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RESUMEN 

El presente trabajó de investigación se ejecutó en la quinta experimental 

“Punzara” de la Universidad Nacional de Loja, con el propósito de mejorar 

potreros de kikuyo (Pennisetum clandestinum), mediante la introducción de 

dos especies de gramíneas y leguminosas. Cada parcela constituyó una 

unidad experimental. Se evaluaron cuatro tratamientos de la siguiente 

manera: tratamiento uno (T1): pradera natural de Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum); tratamiento dos (T2): pradera natural de Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum) más Trébol blanco (Trifolium repens) más Ray grass (Lolium 

perenne); tratamiento tres (T3): pradera natural de Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum) más alfalfa (Medicago sativa L.), más Pasto azul (Dactylis 

glomerata); tratamiento cuatro (T4): pradera natural de Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum), más Trébol blanco (Trifolium repens), más Ray grass (Lolium 

perenne), más alfalfa (Medicago sativa L.) y Pasto azul (Dactylis 

glomerata).Se estudiaron las siguientes variables: altura de la planta, 

rendimiento de biomasa, capacidad receptiva y valor nutricional. Los 

resultados demostraron que una mayor altura de planta en el tratamiento 

cuatro (T4), con 33,25 cm; mientras que la menor altura se presentó en el 

tratamiento uno (T1) con 23,67 cm; la producción biomasa se incrementó de 

7,625 Tn/ha a 16,39 Tn /ha en el tratamiento cuatro (T4) siendo superior a 

los demás tratamientos; la capacidad receptiva fue superior en el tratamiento 

cuatro (T4) con 5.60 UBA, mientras que en el tratamiento dos (T2) registró 

3,39 UBA. Finalmente el tratamiento tres (pradera natural de kikuyo, Alfalfa y 

Pasto azul-Dactylis glomerata) presentó mejor valor nutritivo con un 

contenido de proteína cruda (PC) del 19,56%; mientras que le tratamiento 

uno presentó menor contenido de PC. Se concluye que la introducción de 

gramíneas y leguminosas permite mejorar la calidad de las praderas 

naturales de kikuyo.   
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ABSTRACT 

This research study was carried out in the Experimental Farm “Punzara” of 

Universidad Nacional de Loja, with the objective to improve kikuyo 

pasturelands (Pennisetum clandestinum), through the introduction of two 

species of grasses and legumes. Each plot was an experimental unit. Four 

treatments were evaluated in the following way: treatment one (T1): natural 

prairie of Kikuyo (Pennisetum clandestinum); treatment two (T2): natural 

prairie of Kikuyo (Pennisetum clandestinum) plus white clover (Trifolium 

repens) plus Ray grass (Lolium perenne); treatment three (T3): natural prairie 

of Kikuyo (Pennisetum clandestinum) plus alfalfa (Medicago sativa L.), plus 

blue grass (Dactylis glomerata); treatment four (T4): natural prairie of Kikuyo 

(Pennisetum clandestinum), plus white clover (Trifolium repens), plus Ray 

grass (Lolium perenne), plus alfalfa (Medicago sativa l.) and blue grass 

(Dactylis glomerata). The following variables were studied: plant height, 

biomass, receptive capacity and nutritional value. The results showed a 

greater plant height in the treatment four (T4), with 33,25 cm; While the lower 

height is presented in treatment one (T1), 23,67 cm; the yield biomass 

increased from 7,625 tons/HA to 16.39 tons/HA in the treatment four (T4) 

which was superior to all other treatments; the receptive capacity was higher 

in treatment four (T4) with 5.60 UBA, While the treatment two (T2) registered 

3.39 UBA. Finally, treatment three (natural prairie of Kikuyu, Alfalfa and blue- 

grass, Dactylis glomerata) presented the best nutritional value with a content 

of 19.56% crude protein (CP); While treatment one had lower content of 

crude protein (CP). To conclude, the introduction of grasses and legumes 

improve the quality of the natural grassland of Kikuyo.  

 



1 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las praderas de pastos en el Ecuador, cursan un grave problema suscitado 

por varios factores tales como: suelos pobres, escases de biomasa, bajo 

valor nutritivo de las pasturas, estacionalidad y riego incipiente. 

En la mayoría de las fincas ganaderas de la provincia de Loja se tiene 

referencia que las prácticas de manejo y mantenimiento de los pastizales 

como: sobrepastoreo, falta de fertilización de praderas, no aplicación de 

pastoreo rotacional, numero de potreros inadecuados, escasez de agua para 

riego durante la época seca, suelos ácidos, falta de dispersión de heces, 

elevado porcentaje de malezas  en las praderas, etc. Todos estos factores 

promueven una baja producción en lo referente a carne, leche, reproducción, 

etc. Por lo tanto las praderas en mal estado soportan una carga animal de 

0.6 a 0.8 unidades bovinas adultas por hectárea (UBAS). (Mendoza, 1992.) 

Las pasturas de Kikuyo (Pennisetum clandestinum) establecidas por muchos 

años y manejadas intensivamente se degradan y pierden capacidad de 

producción de forraje por el acolchonamiento del pasto y la baja fertilidad del 

suelo donde crece, presentando recuperación lenta e invasión de malezas 

(Hernández, 1992).  

Los pastos, tanto naturales como cultivados, constituyen la base de la 

alimentación animal, mantienen al 84% de la ganadería nacional.  Sin 

embargo, se estima que solamente 9.5% de la vegetación nativa es de 

condición buena y por lo menos el 60% es de condición pobre. Los suelos 

degradados de condición pobre o muy pobre deberían considerarse como 

tierras de protección; pero, en la práctica vienen siendo utilizadas en la 

ganadería. Por eso se realizó esta investigación para de esta manera 

mejorar el rendimiento, calidad  y la recuperación de pasturas degradadas, 

para incrementar la carga animal por unidad de área, con lo cual puede 

incrementar sus ingresos económicos y por ende, su calidad de vida. 

(Bernal, 1994). 
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Los pastos constituyen la fuente de alimentación más económica de la que 

dispone un productor para mantener a sus animales. Sin embargo, depende 

de un manejo adecuado el que un pasto desarrolle todo su potencial para 

desarrollar las funciones de crecimiento, desarrollo, producción y 

reproducción en los animales. (Damarys, 2015). 

Se plantearon los siguientes objetivos: 

 Evaluar el crecimiento de las plantas de la pradera en estudio. 

 Determinar la producción de biomasa de las praderas mejoradas. 

 Evaluar el valor nutricional de las praderas mejoradas. 

