2008), el Ca que 

obtuvo es su investigación de E. berteroana (1.61%) fue mayor a lo que se obtuvo en el presente 

estudio (0.48%), sin embargo, los niveles de fósforo para esta especie (10 y 20 días con 0.43% y 

0.34% respectivamente) si fueron mayores a los que obtuvo en su investigación (0.32%). El máximo 

nivel de calcio obtenido en C. argentea se registró a los 30 días en época seca (0.88%), sin embargo, 

es inferior al encontrado por Suarez et al. (2008) a los 90 días de rebrote (1.61%), lo que indica que 

probablemente este valor puede seguir aumentando con una edad de rebrote mayor. Los niveles de 

fósforo a los 10 días de rebrote en la época seca fue 0.43%, siendo superior al reportado por Suarez 

et al. (2008) quienes indican un 0.32% para esta especie. En cuanto a los macroelementos de L. 

leucocephala, Sánchez y Faria (2008) a los 42 días de edad, reportan valores de 1.08% de Ca, siendo 

muy próximos a los obtenidos en esta investigación (1.19%) a los 40 días. El contenido de fósforo 

obtenido a los 30 días de rebrote en la época seca (0.56%) fue mayor a los reportados por Sánchez y 
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Faria (2008) quienes indican un 0.19% para la misma especie; en tanto, los mismos autores reportan 

0.27% de Mg (42 días de rebrote), siendo iguales a los reportados en esta evaluación, pero a los 40 

días de rebrote en la época lluviosa; mientras que los niveles de potasio en esta investigación fueron 

superiores (2.5%), comparados con lo reportado por los mismos autores (1.25%).Cabe resaltar que el 

contenido de Ca y P hallado en L. leucocephala y C. argentea se mantienen en promedio en una 

relación de 2 a 1.  

 

La máxima producción de materia seca para Cratylia argentea en época seca fue el día 29 de edad 

de rebrote y en la época de lluvia a los 30 días de edad de rebrote. Este valor para Erytrhina berteroana 

en la época seca fue a los 46 días de rebrote y para la época de lluvia a los 60 días. Mientras que para 

Leucaena leucocephala, se determinó que este valor se registra a los 36 días de edad de rebrote en la 

época lluviosa y el día 22 en la época seca. Por lo tanto, se debe considerar estos momentos como los 

más idóneos para aprovechar la calidad de estas especies arbustivas, ya que evidenciamos que el 

contenido de PC, minerales y la DIVMS muestra una tendencia a estabilizarse, a pesar que la biomasa 

continúe incrementando conforme aumenta la edad de rebrote. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 El momento óptimo de pastoreo para Cratylia argentea debe ser a partir de los 30 días de 

rebrote, para Erythrina berteroana pasado los 40 días (46 días); mientras que para Leucaena 

leucocephala a partir de los 22 días de rebrote, en ambas épocas del año. 

 

 Cratylia argentea, Leucaena leucocephala y Erythrina berteroana son especies que se 

adaptan bien a las condiciones del suelo de Pucallpa y son una buena alternativa para 

introducir en sistemas silvopastoriles del trópico. 

 

 Las tres especies forrajeras arbustivas lograron los mejores contenidos de proteína y 

minerales a partir de los 30 días de edad de rebrote. 

 

 Las tres especies presentan buena digestibilidad in situ de la materia seca, indistintamente de 

la época del año. 

 

 E. berteorana y C. argéntea, L. leucocephala se adaptan bien a ambas épocas de 

precipitación.   

 

 La cantidad de biomasa producida por las tres especies, es compensada con la calidad de sus 

componentes, la que podría incrementarse sembrando a mayor densidad.  
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VIII. ANEXOS 
 

ANEXO 1A. Análisis de regresión de la variable dependiente: biomasa 

 

1.1 Análisis de biomasa la forrajera arbustiva Cratylia argentea.  
Correlación 

 BIOMSECA EPOCA REBROTE 

BIOMSECA  1.000000  0.203880  0.780610 

EPOCA  0.203880  1.000000  0.000000 

REBROTE  0.780610  0.000000  1.000000 

No hay sospecha de colinealidad entre los regresares. Se observa una tendencia lineal positiva. 
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.600000 4.886159 1.146095 0.3036 

EPOCA 2.850000 3.693589 0.771607 0.4752 

REBROTE 0.488000 0.165182 2.954311 0.0317 
     
     R-squared 0.650919     Mean dependent var 19.22500 

Adjusted R-squared 0.511287     S.D. dependent var 7.471995 

S.E. of regression 5.223524     Akaike info criterion 6.424218 

Sum squared resid 136.4260     Schwarz criterion 6.454008 

Log likelihood -22.69687     Hannan-Quinn criter. 6.223292 

F-statistic 4.661666     Durbin-Watson stat 1.958018 

Prob(F-statistic) 0.071997    
     

El análisis muestra el aporte individual significativo solo de la variable rebrote. 

 

Redundant Variables Test   

Null hypothesis: EPOCA are jointly insignificant 

Equation: UNTITLED   

Specification: BIOMSECA C EPOCA REBROTE  

Redundant Variables: EPOCA   
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.771607  5  0.4752  

F-statistic  0.595378 (1, 5)  0.4752  

Likelihood ratio  0.900023  1  0.3428  
     
     

 
 

Análisis con el nuevo modelo solo con la variable edad de rebrote 
Restricted Test Equation:   

Dependent Variable: BIOMSECA   

Method: Least Squares   

Date: 04/11/20   Time: 20:03   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.025000 4.368509 1.608100 0.1589 

REBROTE 0.488000 0.159515 3.059266 0.0222 
     
     R-squared 0.609352     Mean dependent var 19.22500 

Adjusted R-squared 0.544244     S.D. dependent var 7.471995 

S.E. of regression 5.044320     Akaike info criterion 6.286721 

Sum squared resid 152.6710     Schwarz criterion 6.306581 

Log likelihood -23.14688     Hannan-Quinn criter. 6.152770 

F-statistic 9.359106     Durbin-Watson stat 1.631508 

Prob(F-statistic) 0.022246    
     
     

En esta regresión vemos el aporte significativo individual de la variable edad de rebrote.  

