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Resumen 

Los pastos y forrajes  son caracterizados como la principal fuente de componentes 

nutricionales para la alimentación del ganado bovino; además,  contribuyen con el suministro 

de cantidades significativas de proteína, energía, minerales, vitaminas y fibra, para la 

producción de leche y carne; realizar investigaciones sobre la productividad, potencial 

forrajero y rentabilidad de mezclas forrajeras para pastoreo en el piso alto  del cantón 

Gonzanamá provincia de Loja, es una necesidad prioritaria para brindar alternativas de 

producción forrajera y contribuir al mejoramiento de los ingresos de  la producción ganadera. 

El experimento se estableció en un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), 

utilizando 3 tratamientos con 6 repeticiones. Tratamiento (T1) testigo kikuyo + trébol blanco; 

tratamiento 2 (T2) ryegrass + trébol blanco + alfalfa; tratamiento 3 (T3) ryegrass + trébol 

blanco + llantén forrajero. Se evaluó variables: altura del corte de igualación y al primer 

corte, composición botánica, producción biomasa en kg/m2, contenido de humedad, cenizas, 

proteína bruta, fibra cruda, extracto eterio, extracto libre de nitrógeno, digestibilidad in situ, 

palatabilidad y rentabilidad de las mezclas forrajeras. Se empleó el programa InfoStad para 

el análisis estadístico; la mayor altura al primer corte la obtuvo el T1 con un promedio de 

43,77 cm a los 35 días después del corte de igualación. En cuanto al valor nutricional, el T1 

contiene el valor más alto de proteína con 18,83 %, con una producción de biomasa verde de 

36 t/ha; en lo referente al índice neto de rentabilidad (Beneficio/Costo) el  T3 presenta una 

relación de 1,47 $ siendo este más rentable cuando se trata de implementar la pastura. 

Palabras claves: mezcla forrajera, producción de forraje, valor nutricional, rentabilidad. 
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Summary 

Pastures and forages are characterized as the main source of nutritional components for cattle 

feed; In addition, they contribute to the supply of significant amounts of protein, energy, 

minerals, vitamins and fiber for the production of milk and meat; research on the 

productivity, forage potential and profitability of forage mixtures for grazing in the upper 

floor of Gonzanamá canton, province of Loja, is a priority need to provide alternatives for 

forage production and contribute to the improvement of income from livestock production. 

The experiment was established in a Completely Randomized Block Design (CRBD), using 

3 treatments with 6 repetitions. Treatment (T1) kikuyu grass + white clover witness; 

treatment 2 (T2) ryegrass + white clover + alfalfa; treatment 3 (T3) ryegrass + white clover 

+ forage plantain. Variables were evaluated: cutting height of equalization and the first cut, 

botanical composition, biomass production in kg/m2, moisture content, ash, crude protein, 

raw fiber, ether extract, nitrogen-free extract, in situ digestibility, palatability and 

profitability of forage mixtures. The InfoStad program was used for statistical analysis; the 

highest height at the first cut was obtained by T1 with an average of 43, 77 cm at 35 days 

after the equalization cut. In terms of nutritional value, T1 contains the highest protein value 

with 18, 83 %, with a green biomass production of 36 t/ha; regarding the profitability net 

index (Benefit/Cost), T3 has a ratio of $1,47, which is more profitable when it comes to 

implementing the pasture. 

Keywords: Forage mixtures, forage production, nutritional value, profitability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ganadería a nivel mundial constituye una de las actividades productivas importantes, 

considerada como la principal fuente de empleo e ingresos, especialmente en pequeñas y 

medianas fincas ganaderas de doble propósito (carne y leche) (Rodríguez et al., 2011); 

aportando un 40 % de la producción agrícola mundial; sostiene los medios de vida y la 

seguridad alimentaria de casi 1 300 millones de personas (FAO, 2014). 

En el Ecuador, existen 12 355 146  hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria, el  

19,81 %   son pastos cultivados y  5,49 % pastos naturales; la superficie utilizada en 

producción ganadera representa el 68,97 %, rubro importante en la economía de los 

productores (ESPAC, 2017). 

En la provincia de Loja, según datos del Proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente 

(PGCI) existen 205 000 hectáreas dedicadas al sector ganadero con pastos naturales y 

cultivados; sin embargo las pasturas se encuentran implementadas en zonas incompatibles 

en un 29,3 %; el 61,1 % están distribuidos en zonas de baja vocación ganadera, y solo el 9,5 

% se encuentran en zonas de alta vocación ganadera (PGCI, 2017). 

La ganadería representa una de las principales actividades de la población rural lojana, ha 

sido uno de los sectores menos desarrollados, dando como resultado una media de 

producción de leche de 4,21 litros por vaca (ESPAC, 2017). 

En la zona alta de Gonzanamá la ganadería constituye una de las actividades productivas que 

representa una fuente de ingresos, por tanto mejorar las pasturas es fundamental para 

incrementar la productividad de biomasa y calidad nutricional; los principales pastos que se 

desarrollan son de baja producción de biomasa y calidad nutricional, siendo en la mayoría 

gramíneas como: kikuyo (Pennisetum clandestinum Hochst), holco (Holcus lannatus L.) y 

grama (Cynodon dactylon (L.) Pers), que no suplen las necesidades nutricionales de ganado 

bovino limitando la producción de leche y carne; siendo prioritario, brindar atención a este 

sector ganadero con de implementación de mezclas forrajeras que incrementen la producción 

de biomasa, calidad nutricional y sean eficientes en la rentabilidad (MAG, 2017). 
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La presente investigación de acción participativa, presenta resultados de productividad, 

calidad nutricional, palatabilidad, digestibilidad y rentabilidad de las mezclas forrajeras para 

zonas altas comprendidas entre 2 200 hasta los 3 200 msnm; de esta manera la investigación 

pretende ampliar los conocimientos científicos y tecnológicos en la implementación de 

mezclas forrajeas, brindando información confiable a profesionales y productores ganaderos. 

Para esta investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

General: 

 Brindar alternativas de producción forrajera para productores ganaderos del piso alto 

del cantón Gonzanamá, mediante la implementación de mezclas forrajeras de alta 

calidad nutricional, que incrementen la productividad ganadera y rentabilidad. 

 

 Específicos: 

 Determinar  los parámetros productivos  de las diferentes mezclas forrajeras  en el piso 

alto del cantón Gonzanamá. 

 Determinar el potencial forrajero  de las mezclas en el piso alto del cantón Gonzanamá. 

 Establecer  la rentabilidad en la implementación de mezclas forrajeras en el piso alto del 

cantón Gonzanamá. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  Enfoque de Ganadería Climáticamente Inteligente  

El enfoque de Ganadería Climáticamente Inteligente (GCI), se basa en tres pilares 

fundamentales: i) Incrementar de forma sostenible la productividad y los ingresos agrícolas, 

ii) adaptar y desarrollar resiliencia al cambio climático, iii) reducir y/o eliminar las emisiones 

de gases de efecto invernadero donde sea posible (PGCI, 2017). Dicho de otra manera a 

través de este nuevo enfoque se estaría empezando a fomentar la integración entre las 

acciones de adaptación y de mitigación al cambio climático, reconociendo que existen 

fuertes sinergias entre ambas, así como con el manejo sostenible de la tierra, la seguridad 

alimentaria y el desarrollo rural (Vallejo et al., 2016). 

2.2. Ganadería en el Ecuador 

La ganadería en el país es una actividad de varias décadas la misma que se ha  ido impulsando 

a través del tiempo de generación en generación. Con el pasar del tiempo se ha  tecnificado 

debido a que se tiene mayor acceso a nuevas tecnologías e insumos de calidad, lo que se 

traduce en un incremento de eficiencia en la producción (Fedegan, 2015). La producción 

lechera es uno de los sectores más importantes en cuanto a la generación de empleo en el 

sector agrícola y en la economía del Ecuador, especialmente en la región Sierra (ESPAC, 

2017). 

En cuanto a la existencia de cabezas de ganado a nivel nacional, en el año 2017, de acuerdo 

a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) la existencia de 

ganado vacuno es de 4 190 611 unidades bovinas. Manabí es la provincia con mayor cantidad 

de animales vacunos con 896 476, representando el 21,39 % del total nacional. Loja es la 

séptima provincia más deficiente, aportando el 4,03 % de unidades bovinas. 

2.3. Importancia de los Pastizales 

Algunos de los aspectos más limitantes en la producción ganadera de nuestra región es la 

baja calidad de los pastos (Lituma, 2006). Según Sánchez et al., (2014) la respuesta 
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productiva de los animales depende, en gran medida, de la disponibilidad de la materia seca, 

la calidad nutritiva de la dieta ofrecida, así como del genotipo de los animales empleados. 

2.4. Pastizales en el Ecuador  

Según Sarzosa, (2010) los subdivide de la siguiente manera: 

 Pastizales naturales y antrópicos de la costa. Estos pastizales se conoce como sabana 

tropical pradera. Estas zonas son excelentes para la agricultura y ganadería, siempre y 

cuando exista suficiente agua. 

 Pastizales antrópicos de la sierra. Abundan pastizales bajos porque hay mayor 

humedad. A estos pastizales también se les llama páramos. 

 Pastizales antrópicos de la Amazonía. Aptas para el pastoreo, su suelo es rico en 

humus, es difícil la agricultura por el clima y la maleza. Existen árboles grandes y 

muchas plantas pequeñas  

 

2.5. Potencial Forrajero 

Se refiere a la materia seca producida por la pradera acumulada a través del tiempo. Esto es 

diferente a la cantidad de forraje disponible  para el ganado. No todo el forraje que se produce 

en la pradera es considerado para alimentar el ganado en pastoreo (Pérez, 2015). 

2.5.1. Gramíneas forrajeras  

Las gramíneas forrajeras constituyen la principal fuente de alimentación de los herbívoros 

tanto domésticos como salvajes ya que crecen de manera espontánea en la mayoría de los 

potreros. Se adaptan muy fácilmente a las variedades del clima y aportan la mayor parte de 

la materia seca y los carbohidratos consumidos por el animal. Generalmente las gramíneas 

son pobres en proteína por tal motivo se recomienda asociarlas con leguminosas (Gélvez, 

2019). 

 

 



 - 5 - 

2.5.1.1. Ryegrass (Lolíum perenne L.). 

 Descripción taxonómica  

El Ryegrass se clasifica taxonómicamente de la siguiente manera (Aguirre et al., 2000): 

Reino:          Plantae  

División:      Magnoliophyta  

Clase:           Liliopsida  

Orden:          Poales  

Familia:       Poaceae  

Subfamilia: Pooideae  

Tribu:          Poeae  

Género:       Lolium   

Especie:      Lolium perenne L.  

 Características botánicas 

Es una gramínea originaria de Europa que se adapta muy bien a una gran variedad de suelos, 

prefiriendo los pesados y fértiles. Es un pasto denso con mucho follaje, excelente sabor y 

buena aceptación por los animales, los cuales lo consumen aún en estado de floración. 

Resiste el pastoreo continuo muy cerca del suelo sin reducirse la población de plantas. Se 

considera un pasto superior al exhibir una germinación, vigor y desarrollo sobresalientes. Es 

muy utilizado en fincas con vacas lecheras muy productivas (Dugarte, 2005). 

 Características morfológicas 

La inflorescencia del ryegrass es una espiga de 5 a 30 cm de largo, la cual tiene de 5 a 40 

espiguillas acomodadas y unidas en forma alterna directamente a lo largo del borde del raquis 

central. Sus tallos están compuestos de nudos y entrenudos, cada nudo sostiene una hoja. 

Las hojas están doblados en el nudo y son de 2 a 6 mm de ancho y 5 a 15 cm de largo, son 

puntiagudas de color verde brillante y las superficies de abajo son lisas y sin vellos (Guevara, 

2009). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Poales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Pooideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lolium
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Lolium
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 Características agronómicas 

Altitud. Se adapta en zonas geográficas que oscilan entre los 1800 y 3600 msnm. Sin 

embargo, sobre los 3000 msnm su crecimiento se ve reducido debiéndose prolongar los 

períodos de recuperación entre 2 y 4 semanas. Se recomienda que los suelos en los que se 

cultive esta especie sean de media o alta fertilidad, con un sistema adecuado de drenaje 

(Villalobos y Sánchez, 2010). 