 Determinar la carga animal de las praderas mejoradas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. MEJORAMIENTO DE PRADERAS 

La siembra y establecimiento de gramíneas y leguminosas forrajeras debe 

de considerarse en forma similar a la de cualquier cultivo comercial. Debe 

tenerse presente que los pastos necesitan las mismas prácticas 

agronómicas apropiadas utilizadas en estos cultivos, básicamente: 

preparación del suelo, densidades y métodos de siembra, combate de 

malezas, control de plagas y enfermedades, etc.  

Es preciso recordar que el éxito en el establecimiento de cualquier pasto, en 

su producción, agresividad, baja incidencia de malezas, persistencia y su 

finalidad principal “suministro de forraje de calidad y cantidad adecuada para 

cubrir los requerimientos nutricionales del ganado”, dependerá en gran parte 

de la incorporación de estas prácticas y del manejo y utilización que se le 

ofrezca. 

El pasto juega un papel importante en la producción de leche ya que 

constituye el alimento más económico y de fácil aprovechamiento por el 

bovino, dada su característica de rumiante. (Hernández, 1992) 

2.1.1. Control de Malezas 

Las malezas son plantas de diferentes especies que suelen invadir las 

praderas y los lotes de pastos. Estas plantas compiten por luz, agua, espacio 

y nutrientes con las gramíneas y leguminosas deseables. Inhiben su normal 

crecimiento, reducen el área disponible y por lo tanto el volumen potencial de 

forraje. Las malezas pueden causar otro tipo de daños, por ejemplo: ser 

hospedantes de plagas y enfermedades que pueden ser tóxicas, afectar el 

suelo, obstaculizar el riego, los drenajes y el manejo de los animales. (Rojas, 

1984) 

Las malezas de los potreros son aquellas plantas que ocupan el espacio que 
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necesitan los pastos o que son tóxicas para el ganado.  

Los daños que ocasionan las malezas son:  

 Compiten con los pastos.  

 Tóxicas para los animales.  

 Albergan plagas y enfermedades.  

 Dificultan el manejo del ganado.  

Las causas de la presencia de malezas en una pastura son:  

 El sobrepastoreo. 

 Pasto no adaptado en la zona. 

 Deficiencia de nutrientes. 

 Cortes frecuentes. 

El control de las malezas se puede efectuar por los siguientes métodos:  

 Manual 

 Mecánico 

 Cultural 

 Químico 

Para usar estos métodos en forma efectiva es muy importante conocer y 

tener en cuenta el sistema de reproducción de las malezas. Un buen 

programa de control de malezas debe de integrar varios métodos de control. 

2.1.1.1. Método manual 

Mediante chapia con machete según la incidencia de la maleza 

2.1.1.2. Método mecánico 

Mediante chapia con chapeadora según la incidencia de la maleza. 
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2.1.1.3. Método cultural 

Si los potreros se fertilizan el brote de malezas es bajo, la competencia del 

pasto con las malezas mejora. 

2.1.3.4. Método químico 

Mediante aplicación de herbicidas según la incidencia de la maleza. 

Para controlar malezas antes de sembrar un pasto se puede aplicar 

herbicida antes de la preparación de suelos o después de la siembra. 

Cuando se habla de manejo adecuado de pastos y forrajes, se deben tomar 

en cuenta algunos aspectos como: 

 La necesidad o no de implementar riego.  

 La necesidad de mantener buenas técnicas de drenaje.  

 El modo como ha de ser sembrado o establecido el pastizal.  

 La conveniencia o no de la rotación de potreros.  

 El establecimiento de asociaciones con otros pastos.  

 La capacidad de carga de pasto.  

 La tolerancia del forraje en cuando a algunos factores como la quema, la 

sequía, el aguachinamiento, las heladas, el pisoteo, suelos ácidos, 

suelos pobres y otros.  

 La presencia de sustancias tóxicas para una especia animal 

determinada.  

La mayoría de estos factores están determinados directamente por el pasto 

en cuestión. El productor debe entonces conocer las características del 

mismo y de los animales que está criando para poder implementar un 

manejo adecuado de potreros, pastos y forrajes. (Rojas, 1984) 

2.1.2. Subsolación 

Para tal fin se pueden utilizar o un Renovador de Pasturas, o bien un arado 
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de cinceles, implementos estos que poseen una barra de herramientas con 

cinceles parabólicos o curvos, cada uno de los cuales demanda una fuerza 

de tracción de entre 20 a 30 caballos de fuerza. En el renovador, cada cincel 

va antecedido de un disco, que traza y abre el surco sobre el suelo para 

evitar que el cincel voltee terrones de suelo de gran tamaño.  

Cada chuzo o cincel parabólico debe ir anclado en firme a una distancia de 

entre 70 a 100 centímetros sobre la barra de herramientas de 2 metros de 

longitud, igual al ancho del tractor y de su trocha. Así, un tractor de 90 

caballos de fuerza puede operar un Renovador con tres (3) a cuatro (4) 

cinceles, que se deberán enterrar en el suelo, a una profundidad de entre 50 

a 60 centímetros, lo que garantizará una mayor duración del efecto de 

descompactación.  

Se pueden dar dos pases cruzados del renovador de praderas o del arado 

de cinceles, dando el último pase en dirección a la pendiente o declive del 

lote, para mejorar el drenaje del suelo. 

Dependiendo de la textura del suelo, de la capacidad de carga animal o de la 

intensidad del corte mecanizado, para cosechar forraje sobre la pastura, es 

necesario realizar, cada 3 a 6 años, un laboreo con labranza para 

descompactación del suelo. (Noreña, 2009). 

2.1.3. Fertilización y Riego 

2.1.3.1. Fertilización 

Consiste en la aplicación de productos orgánicos o inorgánicos, naturales o 

sintéticos, comúnmente llamados abonos o fertilizantes para devolverle al 

suelo los elementos perdidos por cosechas anteriores, por el lavado y 

erosión del suelo. 

La fertilización inicial completa, con elementos menores, se debe hacer 

después de la última rastrillada. Los fertilizantes se deben aplicar al voleo o 

en el fondo del surco. (Undurraga, 1999) 
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La fertilización de pastos ayuda a: 

 Incrementar la producción de pasto. 

 Aumentar el valor nutritivo. 

 Aumentar la duración de las pasturas. 

 Mejora la capacidad de carga de las pasturas. 

Para fertilizar adecuadamente una pastura debemos realizar análisis de 

suelo y corregir deficiencias de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), 

microelementos y la acidez del suelo. 

a) Clases de fertilización 

 Química: A la siembra o 15 días después, 2 a 3 quintales por manzana. 

 Orgánica: Uso de gallinaza, estiércol y abonos verdes. (Undurraga, 

1999). 

