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RESUMEN
El presente trabajo se llevó a cabo en tres zonas potencialmente aptas para
la ganadería de leche, siendo estas: Hda. Santa Rosa (laruquí), Anchamasa (parte
baja de .Santa Catalina) y El Pugro (parte alta de Santa Catalina).

En estos ensayos se. utilizaron dos niveles de nitrógeno correspondientes a
125 y 175 Kg. por hectárea además de cuatro estados de corte del forraje, siendo
estos; estado de formación del grano, estado de grano en leche, estado de grano
en leche planta sin mazorca y estado de grano semimaduro.

De los tres ensayos el de la parte baja de Santa Catalina (Anchamasa) dió ••
los más altos rendimientos de materia verde con un contenido mediano de proteína
siendo los estados de grano en leche y grano semimaduro. los de mejor rendimiento.
El de la hacienda Santa Rosa (Yaruquí) dió los más bajos porcentajes de proteína
y un rendimiento mediano de materia verde. El de la parte alta de Santa Catalina
(El Pugro) dió los más altos contenidos de proteína, pero los más bajos rendimien
tos de materia verde y con un período vegetativo muy largo.

En todos los casos al extraer la mazorca hubo una considerable disminución
de materia verde, así como del porcentaje de extractos no nitrogenados y aumen
tando el de fibra.

En un suelo de ün contenido no muy pobre de nitrógeno como el de Anchamasa,
el aumento del nivel de nitrógeno utilizado repercutió en el incremento del por
centaje de proteína.

Para Santa Rosa el mejor estado para ensilar fue el estado de formación del
grano, para Anchamasa el estado de grano en leche y para El Pugro el estado de grano en leche y el estado de grano semimaduro.

En el material ensilado se notó un aumento del porcentaje de proteína y fi
bra y disminuyó el de extractos no nitrogenados.
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