Suelos. Es exigente en fertilidad, adaptándose a suelos tanto francos como franco arcilloso 

y de pH cercano a la neutralidad. Es totalmente intolerante a la salinidad, alcalinidad, sequías 

e inundaciones. 

Fertilidad. Es muy importante la fertilización del suelo debido a que es una forma de 

retribuir o devolver todos los nutrientes que año tras año se ha ido perdiendo por la extracción 

del cultivo de pasto y/o por la erosión de los suelos (Rodríguez et al., 2014). 

Riego. En el período de menor precipitación el riego suplementario incrementa el 

rendimiento de materia seca en 10% con la aplicación promedio de 54 mm día-1 promedio 

de agua por corte experimental, con un promedio general de 2,10 TM de MS ha/corte 

(Paillacho, 2003). 

Ciclo. En veranos frescos y húmedos puede producir una interesante cantidad de forraje, 

aunque esto no es frecuente, no posee latencia estival. Clima templado, templado frío, poca 

tolerancia a sequías. 

Siembra. Preferibles las siembras tempranas en el otoño aunque admite también las de fin 

de verano, nunca excediendo los 2 cm de profundidad. Es bastante exigente en cuanto a 

preparación de suelo requiriendo una buena cama de siembra, fina, firme y húmeda, además 

de una buena nutrición inicial en especial fosforada. 

Manejo. Crecimiento rápido de las forrajeras perennes y compite con las demás, pudiendo 

comenzar a aprovecharse entre los 60 a 80 días de implantado. Debe pastorearse temprano 

para evitar que elimine al trébol blanco y con altas cargas instantáneas. Acepta defoliaciones 

intensas y frecuentes, con intervalos entre 35 y 60 días en invierno. Los intervalos entre 
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pastoreos demasiado largos atenta contra la sanidad foliar por el ataque de royas. Manejo 

tipo césped sin exceder la presión durante el verano para evitar la pérdida de plantas. 

La producción de biomasa. En pasturas con ryegrass perenne y trébol blanco, pueden llegar 

a 18-20 t/ha año de MS bajo condiciones de manejo y ambiente ideales (Villalobos y  

Sánchez, 2010). 

Carga UBA. Se maneja con 45 días de descanso y soporta 4 unidades animales por hectárea 

(Rocha y Changoluisa, 2011). 

Palatabilidad. Palatabilidad: de excelente palatabilidad y digestibilidad, óptimo para la 

producción de leche y carne (SEMAGRO, 2014). 

Rendimiento. Alta producción de forraje, variedad precoz, diploide, ciclo vegetativo 

alrededor de 25 días, rango de altura del pasto entre 25 a 40 cm, muy denso, con gran 

cantidad de macollos, ideal para pastoreo directo, rápido desarrollo y buen rebrote después 

del pastoreo (SEMAGRO, 2014). El rendimiento de las praderas comerciales de Ryegrass 

es de 60 a 70 toneladas de forraje verde por hectárea (equivalente a 12 a 14 toneladas de 

forraje seco), el valor nutrimental de este forraje es de 15 a 18 % de proteína cruda, 70 a 80 

% digestible y 2, 96 mega calorías de energía metabolizable (SAGARPA ,2015). 

2.5.1.2. Kikuyo (Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov). 

 Clasificación taxonómica  

El kikuyo se clasifica taxonómicamente de la siguiente manera (Lowe et al., 2010): 

Reino :       Plantae 

División:     Magnoliophyta 

Clase:          Liliopsida 

Orden:         Poales 

Familia:      Poaceae 

Género:      Pennisetum 

Especie:     Pennisetum clandestinum (Hochst. ex Chiov.). 
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 Características  botánicas 

Es originaria de África, es muy frecuente ver césped de kikuyo. Brinda un césped muy 

agradable por el color de sus hojas y su textura, 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 asocia junto a otras especies. Se acostumbra a sembrar combinado 

con raygrass inglés que crece muy rápido, lo que permite ver un césped verde muy pronto, 

ya que el kikuyo tarda algo en salir. El kikuyo, que es más agresivo, terminará por 

extenderse, haciendo desaparecer el ryegrass (Rocha y Changoluisa, 2011). 

 Características  morfológicas  

Es una planta de crecimiento postrado, presenta rizomas y estolones, de los nudos se forman 

las raíces profundamente ramificadas y profundas. Las hojas provenientes de los estolones 

inicialmente son abundantes y cortas, que están fuertemente enlazadas en el rebrote y 

alcanzan posteriormente entre 44, 5 y 114, 3 mm de longitud y 6 mm de ancho. Algunos 

tallos crecen erectos o semierectos alcanzando alturas hasta de 60 cm; su superficie es 

suavemente pilosa. Las semillas se forman en las axilas de las hojas (Palacios, 2016). 

 Características agronómicas 

Altitud. Se adapta a las zonas de clima frío, a una altitud entre 1 000 y 3 000 msnm. 

Clima. El kikuyo mantiene mucho mejor el color en invierno y podemos ahorrarnos la 

resiembra con Raigrás, no resiste lugares sombríos, tolera altas temperaturas, 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. Por su alta tasa de crecimiento 

tiende a producir mucho fieltro o colchón, de ahí la necesidad de escarificados periódicos, 

mínimo 2 veces al año, en primavera, verano u otoño, es importante cortar con frecuencia y 

mantenerlo bajo para evitar la formación de colchón (Rocha y Changoluisa, 2011). 
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Siembra. Se realiza a través de estolones que se cortan en trozos de 0,15 a 0,20 m, debido a 

que la multiplicación mediante semillas resulta muy difícil. Posee un crecimiento agresivo 

y puede formar una especie de colchón denso con un espesor de 15 a 30 cm.  

Plagas y enfermedades. No tiene demasiados problemas con plagas y enfermedades, se 

reproduce vegetativamente por medio de potentes rizomas y estolones. 

Valor nutritivo.  Esta gramínea contiene 18,2 % de materia seca, entre  12, 0 a 20,0 % de 

proteína; 30 y  70  % de fibra  y 68,1 % de digestibilidad (Barreara et al., 2004). 

2.5.2. Leguminosas forrajeras  

Las leguminosas son plantas distribuidas por todo el mundo, de las miles de especies 

conocidas, menos de 20 son usadas hoy en forma extensa, pueden ser anuales, bianuales y 

perennes, brindan grandes beneficios al ecosistema, mejoran la estructura y reciclan 

nutrientes de capas profundas del suelo, sitios donde las raíces de las gramíneas no llega, el 

alto valor nutritivo, la fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico, el bajo costo ambiental 

en fertilización nitrogenada (Bedoya, 2012). 

2.5.2.1. Trébol blanco (Trifolium repens L.). 

 Descripción taxonómica 

El trébol blanco se clasifica taxonómicamente de la siguiente manera (Pulgarín, 2011): 

Reino:         Plantae  

División:    Magnoliophyta  

Clase:         Magnoliopsida  

Orden:        Fabales 

Familia:      Fabaceae  

Subfamilia: Faboideae  

Género:      Trifolium  

Especie:     Trifolium repens L.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Faboideae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Trifolium
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Trifolium
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 Características botánicas 

Es una de las especies leguminosas más difundidas, por su excelente capacidad productiva y 

alta calidad, resulta frecuentemente empleada en pasturas adaptadas en las zonas templadas 

con suelos fértiles. El valor de las praderas asociadas con trébol blanco es bien reconocido, 

producto de sus ricos contenidos proteicos y energéticos. Su  destacada palatabilidad 

repercute muy favorablemente en la producción ganadera, mejorando sustancialmente la 

ganancia de peso vivo respecto el ganado alimentado con gramíneas. Es una leguminosa 

forrajera de gran valor nutritivo y muy eficiente en la incorporación de nitrógeno (N) al suelo 

mediante fijación simbiótica. Una investigación efectuada por Barletta et al., (2013) en Nueva 

Zelanda se ha determinado que la fijación de nitrógeno representa 400 kg/ha por año. 

 Características morfológicas 

 Trifolium repens es una hierba perenne que llega hasta 40 cm de altura, pero generalmente 

más baja (alrededor de 20 cm), su tallo es rastrero, con raíces en los nudos, muy ramificado, 

glabro o casi glabro; hojas: de 8-15 mm de largo; inflorescencia es una umbela globosa y en 

plántulas tiene hipocótilo nulo o de hasta 3 mm  cotiledones de lámina elíptica de 2.5 a 3 

mm de largo y 2 mm de ancho, sin pelos, hojas alternas, la primera simple y la segunda 

compuesta (Guaña, 2014). 

 Características agronómicas 

Clima. Su óptimo de crecimiento se encuentra en climas templado-húmedos con escasa 

sequía. No tolera el sombreo. Para ser productivo requiere humedad y buenos niveles de 

fósforo y potasio en el suelo (Iboda, 2014). 

Temperatura. Crece favorablemente en el rango de temperaturas de 18º C a 30º C, siendo 

la óptima 24ºC. 

Altitud. Resiste altitudes entre 1.800 y 3.200 msnm. 

 Suelo. No prospera en suelos sueltos, salino-alcalinos o demasiado ácido, el pH ideal va de 

5,5 a 7,5. Exige buenas disponibilidades de P para crecer sin restricciones pero se abastece 
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de N gracias a la fijación biológica. Prefiere suelos más pesados y con buena disponibilidad 

de agua, pudiendo tolerar suelos mal drenados y con exceso de humedad. 

Área de cultivo. Está presente en la mayor parte de las pasturas de la región templada 

húmeda de nuestro país. 

Ciclo. Produce durante otoño, invierno y primavera, siendo el pico de acumulación esta 

última estación. Durante el verano puede permanecer en latencia o con cierta actividad, si el 

clima es benigno. 

Siembra. Debe realizarse preferentemente durante la primera mitad del otoño con buenas 

condiciones de humedad disponible. La dosis de siembra es 3 a 5kg/ha en praderas mixtas, 

en las mezclas se recomienda que la proporción de trébol blanco establecido no supere el 30 

% de la relación gramínea-leguminosa. 

Pastoreo. Soporta el pisoteo, se asocia a kikuyo y gramíneas de clima frío. 

Riego. El umbral de riego utilizado es de un 50 % durante todo el ciclo del cultivo, pero 

considerando que la profundidad radicular del mismo es creciente llegando a un máximo en 

floración. 

Manejo. Permite pastoreos frecuentes e intensos. Exige un manejo cuidadoso durante el 

verano, el pastoreo bajo puede elevar la temperatura y la desecación a ras del suelo y generar 

la muerte de las plantas (Sawchik y Formoso, 2012). 

Calidad del forraje. Su calidad supera a las leguminosas forrajeras más conocidas. Si bien 

existen picos de calidad, con digestibilidades cercanas al 80 % el promedio anual es de 70% 

y este se sostiene gracias a la capacidad de la especie de seguir produciendo hojas nuevas 

aun en pleno estado reproductivo. 

Producción de forraje. Normalmente produce alrededor de 5 tMS/ha durante el año de 

establecimiento y algo más de 8 durante el siguiente año de producción. 
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Contenido nutricional. El trébol blanco ofrece un forraje muy rico en proteínas y principios 

nutritivos, dando en estado verde y en diversos estados de desarrollo por término medio, 

según varios autores presenta el siguiente contenido: 

Al iniciar la floración: 

Agua   80- 90%  

Proteínas digestibles   3,1 – 3,4% 

 Materia seca   10- 15% 

 Grasas  0,46 – 0,50%  

Fibra  2.4 - 2,7% 31  

Cenizas  1,7 – 1,9  

Sustancias alimenticias  14,5 – 14,9% 

En plena floración: 

Agua  83- 87%  

Proteínas digestibles 2,8 – 3,0%  

Materia seca  12- 17% 

 Grasas  0,5 – 0,52% 

 Fibra  2.6 - 2,9%  

Cenizas 1,9 – 2%  

 Sustancias alimenticias  15,2 – 15,8%  

Toxicidad. Los fito-estrógenos que contiene la planta parecen ser los responsables de los 

casos de esterilidad, mal formaciones congénitas así, como enanismo y deformaciones óseas 

en ganado que pasta casi exclusivamente esta hierba. Habituales suelen ser los casos de 

meteorismo en animales. La cantidad de fito-estrógenos que pueden ingerirse cuando se 

utiliza esta planta en fitoterapia para uso humano no parece ser suficiente como para 

presentar problemas de toxicidad. Sin embargo, por su contenido de  ácido salicílico, puede 

favorecer la fluidificación de la sangre y facilitar las hemorragias, por lo que se recomienda 

un uso no prolongado, especialmente cuando se están tomando otros anticoagulantes 

(Picasso, 2011). 
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2.5.2.2. Alfalfa (Medicago sativa L.).  