2.1.3.2. Riego 

La utilización de un sistema de riego después de la fertilización es muy 

importante ya que permite que se produzca una disolución de los fertilizantes 

y el suelo los pueda aprovechar, también permite incrementar la 

productividad y persistencia de la pradera. Para decidir el momento ideal 

para efectuar el riego, es necesario vigilar el contenido de humedad 

disponible en el suelo.  

Teóricamente es difícil determinar con que periodicidad y en qué medida se 

requiere el agua en las praderas, ya que cuándo y cuánto regar va a 

depender de la especie vegetal utilizada y las condiciones edafoclímaticas 

de la región (tipo de suelo, cobertura, temperatura, etc.). El riego se lleva a 

cabo fuera de la época de lluvias y durante el descanso de las praderas. 

El tiempo y lámina de agua es variable; para esto es importante considerar 

que la tasa de infiltración varía de un tipo de suelo a otro. En suelos 
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arenosos donde la tasa de infiltración es mayor la frecuencia, el tiempo y 

lámina de riego son diferentes a la requerida en suelos francos y arcillosos. 

El riego se puede suministrar por medio de cuatro formas: superficial o 

gravedad, trasporo, aspersión y por goteo. El método a utilizar dependerá de 

la disponibilidad de infraestructura, equipo y recursos económicos 

disponibles en cada explotación en particular. (Martínez y Martínez, 2010). 

2.1.4. Resiembra de Praderas 

En forma general, la preparación de suelos para el mejoramiento de pastos 

se realiza mediante métodos de labranza utilizados en la preparación de 

tierra dependiendo de la topografía, pedregosidad, recursos económicos y 

disponibilidad de maquinaria.  

Si es necesario debemos hacer un análisis de suelos y principalmente 

debemos evitar la erosión.  

Se realiza al normalizarse las lluvias, el equipo usado debe estar en buenas 

condiciones para no tener atraso. Debemos fertilizar en base al análisis del 

suelo y no debemos mezclar la semilla con fertilizantes nitrogenados ni 

potásicos porque se quema y no germina. La profundidad de siembra es 

cinco veces el diámetro de la semilla. (Hernández, 1992) 

2.1.4.1. Sistemas de siembra 

Los sistemas más utilizados para la siembra de praderas son:  

a) Siembra al voleo (manual) 

Ventajas: 

 Mayor rendimiento en la siembra. 

 Buena distribución de la semilla. 
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Desventajas: 

 Necesidad de más cantidad de semilla. 

 Problemas con el viento. 

b) Siembra manual en hileras 

Ventajas: 

 No exige equipo de alto costo. 

 Necesita menos cantidad de semilla. 

 Única forma de sembrar en algunos lugares. 

Desventajas: 

 La siembra es lenta. 

 Tener cuidado en la profundidad de siembra. 

c) Siembra en hileras con maquinaria 

Ventajas: 

 Menor cantidad de semilla. 

 Se aprovecha mejor el fertilizante. 

Desventajas: 

 La calibración del equipo es más difícil. 

 Necesita una persona especializada.  

2.2. MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PRADERAS 

Después del establecimiento, la duración de una pastura depende de su 

buen manejo.  

El ingreso de los animales después de sembrar una pastura será:  
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 Si la siembra ha sido por semilla: 100 a 120 días  

 Si la siembra ha sido con material vegetativo: 70 a 90 días (Martínez y 

Martínez, 2010) 

2.2.1. Riego de Praderas 

El riego es la aplicación artificial del agua al suelo, también, es distribuir 

uniformemente el agua a las plantas, de tal manera que permita satisfacer 

sus necesidades, sin excesos que produzcan daños y pérdidas económicas, 

ni aplicaciones tan reducidas que impidan su crecimiento.  

Por esto, debe de regarse en el momento preciso y en la cantidad necesaria 

para el desarrollo próspero de las plantas.  

Al regar los pastos se busca:  

1. Proporcionar la humedad necesaria para que el pasto se desarrolle 

adecuadamente. 

2. Asegurar buen forraje en las épocas de sequía.  

3. Disolver las sales contenidas en el suelo.  

4. Mejorar las condiciones del suelo para lograr un desarrollo adecuado del 

pasto.  

La frecuencia de riego en los pastos, varía según la capacidad de 

almacenamiento de agua por el suelo y las necesidades del cultivo.  

Los métodos más comunes para el riego de pasturas son:  

 Inundación o Gravedad  

 Aspersión (Martínez y Martínez, 2010) 
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2.2.2. Producción de Biomasa 

2.2.2.1. Aforo de potreros 

Esta práctica consiste en cuantificar la cantidad de pasto o forraje que existe 

en un área determinada de un terreno pastoril para alimentar al ganado. 

La cuantificación de la biomasa verde producida por un potrero o una unidad 

de área es de gran importancia, pues esta permite hacer una mejor 

planeación del uso del recurso como alimento para los bovinos y otras 

especies, durante todas las épocas del año, en definitiva, aforar un potrero 

es determinar la disponibilidad de pasto que hay para los animales, es decir, 

conocer la cantidad de forraje por unidad de área expresada en Kg./m. 

Descripción del método de aforo 

Muestrear la pradera con un cuadrante de 1 m² en el proceso se arroja el 

cuadrante al azar en el pastizal y se corta el pasto en el interior del 

cuadrante, luego se pesa y se registra las muestras tomadas, se realiza la 

sumatoria de los valores obtenidos y se divide para el numero de muestras, 

obteniéndose de esta manera el promedio de producción de pasto por metro 

cuadrado. (Bavera y Bocco, 2001) 

2.2.3. Capacidad Receptiva 

Capacidad receptiva es el número máximo de unidades bovinas que una 

hectárea de pastizal puede soportar sin causarle daño al mismo (Jaramillo, 

2010); se expresa en número de cabezas de ganado por hectárea (10 000 

m2) (Moreno y otros, 2006). También se puede expresar en unidades gran 

ganado (UGG/ha), con un peso promedio de 450 kg por animal, equivalente 

a lo que se conoce en el Ecuador como unidades bovinas adultas (UBA/ha) 

(Sánchez, 2013).    

Para el cálculo de la capacidad receptiva se parte de la cantidad de pasto 

que produce anualmente una hectárea; de este valor se elimina el 30%, 
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equivalente al pasto no utilizado por el animal por concepto de pisoteo, 

contaminación de heces, etc.; es decir, se considera únicamente el 70% de 

la producción total por hectárea, que es el consumo real del pasto por los 

animales. Se establece la relación entre el 70% de pasto producido por una 

hectárea durante el año y las toneladas que consume un animal adulto 

durante el año, dato que varía de acuerdo al peso promedio de los animales, 

en consecuencia la fórmula de cálculo es (Sánchez, 2013):   

   
            

      
 

En donde:  

CA = carga animal 

Pb/c = producción de biomasa por corte  

Nºc = número de cortes  

Ac/A/a = alimento consumido animal año  

0,7 = porcentaje de lo que consume el animal 

2.3. PASTOS DE CLIMA TEMPLADO 

2.3.1. Kikuyo (Pennisetum clandestinum) 

Posee un crecimiento muy agresivo que le permite dominar las demás 

especies que se siembren con ella, inclusive la Bermuda. Competidor e 

invasor si se implanta junto a otras especies. 