Ecuación: BIOMSECA = 7.025 + 0.488*REBROTE 
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Análisis de Normalidad. El análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal 
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Observations 8

Mean      -2.78e-15

Median   0.075000

Maximum  6.835000

Minimum -6.445000

Std. Dev.   4.670133

Skewness   0.034147

Kurtosis   1.710424

Jarque-Bera  0.555890

Probability  0.757339


 

1.2 Análisis de biomasa de la forrajera arbustiva Erythrina berteroana  

Correlación 

 BIOMASA EPOCA REBROTE 

BIOMASA  1.000000  0.336055  0.756962 

EPOCA  0.336055  1.000000  0.000000 

REBROTE  0.756962  0.000000  1.000000 

No hay sospecha de Autocorrelación entre los regresores. Se observa una tendencia lineal positiva. 
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Modelo 

Dependent Variable: BIOMASA   

Method: Least Squares   

Date: 04/13/20   Time: 19:28   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.920000 3.492558 0.549740 0.6062 

EPOCA 3.540000 2.640126 1.340845 0.2377 

REBROTE 0.356600 0.118070 3.020242 0.0294 
     
     R-squared 0.685924     Mean dependent var 12.60500 

Adjusted R-squared 0.560294     S.D. dependent var 5.630648 

S.E. of regression 3.733702     Akaike info criterion 5.752674 

Sum squared resid 69.70264     Schwarz criterion 5.782464 

Log likelihood -20.01069     Hannan-Quinn criter. 5.551748 

F-statistic 5.459864     Durbin-Watson stat 3.215969 

Prob(F-statistic) 0.055282    
     
     

 

Redundant Variables Test 
  

Null hypothesis: EPOCA are jointly insignificant 

Equation: UNTITLED   

Specification: BIOMASA C EPOCA REBROTE  

Redundant Variables: EPOCA   
     
      Value df Probability  

t-statistic  1.340845  5  0.2377  

F-statistic  1.797866 (1, 5)  0.2377  

Likelihood ratio  2.457367  1  0.1170  
     
     

 

 

Análisis con el nuevo modelo solo con la variable Rebrote. 

 

Restricted Test Equation:   

Dependent Variable: BIOMASA   

Method: Least Squares   

Date: 04/13/20   Time: 19:29   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.690000 3.441763 1.072125 0.3249 

REBROTE 0.356600 0.125675 2.837469 0.0297 
     
     R-squared 0.572991     Mean dependent var 12.60500 

Adjusted R-squared 0.501823     S.D. dependent var 5.630648 

S.E. of regression 3.974205     Akaike info criterion 5.809845 
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Sum squared resid 94.76584     Schwarz criterion 5.829705 

Log likelihood -21.23938     Hannan-Quinn criter. 5.675894 

F-statistic 8.051228     Durbin-Watson stat 2.225866 

Prob(F-statistic) 0.029665    
     
     

En esta regresión por el método de MCO, vemos el aporte significativo individual de la 
variable edad de rebrote (t=0.0297).  

Análisis de Normalidad. El análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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Std. Dev.   3.679399

Skewness   0.176196

Kurtosis   2.614027

Jarque-Bera  0.091052

Probability  0.955495


 

 

1.3 Análisis de biomasa de la forrajera arbustiva Leucaena leucocephala 

 

Correlación 

 BIOMASA EPOCA REBROTE 

BIOMASA  1.000000  0.617946  0.551825 

EPOCA  0.617946  1.000000  0.000000 

REBROTE  0.551825  0.000000  1.000000 

 
No hay sospecha de colinealidad entre los regresores. 
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Modelo 

Dependent Variable: BIOMASA   

Method: Least Squares   

Date: 04/16/20   Time: 20:38   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.537500 4.195440 1.319885 0.2441 

EPOCA 7.825000 3.171455 2.467322 0.0567 

REBROTE 0.312500 0.141832 2.203315 0.0788 
     
     R-squared 0.686368     Mean dependent var 17.26250 

Adjusted R-squared 0.560916     S.D. dependent var 6.768612 

S.E. of regression 4.485114     Akaike info criterion 6.119401 

Sum squared resid 100.5813     Schwarz criterion 6.149192 

Log likelihood -21.47761     Hannan-Quinn criter. 5.918476 

F-statistic 5.471137     Durbin-Watson stat 1.913118 

Prob(F-statistic) 0.055087    
     
     

El análisis muestra el aporte individual de las variables y del intercepto son no significativos.  
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Redundant Variables Test   

Null hypothesis: C are jointly insignificant 

Equation: UNTITLED   

Specification: BIOMASA C EPOCA EDAD de REBROTE  

Redundant Variables: C   
     
      Value df Probability  

t-statistic  1.319885  5  0.2441  

F-statistic  1.742097 (1, 5)  0.2441  

Likelihood ratio  2.391465  1  0.1220  
     
     

 

 

Análisis de Normalidad. El análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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Probability  0.474240


 

 
 
 
ANEXO 2A. Análisis de regresión de la variable dependiente: digestibilidad in situ. 

 

2.1 Análisis de digestibilidad in situ de la forrajera arbustiva Cratylia argentea 
 

Correlación 

 DIGMS EPOCA REBROTE 

DIGMS  1.000000  0.375946 -0.818536 

EPOCA  0.375946  1.000000  0.000000 

REBROTE -0.818536  0.000000  1.000000 

 
No hay sospecha de colinealidad entre los regresores. Se observa una tendencia lineal 
negativa. 
 

 

 

Tendencia 



 

44 

 

 

40

50

60

70

80
D

ig
e

s
ti

b
il
id

a
d

 d
e

 l
a

 M
S

 (
%

)

0

1

ëp
o

ca
 d

e
 c

o
rt

e

10

20

30

40

40 50 60 70 80

Digestibilidad de la MS (%)

R
e

b
ro

te
 e

n
 d
ía

s

0 1

ëpoca de corte

10 20 30 40

Rebrote en días  

Modelo 

Dependent Variable: DIGMS   

Method: Least Squares   

Date: 04/11/20   Time: 20:22   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 79.40625 6.966806 11.39780 0.0001 

EPOCA 10.19250 5.266410 1.935379 0.1107 

REBROTE -0.992450 0.235521 -4.213849 0.0084 
     
     R-squared 0.811337     Mean dependent var 59.69125 

Adjusted R-squared 0.735871     S.D. dependent var 14.49178 

S.E. of regression 7.447829     Akaike info criterion 7.133719 

Sum squared resid 277.3508     Schwarz criterion 7.163509 

Log likelihood -25.53487     Hannan-Quinn criter. 6.932793 

F-statistic 10.75111     Durbin-Watson stat 3.527226 

Prob(F-statistic) 0.015460    
     
     

El análisis muestra el aporte individual significativo solo de la variable edad de rebrote.  

