


, .Á:¡
i;:.:.,

EFtrCTO I}E LA FE9TTA DE CORT'E SOBRE [L VALOR NTITRITIVO DEL
TREBOL BLA¡{ CO {T RI F 0 r, I U M nl.pÉ.r.t

tN,r. 
safiguerca-. :s López, 'F J Giráldez. 2J S Gonzáiez v 'A.R \,iantecón.

E.stación .ierícola Expertntenta!. CS|C. ,lpttto 786. ll0,\0. !.cón.
Dpto. dt Produccirjn.lninal l. {,'¡tit,ersitia¿! cle Lel¡n. )1070. i.eon

Introducción

Es un hecho establecido por numerosos autores que a medida que ayanza el estado
fenológico de las plantas hasta la madurez aumenta su contenido en materia seca,
disminuyendo su valor nutritivo (Nlinson, 1990). La elección del momento optimo de cone es.
por tanto' una decisión clave para la obtencion de forraje en cantidad y calidad aceptables

A la hora de determinar la calidad de un forraje es preciso disponer de inÍbrmación no
sólo sobre la composición quimica, sino también sobre la digestibilidad de sus nutnenres La
mayor parte de los trabajos realizados sobre el efecto del estado fenoiógico de los tbrrajes en
su valor nutritivo se limitan a estudiar la evolución de la composición quimica.
complementando esta infbrmación con datos de digestibiiidad, it¡ t'itrr¡ obtenidos en momenros
puntuales (Nordkvist and Per Aman. 1986. \{inson. l99O)

EI de sarrollo de la técnica in ::ctcco v. rnás recrentemente. del metodo de produccrón de
gas permite reahzar, de forma relativamente sencilla. un estudio más profundo ciel proceso de
digestion ruminal' que podría poner de manifiesto cliferencias en la utilización digestiia no
detectables con otros métodos de estimación de la cligestibilidad (Giraldez tt ul.. 1991.
Khazaai et ctl., 1993, Hadjipanaviotou er al.. 1996)

Partiendo de este planteamiento. el objetivo dei presente trabajo fue estudiar el etécto del
grado de madurez del trébol llanco ('l-rir¡liunt repens) sobre la composrcion morfblósica. la
composición química.v la cinética de producción de .!¡as

il¡teriai y métodos

El estudio se realizó en una pradera de regadío ubicada en la EAE cle León. que iue
sembrada en 1991 con una mezcla de raigrás perenne (l,olitun l)st.e,?ne) v trebol bjanco(.Trifolium repen.s). La pradera se divició en 32 paicelas de lmr cadá una. separadas por calles
de lm cie ancho Las parcelas se asignaron.rl azar a una Lie cuatro posibles I".no, ¿.'.on.', jl
de mayo, i4 de junio' 28 de junio v I2 iie julio), de forma qr-re hubiera 8 parcelas (replicas) por
iratamlento.

En cada f-echa de corte. las oarcelas ñreron cortadas al ras. La
se separó en tres grupos botanicos (gramineas, leguminosas y otrasJ
leguminosas, constituida en un lO09ó por trébol blanco. se dii.idio en
ciete¡minar 1a composición mortblógica I, otra para estudiar la
ploducción de gas.

El análisis morfológico consistió en ciasii.icar la biomasa vesetal en muerta v \,1!a,
separando en esta última fracción tbiiolos. pecíolos e inflorescencias
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En lo referente a la_ composición química, se determinó el contenido en materia seca(MS), cenizas y proreína (pB = N x 6,25) según los procedimiento, j. ru eoec (1980) Loscontenidos en fibra neutro detergente (FND) y fibra ácido detergente (FAD) fuero¡determinados según el método propuesto por Goering y Van Soest (1970)

La producción de gas se determinó de acuerdo con la técnica descrita por Menke vSteingass (1988), realizando las lecturas de producción de gas a las 3, 6, g, 12,24,36, 4g,72.96 y 120 horas El inóculo ruminal se obtuvó de 4 ovejas .ni.inu, uauiu, equrpadas con cánuiaruminal, que recibieron como dieta basal aproximadamente I kg al día áe heno de alfalfa. Losvalores de producción de gas de cada muestra se ajustaror al mJdeto .*pon.n.,al y: a+b (1-e-") descrito por orskov y Mc Donald (1979). Este modelo permite estimar la producción totalde gas (suma de los parámetros a y b) y el ritmo de producción (parámetro c) que guardanrelación con la degradabilidad potencial v con el ritmo fráccional de degradación.respectlvamente.