 Clasificación taxonómica 

La alfalfa se clasifica taxonómicamente de la siguiente manera: 

Reino:        Plantae 

División:   Magnoliophyta 

Clase:       Magnoliopsida 

Orden:       Fabales 

Familia:    Fabaceae 

Género:    Medicago  

Especie:    Medicago sativa L. 

 Características botánicas  

La alfalfa es una leguminosa herbácea perenne muy extendida. Sus flores pueden ser de 

varios tonos de púrpura o amarillas y hay algunos en que son blancas; se forman en racimos 

abiertos. Las vainas son retorcidas y tienen de una a cinco espirales. Cada vaina lleva varias 

semillas en forma arriñonada. Las hojas, dispuestas alternativamente sobre el tallo, son 

pinnadas y trifoliadas. El sistema radicular tiene una raíz principal bien definida, que puede 

penetrar en el suelo hasta una profundidad de 7.5 a 9 m o más. Los tallos erectos, suelen 

alcanzar una altura de 60 a 90 cm. puede haber de 5 a 25 tallos o más tallos por planta, que 

nacen de una corona leñosa (Soriano, 2003). 

 Características morfológicas 

 Las raíces de la alfalfa son abundantes, profundas. Constan de una raíz principal, robusta y 

pivotante, y numerosas secundarias; tiene tallos herbáceos, delgados, erectos y muy 

ramificados de 60 a 90 cm. En la germinación el primer tallo nace entre los cotiledones. Los 

foliolos adoptan distintas formas más o menos oblongas y ovalado-oblongas. El pecíolo es 

a modo de un pequeño tallo que une al raquis al resto de la planta. Los foliolos son como 

pequeñas hojas. Las flores van reunidas en racimos axilares de distinto tamaño y densidad. 
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 Características agronómicas  

Clima. La alfalfa se adapta a los climas templados, cálidos y secos, teniéndose la impresión 

de que entre más secos, favorece más su producción La combinación de la temperatura y el 

fotoperiodo explica las diferencias entre variedades dentro de la especie Medicago sativa, 

La semilla de alfalfa comienza a germinar a temperaturas de 2° a 3°C 

Suelo. Necesita terrenos profundos y permeables, de reacción neutra o básica (pH óptimo de 

7.5), tolera la salinidad pero no el encharcamiento, es resistente a la sequía. 

Salinidad. La alfalfa es muy sensible a la salinidad, cuyos síntomas comienzan con la 

palidez de algunos tejidos. 

Contenido nutricional. La alfalfa tiene un excelente contenido de minerales y la mayor 

concentración se da cuando la alfalfa está entre botón floral y 10% de floración. Es 

importante en el aporte de calcio, fósforo, magnesio, potasio, hierro y azufre, tiene gran 

cantidad de aminoácidos y betacaroteno y vitaminas C, D, E y K. 

Digestibilidad. Alta digestibilidad de su Fibra Neutro Detergente (FND): las vacas 

lecheras en lactación comerán más materia seca y producirán más leche cuando se alimenten 

con forrajes que tienen más alta digestibilidad de la FND. La adición de alimentos 

voluminosos en la ración de los rumiantes es esencial para estimular el rumen y mantener la 

salud de estos. 

2.5.3. Llantén forrajero (Plantago major L.). 

 Clasificación taxonómica  

 Según Altamirano (2011), indica la siguiente clasificación taxonómica: 

Reino  Plantae 

División  Magnoliophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Asteridae 

Familia  Plantaginaceae 
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Género  Plantago 

Especie  Plantago major L. 

 Características botánicas 

Según (Rocha y Changoluisa, 2011) manifiesta lo siguiente: 

El llantén mayor o llantén común es una planta herbácea con hojas agrupadas en roseta, con 

limbo oval entero y peciolo que se ensancha en la base. Las flores, de cáliz y corola 

membranosos, se agrupan en espigas cilíndricas, apretadas, alargadas. Las demás especies 

se diferencian por la morfología de las hojas, así como por la longitud y aspecto del eje 

florífero. Las dos especies mencionadas son muy comunes en toda Europa y en el norte de 

África (Plantago lanceolata), así como en Asia occidental. Crece sobre todo en terrenos 

calcáreos, en praderas y al borde de los caminos. 

Es una planta perenne de 15 a 40 cm. Es muy común en los sitios húmedos, abunda en los 

prados y el cocimiento de las hojas se usa en medicina. 

 Características morfológicas 

Planta perenne de la familia de las plantagináceas de hojas de hasta 15 cm, en roseta basal, 

ovales o elípticas, glabras; limbo de longitud similar al peciolo; flores en espiga, situadas 

encima de peciolos de hasta 15 cm (Rocha y Changoluisa, 2011). 

 Características agronómicas 

Agroscopio (2010), planta perenne medicinal de rápido establecimiento, altamente palatable, 

excelente para el pastoreo, reduce la incidencia de timpanismo y enfermedades del rumen, 

convirtiéndose en componente ideal en una mezcla forrajera, excelente sistema radicular, se 

desarrolla bien en zonas secas, poco fértiles y en varios tipos de suelos. Es tolerante a déficit 

hídricos (sequía) y altas temperaturas. Proporciona un gran aporte de minerales y materia 

seca, ideal para resiembras. 

La densidad de siembra recomendada por las empresas distribuidoras de semilla es de 1,5 a 

3 lb por hectárea, ésta especie se adapta desde los 1600 a 4200 msnm además es 
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recomendable para pastoreo entre 25 - 40 días para evitar la sobrepoblación por la difusión 

de la semilla. 

2.6. Mezclas Forrajeras 

Al desarrollar un cultivo constituido por diferentes especies forrajeras se busca perfeccionar, 

reforzar y estabilizar el rendimiento de las distintas plantas que componen una mezcla. En 

este sentido, se debe tener en cuenta todos aquellos factores (clima, humedad, suelo, etc.) 

que puedan proveer un rendimiento óptimo del sembrío para, así, favorecer la actividad 

agrícola-ganadera. Es así que, una pradera a base de gramíneas y leguminosas logrará 

mejorar la calidad del forraje ya que los hidratos de carbono de las gramíneas se 

complementarán con la proteína, fósforo y calcio que aportarán las leguminosas (Rocha y 

Changoluisa, 2011). 

La utilización de praderas asociadas, gramíneas-leguminosas, se justifica por las ventajas 

que se obtienen al lograrse un establecimiento más rápido, mejor distribución estacional de 

la producción de forrajes y mayor valor nutritivo de la dieta. De igual importancia es la 

economía que se logra por el menor uso de fertilizantes nitrogenados, al aprovechar la 

fijación simbiótica de nitrógeno que realizan las leguminosas con la bacteria del género 

rhizobium (García, 2003). 

2.6.1. Calidad de semillas  

Tabla 1. Parámetros de la calidad de semilla de germinación. 

Especies Germinación % Pureza  física  % 

Alfalfa (Medicago sativa) 70 80 

Rye grass perenne (Loliu perenne) 70 70 

Trébol Blanco (Trifolium repens) 70 75 

Llantén (Plantago major) 70 70 

Fuente: (MAG, 2009). 
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2.6.2. Mezclas forrajeras de clima frio  

Tabla 2. Principales mezclas forrajeras de pastoreo para clima frio. 

Zona Especie Cantidad (Kg/ha) 

Zona alta 

Praderas interandinas (desde 

2800 a 3200 msnm con suficiente 

humedad) 

Pasto azul 10 

Ryegrass perenne 35 

Ryegrass anual 10 

Trebo rojo 5 

Trébol blanco 

Llantén forrajero 

5 

5 

Zona baja 

Praderas interandinas 

Desde 2200 a 2800 msnm con 

suelos bien drenados 

Pasto azul 10 

Ryegrass perenne 15 

Ryegrass anual 10 

Alfalfa 12 

Trébol blanco 3 

Fuente: (España, 2011). 

 

Rocha y Changoluisa, (2011) realizaron una evaluación de una mezcla forrajera (ryegrass, 

pasto azul, trébol blanco y llantén), a los 30 y 45 días de rebrote, más suplemento 

concentrado, cuyo resultado fue mejor el pastoreo a los 30 días de rebrote, con una 

producción de leche de 8.43 kg/vaca/ordeño, un incremento de peso de 12.5 kg, y una 

condición corporal de 3,35;  y, latasa de beneficio-costo con un valor de $ 1.13 dólares. 

 

Tabla 3. Porcentaje de la mezcla forrajera según el clima. 

  Gramíneas % Leguminosas % Maleza % 

Montano 

1800 - 2600 msnm 
83,5 + - 2,2 5,4 + 1,2 11,1 +- 1,8 

Montano Alto 

2600 - 3400 msnm 
84,9 +- , 5 8,3 +- , 3 6,7 +-, 4 

Fuente: (Pintado y Vázquez, 2016). 
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Composición le las mezclas forrajeras 

La composición de una  mezclas a emplearse depende de muchos factores, en primer lugar 

las especies componentes deben adaptarse a las condiciones climáticas locales, el nivel de 

fertilidad del suelo, la topografía, rapidez de crecimiento de las especies, su necesidad de 

luz, sombra, durabilidad del potero (León, 2003). 

2.6.3. Ventajas le las mezclas forrajeras 

(Sánchez et al., 2014) menciona que las  principales ventajas de las mezclas forrajeras son: 

 Producción más prolongada y sostenida en el tiempo porque: 

 

- Las especies compensan su crecimiento frente a diferentes factores climáticos, edáficos 

y de manejo (mayor explotación del ambiente). 

- Se alarga el período de producción (menor variación interanual).  

- Se asegura abundante producción todo el tiempo.  

- La entrega de forraje es más uniforme a lo largo del año y entre años. 

- Utilización más flexible del forraje. 

 

 Valor nutritivo va a hacer más balanceado: 

Niveles de materia orgánica digestible más altos por más tiempo. Menores problemas 

nutricionales y fisiológicos (meteorismo, toxicidad por nitratos, etc.) favorecen un mayor 

consumo animal. Potreros conformados por ryagrass aumentan el consumo y la producción 

de leche de vacas, cuando se incluyen 20 – 25 % de leguminosas. 

 Composición botánica ideal. En la sierra, gramíneas 70 %, leguminosas 30 %. 

 Palatabilidad de una mezcla forrajera. Se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

- Humedad del suelo  

- Uso y manejo que se va a dar al pastoreo  

- Características de las plantas forrajeras (morfológicas, nutritivas, grado de adaptación 

al medio)  

- Hábito de crecimiento 
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- Balance entre los vegetales 

 Hidratos de carbono de los forrajes. 

Los hidratos de carbono se dividen en dos clases principales, la celulosa bruta y los 

extractivos no nitrogenados. La celulosa bruta contiene los hidratos de carbono 

relativamente insolubles, como la celulosa, de la que solo puede ser digestible del 35 al 75 

%. Los extractivos no nitrogenados comprenden las partes solubles de los hidratos de 

carbono (almidones, azúcares y las especies que los forman. 

 Proteínas de los forrajes. 

 

 De un 85 a un 90 % aproximadamente del contenido del nitrógeno celular de las plantas 

forrajeras, es proteína bruta, sintetizada a partir de los aminoácidos. El nitrógeno de los 

forrajes procede del nitrógeno del suelo y del nitrógeno del aire (simbiosis). La proteína de 

las gramíneas no se considera inferior a la proteína de las leguminosas. El equilibrio de los 

aminoácidos en las proteínas de los forrajes, es completamente satisfactorio. Cuando se 

analizan químicamente los forrajes, pueden contener de un 3 a un 35%  de proteína bruta. 

 

 Energía digestible. 

Es la diferencia entre la energía de los alimentos y la energía que contienen las heces. Esta 

diferencia es la digestibilidad aparente, pues algunos de los constituyentes de las heces son 

de origen metabólico, sin embargo en lo rumiantes (en contraste con los monogástricos), una 

gran parte de las heces están formadas por alimentos no digeridos, especialmente celulosa 

bruta (Hughes, 1984). 
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2.6.4. Composición química y nutricional de las mezclas forrajeras  

Los constituyentes más importantes de todos los forrajes son las proteínas grasas e hidratos 

de carbono aparte de estos tres grandes grupos de sustancias nutritivas, hay otros dos que 

desempeñan un papel importante en la alimentación, los minerales y las vitaminas.  