Redundant Variables Test   

Null hypothesis: EPOCA are jointly insignificant 

Equation: UNTITLED   

Specification: DIGMS C EPOCA REBROTE  

Redundant Variables: EPOCA   
     
      Value df Probability  
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t-statistic  1.935379  5  0.1107  

F-statistic  3.745692 (1, 5)  0.1107  

Likelihood ratio  4.472987  1  0.0344  
     
     

 

Análisis con el nuevo modelo solo con la variable rebrote. 
 

Restricted Test Equation:   

Dependent Variable: DIGMS   

Method: Least Squares   

Date: 04/11/20   Time: 20:51   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 84.50250 7.787208 10.85145 0.0000 

REBROTE -0.992450 0.284349 -3.490258 0.0130 
     
     R-squared 0.670001     Mean dependent var 59.69125 

Adjusted R-squared 0.615002     S.D. dependent var 14.49178 

S.E. of regression 8.991893     Akaike info criterion 7.442842 

Sum squared resid 485.1249     Schwarz criterion 7.462702 

Log likelihood -27.77137     Hannan-Quinn criter. 7.308892 

F-statistic 12.18190     Durbin-Watson stat 2.523618 

Prob(F-statistic) 0.012979    
     
     

En esta regresión vemos el aporte significativo individual de la variable edad de Rebrote 
(t=0.0130).  

Ecuación: DIGMS = 84.5025 - 0.99245*REBROTE 
 

Análisis de normalidad. El análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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2.2 Análisis digestibilidad in situ de la forrajera arbustiva Erythtina berteorana 

Correlación 
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 DIGESTIBILIDAD EPOCA REBROTE 

DIGESTIBILIDAD  1.000000 -0.265707 -0.546326 

EPOCA -0.265707  1.000000  0.000000 

REBROTE -0.546326  0.000000  1.000000 

No hay sospecha de colinealidad entre los regresores.  
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Modelo 

Dependent Variable: digestibilidad  

Method: Least Squares   

Date: 04/13/20   Time: 19:37   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 96.29750 17.11967 5.624964 0.0025 

EPOCA -9.680000 12.94125 -0.747996 0.4881 

REBROTE -0.890100 0.578750 -1.537969 0.1847 
     
     R-squared 0.369073     Mean dependent var 69.20500 

Adjusted R-squared 0.116702     S.D. dependent var 19.47321 

S.E. of regression 18.30169     Akaike info criterion 8.931861 

Sum squared resid 1674.760     Schwarz criterion 8.961651 

Log likelihood -32.72744     Hannan-Quinn criter. 8.730935 

F-statistic 1.462423     Durbin-Watson stat 1.612588 

Prob(F-statistic) 0.316190    
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Análisis de normalidad. El análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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Series: Residuals

Sample 1 8

Observations 8

Mean       5.83e-16

Median   0.103309
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Minimum -0.378196

Std. Dev.   0.261626

Skewness  -0.238811

Kurtosis   1.679439

Jarque-Bera  0.657335

Probability  0.719882

 

2.3 Análisis digestibilidad in situ de la forrajera arbustiva Leucaena leucocephala 

Correlación 
 DIGESTIBILIDAD EPOCA REBROTE 

DIGESTIBILID
AD  1.000000  0.278145 -0.187547 

EPOCA  0.278145  1.000000  0.000000 

REBROTE -0.187547  0.000000  1.000000 

No hay sospecha de colinealidad entre los regresores.  
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Dependent Variable: digestibilidad  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/20   Time: 21:49   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 39.98436 6.025622 6.635723 0.0012 

EPOCA 4.205000 6.228066 0.675169 0.5295 

(REBROTE)^2 -0.003622 0.005484 -0.660614 0.5381 
     
     R-squared 0.151430     Mean dependent var 39.37000 

Adjusted R-squared -0.187998     S.D. dependent var 8.080910 

S.E. of regression 8.807815     Akaike info criterion 7.469152 

Sum squared resid 387.8880     Schwarz criterion 7.498943 

Log likelihood -26.87661     Hannan-Quinn criter. 7.268227 

F-statistic 0.446132     Durbin-Watson stat 2.961854 

Prob(F-statistic) 0.663314    
     
     

En esta regresión por el método de MCO, vemos el aporte no significativo individual de las 
variables.  

 

Análisis de Normalidad: El análisis muestra que los residuos tienen una distribución 
normal. 
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Sample 1 8

Observations 8

Mean       1.00e-14

Median   0.028760

Maximum  15.29087

Minimum -9.503391

Std. Dev.   7.443963

Skewness   0.928179

Kurtosis   3.420820

Jarque-Bera  1.207717

Probability  0.546698
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ANEXO 3A. Análisis de regresión de la variable dependiente: proteína cruda. 
 

         3.1 Análisis de proteína cruda de la forrajera arbustiva Cratylia argentea  

Correlación entre regresores 

 proteina bruta epoca de corte rebrote en dias 

PROTEINA_BRUTA____  1.000000 -0.037853  0.785543 

EPOCA_DE_CORTE -0.037853  1.000000 -0.240192 

REBROTE_EN_DIAS  0.785543 -0.240192  1.000000 

No hay sospecha de colinealidad entre los regresores. Se observa una tendencia lineal. 
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Dependent Variable: PROTEINA_BRUTA____  

Method: Least Squares   

Date: 04/11/20   Time: 15:19   

Sample: 1 7    

Included observations: 7   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 25.12500 2.018792 12.44556 0.0002 
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EPOCA_DE_CORTE 0.770833 1.485791 0.518803 0.6313 

REBROTE_EN_DIAS 0.190625 0.071375 2.670750 0.0558 
     
     R-squared 0.641220     Mean dependent var 29.81250 

Adjusted R-squared 0.461829     S.D. dependent var 2.574160 

S.E. of regression 1.888407     Akaike info criterion 4.406871 

Sum squared resid 14.26432     Schwarz criterion 4.383690 

Log likelihood -12.42405     Hannan-Quinn criter. 4.120354 

F-statistic 3.574441     Durbin-Watson stat 2.612239 

Prob(F-statistic) 0.128723    
     
     

 
El análisis muestra el aporte individual no significativo de las variables independientes. 