Los datos fueron sometidos a análisis de varianza mediante el procedimiento ANovAdel paquete estadístico CSS (1991). La comparación de medias se ha realizado mediante laprueba del LSD (least significative diference)

Resultados y discusión.

Los datos de composición morfológica, composición quimica y cinética de producción
de gas figuran en la tabla 1.

Se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0 05) entre las lechas clecorte en los diferentes parámetros morfológicos estudiados, de forma que aumentó iaproporción de material muerto así como la de inflorescencias v disminuyo el porcentaje defolíolos al retrasarse la fecha de corte.

Tabla I' composición morfológica, composición química y parámetros de la crnáica de producción degas del trébol obtenido en las diferentes fechas de corte
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Composición morfológica (%)

Material vivo
Material muerto
Folíolos
Pecíolos
Inflorescencias

3" 4'

7539b 72-15"
24,61b" 27,g5'
26,23b 22,41.
37 -22^' lo ? i"b
11,94b 19,48"

791,1" 802,4d
1 91,9" l7 5.6"
37 t,4' 406.8d
261,3' 290,1d

51,98" 52,31^
0,04" 0.06"

90,41'
9,58"

s{ Rtd

33,80"
0,78"

769,1^
243,6
¿to>z

200, I "

51,i9"
0,06"

2'

78,82b
21,18b
40.63"
3 3,5 S',

4,61',

783,5b

205,0"
t¡< nb

) 1) )"b

55.28b

0.06'

Fecha de corte Nivel
RSD significación

4 \1\ +*'¡
4 576 ***
I q?o ***
4 6)\ {.*

4'74'7 'k*

0.549 ,k * *
I ?OÁ xr<*

. ?5O ***
) )1\ x*+

1.994 * *

0,033 ns

Composición química (gikg MS)
MO
PB
FND
FAD

Producción de gas
a+b (mt)
c (h-1)

ns P>0.05: *+ P<0.01: *+* p<0.001
u'b'"'d 

vulo.es con dlferenle superíndice dirreren signiñcativamentc ip<0.05)
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La evolución de la composición morfológica puede caiificarse como lógica. ya que

coincide con el desan'ollo fenológico del trébol blanco, evolucionando desde un estado
vegetativo en la primera fecha de corte, hasta un estado reproductivo. de plena floración. en la

úitima fecha.

La composición quimica también varió de forma significativa (p<0 05) con la fecha de

corte. Así, los contenidos de MO, FND y FAD aumentaron a medida que se retrasó la fecha de

siega. Por el contrario, los valores de PB siguieron una evolución opuesta, disminuyendo el

contenido conforme se retrasa la fecha de siega. La evolución de la composición química

puede atribuirse parcialmente a los cambios morfológicos experimentados por la planta, ya que

en general los talios e inflorescencias presentan un menor conienido en proteina y una

proporción mayor de pared celular que las hojas (ftrorton, 1982) No obstante, en las diferentes

fracciones morfológicas también varia la composición quimica al avanzar el qrado de madurez

(1'{orton, i982; Minson, 1990).

En lo que se refiere a la producción de gas. no se obsen'ó una reducción signifrcativa ni

en la producción total de gas (a+b), ni en su ritmo de producción (c) al retrasarse ia f-echa de

cofie.

Teniendo en consideración la evolución experimentada por la composicion quimica.
cabría esperar una disminución en la digestión ruminal y, por ende, una reducción en la
producción total de gas y/o en su ritmo de producción a medida que avanza el srado de
madurez. De hecho, diferentes autores han observado. utilizando ei método in .sctc'cr¡, una
reducción en el ritmo de degradación de la materia seca a medida que se retrasa la fecha de

siega dei fonaje (Giráldez et al., 1992; Hadjipanayiotou 1996) No obstante- Kbazaal et ctl.

(1991), en un estudio realizado con henos de trtiboi dulce (Melilottrs segotolis) de diferente
estado fenologico y- en consecuencia. con diferente composicion qurmica. tampoco
encontraron relación entre la composición química y la producción total de sas o el ritmo de
producción de gas.

Los resultados obtenidos indican que al retrasar la fecha de siega se reduce el valor
nutritivo del trébol desde un punto de vista químico, ya que disminuye el contenido en proteina
v aumenta la proporción de pared celular. Desde la perspectiva de la utilización digestiva. sin
embargo, los datos de producción de gas no ponen de manifiesto un efbcto adverso de ia fecha
de siega.
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