Se acostumbra a sembrar combinado con Ray-grass inglés para que éste 

que sale muy rápido, permita ver un césped verde pronto, ya que el Kikuyo  

tarda algo en salir. Luego, el Kikuyo, que es más agresivo, terminará por 

extenderse y se lo "comerá", haciendo desaparecer el Ray-grass. 

El cuidado es muy similar al de la Bermuda, pero por su gran agresividad de 

crecimiento compite mejor con las malezas y requiere de una fertilización 

más intensa. 
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En invierno o bien con las primeras heladas toma color amarillo y queda en 

estado de latencia hasta la primavera y mantiene mucho mejor el color en 

invierno y podemos ahorrarnos la resiembra con Ray grass (Lolium 

perenne). 

No resiste en lugares sombríos, al igual que la Bermuda. Tolera altas 

temperaturas y tolera algo de salinidad. 

Prospera en todo tipo de suelo, pero prefiere los suelos sueltos con buen 

drenaje, es por eso que se adapta excelentemente a los suelos arenosos. Es 

importante cortar con frecuencia y mantenerlo bajo para evitar la formación 

de colchón. Una altura baja de siega es la clave para reducir el colchón o 

"thatch". La altura de corte recomendada es de 3 a 4 cm. 

Fertilización: utilizar formas de lenta liberación después del primer año. 

Aplicar micronutrientes para retener el color y aumentar la fertilización 

otoñal. 

Tiene muy alta capacidad de recuperación en caso de deterioro y no tiene 

demasiados problemas con plagas y enfermedades. Se reproduce 

vegetativamente por medio de potentes rizomas y estolones. (Franco, 

Cardona, Mendoza, 2012) 

2.3.2. Pasto Azul (Dactylis glomerata) 

Es una herbácea perenne, crece de 30 a 60 cm (ocasionalmente hasta 90) 

de alto. Hoja finas, lineales, de 20 cm de largo y 3-5 mm de ancho, pulidas o 

ligeramente rugosas, con lígula redondeada a truncada de 1-2 mm de largo. 

Flores en panículas de 10-20 cm de largo, cónicas, con sus bases con 3-5 

ramitas; espiguillas ovales, verdes, 3-6 mm de largo, con 2-5 flores. 

Se separa por los rizomas y las sierpes y forma un césped denso. Los brotes 

(los rizomas y las sierpes) se producen sobre todo en la primavera y el 

verano tardío. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Mm
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADgula
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierpe
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sped
https://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierpe
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Durante finales de primavera y verano, los brotes crecen erguidos y 

verticales, mientras que, en primavera temprana llegan a ser más 

recostados. 

Durante los meses del invierno pocas hojas nuevas se producen. La mayoría 

de los rizomas, sin embargo, se convierten debajo de la superficie del suelo 

como brotes de otros rizomas. Los rizomas pueden ramificar varias veces 

durante el año. El curso de vida de rizomas individuales se extiende 

comúnmente con dos estaciones de crecimiento siendo el curso de vida total 

de un rizoma y de su lanzamiento terminal es generalmente menor a dos 

años. Posee un característico color verde azulado. (Suquilanda, 2003) 

2.3.2.1. Requerimientos ambientales 

Climas templados (C3). Tolera muy bien el frío y las heladas. En condiciones 

de calor intenso paraliza su crecimiento. Poco tolerante a la falta de agua, 

prefiere condiciones de buena iluminación pero tolera la sombra. 

Su temperamento edáfico es amplio, y su óptimo de pH se sitúa en torno a 

6-7,5. Soporta texturas pesadas y terrenos mal drenado, aunque los prefiere 

bien drenados y fértiles. Tolera bastante bien el calor y la sequía, con un 

excelente comportamiento invernal. 

Es poco exigente en nutrición mineral pero requiere suelos ricos en materia 

orgánica, arcillosos y húmedos. (Suquilanda, 2003) 

2.3.3. Ray grass (Lolium perenne)  

Se adaptan mejor a regiones de climas fríos y húmedos. Se caracterizan por 

ser plantas agresivas que toman posesión del medio rápidamente. Tienen 

mayor rendimiento en el periodo primaveral, entrando en periodo de latencia 

durante la época de verano. El máximo de temperatura sostenible por la 

especie es de 25 °C promedio, para un desarrollo normal, ya que 

temperaturas superiores provocan la detención del crecimiento y una 

disminución en la producción. Durante el otoño recuperan el vigor 
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característico de primavera, según las condiciones ambientales del cultivo. 

Es una especie resistente a las heladas pero con limitaciones en su cultivo a 

altitudes por encima de 800 m. 

Es altamente productivo en suelos fértiles con pH entre 5,8 y 6,7 (óptimo). Si 

el suelo es demasiado ácido esto afectará a la absorción de nutrientes. Se 

adapta bien en suelos arcillosos y húmedos, con un correcto drenaje porque 

no tolera el encharcamiento, ya que se pudren sus raíces. Por el contrario, 

su comportamiento es deficiente en suelos arenosos con falta de humedad. 

En cuanto a sus requerimientos de cultivo, los tetraploides tienen mejor 

adaptación a suelos arenosos y arcillosos, con alta exigencia en fertilidad, 

por lo que se debe realizar un análisis de suelo previo a la siembra. 

(Picasso, 2011) 

2.3.4. Trébol blanco (Trifolium repens) 

Muy adaptado a las condiciones climáticas. En veranos normales sobrevive 

en base a los estolones y en los secos en base a su abundante producción 

de semillas. Tiene un prolongado período de producción de semillas. Se 

adapta a diferentes tipos de suelos, preferentemente fértiles, no se 

recomienda para aquellos superficiales y /o que sufran demasiado el 

desecamiento durante el verano. Presenta hojas grandes y pecíolos largos, 

lo que le da excelente calidad forrajera. 

La temperatura óptima para el crecimiento es de 24 ºC. Tanto en verano 

como en invierno, se reduce mucho el crecimiento (a partir de 35 °C y por 

debajo de 7 °C., presenta un escaso crecimiento). Se desarrolla mejor en 

climas húmedos con precipitaciones bien repartidas durante todos los 

meses. El pH óptimo de suelo para la fijación de nitrógeno es de 6.5. Para 

desarrollar la floración con éxito, necesitan obligatoriamente bajas 

temperaturas invernales. (Benito, 2000) 
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2.3.5. Alfalfa (Medicago sativa L.) 