Químicamente todas las proteínas se componen de sustancias llamadas aminoácidos, 

estrechamente relacionadas unas con otras; su valor nutritivo depende de la naturaleza y de 

las propiedades de estos. Las grasas que desarrollan energía, se componen  de carbono, 

hidrógeno y oxígeno; también de gran importancia en las plantas forrajeras, ya que no solo 

son fuentes concentradoras de energía sino que desempeñan otras funciones, como el de 

ayudar al de absorción de la vitamina A de los alimentos y especialmente del caroteno y 

puede facilitar la absorción del calcio (Salinas y Tapia, 2013). 

Según Palacios (2016) menciona que la mezcla forrajera  constituida por rye-grass perenne 

(lolium perenne) más  trébol blanco (Trifolium repens), es digerible  con un valor de 70.60 

% y de buena calidad nutritiva ya que obtienen valores altos de energía metabolizable 2,17 

Mcal/kg, energía digestible 2.65  Mcal/kg, azucares  11.5 % y un bajo contenido de FDA 31. 

79 %. 

En la relación de kikuyo  más trébol blanco (K+TB)  tiene un valor  35,6 kg de materia seca; 

(Palacios, 2016), contenido de humedad con valor minino de 46,68 %; contenido de cenizas  

con el máximo valor es de  13,57 %, son especies que al recibir un manejo adecuado 

(Fertilización) presentan altos niveles de minerales; extracto etéreo 3,47 %; proteína  16,80 

%; fibra 24,34 %,  se debe a las características morfológicas del kikuyo, puesto que los tallos 

son de tipo rastrero permiten que solo las hojas expuestas sean aprovechadas; además indican 

que los glúcidos estructurales de la fibra (lignina, hemicelulosa y celulosa) se encuentran en 

menor cantidad en las hojas  que en los tallos del forraje; digestibilidad  62,89 %. Correa 

(2008),  menciona que es debido a que el kikuyo es un pasto natural rastrero de poco valor 

nutritivo y de gran cantidad de fibra y lignina es menos digerible q los forrajes mejorados. 

Según Rocha y  Changoluisa (2011),  manifiesta  que la mezcla forrajera  con (ryegrass, 

trébol blanco y llantén forrajero) presenta una buena cantidad de nutrientes durante los 35 
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días de rebrote (primer corte) dando una  producción de leche de 8,43 l/vaca/Ord,  debido a  

sus características nutritivas de la mezcla que presenta: 80,09 %  de humedad;  20,69 % 

proteína bruta;  27,00 % fibra  bruta;  4,17 %, de  extracto etéreo ;cenizas 13,75 %. 

2.7.  Otras Investigaciones de Mezclas Forrajeras  

En el presente trabajo se evaluó una MEZCLA FORRAJERA (Ray-grass, Pasto Azul, Trébol 

Blanco y Llantén ), A LOS 30 Y 45 DÍAS DE REBROTE MÁS SUPLEMENTO 

CONCENTRADO EN VACAS LACTANTES EN LA HACIENDA ¨SAN JORGE¨, 

provincia de Pichincha. Los ejemplares que se utilizaron fueron 15 vacas Holstein con 

mestizaje avanzado, entre el segundo y tercer parto a los 60 días de lactancia; y un grupo 

testigo de 14 vacas con similares características fisiológicas y reproductivas. 

Uno de los parámetros evaluados es el Volumen de producción láctea: la recopilación de 

datos se realizó 2 veces a la semana durante 21 días del ensayo correspondiente a la mezcla 

forrajera con rebrote a los 30 días, obteniendo los siguientes promedios: Tratamiento 1.- 

8.43litros /vaca/ ordeño; Tratamiento 2.- 7,86 litros/vaca/ordeño correspondiente a la mezcla 

forrajera con rebrote a los 45 días; Tratamiento 3.- 6 litros/ vaca/ ordeño correspondiente al 

grupo testigo. El otro parámetro evaluado fue la Ganancia de peso: Tratamiento 1.- 12.5Kg; 

Tratamiento 2.- 18,8 Kg; Tratamiento 3.- 7,2Kg. Finalmente se evaluó la condición corporal 

donde se obtuvo los siguientes resultados Tratamiento 1.- 3.35; Tratamiento 2.- 3.5; 

Tratamiento 3.- 3,52, respectivamente. 

En cuanto a los parámetros evaluados, se obtuvieron mejores beneficios cuando los pastos 

alcanzaron los 30 días de rebrote, ya que a esa edad las siguientes características son las 

siguientes: humedad 80,09%, proteína 20,69%, fibra 27%, ED(energía digestible) 2,20 

Mcal/Kg; generando reducción en los costos de producción al disminuir la ración de 

balanceado sin alterar la condición corporal adecuada para el ganado de leche , debido a que 

el pasto provee los nutrientes necesarios para no generar un efecto sustitutivo balanceado- 

forraje. 

En cuanto a ganancia de peso observamos que los mejores resultados se obtienen en el 

tratamiento 2, pues el pasto alcanza las siguientes características: humedad 85.22%, cenizas 

11.68%, E.E(Extracto Etéreo) 3.19%, proteína 17.60%, fibra 27.81%, como podemos notar 
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existe mayor fibra, lo que en definitiva promueve la ganancia de peso; mientras que en 

relación a la condición corporal los mejores resultados se obtuvieron en el Tratamiento 3, 

sin dejar de lado el Tratamiento 2 que también se encuentra dentro de los parámetros óptimos 

para producción 

 Podemos decir finalmente que para obtener una excelente producción láctea se debe 

pastorear a los animales cuando la hierba alcanza los 30 días de rebrote, mientras que para 

una ganancia de peso adecuado se debe proporcionar pastos a los 45 días de rebrote, con el 

riesgo de una disminución en la producción láctea. Concluyendo así que lo óptimo sería 

administrar pastos entre los 35 a 45 días con un promedio de 40 días, ya que en este caso 

equilibramos lo que es ganancia de peso, condición corporal versus producción láctea 

(Rocha y Changoluisa, 2011). 

2.8. Pruebas de Digestibilidad  

Según (Ramírez y Lozano, 2009), la degradabilidad in situ o llamada también técnica de la 

bolsa nylon de muestras de alimentos es un procedimiento usado en nutrición de herbívoros 

rumiantes, con el fin de conocer cuántos nutrientes son descompuestos por la actividad de 

los microbios del ecosistema rúminal. En la cual se procede a colocar una cantidad conocida 

de un alimento o ración dentro de una bolsa porosa inerte (nylon) en la cavidad del rumen, 

por un lapso de tiempo conocido (96h, 48h, 2h4, 12h, 6h, 0h) para luego ser retirada y 

analizada en el laboratorio. 

2.8.1. Predicción de la cinética de degradación rúminal 

Modelos no lineales pueden ser utilizados para estos datos, para estimar los parámetros de 

la cinética que resumen la información de las curvas y son indicadores de la tasa y del grado 

de degradación de los alimentos en el rumen (Vivanco L, 2016).El modelo más popular es 

la ecuación exponencial propuesta por (Orskov et al., 1979). 

P = a + b (1-e-ct) 

Esta ecuación supone la existencia de tres fracciones en los alimentos. Una fracción no 

degradable que representa la fracción del alimento que permanece en el saco después de un 

prolongado tiempo de incubación, otra fracción insoluble pero potencialmente degradable 

por los microorganismos ruminales y una tercera fracción rápidamente degradable que 
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además del material soluble incluye partículas que pueden salir de los sacos de nylon. Los 

parámetros de la cinética de la degradación son necesarios para predecir la digestibilidad de 

los alimentos y por lo tanto la disponibilidad de energía, y además la degradabilidad de la 

proteína en el rumen. La cantidad de sustrato degradado en el rumen es el resultado de la 

competición entre digestión y pasaje (Vivanco L, 2016). 

 

Figura 1. Degradación de una dieta típica a base de forraje expresada por la fórmula 

P=a+b(1-e-ct). Debido a la lag phase (L), a es negativo. A es la fracción soluble, B la fracción 

insoluble pero potencialmente fermentable B=(a+b)-A y c es la tasa constante de 

degradación (Vivanco L, 2016). 

2.9. Palatabilidad  

Es  definida como las características o condiciones de la dieta que estimulan la respuesta selectiva 

del animal. Tanto en rumiantes como en porcinos, la palatabilidad es un concepto que se puede 

concretar como: “el placer o hedonismo que un animal experimenta al consumir un determinado 

alimento o fluido”; siendo este poder hedónico capaz de promover un consumo sostenido a lo 

largo del tiempo, en busca de un buen crecimiento y bienestar del animal (Montbrau  y  Sola, 

2015). 
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2.10. Rentabilidad 

 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan 

unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de tener unos resultados. En 

sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado 

período de tiempo se producen los capitales utilizados en el mismo. Estos suponen la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de 

permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas 

(Ramón y Tandazo, 2011). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales  

3.1.1. Materiales de  oficina 

Laptop, cámara fotográfica, libreta de campo, programa estadístico InfoStad, etiquetas, 

material bibliográfico. 

3.1.2. Materiales de campo  

 Material biológico  

Semillas de ryegrass var. Kingstong (Lolíum perenne L.), alfalfa dormante var. W350 

(Medicago sativa L.), trébol blanco var. Mainstay (Trifolium repens L.), llantén forrajero 

var. Tonic (Plantago major L.) y estolones de kikuyo (Pennisetum clandestinum Hochst. ex 

Chiov). 

 Insumos químicos  

Fertilizantes: ácido bórico, 10-30-10, nitrato de amonio.  

 Instrumentos  

Flexómetro, balanza, cuadrante de madera de 0,25m2, balde, fundas plásticas y papel, 

etiquetas. 

 Herramientas 

Lampa, azadón, rastrillo, barreno, estacas, machete, cinta métrica, regla graduada, piola. 

3.2.  Metodología  

3.2.1. Localización del área de estudio  

La investigación se desarrolló en el sector el Colambo, parroquia Purunuma, piso alto del 

cantón Gonzanamá, provincia de Loja. La finca fue seleccionada en base a sus  
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características productivas ganaderas del sector, la cual se denomina como  “Finca piloto” 

del Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente, (Figura 2). 

 

Figura 2. Localización del sitio de estudio, sector Colambo, parroquia Purunuma, cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja. 

3.2.2. Ubicación Geográfica 

 Latitud: 04° 00’S 

 Longitud: 79°00’ O 

 Altitud: 2 628 msnm  

 

3.2.3. Ubicación Política 

El Cantón está dividido políticamente por 5 parroquias. La urbana, Gonzanamá que es la 

cabecera cantonal; y las parroquias rurales Changaimina, Nambacola, Purunuma y 

Sacapalca. Limita al norte con el Cantón Catamayo, al sur con los cantones de Calvas y 

Quilanga: al este con los cantones de Catamayo y Loja, al oeste con cantones Paltas y Calvas 

respectivamente (PDOT de Gonzanamá, 2014). 
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3.3. Condiciones Ecológicas 

El cantón Gonzanamá, está conformado por valles, mesetas, lomas, cañadas y planicies, se 

registra una importante variedad de climas que va desde el tropical, en los valles de 

Sacapalca, Nambacola y Changaimina, hasta el templado, en las mesetas y el frio en las 

estribaciones y montañas de Purunuma y Gonzanamá (Mejía, 2009). 

La parroquia Purunuma tiene un clima templado, con temperaturas que oscilan entre 12° y 

21°,  su clima es sub-tropical seco. Sus terrenos  cuentan con un  relieve  muy irregular, 

debido a que el  ramal de los Andes que atraviesa la parroquia está cubierto por paramos 

arbustivos, sobre los 2800 msnm, matorral alto y bajo alrededor de los 2500 msnm y matorral 

seco entre los 1500 msnm. 

A lo largo del terreno se encuentran varias elevaciones, entre las principales tenemos, el 

Colambo con 3 097 msnm, es una de las tres más altas cumbres de la provincia de Loja. 