Análisis de normalidad. El análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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Mean       5.14e-15
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Std. Dev.   1.592909

Skewness   0.713795

Kurtosis   2.658033
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Probability  0.730326


 

 

3.2 Análisis de proteína cruda de la forrajera arbustiva Erythrina berteroana:  

Correlación entre regresores 

 PC EPOCA REBROTE 

PB  1.000000 -0.295141  0.478938 

EPOCA -0.295141  1.000000  0.000000 

REBROTE  0.478938  0.000000  1.000000 

 
No hay sospecha de colinealidad entre los regresores.  
 

Tendencia 
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Modelo 

 

Dependent Variable: PROT   

Method: Least Squares   

Date: 04/13/20   Time: 19:11   

Sample: 1 7    

Included observations: 7   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 15.26990 15.49908 0.985214 0.3698 

LOG(REBROTE) 6.943465 5.074686 1.368255 0.2295 
     
     R-squared 0.272423     Mean dependent var 36.18750 

Adjusted R-squared 0.126907     S.D. dependent var 7.221748 

S.E. of regression 6.747960     Akaike info criterion 6.891314 

Sum squared resid 227.6748     Schwarz criterion 6.875860 

Log likelihood -22.11960     Hannan-Quinn criter. 6.700302 

F-statistic 1.872123     Durbin-Watson stat 1.915111 

Prob(F-statistic) 0.229512    
     
     

 

 

Análisis de normalidad: el análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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3.3 Análisis de proteína cruda forrajera arbustiva Leucaena leucocephala 

Correlación entre regresores 

 PB EPOCA REBROTE 

PB  1.000000  0.700219 -0.290780 

EPOCA  0.700219  1.000000  0.000000 

REBROTE -0.290780  0.000000  1.000000 

No hay sospecha de coliealidad entre los regresores.  
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Modelo 

 

Dependent Variable: PB   

Method: Least Squares   

Date: 04/16/20   Time: 20:28   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 37.70949 7.697672 4.898818 0.0045 

EPOCA 6.125000 2.517807 2.432672 0.0592 

LOG(REBROTE) -2.595208 2.418056 -1.073262 0.3322 
     
     R-squared 0.585742     Mean dependent var 32.73438 

Adjusted R-squared 0.420039     S.D. dependent var 4.675610 

S.E. of regression 3.560717     Akaike info criterion 5.657797 

Sum squared resid 63.39354     Schwarz criterion 5.687588 

Log likelihood -19.63119     Hannan-Quinn criter. 5.456872 

F-statistic 3.534893     Durbin-Watson stat 1.956040 

Prob(F-statistic) 0.110453    
     
     

 

El análisis muestra el aporte no significativo individual de la variable rebrote (t=0.3322).  
 

Análisis de normalidad: el análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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ANEXO 4A. Análisis de regresión de la variable dependiente: calcio. 
 

       4.1 Forrajera arbustiva Cratylia argentea: Análisis de calcio. 
 

Correlación entre regresores 
 

 REBROTE EPOCA 

REBROTE 1.0000 0.0000 

EPOCA 0.0000 1.0000 

No se observa colinealidad entre los regresores. Se observa una tendencia cuadrática de la 
variable Y. 
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Modelo 
Method: Least Squares   

Date: 04/10/20   Time: 16:10   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.618256 0.057090 10.82951 0.0001 

EPOCA* -0.075000 0.059008 -1.271015 0.2596 

(REBROTE)^2 0.000169 5.20E-05 3.252753 0.0226 
     
     R-squared 0.709233     Mean dependent var 0.707500 

Adjusted R-squared 0.592926     S.D. dependent var 0.130794 

S.E. of regression 0.083450     Akaike info criterion -1.849146 
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Sum squared resid 0.034819     Schwarz criterion -1.819355 

Log likelihood 10.39658     Hannan-Quinn criter. -2.050071 

F-statistic 6.097942     Durbin-Watson stat 2.533336 

Prob(F-statistic) 0.045589    
     
     

Cuando se efectúa la prueba de redundacia de la variable el coeficiente R2 disminuye 
drásticamente a 0.61. 

El análisis muestra el aporte significativo de la variable rebrote al cuadrado, mientras que la 
variable época individualmente no es significativo.  

El modelo que representa dicha relación es: 

� = + � + � + � 

Reemplazando valores: �̂ = . − . � � + . �� � ��  

Análisis de normalidad. El análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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Mean       1.21e-16
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Minimum -0.095349

Std. Dev.   0.070528

Skewness   0.374716

Kurtosis   1.850451

Jarque-Bera  0.627703

Probability  0.730627


 

4.2 Análisis de calcio de la forrajera arbustiva Erythrina berteroana 

Correlación entre regresores 

 

 CA EPOCA REBROTE 

CA  1.000000 -0.190885 -0.455288 

EPOCA -0.190885  1.000000  0.000000 

REBROTE -0.455288  0.000000  1.000000 

 
No se observa multicolinealidad entre los regresores.  
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Dependent Variable: CA   

Method: Least Squares   

Date: 04/13/20   Time: 15:51   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.072500 0.124940 8.584121 0.0010 

EPOCA -0.045000 0.044173 -1.018723 0.3659 

REBROTE -0.051050 0.011219 -4.550503 0.0104 

(REBROTE)^2 0.000925 0.000221 4.188083 0.0138 
     
     R-squared 0.859559     Mean dependent var 0.467500 

Adjusted R-squared 0.754229     S.D. dependent var 0.126010 

S.E. of regression 0.062470     Akaike info criterion -2.401408 

Sum squared resid 0.015610     Schwarz criterion -2.361687 

Log likelihood 13.60563     Hannan-Quinn criter. -2.669309 

F-statistic 8.160581     Durbin-Watson stat 2.352659 

Prob(F-statistic) 0.035202    
     
     

No se observa el aporte significativo de la Época en el modelo, pero sí de edad de rebrote 
en una tendencia cuadrática. 
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Redundant Variables Test 
  