Son hierbas perennifolias, sobre todo erectas a suberectas que alcanzan un 

tamaño de 30-60 cm de altura, Exige idealmente suelos profundos, bien 

drenados, francos, arenosos y cercanos a la neutralidad. Cuando las 

condiciones son distintas a las mencionadas la persistencia de las plantas 

comienza a resentirse, especialmente en suelos pesados y muy húmedos o 

que tienden a encharcarse. 

Su pH óptimo de cultivo es de 7,2 siendo la acidez un factor limitante para su 

cultivo, necesitando recurrir a encalados siempre que el pH baje de 6,8. 

Además, existe una relación directa entre la formación de nódulos y el efecto 

del pH sobre la Alfalfa (Medicago sativa L.). La bacteria nodulante de la 

Alfalfa (Medicago sativa L.) es Rhizobium meliloti, esta especie es neutrófila 

y deja de reproducirse por debajo de pH 5. Por tanto si falla la asimilación de 

nitrógeno la Alfalfa (Medicago sativa L.) lo acusa. (Espinoza y Ramos, 1999) 

2.4. MANEJO DE PASTURAS 

Después del establecimiento, la duración de una pastura depende de su 

buen manejo. 

El ingreso de los animales después de sembrar una pastura será: 

 Si la siembra ha sido por semilla: 100 a 120 días 

 Si la siembra ha sido con material vegetativo: 70 a 90 días. (Morales, 

2006) 

2.5. RIEGO DE PASTIZALES 

El riego es la aplicación artificial del agua al suelo, también, es distribuir 

uniformemente el agua a las plantas, de tal manera que permita satisfacer 

sus necesidades, sin excesos que produzcan daños y pérdidas económicas, 

ni aplicaciones tan reducidas que impidan su crecimiento. 
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Por esto, debe de regarse en el momento preciso y en la cantidad necesaria 

para el desarrollo próspero de las plantas. (Damarys, 2015). 

2.5.1. Objetivos de Regar los Pastos 

1. Proporcionar la humedad necesaria para que el pasto se desarrolle 

adecuadamente 

2. Asegurar buen forraje en las épocas de sequía. 

3. Disolver las sales contenidas en el suelo. 

4. Mejorar las condiciones del suelo para lograr un desarrollo adecuado del 

pasto. 

La frecuencia de riego en los pastos, varía según la capacidad de 

almacenamiento de agua por el suelo y las necesidades del cultivo. 

(Damarys, 2015). 

2.5.2. Métodos más Comunes para el Riego de Pasturas 

 Inundación o Gravedad 

 Aspersión (Damarys, 2015). 

2.6. TRABAJOS SIMILARES 

Torres y Rodríguez (2007) en el estudio realizado sobre la Introducción de 

Tres Mezclas Forrajeras, determinó que las correcciones realizadas en el 

suelo resultaron favorables para el cultivo del forraje aumentando la 

disponibilidad de los nutrientes y neutralizando el pH convirtiéndose en ideal 

para el cultivo.  

No hubo diferencia significativa en cuanto al factor bloques pero las 

diferencias fueron altamente significativas para el factor tratamiento, siendo 

la mezcla uno (Ray grass-Lolium perenne 78% y trébol 12%) la que obtuvo 

la mayor producción de biomasa, carga animal y rentabilidad.  

Con la introducción de las mezclas forrajeras se ha logrado incrementar la 

producción de 0.7Kg/m2 a 3.23 Kg/m2 lo que nos indica que la carga animal 
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de 1UBAs por hectárea alcanza 14.9 UBA/ha.  

Cuenca (2015) en su trabajo realizado sobre “Mejoramiento de Potreros 

Naturales de Kikuyo (Pennisetum clandestinum) Mediante el Sistema de 

Subsolación y Aplicación de Abono Químico y Orgánico en la Quinta 

Experimental Punzara de la Universidad Nacional de Loja, determinó que los 

tratamientos que alcanzaron la mayor altura fueron: el T3 con abono químico 

66,43 cm y el T1 con abono orgánico 54,80 cm, por lo tanto la producción de 

biomasa está relacionada directamente con la altura de las plantas es así 

que se obtuvo en T3 una producción de biomasa de 1,14 Kg/m2 y en T1 

0,90 Kg/m2.   

Cerón, (2013), en su estudio realizado sobre Efectos de la Aplicación de la 

Abonadura Orgánica en Tres Mezclas Forrajeras en Terrenos con 

Pendientes Mayores al 30%, en el Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, las 

especies utilizadas fueron raigrás inglés, pasto azul, trébol blanco y llantén, 

más la adición de 600 kg/ha del abono orgánico ecoabonaza. En la 

producción de biomasa, el tratamiento T6: Pasto azul, más Trébol blanco, 

más Llantén, sin abonaza, alcanzó un rendimiento de 0,255 kg/m2; mientras 

que el T5, correspondiente a igual mezcla de pastos más 600 kg/ha de 

ecoabonaza obtuvo 0,508 kg/ha.   
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Materiales de Campo 

 Pradera natural de Kikuyo (Pennisetum clandestinum), de 

aproximadamente 10.000 m². 

 Flexómetro  

 Tractor agrícola con el implemento subsolador. 

 Semillas de: alfalfa (Medicago sativa L.) 6 kg, trébol blanco (Trifolium 

repens) 3 kg, pasto azul (Dactylis glomerata) 10 kg y ray grass (Lolium 

perenne) 10 kg. 

 Lampas. 

 Mangueras para el riego 

 Aspersores. 

 Barretas 

 Machetes  

 Cámara fotográfica 

 Libreta de apuntes 

 Esferográficos. 

 Botas. 

 Balanza 

3.1.2. Materiales de laboratorio 

 Balanzas 

 Material de vidriería 

 Equipo Kjeldahl 

 Estufa  

 Crisoles  

 Molino 

 Equipo analizador de fibra 
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3.1.3. Materiales de Oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 Hojas A4 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1 Ubicación 

La Quinta Experimental Punzara de la Universidad Nacional de Loja se 

encuentra a una altitud de 2200 msnm, su temperatura oscila entre 15 y 

18ºC, la humedad relativa es del 70%, la precipitación alcanza un promedio 

anual de 750 mm, y su formación ecológica es bosque seco – Montano Bajo 

(bs – MB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Mapa de ubicación de la Quinta Experimental “Punzara” de la UNL. 