En el transcurso del año  suceden dos estaciones bien definidas: invierno y verano, la mayor 

concentración de lluvias se dan en la parte alta de la parroquia Purunuma con precipitaciones 

que oscilan entre los 900 a 1200 mm/año.  Y para la parte de los valles secos donde se forman 

la vegetación de matorral xerofítica y bosque seco siguiendo el cauce del río Catamayo, las 

precipitación están en rangos de 600 a 900 mm/año (PDOT de Purunuma, 2014).  

3.4. Establecimiento y Manejo de Mezcla Forrajera 

Se preparó una extensión de terreno de 288 m2 y se trazó 18 parcelas, con el empleo de 

maquinaria agrícola con tres pases de arado de disco sin volteo del suelo, y con el uso de 

herramientas  de mano se procedió a desmenuzar el suelo y eliminar malezas, con la finalidad 

de que el terreno quede bien mullido y apto para la siembra de las mezclas forrajeras.  

Se utilizó semillas certificadas, entregadas por el proyecto de Ganadería Climáticamente 

Inteligente; variedades de: Semillas de ryegrass var. Kingstong (Lolíum perenne L.), alfalfa 

dormante var. W350 (Medicago sativa L.), trébol blanco var. Mainstay (Trifolium repens 

L.), llantén forrajero var. Tonic (Plantago major L.) y estolones de kikuyo (Pennisetum 
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clandestinum Hochst. ex Chiov) de la zona, con sus respectivos porcentajes  de semilla, 70 

% gramíneas, y 30 leguminosas. 

La parcela en la que se implementó el ensayo tubo las siguientes características:  suelos de 

textura franco-arcilloso-arenosa, moderadamente profunda, alto en materia orgánica, 

potasio, calcio, zinc, cobre, hierro, magnesio; medio, en fosforo y azufre; valores bajos en 

boro y nitrógeno; pH de 5,0 generalmente suelos ácidos (anexo1). 

Por lo tanto, se realizó una fertilización base de acuerdo a los resultados de análisis de suelos 

(y requerimientos nutricionales de la mezcla  forrajera (anexo 11). Los fertilizantes aplicados 

son (tabla 4): 

Tabla 4. Dosis de fertilizante por tratamiento. 

 Descripción  Fertilizante Dosis (g)/parcela 

Testigo T1 (KT) 
Ácido bórico 

10-30-10 

Nitrato de amonio 

23,0 

20,0 

83,33 

T2 (RTA) 
Ácido bórico 

10-30-10 

Nitrato de amonio 

23, 0 

25,4 

149,0 

T3 (RTL) 
Ácido bórico 

10-30-10 

Nitrato de amonio 

23,0 

22,33 

53,03 

Fuente: PGCI-UNL  

Para la siembra de la mezcla forrajera se consideró la relación  gramínea-leguminosa en un 

porcentaje de 70-30 respectivamente, la siembra se hizo al voleo, tratando de realizar una 

distribución homogénea, tomando en consideración  el diámetro de la semilla. 

Se realizaron 2 deshierbas manuales la primera  antes de realizar el corte de igualación y la 

segunda antes del primer corte, con la finalidad  de que exista un mejor desarrollo de los 

pastos para los siguientes cortes. 
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El riego se aplicó cada 8 días por aspersión durante 5 horas manteniendo un nivel de 

humedad del 80 % al 100 % de capacidad de campo por tres ocasiones, debido que se 

presentó la época de lluvia, siendo no necesario el riego. 

3.5. Diseño Experimental 

Se utilizó un Diseño  de Bloques Completamente al Azar (DBCA), para ello se empleó el 

siguiente modelo estadístico de DBCA.  

𝒀𝒊𝒋 = 𝝁 + 𝝉𝒊 + 𝜷𝒋 + 𝜺𝒊𝒋 

Donde: 

𝒀𝒊𝒋 : Es la j-ésima  observación d i-ésimo tratamiento  

𝝁:  Es la media  general  de las observaciones 

𝝉𝒊: Es el efecto  el i-ésimo  tratamiento  

𝜷𝒋: Es el efecto  de j-ésimo  bloque 

𝜺𝒊𝒋: Es una variable aleatoria  normal  independiente  distribuida con esperanza  0 y varianza σ2 

El DBCA se lo realizó  con los siguientes tratamientos que se detallan a continuación en la 

tabla 5. 

Tabla 5. Tratamientos  utilizados en el  trabajo de campo. 

Fuente: PGCI-UN 

N° 

Tratamiento 
Código 

Descripción 

Nombre común Nombre científico 

1 T1 (KT) 
Testigo kikuyo + 

trébol blanco 

Pennisetum clandestinum + 

Trifolium repens L 

2 T2 (RTA) 
ryegrass + trébol 

blanco + alfalfa 

Lolíum perenne L +  Trifolium 

repens L + Medicago sativa L 

3 T3 (RTL) 

ryegrass +trébol 

blanco + llantén 

forrajero 

Lolíum perenne L+  Trifolium 

repens L + Plantago major L 
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3.5.1. Delineamiento experimental  

Se realizó el trazado de 6 bloques, cada bloque con 3 tratamientos sumando un total de 18 

parcelas. Los bloques separados a una distancia de 1 m entre bloques y 0,5 m distancia entre 

parcela, estos a su vez están subdivididos en unidades experimentales de 16 m2 (4 m x 4 m),  

el  mismo que se eliminó 0,5 m2 por parcela  (efecto borde), quedando una parcela de 9 m2 

(Figura 3). Las características  del experimento son las siguientes: 

Numero de tratamientos : 3 

Número de unidades experimentales : 18 

Tamaño de parcelas : 16 m2 

Largo de la parcela : 4 m 

Ancho de la parcela : 4 m 

Distancia entre  parcela : 0,5 m2 

Número de bloques : 6 

Numero de parcelas por bloque : 3 

Distancia entre bloque : 1 m 

Tamaño del bloque  : 48 m2 

Área total útil : 162 m2 

Largo del ensayo : 12 m 

Ancho del ensayo : 24 m 

Área total del ensayo : 288  m2 
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Figura 3. Esquema de campo en Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) 

En el experimento se utilizó las siguientes variedades: Semillas de ryegrass var. Kingstong, 

alfalfa dormante var. W350, trébol blanco var. Mainstay, llantén forrajero var. Tonic y 

estolones de kikuyo de la zona. Para poder realizar la siembra por parcela, se tomó en cuenta 

la cantidad de semillas utilizada por hectárea, luego se relacionó por parcela, a continuación 

se muestra en la siguiente tabla 6. 
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Tabla 6. Cantidad de semilla por parcela. 

Descripción            Semillas 
Proporción 

 G-L (%) 

Dosis 

(g)/parcela 
Dosis (kg/ha) 

T1 Testigo 

(KT) 

Estolones de Kikuyo 

Trébol blanco var. Mainstay 

70 G 

30 L 

75 estolones 

1, 125 

5,00 

5,00 

T2 (RTA) 

Ryegrass var. Kingstong  

Alfalfa dormante var. W350 

Trébol blanco var. Mainstay 

70 G 

15 L 

15 L 

22,00 

1,62 

0,675 

35,00 

12,00 

5,00 

T3 (RTL) 

Ryegrass var. Kingstong 

Trébol blanco var. Mainstay 

Llantén forrajero var. Tonic 

70 G 

15 L 

15 L 

22,00 

0,675 

0,675 

35,00 

5,00 

5,00 

G-L: Relación Gramínea-Leguminosa 

Fuente: PGCI-UNL 

3.6. Parámetros Productivos Evaluados de la Mezcla Forrajera 

A continuación se detalla las variables evaluadas: 

Altura de la planta se procedió a medir la variable en 5 plantas al azar por especie de cada 

parcela, obteniendo un total de 150 plantas por todo el experimento; la toma de datos se la 

hizo con el uso de una regla milimetrada, desde el nivel del suelo hasta la yema terminal de 

la planta, durante todo el ciclo del cultivo cada 15 días hasta el día del corte de igualación y 

después del corte. 

Composición botánica, se realizó con un muestreo sistemático en zigzag, con tres 

evaluaciones, con un cuadrante de  madera de 0,25 m2 por parcela en las 18 unidades 

experimentales; esto de lo realizo durante primer corte, para lo cual se procede a cortar el 

forraje dentro del cuadrante a una altura de corte de 5 cm simulando el consumo del animal, 

posteriormente se procede a homogenizar la muestra y pesar 500 gramos de los cuales se 

realiza la separación de gramínea, leguminosa y maleza  y se pesa cada muestra de cada 

especie  y se obtiene la relación gramínea, leguminosa, maleza. 

Corte de igualación, el corte de igualación se realizó cuando la mezcla tenía una altura de 

30 a 45 cm, a 8 cm del suelo. 

Primer corte esta actividad se realizó a los 35 días después del corte de igualación con la 

ayuda de un 1 hoz  
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Producción de biomasa, mediante muestreo sistemático en zigzag y con la ayuda de un 

cuadrante de 0,25 m2, se procede a medir la producción de biomasa en cada parcela para lo 

cual se tomaron 3 sub-muestras realizando el corte del pasto dentro del cuadrante a una altura 

de 8 cm del suelo, se realiza el peso de biomasa fresca obteniendo el total por tratamiento y 

proyectado a una hectárea aplicando, la siguiente fórmula. 

𝑷𝑴𝑽( t/ha) = (PMV(Kg/m2)) x10 

Donde: 

PMV (t/ha): Peso de materia verde  en toneladas por hectárea  

PMV (Kg/m2): Peso de materia verde en kilogramos  por metro cuadrado (Correa, 2016). 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico InfoStat versión 2016, 

para realizar análisis de varianzas en bloques. 

Para las comparaciones de los tratamientos, se utilizaron comparaciones  múltiples mediante 

pruebas de tukey con un grado de probabilidad del 0,05 % de significancia. 

3.7. Potencial Forrajero de las Mezclas Forrajeras  

3.7.1. Valor nutricional  de la mezcla 

Para  el análisis  bromatológicos, primero se realizó la  recolección de muestras,  de 3 

repeticiones al azar con sus 3 tratamientos, obteniendo un total de 9 muestras; se pesó 500 g 

y se  colocó la muestras en una bolsa de polietileno con  sierre, previamente etiquetada e 

identificada y se envió al laboratorio del  INIAP de  Santa Catalina de Quito,  para sus 

respectivos análisis de: porcentaje de humedad, cenizas o materia orgánica, proteína bruta, 

fibra  cruda, extracto eterio y extracto libre de nitrógeno, con los protocolos  establecido en 

el laboratorio.  

3.7.2. Pruebas de digestibilidad  in situ. 

Para poder realizar las pruebas de digestibilidad  in situ de materia seca, se utilizó un ovino 

cuyas características son: macho fistulado, 41,2 kg de peso,  raza mestiza; localizado en  la 

Quinta Experimental Punzara de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Nacional de Loja, debido a que se contaba con el equipo necesario y su previo 
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manejo diario del ovino; el cual, se  adecuo un cuartos dentro de la quinta, en donde se hizo 

una limpieza, y desinfección del lugar, construyendo dentro de los mismos, una jaula de 

madera, para facilitar el manejo del ovino. Para ello se siguió el siguiente  procedimiento: 

 Primeramente para la  determinación de los análisis de materia seca se procedió a picar 

en trozos  pequeños de 3 cm de la mezcla forrajera, colocándolos en bolsas de papel con 

sus respectivas etiquetas; una vez concluido este paso, se realizó el proceso de secado 

dentro de la estufa a una temperatura de 65°C por 48 horas. 

 Se utilizó 1,6 g por bolsa, con un total de 19,8 g de cada tratamiento, con tres 

repeticiones. 

 Se elaboró bolsas con tela chiffon de marca madacron, con un tamaño de poro de 45 

micras, de 10 x 4 cm de longitud. 

 Posterior a ello, fueron previamente identificadas con un código para no confundirlas.  

 Se utilizó   una cadenas de aproximadamente 0,25 m de longitud y unos 2,5 a 3 cm de 

espesor, para poder introducir en el rumen las bolsas, y no se nos dificulte, al momento 

de retirar las bolsas para lavar. 

 Para la incubación se comenzó  de forma inversa con el tiempo de 96 horas (0, 6, 12, 

24, 48 y 96 horas), introduciendo 12 bolsas con la muestra de forma consecutiva según 

los tiempos. Para determinar el porcentaje de desaparición de la muestra, se evaluó en 

la cero horas (0h), ya que las bolsas, para este tiempo, solo se sumergían en el líquido 

rúminal. 