Null hypothesis: EPOCA are jointly insignificant 

Equation: UNTITLED   

Specification: CA C EPOCA REBROTE (REBROTE)^2 

Redundant Variables: EPOCA   
     
      Value df Probability  

t-statistic  1.018723  4  0.3659  

F-statistic  1.037796 (1, 4)  0.3659  

Likelihood ratio  1.845395  1  0.1743  
     
     

 

Dependent Variable: Ca 
  

Method: Least Squares   

Date: 04/13/20   Time: 15:44   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.050000 0.123436 8.506417 0.0004 

REBROTE -0.051050 0.011261 -4.533401 0.0062 

(REBROTE)^2 0.000925 0.000222 4.172343 0.0087 
     
     R-squared 0.823122     Mean dependent var 0.467500 

Adjusted R-squared 0.752371     S.D. dependent var 0.126010 

S.E. of regression 0.062706     Akaike info criterion -2.420734 

Sum squared resid 0.019660     Schwarz criterion -2.390943 

Log likelihood 12.68293     Hannan-Quinn criter. -2.621659 

F-statistic 11.63403     Durbin-Watson stat 2.250254 

Prob(F-statistic) 0.013158    
     
     

 

El análisis muestra el aporte significativo de la variable rebrote y rebrote al cuadrado. 

El modelo que representa dicha relación es: 
 � = + � + � + � 
 
Reemplazando valores: 
 �̂ = . − . �� � �� + . �� � ��  
 
Análisis de normalidad: El análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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4.3 Análisis de calcio de la forrajera arbustiva Leucaena leucocephala 

Correlación entre regresores 
 

 CA EPOCA REBROTE 

CA  1.000000 -0.007701  0.726658 

EPOCA -0.007701  1.000000  0.000000 

REBROTE  0.726658  0.000000  1.000000 

No se observa multicolinealidad entre los regresores.  
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Modelo 

 

Dependent Variable: CA   

Method: Least Squares   

Date: 04/15/20   Time: 16:24   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.745669 0.086135 8.657002 0.0003 

EPOCA -0.002500 0.089029 -0.028081 0.9787 

REBROTE^2 0.000226 7.84E-05 2.880325 0.0346 
     
     R-squared 0.623977     Mean dependent var 0.913750 

Adjusted R-squared 0.473568     S.D. dependent var 0.173530 

S.E. of regression 0.125905     Akaike info criterion -1.026574 

Sum squared resid 0.079261     Schwarz criterion -0.996784 

Log likelihood 7.106297     Hannan-Quinn criter. -1.227500 

F-statistic 4.148529     Durbin-Watson stat 2.965782 

Prob(F-statistic) 0.086703    
     
     

No se observa el aporte significativo de la variable Época en el modelo, pero sí de rebrote 
en una tendencia cuadrática. Por otro lado, el valor de probabilidad de F = 0.0867 no es 
significativo para el modelo. 
 

Redundant Variables Test 
  

Null hypothesis: EPOCA are jointly insignificant 

Equation: UNTITLED   

Specification: CA C EPOCA REBROTE^2  

Redundant Variables: EPOCA   
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.028081  5  0.9787  

F-statistic  0.000789 (1, 5)  0.9787  

Likelihood ratio  0.001262  1  0.9717  
     
     

 

Dependent Variable: CA 
  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/20   Time: 16:37   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.744419 0.067321 11.05776 0.0000 

REBROTE^2 0.000226 7.16E-05 3.154989 0.0197 
     
     R-squared 0.623918     Mean dependent var 0.913750 

Adjusted R-squared 0.561237     S.D. dependent var 0.173530 

S.E. of regression 0.114945     Akaike info criterion -1.276416 
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Sum squared resid 0.079273     Schwarz criterion -1.256556 

Log likelihood 7.105666     Hannan-Quinn criter. -1.410367 

F-statistic 9.953954     Durbin-Watson stat 2.967043 

Prob(F-statistic) 0.019690    
     
     

 

El análisis muestra el aporte significativo de la variable Rebrote al cuadrado.  
 
El modelo que representa dicha relación es: 

 � = + � + � + � 

Reemplazando valores: 

 �̂ = + . �� � ��  

CA = 0.744418604651 + 0.000225775193798*REBROTE^2 
 
Análisis de normalidad: El análisis muestra que los residuos tienen una distribución 
normal. 
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ANEXO 5A. Análisis de regresión de la variable dependiente: magnesio 
 

     5.1 Análisis de magnesio de forrajera arbustiva Cratylia argentea 

Correlación entre regresores 
 

 MG EPOCA REBROTE 

MG 1.0000 -0.0350 0.7049 

EPOCA -0.0350 1.0000 0.0000 

REBROTE 0.7049 0.0000 1.0000 

 
No se observa colinealidad 
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Tendencia 
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Modelo 
 

Dependent Variable: MG   

Method: Least Squares   

Date: 04/10/20   Time: 18:39   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.069463 0.056194 -1.236133 0.2626 

LOG(REBROTE) 0.052699 0.017893 2.945210 0.0258 
     
     R-squared 0.591121     Mean dependent var 0.093750 

Adjusted R-squared 0.522974     S.D. dependent var 0.038149 

S.E. of regression 0.026348     Akaike info criterion -4.222494 

Sum squared resid 0.004165     Schwarz criterion -4.202633 

Log likelihood 18.88998     Hannan-Quinn criter. -4.356444 

F-statistic 8.674262     Durbin-Watson stat 3.191405 

Prob(F-statistic) 0.025773    
     
     

 

El análisis muestra el aporte significativo de la variable logarizada de rebrote, mientras que 
la variable época individualmente no es significativo.  
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El modelo que representa dicha relación es: � = + log � + � 

Reemplazando valores: ��̂ = − . − . ∗ log �  

Heteroskedasticity Test: White   
      
      F-statistic 2.057387     Prob. F(2,5) 0.2229  

Obs*R-squared 3.611521     Prob. Chi-Square(2) 0.1643  

Scaled explained SS 1.034901     Prob. Chi-Square(2) 0.5960  
      
      

 

El modelo no presenta problemas de heterocedasticidad. 