Fuente: Map/data, 2015 

 

 

Quinta Experimenta Punzara 

Punzara Centro de Convenciones 
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3.2.2. Unidades Experimentales 

En el terreno de 10.000 m² destinados al experimento se trazaron doce 

parcelas para el estudio de cuatro tratamientos y tres repeticiones. Se 

hicieron cuatro bloques que estuvieron separados por caminos de 2 m y 

entre parcelas se construyeron caminos de 1 m, que facilitaron el cuidado y 

trabajo para los distintos tratamientos y repeticiones, conforme se explica en 

el siguiente esquema: 

 

Gráfico 2. Croquis de la distribución de las parcelas en el campo. 
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BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 
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3.2.3. Descripción de los Tratamientos 

T1= PNK. 

T2= PNK + TR + LP. 

T3= PNK + MS + DG. 

T4= PNK + TR + LP + DG + MS. 

 

PNK = Kikuyo (Pennisetum clandestinum). 

TR= Trébol blanco (Trifolium repens). 

LP= Ray grass (Lolium perenne). 

DG= Pasto azul (Dactylis glomerata). 

MS= Alfalfa (Medicago sativa L.) 

3.2.4. Diseño Experimental 

Se utilizó el diseño de bloques al azar con cuatro tratamientos y tres 

repeticiones. 

3.2.5. Variables 

 Altura de la planta 

 Producción de biomasa 

 Capacidad receptiva 

 Valor nutricional 

3.2.6. Toma y Registro de Datos  

3.2.6.1. Altura de la planta 

Para medir la altura de las plantas, se utilizó una cinta métrica, se tomó  

cuatro medidas por cada especie forrajera en las diferentes parcelas. 
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3.2.6.2. Producción de biomasa 

Para calcular la producción de biomasa, se utilizó un cuadrante de 1 m² y se 

extrajo dos muestras por parcela, las mismas que fueron pesadas para 

calcular el promedio por parcela y luego por tratamiento. 

3.2.6.3. Capacidad receptiva 

Para calcular la capacidad receptiva se tomó en cuenta la producción de 

biomasa en Tn/ha., cortes al año, aprovechamiento del alimento en 

porcentaje, consumo del alimento/ animal por año; se aplicó de la siguiente 

fórmula:  

 

 

Leyenda:  

Pb/c  = Producción de biomasa 

C/a  = Cortes por año 

A% = Aprovechamiento en %  

Ac/A/a= Alimento consumido/animal por año 

CA = Carga animal 

3.2.6.4. Valor nutricional de las muestras 

Para determinar el contenido de proteína y fibra se recolectaron en la 

mañana dos muestras por repetición (parcela) posteriormente se mezcló 

bien, se pesó un kilogramo por tratamiento, se colocó en una funda de 

plástico de color negro, se las identificó e inmediatamente se envió al 

Laboratorio de Bromatología de la Facultad Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, para el análisis 

correspondiente. 

CA  
     C a  A%

A  A a
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3.2.7. Análisis Estadístico 

Se realizó el análisis de varianza de cada una de las variables en estudio y 

se aplicó la prueba de Tukey para la comparación de promedios. Se utilizó el 

programa estadístico INFOSTAT (2012).  
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4. RESULTADOS 

4.1. ALTURA DE LA PLANTA 

Para determinar la altura de las plantas de los diferentes tratamientos se 

empezó a medir a partir del día quince posterior a la siembra acción que se 

ejecutó cada ocho días por un periodo de diez semanas. Para la toma de 

datos se tomó en cuenta cuatro medidas de cada planta. Los resultados se 

muestran en el cuadro dos y se grafican en la figura uno. 

4.1.1. Altura de todas las Especies Forrajeras 

Cuadro 1. Altura de planta en cada uno de los tratamientos (cm)  

 

En el cuadro 1, se muestra que en el Kikuyo (Pennisetum clandestinum-

NPK) las mejores alturas se lograron con T3 y T4, en tanto que la menor 

altura fue con T1; para el caso del Trébol blanco (TR), la diferencia entre  T2 

y T4 es mínima con 10,33 y 11,42 cm respectivamente, el Ray grass (Lolium 

perenne – LP), logra la mayor altura en el T4 con 36 cm igual que la Alfalfa 

(Medicago sativa L. – MS) y el Pasto azul (Dactylis glomerata –DG) con 

20,42 y 22,08 cm.  

 

T1

PNK PNK TR LP PNK MS DG PNK TR LP MS DG
R1 24,50 33,75 10,50 35,00 35,00 19,75 18,50 32,75 11,25 35,5 21 22,25

R2 27,50 33,50 10,00 36,00 32,50 18,00 21,25 33,5 11,75 36 19,75 21,25

R3 19,00 31,50 10,47 32,75 32,25 19,75 20,50 33,5 11,25 36,5 20,5 22,75

PROMEDIO 23,67 32,92 10,33 34,58 33,25 19,17 20,08 33,25 11,42 36,00 20,42 22,08

ALTURA DE PLANTA cm

T2 T3 T4

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDk5HhmKLTAhXIMSYKHc85BeIQFggvMAM&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPennisetum_clandestinum&usg=AFQjCNEWKw2MtMWq5khGBuAAZwZa6w4oVw&sig2=xAaenSwAxoqCVU_Ir3eHXg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7v4vNmaLTAhVK8CYKHWrGCxsQFghBMAU&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLolium_perenne&usg=AFQjCNFxdDQVOS5XkJCLG1K2M5pz_RXl1A&sig2=WV4tabrvQdtJMw-ViUXbIg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7v4vNmaLTAhVK8CYKHWrGCxsQFghBMAU&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLolium_perenne&usg=AFQjCNFxdDQVOS5XkJCLG1K2M5pz_RXl1A&sig2=WV4tabrvQdtJMw-ViUXbIg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFztSdmqLTAhUK2SYKHYhkD2MQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMedicago_sativa&usg=AFQjCNFg-11oCG8Ag5Ywf_GcVZ7jYxV3lQ&sig2=txw5KBpMdS957VIDfyRiSg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiej6HNmqLTAhWF6iYKHaItAewQFgg7MAQ&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FDactylis_glomerata&usg=AFQjCNHdspnkBA2Ul1bXim2o5TO6lfKgjw&sig2=fWDAiqlVq0VaqzxsVi1IyA
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Gráfico 3.   Altura de planta en los tratamientos. 

4.1.2. Altura de planta del Kikuyo 

Cuadro 2. Altura de planta del Kikuyo (Pennisetum clandestinum) en los 

diferentes tratamientos. 