 Transcurridos los tiempos de incubación, se procedió a extraer y lavar las bolsas con 

agua corriente fría y caliente, hasta que el agua se vea cristalina, después se las dejo que 

se escurran, para posteriormente llevarlas a la estufa, quedando listas para realizar la 

determinación de cinética de degradación. 
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3.7.2.1.   Determinación de la cinética de digestión. La degradación de la materia 

seca (MS) estuvo sujeta a una ecuación exponencial  expuesta por Orskov: 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃(𝟏 − 𝒆−𝒄𝒕 ) 

Donde:  

Y: Porcentaje de degradación acumulada en el tiempo t, %   

a: Intercepto de la curva de degradación cuando t= 0 (degradabilidad inicial, %)   

b: Fracción degradada por acción de los microorganismos (degradación máxima, %).   

c: Tasa de degradación, %   h−1 

t:Tiempo de incubación en el rumen, horas   

e: Base de los logaritmos naturales. 

% 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐠 − 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥 𝐠

𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐠
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

El procesamiento de los datos se lo realizó mediante el programa estadístico InfoStat versión 

2016, para realizar análisis de varianzas en bloques. 

Para las comparaciones de los tratamientos, se utilizaron comparaciones  múltiples mediante 

pruebas de tukey con un grado de probabilidad del 0,05 % de significancia. 

3.7.3. Palatabilidad 

Se valoró en porcentaje colocando comederos independientes en cada uno de los cuales se 

colocó en horas de la mañana, 0,700 kg (peso inicial) de cada mezcla forrajera y se procedió 

a pesar (peso final) el forraje residual en los comederos, con una balanza de precisión. Este 

proceso se llevó a cabo durante tres días en tres bovinos en el lugar de investigación. Se 

suministró el 5% de la biomasa  verde total en kilogramos del animal.  
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Para establecer la palatabilidad de los forrajes se tuvo en cuenta la tasa de preferencia, 

propuesta por Giles y Schemntz (1980), aplicando la siguiente fórmula: 

𝑷 =
𝒅

𝒂
 

Donde: 

P: Tasa u orden de preferencia 

d: Porcentaje extraído de cada especie, relacionado con todas las especies extraídas y 

consumidas 

a: Porcentaje de disponibilidad de cada especie relacionado con la disponibilidad de todas 

las especies. 

3.8. Estudio de Rentabilidad  

En este estudio nos permitió determinar la relación beneficio/costo (B/C)  al establecerse 

una mezcla forrajera; para la recolección de datos se procedió a obtener los costos de los 

siguientes rubros: preparación de suelo, insumos químicos, fertilización, mano de obra, 

semillas, siembra y rendimiento de forraje verde; a continuación se detallan las siguientes 

formulas: 

 Cálculo del Costo Total de la producción (CT) 

El CT se obtuvo de  la sumatoria de los costos totales + interés  del capital + el % de gastos 

de administración e imprevistos. 

 Ingreso Total 

IT = Q x Vp  

Donde: 

Q: Volumen total de la producción 

Vp: Valor de la producción  

 

 Utilidad  Marginal. (Ingreso Neto IN) 

UM = IT – CT. 

Donde:   

IT: Ingreso Total 

CT: Costos Total de producción 
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 Rentabilidad. 

R= (UM/CT)*100 

Donde: 

UM: utilidad marginal (ingreso neto) 

CT: Costo total  

 Relación Beneficio/ Costo (B/C) 

B/C= (VAI)/ (VAC) 

Donde: 

VAI = Valor Actual de los Ingresos totales netos o beneficios netos. 

VAC = Valor Actual de los Costos de inversión o costos totales. 
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4. RESULTADOS 

A continuación  se presentan  los resultados obtenidos en la investigación, para una mejor 

comprensión se los agrupa por cada objetivo. 

4.1. Parámetros Productivos de las Mezclas Forrajeras 

 

Las variables analizadas  para este objetivo son: altura de la mezcla forrajera hasta el corte 

de igualación,  altura del primer corte, composición botánica y producción de biomasa. 

 

4.1.1. Altura del corte de igualación de la mezcla forrajera 

En la tabla 7, figura 4,  se presentan comparaciones múltiples mediante la prueba de Tukey, 

entre los distintos tratamientos para la altura del corte de igualación de la mezcla forrajera, 

a los 60 días  después de la siembra.  

Tabla 7. Altura del corte de igualación de la mezcla forrajera, expresado en cm. Piso alto del 

cantón Gonzanamá, 2019. 

Tratamiento 15 DDS 30 DDS 45 DDS 60 DDS 

T3(ryegrass + trébol blanco + llantén) 4,96 a 13,98 a 28,39 a 33,06 ns 

T2(ryegrass + trébol blanco + alfalfa) 4,06 ab 12,14 a 21,93 ab 26,53 ns 

T1 (kikuyo + trébol blanco) 3,59 b 8,06 b 17,46 b 24,52 ns 

* Días Después de la Siembra (DDS) 

* ns No significativo 

* a, b: diferencias estadísticas 
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Figura 4. Curva de crecimiento de la altura del corte de igualación de la mezcla forrajera, 

expresado en cm. Piso alto del cantón Gonzanamá, 2019.  

Al realizar el análisis de varianza y la prueba de Tukey para la variable altura  hasta el corte 

de igualación,  de las diferentes mezclas sembradas, se observa que a los  15, 30 y 45 días 

después de la siembra (DDS) si hay diferencias significativas  al 5 % de significancia, 

presentando los valores más altos la mezcla del tratamiento  T3 (ryegrass + trébol blanco + 

llantén) con 4,96 cm, 13,98 cm y 28, 39 cm respectivamente, mientras que  a los 60 DDS no 

hay diferencias significativas  para ningún tratamiento; y, en función de las especies no se 

registró información, los datos corresponden a la mezcla en general. 
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4.1.2. Altura de la mezcla forrajera al primer corte. 

En la tabla 8, figura 5, se presenta la altura  de la mezcla forrajera al primer corte a los 35 

días después del corte de igualación (DDCI). 

 

Tabla 8. Altura de la mezcla forrajera al primer corte. Piso alto del cantón Gonzanamá, 2019. 

Tratamientos              35 DDCI 

T1(kikuyo + trébol blanco) 43,77 a 

T2(ryegrass + trébol blanco + alfalfa) 30,85 b 

T3(ryegrass + trébol blanco + llantén) 33,39 b 

a,b,c : existe diferencias significativas entre tratamientos.  

 

Figura 5.  Curva de crecimiento de la altura de la mezcla forrajera al primer corte. Piso alto del 

cantón Gonzanamá, 2019. 
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Se evidencia que para la altura después del corte de igualación,  se realizó un  análisis de 

varianza y pruebas de tukey; siendo significativo (p< 0,5),  el  tratamiento T1 compuesto por 

la mezcla kikuyo + trébol blanco, presentando una mayor altura de  43,77 cm; seguido del 

tratamiento 2 y 3  con alturas menores, pero significativas al 5 %.  

4.1.3. Composición botánica de las mezclas forrajeras. 

En la tabla 9, figura 6, se registra el porcentaje de gramíneas leguminosas y malezas 

existentes en la mezcla forrajera  del  primer corte.  

Tabla 9. Composición botánica de las mezclas forrajeras. Piso alto del cantón Gonzanamá, 2019. 

Tratamientos 
Gramínea 

% 

Leguminosa y otra 

% 

Maleza 

% 

T3(ryegrass + trébol blanco + llantén) 70,00 ns  25,36 ns  4,64 ns  

T2(ryegrasss + trébol blanco + 

alfalfa) 
70,00 ns  17,89 ns  12,11 ns  

T1 (kikuyo + trébol blanco) 69,98 ns  24,3 ns  5,72 ns  

*ns No significativo   

 

Figura 6. Composición botánica de las mezclas forrajeras. Piso alto del catón Gonzanamá, 2019. 

 

En el análisis de varianza y la prueba de tukey muestra que, estadísticamente los tratamientos 

no  registran diferencia,  al nivel de 5 % de significancia; sin embargo se observa, que el T3 
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(ryegrass + trébol blanco + llantén forrajero), contiene el porcentaje más altos de gramíneas 

con 70,00 %, así mismo en la composición de las leguminosas con 25, 36 %; en cuanto a las 

malezas se desarrollan más en el T2 con  el 12,11%  y en  menor porcentaje de malezas 

presenta el T3 con 4,64 %.  

 

4.1.4. Producción de biomasa   

En la tabla 10, se muestra los datos de producción de biomasa verde expresada  en kg/ m2  y 

estimado a t/ha.  

Tabla 10.  Producción de biomasa de las mezclas forrajeras. Piso alto del cantón Gonzanamá, 2019. 

Tratamientos  
Rendimiento por  

Kg / m2  

Rendimiento estimado 

por t/ha 

T1 (kikuyo + trébol blanco)           3,6 ns 36,0 

T2 (ryegrass + trébol blanco + alfalfa) 3,06  ns 30,4 

T3 (ryegrass + trébol blanco + llantén) 3,40ns 34,0 

El análisis de varianza que se muestra para la variable biomasa de forraje verde, no presenta 

diferencias estadísticas significativas  al 5 %, ya que presenta valores similares para los tres 

tratamientos. 

4.2. Potencial Forrajero de las Mezclas Forrajeras 

Dentro de este objetivo, se realizó el análisis de humedad, materia seca, proteína bruta, 

extracto eterio, extracto etéreo libre de nitrógeno, cenizas y fibra cruda de todos los 

tratamientos de las mezclas forrajeras; cabe recalcar que también se determinó digestibilidad 

in situ en ovinos  y palatabilidad en bovinos. 

4.2.1. Calidad nutritiva de la mezcla forrajera. 

En la tabla 11, se presenta el valor nutritivo de la mezcla forrajera de cada tratamiento que 

fue determinado a través del análisis químico en el laboratorio del INIAP de  Santa 

Catalina de Quito. 
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Tabla 11. Calidad nutritiva de la mezcla forrajera. Piso alto del cantón Gonzanamá, 2019. 

Tratamiento Humedad Proteína E.E E.L.N Fibra Cenizas 

T1 (kikuyo + trébol blanco) 82,34 ns 18,83 a 2,53 b 38,30 b 29,02 ns 11,38 ns 

T2 (ryegrass + trébol blanco 

+ alfalfa) 
86,16 ns 14,87 b 3,54 a 40,48 b 30,63 ns 10,48 ns 

T3 (ryegrass + trébol blanco 

+ llantén) 
86,79 ns 12,89 b 2,77 b 45,12 a 28,07 ns 11,15 ns 

*ns No significativo; a,b, Presentan diferencias significativas  

En la tabla 11, muestra la calidad nutricional de las diferentes mezclas forrajeras, 

presentando diferencias significativas en proteína, donde destaca el  testigo T1 (kikuyo + 

trébol blanco), con el 18,83 % seguido del T2 con 14,87 % y  el T3 con valor de 12,89 %; 

en cuanto a extracto etéreo (EE) se presentó porcentaje mayor en el T2 (ryegrass + trébol 

blanco + alfalfa) con 3,54 %, seguido  del  T3 con 2,77 %, mientras que el menor  porcentaje 

se obtuvo con el T1 con 2,53 %; en lo referente a extracto libre de nitrógeno (ELN), se 

alcanzó un valor de 45,12 % en el tratamiento T3 (ryegrass + trébol blanco + llantén 

Forrajero), siendo  menor al  T2 con 40,48 % seguido del T1 con 38,30 %; y; finalmente, la 

humedad, materia seca, fibra y cenizas, no presentaron ninguna diferencia significativa 

(p<0,05). 
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4.2.2. Digestibilidad in situ.  

La digestibilidad in situ de la materia seca (MS), de mezclas forrajeras, cuyos resultados de 

los tiempos de incubación se pueden apreciar en la tabla 12, figura 7 y tabla 13, figura 8. 

 

Tabla 12. Digestibilidad in situ de acuerdo al tiempo de incubación. Punzara, 2019. 
 