Análisis de Normalidad: el análisis muestra que los residuos tienen una distribución 
normal. 
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Mean       3.90e-18
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Std. Dev.   0.024394

Skewness   0.759565

Kurtosis   2.018864

Jarque-Bera  1.090128

Probability  0.579805

 

 

 

5.2 Análisis de magnesio forrajera arbustiva Erythrina berteroana  
 

Correlación entre regresores 
 

 MG EPOCA REBROTE 

MG  1.000000  0.234633 -0.566628 

EPOCA  0.234633  1.000000  0.000000 

REBROTE -0.566628  0.000000  1.000000 

No hay sospecha de colinealidad entre los regresores. 
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Tendencia 
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Modelo 
 

Dependent Variable: MG   

Method: Least Squares   

Date: 04/13/20   Time: 16:07   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.567500 0.065269 8.694829 0.0010 

EPOCA 0.037500 0.023076 1.625068 0.1795 

REBROTE -0.033425 0.005861 -5.703373 0.0047 

REBROTE^2 0.000587 0.000115 5.091879 0.0070 
     
     R-squared 0.916614     Mean dependent var 0.191250 

Adjusted R-squared 0.854074     S.D. dependent var 0.085430 

S.E. of regression 0.032634     Akaike info criterion -3.700051 

Sum squared resid 0.004260     Schwarz criterion -3.660330 

Log likelihood 18.80020     Hannan-Quinn criter. -3.967951 

F-statistic 14.65649     Durbin-Watson stat 3.481808 

Prob(F-statistic) 0.012669    
     
     

Se observa el aporte no significativo de la Época en el modelo, pero sí de rebrote en una 
tendencia cuadrática. 
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Redundant Variables Test   

Null hypothesis: EPOCA are jointly insignificant 

Equation: UNTITLED   

Specification: MG C EPOCA REBROTE REBROTE^2  

Redundant Variables: EPOCA   
     
      Value df Probability  

t-statistic  1.625068  4  0.1795  

F-statistic  2.640845 (1, 4)  0.1795  

Likelihood ratio  4.055559  1  0.0440  
     
     

 
 

Restricted Test Equation   

Dependent Variable: MG   

Method: Least Squares   

Date: 04/13/20   Time: 16:09   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.586250 0.074035 7.918548 0.0005 

REBROTE -0.033425 0.006754 -4.948859 0.0043 

REBROTE^2 0.000587 0.000133 4.418261 0.0069 
     
     R-squared 0.861561     Mean dependent var 0.191250 

Adjusted R-squared 0.806185     S.D. dependent var 0.085430 

S.E. of regression 0.037610     Akaike info criterion -3.443106 

Sum squared resid 0.007073     Schwarz criterion -3.413315 

Log likelihood 16.77242     Hannan-Quinn criter. -3.644031 

F-statistic 15.55850     Durbin-Watson stat 1.914281 

Prob(F-statistic) 0.007131    
     
     

 

El análisis muestra el aporte significativo de la variable rebrote y rebrote al cuadrado.  
 
El modelo que representa dicha relación es: MG = 0.58625 - 0.033425*REBROTE + 
0.0005875*REBROTE^2 
 
Análisis de normalidad: el análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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Skewness  -0.653211

Kurtosis   3.356094
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Probability  0.736688


 

5.3 Análisis de magnesio de la forrajera arbustiva Leucaena leucocephala 

Correlación entre regresores 
 

 MG EPOCA REBROTE 

MG  1.000000  0.506439  0.710699 

EPOCA  0.506439  1.000000  0.000000 

REBROTE  0.710699  0.000000  1.000000 

No hay sospecha de colinealidad entre los regresores. 
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Modelo 
 

Dependent Variable: MG   

Method: Least Squares   

Date: 04/16/20   Time: 13:05   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.014099 0.023226 0.607016 0.5703 

EPOCA 0.072500 0.024007 3.019975 0.0294 

REBROTE^2 9.79E-05 2.11E-05 4.630222 0.0057 
     
     R-squared 0.859389     Mean dependent var 0.123750 

Adjusted R-squared 0.803145     S.D. dependent var 0.076520 

S.E. of regression 0.033951     Akaike info criterion -3.647814 

Sum squared resid 0.005763     Schwarz criterion -3.618023 

Log likelihood 17.59126     Hannan-Quinn criter. -3.848739 

F-statistic 15.27960     Durbin-Watson stat 2.366677 

Prob(F-statistic) 0.007414    
     
     

 

El análisis muestra el aporte significativo individual de las variables Época y Rebrote al 
cuadrado.  
 
El modelo que representa dicha relación es: 

MG = 0.0140988372093 + 0.0725*EPOCA + 9.78682170543e-05*REBROTE^2 
 

Análisis de normalidad: el análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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ANEXO 6A. Análisis de regresión de la variable dependiente: potasio. 
 

      6.1 Análisis de potasio de la forrajera arbustiva Cratylia argentea  

Correlación entre los regresores 

 K EPOCA REBROTE 

K  1.000000  0.272734 -0.093823 

EPOCA  0.272734  1.000000  0.000000 

REBROTE -0.093823  0.000000  1.000000 

No hay sospecha de colinealidad entre los regresores. Pero se observa que no tiene una 
tendencia clara. 
 

Tendencias 
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Modelo 

Dependent Variable: POTASIO   

Method: Least Squares   

Date: 04/10/20   Time: 20:39   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EPOCA 0.065000 0.102054 0.636918 0.5522 

REBROTE -0.001000 0.004564 -0.219107 0.8352 

C 1.907500 0.135005 14.12915 0.0000 
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     R-squared 0.083187     Mean dependent var 1.915000 

Adjusted R-squared -0.283539     S.D. dependent var 0.127391 

S.E. of regression 0.144326     Akaike info criterion -0.753488 

Sum squared resid 0.104150     Schwarz criterion -0.723697 

Log likelihood 6.013950     Hannan-Quinn criter. -0.954413 

F-statistic 0.226836     Durbin-Watson stat 2.975756 

Prob(F-statistic) 0.804827    
     
     

En el resultado de la ejecución del modelo se observa que el coeficiente de determinación R2 
(0.083187) y la prueba F (0.226836) muestran valores bajos; por otro, lado el valor del 
estadístico de la probabilidad de t se muestra elevado. Todos estos indicadores nos dicen que 
no existe relación entre las variables y no explican bien el modelo.  
 