Parcelas   T1   T2   T3   T4  

 R1  24,50 33,75 35,00 32,75 

 R2  27,50 33,50 32,50 33,50 

 R3  19,00 31,50 32,25 33,50 

 Total  71,00 98,75 99,75 99,75 

 Promedio   23,67 32,92 33,25 33,25 

 

En el cuadro dos se observa que la mayor altura del Kikuyo se logró con en 

los tratamientos T3 y T4 con un valor de 33,25 cm; mientras que la menor se 

presentó en el tratamiento uno con 23,67 cm. 
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Gráfico 4. Medias de las alturas de las plantas en los tratamientos. 

4.2. PRODUCCIÓN DE BIOMASA 

Se determinó pesando cada muestra, de las parcelas y luego calculando el 

promedio para cada  tratamiento cuyos resultados se detallan en el cuadro 3 

y figura 5. 

Cuadro 3. Producción de biomasa en los cuatro tratamientos (kg/m2) 

 

En el cuadro tres se observa que: el tratamiento cuatro obtuvo el mayor 

rendimiento de biomasa con 16,39 Tn/ha, seguido el tratamiento dos con 

14,93 Tn/ha, el tratamiento tres con 13,58 Tn/ha y el tratamiento uno con 

9,93 Tn/ha. 

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

 30,00

 35,00

T1 T2 T3 T4

 23,67  

 32,92   33,25   33,25  

Altura de Planta de Kikuyo cm 

M1 M2 M1 M2 M1 M2

T1 1,22 1,195 1,035 1,005 0,795 0,705 5,955 0,993 9,93

T2 1,85 1,91 1,41 1,07 1,51 1,205 8,955 1,493 14,93

T3 1,25 0,92 1,09 1,6 1,515 1,775 8,15 1,358 13,58

T4 1,42 1,59 1,73 1,875 1,54 1,68 9,835 1,639 16,39

BIOMASA

PROMEDIO 

(Tn./Ha)
TRATAMIENTOS

REPETICIONES

TOTAL (Kg.)
PROMEDIO 

(Kg./m2)

1 2 3

MUESTRAS(Kg.)
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Gráfico 5. Medias de la producción de biomasa del T4.  

4.3. CAPACIDAD RECEPTIVA 

Para calcular la capacidad receptiva de los diferentes tratamientos, se tomó 

en cuenta la producción de biomasa, los cortes al año, aprovechamiento en 

porcentaje y cuyo resultado, se dividió para el consumo de alimento animal 

por año. 

Cuadro 4. Capacidad receptiva en unidades bovinas adultas (UBA) en los 

diferentes tratamientos. 

Trata
mient

os 

Producción 
de biomasa 

(tn) 

Cortes 
al año 

Producci
ón total 

(tn) 
% de 

Aprovecham
iento (70%) 

Biomasa 
aprovechable Consumos 

por animal 
/año (tn) 

Capacid
ad 

Receptiv
a 

(UBA/ha) 

T1 9,93 8 
79,44 

0,70 
55,60 

16,4 3,39 

T2 14,93 8 
119,44 

0,70 
83,60 

16,4 5,10 

T3 13,58 8 
108,64 

0,70 
76,04 

16,4 4,64 

T4 16,39 8 131,12 0,70 91,78 16,4 5,60 

En el cuadro 4 se observa que el tratamiento cuatro registró mayor 

capacidad receptiva con 5,60 UBA, seguido del tratamiento dos con carga 

animal de 5,10 UBA; mientras que el tratamiento presentó la menor 

capacidad con 3,39 UBA. 
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Gráfico 6. Capacidad receptiva por tratamiento en unidades bovinas adultas 

(UBA). 

4.4. VALOR NUTRICIONAL 

Mediante análisis bromatológico se determinó el contenido de materia seca, 

ceniza, extracto etéreo, proteína cruda, fibra cruda y extracto libre de 

nitrógeno. 

Cuadro 5. Porcentaje de fibra y proteína de los pastos de la Quinta 

Experimental “Punzara”. 

T0 Pasto pradera: Kikuyo 60%, Raygrass 20% y Holco 20% 

T1 PNK 

T2 PNK +TR + LP 

T3 PNK + MS + DG 

T4 PNK + TR + LP + DG + MS 

En el cuadro cinco se observa los resultados del análisis bromatológico, 

siendo los mayores porcentajes de fibra 39,12% correspondiente T2 y de 

proteína cruda  19,56% en T3. 

T0 T1 T2 T3 T4

Cz%  (Cenizas) 11,26 10,54 11,36 11,45 11,91

EE% (Extracto Etéreo) 3,18 4,37 4,44 5,01 4,18

Pc% (Proteína cruda) 8,61 14,57 17,65 19,56 17,66

Fc% (Fibra cruda) 32,2 29,3 39,12 31,86 28,91

ELN% (Extracto libre de nitrógeno) 44,75 41,21 27,44 32,12 37,34

ANALISIS BROMATOLÓGICOS PROXIMALES BASE SECA
DESCRIPCIÓN
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Gráfico 7. Porcentaje de fibra y proteína de los pastos de la Quinta 
Experimental “Punzara”. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. ALTURA DE LA PLANTA 

La mayor altura de las plantas en términos generales se logró en  T4, que 

constituyó de Kikuyo mas Trébol blanco, Ray grass, Pasto azul y Alfalfa,  

(PNK + TR + LP + DG + MS).  En el caso del Kikuyo se obtuvo 33,25 cm en 

T3 y T4, y la menor altura en T1 con 23,67 cm; el Ray grass, Pasto azul y 

Trébol blanco lograron las mayores alturas en T4, con 36, 22,08 y 11,42 cm 

respectivamente;  

Resultados que en el caso del Ray grass concuerdan con los datos 

reportados por Maza (2015) que manifiesta que el Ray grass (Lolium 

perenne) tuvo una altura de 35 cm,  en tanto que para el Pasto azul (Dactylis 

glomerata) el Trébol blanco (Trifolium repens) los valores reportados con 26 

y 23 cm, son mayores a los obtenidos en la presente investigación que 

fueron  22,08 y 11,42 cm.   

Esto posiblemente se explica por dos razones: la combinación de los forrajes 

hace que el desarrollo de ciertas planta sea menor y porque la calidad de los 

suelos en los que se experimentó tenga menor calidad al reportado. 

5.2. PRODUCCIÓN DE BIOMASA 

El tratamiento cuatro presento mayor producción de biomasa: Kikuyo 

(Pennisetum clandestinum), Trébol blanco (Trifolium repens), Ray grass 

(Lolium perenne), Pasto azul (Dactylis glomerata) y Alfalfa (Medicago sativa 

L.), con 1,639 Kg/m2; en el que claramente se refleja la incidencia de la 

asociación de especies forrajeras entre gramíneas y leguminosas, donde al 

existir una especie de simbiosis, ayuda a un mejor desarrollo de las plantas y 

consecuentemente mayor biomasa. 