Tratamiento 

Tiempo de incubación % 

0 6 12 24 48 96 

T1 (kikuyo + trébol blanco) 6,630 16,644 25,526 40,391 61,281 82,206 

T2 (ryegrass + trébol blanco + alfalfa) 5,520 14,863 23,149 37,016 56,505 76,027 

T3 (ryegrass + trébol blanco + llantén) 6,780 20,599 32,142 49,836 70,794 85,961 

 

 

Figura 7. Digestibilidad in situ de las mezclas forrajeras de acuerdo al tiempo de incubación. 
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En cuanto a la digestibilidad in situ de las mezclas forrajeras, no se presentó diferencia 

estadística significativa (p<0,05), sin embargo, los valores más altos se dieron en los tiempos 

de incubación de 48 y 96 horas  en T3 (ryegrass + trébol blanco + llantén ) con porcentajes 

de 70, 79 % y 85, 96 %; mientras, que en los tiempos 0, 6, 12, 24 horas se degrada más 

lentamente  en los tratamientos  que tienen la mezcla del T2 (ryegrass + trébol blanco + 

alfalfa) y T1 (kikuyo + trébol blanco). 

 

Tabla 13.  Cinética de degradación de las mezclas forrajeras. Punzara, 2019. 

Tratamiento 
Fracciones 

a b c 

T3(ryegrass + trébol blanco + llantén) 6,78 88,56 0,03 

T1(kikuyo + trébol blanco) 6,63 83,89 0,02 

T2(ryegrass + trébol blanco + alfalfa) 5,52 82,67 0,02 

 

a= intersección de la curva de degradación en el tiempo cero, b= fracción degradada por 

acción de los microorganismos, c= Tasa de degradación % horas. 

 

Figura 8.  Cinética de degradación de las mezclas forrajeras, de acuerdo a sus  fracciones. Punzara, 

2019. 
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En cuanto al estudio de la cinética de la degradación rúminal de la materia seca (MS) de las 

mezclas forrajeras en la tabla 13, se pudo evidenciar un mayor aumento en la fracción 

insoluble pero potencialmente degradable (b), comparada con la fracción soluble (a) y la 

fracción insoluble o indegradable (c); en la fracción (a) se obtuvo valores más elevados en 

el T3 (ryegrass + trébol blanco + llantén) con 6,78 %; en la fracción (b) se pudo determinar 

que las mezclas forrajeras más degradables  es el T1 (kikuyo + trébol blanco) con  88,56 %, 

seguido del T3  (ryegrass + trébol blanco + llantén) con 83,89 %; en cuanto  en la fracción 

(c), se encontró un valor mayor en el T3 con 0,03 % con respecto al T1 y T2. 

4.2.3. Palatabilidad medida en porcentaje. 

En la tabla 14, se puede observar que la especie forrajera más palatable fue T3 (ryegrass + 

trébol blanco + llantén) con el 90,39 % seguida del T1 (kikuyo + trébol blanco) con 88,97 

% y en menor porcentaje al T2 (ryegrass + trébol blanco + alfalfa) con un valor de 86,73 %, 

siendo todos no significativos, ya que las tres mezclas son apetecibles. 

Tabla 14.  Palatabilidad medida en porcentaje. Piso alto del cantón Gonzanamá, 2019. 

Bloques 

Tratamientos  

T3 (ryegrass + trébol 

blanco + llantén) 

T1 (kikuyo + 

trébol blanco) 

T2 (ryegrass + trébol 

blanco + alfalfa) 

Holstein 1  92,85% 87,70% 88,57% 

Holstein 2 90,21% 90,00% 89,32% 

Holstein 3 88,10% 89,20% 82,30% 

Total 271,16% 266,90% 260,19% 

Promedio  90,39% 88,97% 86,73% 

 

4.3. Estudio de rentabilidad  

Las variables analizadas  para este objetivo, corresponden preparación de suelo, insumos 

químicos, riego, fertilización, mano de obra, semillas, siembra, rendimiento por hectárea 

(anexo 15, 16, 17). A continuación se muestra en la tabla 15.  
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Tabla 15. Estudio de rentabilidad de las mezclas forrajeras, piso alto del Gonzanamá, 2019.  

Tratamientos 
Producción 

Kg/ha 
Costo total 

Precio 

unitario 

Ingreso 

Total 

Rentabilidad  Relación 

Beneficio 

/Costo ($) % ganancia  

T3 (ryegrass + 

trébol blanco + 

llantén) 

34000 $ 2.036  $ 0,09  $ 2.992  46,96 $ 956  1,47 

T2 (ryegrass + 

trébol blanco + 

alfalfa) 

30400 $ 2.152  $ 0,09  $ 2.675  24,31 $ 523  1,24 

T1 (kikuyo + 

trébol blanco)  
36000 $ 2.639  $ 0,09  $ 3.168  20,04 $ 529  1,20 

En la tabla 15 se observan los costos totales, rendimiento en kg/ha, ingresos totales, precio 

unitario, rentabilidad de cada uno y la relación beneficio/costo (B/C) de los tratamientos 

establecidos, resaltando que el tratamiento T3 (ryegrass + trébol blanco + llantén) presenta 

la mejor relación beneficio/costo con un valor de 1,47 $, seguido del T2 con 1,24 $  y T1 

con 1,20 $ del indice neto de rentabilidad. Además, se presenta una estimación de costos e 

ingresos  al  mejorar una  pastura con trébol blanco, obteniendo una relación B/C de 1,58 $. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Parámetros productivos de la Mezclas Forrajeras  

Al realizar un análisis de varianza y la prueba de Tukey para la variable altura  hasta el corte 

de igualación,  de las diferentes mezclas forrajeras, se observa que a los  15, 30 y 45 días 

después de la siembra DDS si hay diferencias significativas (p< 0,05), presentando los 

valores más altos la mezcla del tratamiento  T3 (ryegrass + trébol blanco + llantén) con 4,96 

cm, 13,98 cm y 28, 39 cm respectivamente, mientras que  a los 60 DDS no hay diferencias 

significativas para ningún tratamiento, mostrando una altura de  33,06 cm., estos resultados 

difieren con los presentados por Barriga (2017) en una pradera establecida por esta  mezcla 

forrajera,  se reporta una  diferencia que oscila entre 1,5 a 5 cm. Sin embargo los datos de la 

investigación se relacionan con lo acotado por Robalino (2010) que se encuentran en los 

rangos de 20 cm a los 45 días y 34,36 cm a los 60  días. 

El crecimiento de la mezcla  al primer corte, presentó los valores más altos en tratamiento 

T1 (kikuyo + trébol blanco) con  una altura de 43,77 cm, siendo estadísticamente 

significativo. En este sentido los datos obtenidos por  Campoverde y Sarmiento (2018) 

presentan una cierta similitud, alcanzando una altura de 45,8 cm; además, Salinas y Tapia 

(2013) indican  que la mezcla forrajera llegan 43,77 cm , debido a que está  relacionado con 

el estado fenológico de la planta, cuando las pasturas se encuentran en estado vegetativo, la 

acción de factores externos como: la temperatura, agua, luz, fertilización participan en la 

elongación de hojas, así como de factores internos como las fitohormonas (Auxinas, 

Giberelina y Citoquininas) que también participan en este proceso, de igual manera lo 

menciona González (2008); López y Once (2018) quienes muestran que la mayoría de las 

forrajeras templadas tiene un alto grado de adaptación a través de cambios en la densidad de 

plantas, estructura, eficiencia fotosintética, niveles de fertilización que frecuentemente 

limitan el impacto de algunos manejos sobre la tasa de crecimiento. 

En la composición botánica de las mezclas forrajeras, no se encuentra diferencias 

significativas en ningún tratamiento, sin embargo, el tratamiento 3 compuesto por la mezcla 

de ryegrass + trébol blanco + llantén,  presentó la relación gramínea 70 %, leguminosa y otra 

25, 36 % y maleza 4, 64 %,  valor más alto de cada especie; Estos resultados se asemejan 
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con los obtenido por Palacios (2016) que reporta  69 % de gramíneas, leguminosas 10,36 %, 

llantén forrajero 15 % y malezas 5,64 %; así mismo  en un estudio realizado por, Pintado y 

Vásquez (2016) quienes obtienen  el 73,96 %  gramíneas, 24,02 % de leguminosas y 2,02 % 

de malezas. Según Clavijo (2015) menciona que la presencia  de las malezas no debe ser 

mayor al 5 %, por lo que estás plantas afectan  el crecimiento  adecuado de las pasturas y 

además, absorben los nutrientes que utilizan  las gramíneas y leguminosas (p.73). Llangarí 

y Rodríguez (2013) aporta que el contenido de gramíneas en una pastura es muy importante  

ya que aportan la mayor cantidad  de materia seca y glúcidos (carbohidratos), los cuales 

proveen al animal la energía necearía para la producción de leche; También  en un estudio 

realizado por Salinas y Tapia (2013) manifiestan que para un adecuado balance de energía, 

proteína y minerales en los animales las especies deben encontrarse en los rangos de 70 % 

gramíneas,  25 % leguminosas no debe sobrepasar el 30 % y 5 % de malezas, dato 

relacionado con los obtenidos en esta investigación. 

Otra variable evaluada fue biomasa en verde, registrándose la mayor producción en  el 

tratamiento  T1 (kikuyo + trébol blanco), con  36 t/ha cuyo valor supera  a lo que nos hacen 

referencia Vivanco (2011), quien obtuvo 31,8 t/ha, debido a las especies que se encuentran 

y tienen la capacidad de incrementar su masa foliar por el desarrollo de los tallos vegetativos, 

cuando se hace el corte  este continúa produciendo hojas y aumentando el desarrollo del 

forraje; con respecto al trébol blanco  var. Mainstay su capacidad de ser una planta de 

característica estoloniferas, luego de hacer un corte su tallo crece longitudinalmente a través 

de la superficie del suelo, aumentando el número de tallos lo cual hace que la planta 

incremente su masa foliar; además, en un estudio realizado por Salinas y Tapia, (2013) 

manifiestan que en  praderas perfectamente manejadas obtienen hasta 15 t/ha/corte. 

5.2. Potencial Forrajero de las Mezclas Forrajeras 

La determinación del valor nutritivo de las mezclas forrajeras, en cuanto a humedad, materia 

seca, fibra y cenizas no son significativos (p<0,05), mediante un análisis de varianza y 

prueba de tukey, mientras que los porcentajes  de proteína, EE, ELN, si son estadísticamente 

significativos al 5 %.  

El tratamiento con el mejor contenido de humedad  fue el T3 (ryegrass + trébol blanco + 

llantén), con un valor de 86, 79 %, resultado que se ajusta con lo obtenido por  Palacios 
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(2016) con 78, 87 %, debido a que  las células del forraje verde están turgentes y poseen un 

alto contenido de agua en rangos de 78 % a 88 %,  también por estar constituidas por varias 

especies y cosechadas en estado vegetativo temprano (p.48). 

El contenido de cenizas con el  porcentaje más alto fue T1 (kikuyo + trébol blanco) con 

11,38 %, resultados similares fueron reportados por Palacios (2016) con un valor de  12,60 

%, esto se atribuye a una buena asimilación de los minerales; Mier (2009) manifiesta que la 

mayor concentración  de minerales se encuentra en  un estado vegetativo temprano de la 

planta es decir en la frecuencia de  30 a 45 días después del corte de igualación.  

El tratamiento que mostro el mejor porcentaje de extracto etéreo (EE) fue T2 (ryegrass + 

trébol blanco + alfalfa), con  el 5 % de significancia,  con un valor de 3,54 %, resultado que 

se ajusta a  lo obtenido por Palacios (2016) con un valor de 4,19 %, debido a que la gramínea 

var. Kingstong, contienen una gran cantidad de lípidos  entre 3,00- 5,00 %.  De esta manera, 

León (2003)  revela que  un forraje aprovechado tempranamente posee la mayor cantidad de 

lípidos en las hojas  y van disminuyendo a medida que aumenta la edad de la planta (p.19). 

En cuanto al contenido de fibra  no hay diferencias significativas entre los tratamientos, pero 

el valor más representativo es del T3 (ryegrass + trébol blanco +llantén) con 28,7 %, valor 

que se vincula al obtenido por Palacios (2016) con el 31, 28 % ya que la fibra en caso de 

mezclas forrajeras puede variar desde 26 %  a 32 % misma que se considera óptima para el 

consumo del animal sin causar daños. Esto se justifica debido a las características  

morfológicas del ryegrass var. Kingston; Wattiaux, (2004) menciona que al aumentar el 

estado de madurez la proporción de los componentes de la pared aumenta, mientras la 

proporción de contenido celular disminuye; además, Cañete y Sacha (1998) indican que los 

glúcidos estructurales de fibra (lignina, hemicelulosa y celulosa) se encuentran en menor 

cantidad en las hojas que los tallos de los forrajes (p.37). 