Graficamos la variable potasio para observar los posibles quiebres estructurales. Se sospecha 
quiebres estructurales en los datos 2, 3 y 4.  
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Para comprobar si la serie de la variable dependiente es estacionaria se realiza la prueba de 
Dickey-Fuller Aumentada (ADF), basada en que la serie tiene raíz unitaria planteando las 
hipótesis: 
 
Ho: δ=0: Existe raíz unitaria, la serie no es estacionaria. 
Ha: δ≠0: No existe raíz unitaria, la serie es estacionaria. 
 

Null Hypothesis: POTASIO has a unit root 
 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.241007  0.0187 

Test critical values: 1% level  -4.803492  
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 5% level  -3.403313  

 10% level  -2.841819  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 7 
 

Existe raíz unitaria. Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula y decimos que la serie potasio 
no es estacionaria; y con el modelo estadístico no se podrá realizar buenos pronósticos. 
 

Análisis de normalidad: el análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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Kurtosis   1.638721
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    6.2 Forrajera arbustiva Erythrina berteroana: Análisis de potasio 

Correlación entre los regresores 

 POTASIO EPOCA REBROTE 

POTASIO  1.000000 -0.223808  0.442504 

EPOCA -0.223808  1.000000  0.000000 

REBROTE  0.442504  0.000000  1.000000 

 
No hay sospecha de colinealidad entre los regresores.  
 

Tendencia 
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Modelo 

Dependent Variable: POTASIO   

Method: Least Squares   

Date: 04/13/20   Time: 16:28   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.940000 0.339028 2.772632 0.0502 

EPOCA -0.095000 0.119865 -0.792562 0.4724 

REBROTE 0.078400 0.030442 2.575405 0.0616 

REBROTE^2 -0.001400 0.000599 -2.335971 0.0797 
     
     R-squared 0.681032     Mean dependent var 1.802500 

Adjusted R-squared 0.441807     S.D. dependent var 0.226889 

S.E. of regression 0.169514     Akaike info criterion -0.404910 

Sum squared resid 0.114940     Schwarz criterion -0.365189 

Log likelihood 5.619638     Hannan-Quinn criter. -0.672810 

F-statistic 2.846819     Durbin-Watson stat 1.256699 

Prob(F-statistic) 0.169081    
     
     

Se observa el aporte no significativo de la Época en el modelo, pero sí de rebrote en una 
tendencia cuadrática. 

 

Redundant Variables Test 
  

Null hypothesis: EPOCA are jointly insignificant 

Equation: UNTITLED   

Specification: POTASIO C EPOCA REBROTE REBROTE^2 

Redundant Variables: EPOCA   
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      Value df Probability  

t-statistic  0.792562  4  0.4724  

F-statistic  0.628154 (1, 4)  0.4724  

Likelihood ratio  1.166909  1  0.2800  
     
     

 

Dependent Variable: Potasio 
  

Method: Least Squares   

Date: 04/13/20   Time: 17:58   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.892500 0.321041 2.780020 0.0389 

REBROTE 0.078400 0.029288 2.676866 0.0440 

(REBROTE)^2 -0.001400 0.000577 -2.427999 0.0595 
     
     R-squared 0.630942     Mean dependent var 1.802500 

Adjusted R-squared 0.483319     S.D. dependent var 0.226889 

S.E. of regression 0.163089     Akaike info criterion -0.509046 

Sum squared resid 0.132990     Schwarz criterion -0.479255 

Log likelihood 5.036183     Hannan-Quinn criter. -0.709971 

F-statistic 4.274006     Durbin-Watson stat 1.149711 

Prob(F-statistic) 0.082744    
     
     
     

El análisis muestra el aporte significativo de la variable rebrote y rebrote al cuadrado.  
 
El modelo que representa dicha relación es: 
POTASIO = 0.8925 + 0.0784*REBROTE - 0.0014*(REBROTE)^2 
 
Análisis de normalidad: el análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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6.3 Análisis de potasio de la forrajera arbustiva Leucaena leucocephala 



 

72 

 

 
Correlación entre los regresores 

 K EPOCA REBROTE 

K  1.000000  0.913953 -0.058390 

EPOCA  0.913953  1.000000  0.000000 

REBROTE -0.058390  0.000000  1.000000 

 
No hay sospecha de colinealidad entre los regresores.  
 

Tendencias 
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Modelo 

Dependent Variable: K   

Method: Least Squares   

Date: 04/16/20   Time: 13:57   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.783750 0.113731 6.891275 0.0010 

EPOCA 0.437500 0.085972 5.088844 0.0038 

REBROTE -0.001250 0.003845 -0.325114 0.7583 
     
     R-squared 0.838720     Mean dependent var 0.971250 

Adjusted R-squared 0.774208     S.D. dependent var 0.255870 

S.E. of regression 0.121583     Akaike info criterion -1.096438 
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Sum squared resid 0.073912     Schwarz criterion -1.066647 

Log likelihood 7.385751     Hannan-Quinn criter. -1.297363 

F-statistic 13.00101     Durbin-Watson stat 2.527820 

Prob(F-statistic) 0.010446    
     
     

 
 

Se observa el aporte no significativo de la variable rebrote en el modelo, pero sí de Época en 
una tendencia lineal. 

 

Redundant Variables Test 
  

Null hypothesis: REBROTE are jointly insignificant 

Equation: UNTITLED   

Specification: K C EPOCA REBROTE  

Redundant Variables: REBROTE   
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.325114  5  0.7583  

F-statistic  0.105699 (1, 5)  0.7583  

Likelihood ratio  0.167356  1  0.6825  
     
     

 
 

Dependent Variable: K 
  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/20   Time: 13:59   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.752500 0.056078 13.41870 0.0000 

EPOCA 0.437500 0.079307 5.516544 0.0015 
     
     R-squared 0.835311     Mean dependent var 0.971250 

Adjusted R-squared 0.807863     S.D. dependent var 0.255870 

S.E. of regression 0.112157     Akaike info criterion -1.325518 

Sum squared resid 0.075475     Schwarz criterion -1.305658 

Log likelihood 7.302073     Hannan-Quinn criter. -1.459469 

F-statistic 30.43226     Durbin-Watson stat 2.372392 

Prob(F-statistic) 0.001492    
     
     

 

El análisis muestra el aporte significativo de la variable Época.  

El modelo que representa dicha relación es: K = 0.7525 + 0.4375*EPOCA 

Análisis de normalidad: el análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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ANEXO 7A. Análisis de regresión de la variable dependiente: fósforo. 