Según Maza (2015),  manifiesta que logró  los siguientes rendimientos: Rye 

Grass Inglés (Lolium perenne L.) 1,30  Kg./m2, Pasto Azul (Dactylis 

glomerata L.) 1,35 Kg./m2 y Trébol Blanco (Trifolium repens), 1,85 Kg./m2, 
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por lo que se observa que los resultados obtenidos en el presente trabajo 

son ligeramente inferiores al rendimiento del Trébol blanco y que son 1,64 

Kg./m2; y superiores a los de Ray grass y Pasto azul; valores en cambio muy 

inferiores a los reportados por Vivanco (2011), que en la mezcla de Kikuyo y 

Trébol blanco, logró 2,4 Kg/m2 y mezcla de Kikuyo y Alfalfa con 3,18 Kg/m2, 

lo que se explica por los abonos. 

5.3. CAPACIDAD RECEPTIVA 

La mayor capacidad receptiva se logra en el T4, con 5,60 UBA, que consiste 

en el asocio de Kikuyo (Pennisetum clandestinum), Trébol blanco (Trifolium 

repens), Ray grass (Lolium perenne), Pasto azul(Dactylis glomerata) y Alfalfa 

(Medicago sativa L) valor superior a lo reportado por Cuenca (2015), con 

4,36 UBA, pero inferior a lo anotado por Maza (2015) cuyo valor es de 5,5 

UBA. 

En ensayos similares, realizados por Sánchez (2013), obtiene 17,2 

UBA/ha/año, con incorporación de abono orgánico, demostrando una 

superioridad de hasta tres veces al mencionado en la presente investigación, 

lo que explica que la incorporación de abono orgánico en la producción de 

forrajes influye significativamente en el aumento de la capacidad receptiva. 

5.4. VALOR NUTRICIONAL EN BASE SECA 

Los tratamientos T2 y T4, tienen una similitud en sus contenidos de proteína 

cruda con 17,65% y 17,66%, pero 2 puntos por abajo del T3 que alcanzó 

19,56%, mientras que el T1 solamente logró 14,57%. Con respecto a la fibra 

tienen valores muy parejos los tratamientos T1, T3 Y T4 con alrededor del 

30%, mientras que el T2 alcanza el valor más alto con 39,12%. 

Valores de proteína superiores a los reportados por Maza (2015), que fueron 

de 15,1%, 15,0% y 15,9% para Ray gras, Pasto azul y Trébol blanco, pero 

similares al del T1 (PNK). Los valores de fibra cruda en la presente 

investigación tienen valores significativamente mayores a los obtenidos por 

Maza pero similares a los obtenidos por Cuenca (2015), con 33,04%.  
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6. CONCLUSIONES 

De la presente investigación y como consecuencia del análisis y discusión 

de resultados se deprenden las siguientes conclusiones: 

 En cuanto se refiere a la altura de las plantas, las mayores alturas se 

obtuvieron en el T4 con la asociación forrajera de: Kikuyo (33,25), Trébol 

blanco (11,42), Ray grass (36,00), Alfalfa (20,42) y Pasto azul (22,08), 

posiblemente por la combinación de leguminosas y gramíneas que hace 

que haya mayor fijación de nitrógeno y consecuentemente mayores 

nutrientes. 

 En lo referente a la producción de biomasa en toneladas por hectárea 

(Tn/ha.), esta fue superior en: el T4 con 16,39 Tn/ha; seguidos de T2, T3 

y T1, con 14,93; 13,58 y 9,93 Tn/ha; valores que tienen correspondencia 

con las alturas; mientras que en los demás tratamientos se observó una 

producción menor. 

 En relación a la capacidad receptiva, el número de unidades bovinas 

adultas por hectárea (UBA), fue para el T4 (Kikuyo, Trébol blanco, Ray 

grass, Pasto azul y Alfalfa.), con 5,60 UBA y la menor se obtuvo en el 

tratamiento en T1 (pradera natural) con 3,39 UBA. 

 El valor nutricional con mayor cantidad en fibra cruda, la obtuvo el T2 

con 39,12% y 17,65% de proteína cruda; mientras que la menor cantidad 

de fibra cruda fue en el T4 con 28,91% y proteína cruda 17,66.; el mayor 

porcentaje de proteína cruda, corresponde para el T3 (Kikuyo, Alfalfa y 

Pasto azul) con 19,56% y un contenido de fibra de 31,86. En términos 

generales los mejores pastos nutricionalmente hablando están 

conformado por una mezcla de gramíneas y leguminosas. 
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7. RECOMENDACIONES 

Luego de conocidos los resultados, la discusión y sus conclusiones se puede 

mencionar las siguientes recomendaciones: 

 Realizar la subsolación del suelo ya que ayuda a la oxigenación y 

descompactación, en las praderas naturales de Kikuyo que no han 

recibido ningún tipo de mejoramiento.  

 Implementar la subsolación y resiembra con gramíneas y leguminosas 

probadas en este experimento, ya que se obtuvieron buenos resultados 

en lo referente a: altura de la planta, producción de biomasa, carga 

animal y valor nutricional. 

 Fertilizar los suelos, previo a su resiembra para lograr una mejor 

producción de la pradera. 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Subsolado de suelo 

Foto 3. Preparación del suelo Foto 2. Resiembra 
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Foto 5. Finalización del trabajo de campo 

Foto 4. Recolección de muestras 
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9.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

ALTURA 

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

ALTURA   12 0.89  0.80 6.97 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC   gl  CM    F    p-valor    

Modelo. 219.73  5 43.95  9.56  0.0080    

TRATAM. 202.10  3 67.37 14.66  0.0036    

REPLICA  17.64  2  8.82  1.92  0.2269    

Error    27.57  6  4.60                  

Total   247.31 11                        

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=6.05914 

Error: 4.5955 gl: 6 

TRATAM. Medias n  E.E.       

4.00     33.25  3 1.24 A     

3.00     33.25  3 1.24 A     

2.00     32.92  3 1.24 A     

1.00     23.67  3 1.24    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 

 

 

 
RENDIMIENTO EN BIOMASA 

 

 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

REND.    12 0.57  0.22 21.60 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo. 0.70  5 0.14 1.61  0.2885    

TRATAM. 0.69  3 0.23 2.62  0.1452    

REPLICA 0.01  2 0.01 0.08  0.9216    

Error   0.53  6 0.09                 

Total   1.23 11                      

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.83689 

Error: 0.0877 gl: 6 

TRATAM. Medias n  E.E.    

4.00      1.64  3 0.17 A  

2.00      1.49  3 0.17 A  

3.00      1.36  3 0.17 A  

1.00      0.99  3 0.17 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 
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CAPACIDAD RECEPTIVA 