        7.1 Análisis de fósforo de la forrajera arbustiva Cratylia argentea 

Correlación entre los regresores 

 FOSFORO EPOCA REBROTE 

FOSFORO  1.000000 -0.109448 -0.381785 

EPOCA -0.109448  1.000000  0.000000 

REBROTE -0.381785  0.000000  1.000000 

No hay sospecha de colinealidad entre los regresores. Pero se observa que no tiene una 
tendencia clara. 
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Modelo 

Dependent Variable: FOSFORO   

Method: Least Squares   

Date: 04/10/20   Time: 21:57   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.393750 0.062010 6.349826 0.0014 

EPOCA -0.012500 0.046875 -0.266668 0.8004 

REBROTE -0.001950 0.002096 -0.930208 0.3950 
     
     R-squared 0.157738     Mean dependent var 0.338750 

Adjusted R-squared -0.179166     S.D. dependent var 0.061047 

S.E. of regression 0.066291     Akaike info criterion -2.309528 

Sum squared resid 0.021973     Schwarz criterion -2.279738 

Log likelihood 12.23811     Hannan-Quinn criter. -2.510454 

F-statistic 0.468199     Durbin-Watson stat 2.325748 

Prob(F-statistic) 0.651055    
     
     

En el resultado de la ejecución del modelo se observa que el coeficiente de determinación R2 
(0.157738) y la prueba F (0.468199) muestran valores bajos; por otro, lado el valor del 
estadístico de la probabilidad de t se muestran elevados. Todos estos indicadores nos dicen 
que no existe relación entre las variables y no explican bien el modelo.  
 
Graficamos la variable potasio para observar los posibles quiebres estructurales. Se sospecha 
de quiebres estructurales en los datos 3, 4, 5 y 7.  
 
 

.24

.28

.32

.36

.40

.44

1 2 3 4 5 6 7 8

P                  (%)

 

 



 

76 

 

Para comprobar si la serie de la variable dependiente es estacionaria se realiza la prueba de 
Dickey-Fuller Aumentada (ADF), basada en que la serie tiene raíz unitaria planteando las 
hipótesis: 
 
Ho: δ=0: Existe raíz unitaria, la serie no es estacionaria. 
Ha: δ≠0: No existe raíz unitaria, la serie es estacionaria. 
 

 
Null Hypothesis: Fósforo has a unit root  
Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.602744  0.0457 

Test critical values: 1% level  -5.119808  

 5% level  -3.519595  

 10% level  -2.898418  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 6 
 

Existe raíz unitaria dado que el valor de ADF = -3.6027 < 5.119. Por tanto, no se rechaza la 
hipótesis nula y decimos que la serie potasio no es estacionaria; y con el modelo estadístico 
no se podrá realizar buenos pronósticos. 

Análisis de normalidad: el análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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8.2 Análisis de fósforo de la forrajera arbustiva Erytrina berteronana 
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Correlación entre los regresores 

 FOSFORO EPOCA REBROTE 

FOSFORO  1.000000  0.111506  0.710642 

EPOCA  0.111506  1.000000 -0.240192 

REBROTE  0.710642 -0.240192  1.000000 

 
No hay sospecha de colinealidad entre los regresores.  
 

Tendencias 

Se observa una tendencia cuadrática. 
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Dependent Variable: FOSFORO   

Method: Least Squares   

Date: 04/13/20   Time: 18:41   

Sample: 1 7    

Included observations: 7   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.103389 0.094290 1.096505 0.3228 

LOG(REBROTE) 0.086129 0.030872 2.789854 0.0385 
     
     R-squared 0.608864     Mean dependent var 0.362857 

Adjusted R-squared 0.530637     S.D. dependent var 0.059921 

S.E. of regression 0.041052     Akaike info criterion -3.313016 
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Sum squared resid 0.008426     Schwarz criterion -3.328470 

Log likelihood 13.59556     Hannan-Quinn criter. -3.504028 

F-statistic 7.783288     Durbin-Watson stat 2.077195 

Prob(F-statistic) 0.038451    
     
     

 

En el resultado de la ejecución del modelo se observa que el coeficiente de determinación R2 
(0.60.88) y la prueba F (0.0384) son significativos; por otro lado, el valor del estadístico de 
la probabilidad de t para la variable logarizada rebrote. No hay autocorrelación. 
 

Análisis de normalidad: el análisis muestra que los residuos tienen una distribución 
normal. 
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5.3 Análisis de fósforo de la forrajera arbustiva Leucaena leucocephala 
 

Correlación entre los regresores 

 FOSFORO EPOCA REBROTE 

FOSFORO  1.000000 -0.927381 -0.043657 

EPOCA -0.927381  1.000000  0.000000 

REBROTE -0.043657  0.000000  1.000000 

 
No hay sospecha de colinealidad entre los regresores.  
 

Tendencias 
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Rebrote en días Rebrote en días  

Modelo 

Dependent Variable: FOSFORO   

Method: Least Squares   

Date: 04/16/20   Time: 14:17   

Sample: 1 8    

Included observations: 8   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.492500 0.045036 10.93567 0.0001 

EPOCA -0.190000 0.034044 -5.580998 0.0025 

REBROTE -0.000400 0.001522 -0.262726 0.8032 
     
     R-squared 0.861942     Mean dependent var 0.387500 

Adjusted R-squared 0.806718     S.D. dependent var 0.109512 

S.E. of regression 0.048146     Akaike info criterion -2.949177 

Sum squared resid 0.011590     Schwarz criterion -2.919387 

Log likelihood 14.79671     Hannan-Quinn criter. -3.150103 

F-statistic 15.60828     Durbin-Watson stat 2.457291 

Prob(F-statistic) 0.007082    
     

      

En el resultado de la ejecución del modelo se observa que el coeficiente de determinación R2 
(0.8619) y la prueba F (0.0070), los cuales son significativos. No hay autocorrelación 
(DW=2.4572). En ocasiones se puede aceptar variable no significativa individualmente, 
como es el caso de la variable rebrote (t=0.8032), pero en ausencia de autocorrelación. 
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Representación del modelo: FOSFORO = 0.4925 - 0.19*EPOCA - 0.0004*REBROTE 

Análisis de normalidad: el análisis muestra que los residuos tienen una distribución normal. 
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