Los valores de proteína son mayores en T1 (kikuyo + trébol blanco) con un valor de 18,83 

%, esto se da por el contenido de leguminosas trébol blanco var. Mainstay (24,3 %) que se 

encuentra presente en la mezcla; resultado que se relaciona con lo obtenido por León (2003) 

y Palacios (2016) con un porcentaje de 17,06 % esto se debe a que en las hojas jóvenes de 

las leguminosas  se concentran  más las proteínas que en los tallos de las gramíneas (p.16).  
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Mientras que Torres (2011) encontró 18 % de proteína, lo que acota que se debe básicamente 

por el producto de una mayor germinación y adaptabilidad del trébol, asociado al kikuyo en 

comparación con otras especies que compiten por nutrientes.  

En el contenido  de extracto libre de nitrógeno (E.L.N) obtuvo  el máximo valor  de 45,12 

% el  tratamiento 3 con la mezcla de ryegrass + trébol blanco + llantén. Estos datos 

concuerdan con los obtenidos por Castillo y Wingching (2009) con 42,80 %, debido a que 

los carbohidratos solubles (almidones, glucosa, fructuosa, etc.) principales constituyentes 

del E.L.N, se encuentra en mayor cantidad  en el forraje verde (p. 120). De igual manera  en 

un estudio realizado por Palacios (2016) encontró  50,92 %  lo que señala que se debe  

esencialmente  al  ryegrass perenne var. kingstong que es una especie mejorada con un alto 

contenido de carbohidratos  y azúcares totales  (55,50 %), además las gramíneas a los 30 a 

45 días del estado de madurez son la fuente principal del carbohidratos en la alimentación 

de los  rumiantes (p. 26 -27). 

En cuanto a digestibilidad in situ no presentaron diferencia significativa (p>0,05), mostrando 

solamente una tendencia entre las medias de los tratamientos, sin embargo, el tratamiento 

T3 (ryegrass + trébol blanco + llantén) obtuvo el valor más alto de digestibilidad  de acuerdo 

al tiempo de incubación  con 85, 961 %, a las 96 horas y 70, 79 % a las 48 horas de 

incubación; resultado que se asemeja al estudio realizado por  Palacios (2016) quien indica 

el contenido de digestibilidad en una frecuencia de aprovechamiento de la mezcla forrajera 

a los 30 días  un porcentaje de 70,60 % de digestibilidad a las 96 horas, esto principalmente 

se debe a que la mezcla está compuesta por tres especies forrajeras; así mismo, señala 

Castellanos et al. (2017) que los forrajes en estado temprano son más digestibles que los 

forrajes maduros, ya que el contenido de paredes celulares se incrementa a medida que el 

pasto madura y los nutrientes disminuyen porque las paredes celulares se lignifican (p.25). 

En esta etapa, la fracción degradable de la mezcla forrajera con ryegrass + trébol blanco + 

llantén, presenta los porcentajes más altos con 88,56 %, fracción degradada por acción de 

los microorganismos durante un tiempo de incubación de 24 horas; la fracción soluble con  

6, 78 %; con una velocidad de degradación del  3 %/h  en la fracción insoluble o indigerible, 

resultado obtenido que se relaciona por Curay (2018) quien obtuvo en la fracción degradable  

80 %, fracción soluble de 7,87 % con tasas de degradación de 3,0 a 3,8 %/h,   durante un 
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tiempo de incubación de 24h. Según Ramírez y Lozano (2009) nos dice que conforme se 

incrementa la madurez de algún forraje, la digestibilidad puede verse afectada por la 

progresiva lignificación que pueda darse; la presencia de lignina, también puede variar por 

el tipo de clima, ya que se han encontrado datos de investigaciones en donde en climas fríos, 

la lignina disminuye, aumentando la digestibilidad, mientras que en climas calientes y 

tropicales la lignina aumenta, y por ende se ve reducida la digestibilidad.  

En la variable palatabilidad, no presentó diferencias estadísticas significativas (p<0,05) entre 

tratamientos ni entre animales, sin embargo,  se encontró que la mezcla más palatable es T3 

(ryegrass + trébol blanco + llantén), con porcentajes más altos con el 90, 39 %, este resultado 

concuerda con lo obtenido por Maza (2018) con 91,8 % este forraje hacen que sea bien 

consumido por los bovinos; mientras que para el  testigo T1 (kikuyo + trébol blanco) y T2 

(ryegrass s + trébol blanco + alfalfa) adquirieron un porcentaje de palatabilidad medio en 

relación a lo expuesto por el mismo autor, quien indica  valores de 87, 2%  y 76, 6 %, se 

puede atribuir que se debe a las condiciones ambientales y físicas en las que se encontraban 

los animales al momento de alimentarlos. 

5.3. Estudio de Rentabilidad  

Referente a la variable rentabilidad se visualiza que el T3 (ryegrass + trébol blanco + llantén) 

tiene un valor alto de rentabilidad con un porcentaje de 46,96 %, con relación beneficio 

/costo (B/C) de 1,47 $  es decir que por cada dólar invertido, se puede esperar recuperar el 

dólar y obtener 47 centavos adicionales. Estos datos concuerdan con los obtenidos por 

(Torres, 2011) en un rango de 45,74 %  a > 50 % de rentabilidad son óptimos para su 

implementación y también se relacionan con los resultados alcanzados  por Salinas y Tapia 

(2013) quienes obtuvieron de 1,45 $ a 1,68 $ de relación beneficio/costo(B/C). La misma 

que se cataloga como una mezcla óptima para implementar en una pradera debido a su 

adaptabilidad, cantidad, resistencia al pastoreo, la sequía y heladas le dan perennidad para 

ser usado sobre otros pastos introducidos a los cuales se le debe dedicar mayor cuidado y 

renovar constantemente aumentando los costos de producción, este hecho nos muestra que 

0podemos obtener ganancias significativas consiguiendo aplicar en cualquier ganadería del 

sector.  



 - 53 - 

6. CONCLUSIONES 

 

 La variable altura  hasta el corte de igualación de las diferentes mezclas forrajeras 

muestran que a los 15, 30 y 45 días después de la siembra (DDS) si hubo diferencias 

significativas  al 5 %, presentando los valores más altos la mezcla del tratamiento  T3 

(ryegrass + trébol blanco + llantén) con 4,96 cm, 13,98 cm y 28, 39 cm respectivamente, 

sin embargo a los 60 DDS no hay diferencias significativas para ningún tratamiento; 

mientras, que la altura al primer corte se encuentra  la mejor mezcla forrajera compuesta 

por el testigo T1 (kikuyo + trébol blanco) con un promedio de 43,77 cm a los 35 días 

después del corte de igualación (DDCI), debido a que está  relacionado con el estado 

fenológico de la planta de kikuyo y al trébol blanco  var. Mainstay. 

 En cuanto a la producción de biomasa y calidad nutricional la mejor mezcla forrajera es 

el kikuyo mas trébol blanco, que presentó una producción de 36 t/ha y 18,83 % de 

proteína, debido a que el kikuyo tienen la capacidad de incrementar su masa foliar por 

el desarrollo de los tallos vegetativos; y, con respecto al trébol blanco  var. Mainstay, su 

capacidad de ser una planta de característica estoloniferas, luego de hacer un corte su 

tallo crece longitudinalmente a través de la superficie del suelo, aumentando el número 

de tallos lo cual hace que la planta incremente su masa foliar y calidad nutricional. 

 En cuanto a palatabilidad las tres mezclas forrajeras son apetecibles por los bovinos, 

presentando el valor más alto en el T3 (ryegrass + trébol blanco + llantén) con un 

porcentaje de 90,39 %, debido a su jugosidad del llantén forrajero y también por ser 

menos fibroso ya tiene un valor de 28,07 %, el cual resulta ser más palatable para el 

consumo animal. 

 La mezcla forrajera que presenta la mayor velocidad de degradación  con un porcentaje 

de 85, 96 %, fue la de ryegrass + trébol blanco + llantén, esto permite disminuir la emisión 

de gases de efecto invernadero. 

 Finalmente, se realizó el estudio de rentabilidad donde se concluye que  la relación 

beneficio/costo (B/C)  se obtuvo en el T3 (ryegrass + trébol blanco + llantén forrajero) 

con un valor de 1,47 $, considerado como el mejor tratamiento a implementarse, debido 

a sus características fisiológicas,  rendimiento de biomasa y calidad nutricional. 
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7. RECOMENDACIONES 

Una vez expuestos los resultados, discusiones y conclusiones, se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda la implementación de la mezcla ryegrass + trébol blanco + llantén ya que  

ofrecen una calidad nutricional, rendimiento de biomasa, fácil implementación y buena 

relación B/C. 

  Si se implementa la mezcla forrajera con ryegrass + trébol blanco + llantén forrajero, 

se recomienda, realizar la siembra considerando que en el caso del llantén, colocar  

máximo al 5 % de semilla del total de mezcla, por su alta agresividad.  

 Si ya se cuenta con una pradera de kikuyo establecido, se recomienda enriquecerlo con 

una leguminosa (Trifolium repens L), debido a su fácil adaptación con el kikuyo, valor 

nutritivo de la mezcla (18 % de proteína) y buena relación beneficio/costo; considerando 

la  relación 80 % gramínea y 20 % leguminosa. 

 Considerar la época de corte o pastoreo, ya que determina la calidad nutricional de la 

mezcla y disminuye  la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

 Para elevar la producción de biomasa y obtener una buena calidad nutritiva del forraje 

se recomienda realizar el corte cada 25 días ya que se trata de mezclas forrajeras de 

rápido crecimiento. 

 Realizar el aporte de fertilizantes al suelo de acuerdo al análisis de laboratorio con la 

finalidad de compensar las deficiencias del suelo y por ende propiciar el crecimiento 

adecuado de las especies forrajeras. 

 Para mejorar el nivel de proteína en la pastura, se recomienda la implementación de 

bancos proteicos como la matarratón, leucaena y quiebra barriga, denominados de alta 

calidad nutricional, producción de biomasa y buena palatabilidad. 

 Se recomienda el uso de cercas eléctricas para el aprovechamiento y  consumo intensivo 

del potrero. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Muestreo de suelos de la seleccionada “Finca Piloto” propiedad de la Sra. Mariana 

Jiménez; enviadas al Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias de 

Guayaquil; piso alto del cantón Gonzanamá, 2019. 
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Anexo 2. Análisis  químico del suelo de la seleccionada “Finca Piloto” Propiedad de la Sra. 

Mariana Jiménez; piso alto del cantón Gonzanamá, 2019. 
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Anexo 3. Análisis  bromatológicos de las mezclas forrajeras; piso alto del cantón 

Gonzanamá, 2019. 
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Anexo 4. Evidencias fotográficas del trabajo de investigación, preparación del terreno; 

piso alto del cantón Gonzanamá.2019.  

 

Anexo 5. Evidencias fotográficas del trabajo de investigación, siembra de las mezclas 

forrajera; piso alto del cantón  Gonzanamá. 2019. 
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Anexo 6. Evidencias fotográficas del trabajo de investigación, Parcela establecida; piso 

alto del cantón Gonzanamá.2019. 

 

Anexo 7. Evidencias fotográficas del trabajo de investigación, altura de la planta; piso 

alto del cantón  Gonzanamá. 2019. 
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Anexo 8. Evidencias fotográficas del trabajo de investigación, Biomasa; piso alto del 

cantón  Gonzanamá. 2019. 

 

Anexo 9. Evidencias fotográficas del trabajo de investigación, Composición botánica;  

piso alto del cantón  Gonzanamá. 2019. 
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Anexo 10. Evidencias fotográficas del trabajo de investigación, Palatabilidad; piso alto 

del cantón  Gonzanamá. 2019. 

 

Anexo 11. Evidencias fotográficas del trabajo de investigación. Digestibilidad in situ, 

forraje seco cortado a 3cm; Punzara, UNL,. 2019. 
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Anexo 12. Evidencias fotográficas del trabajo de investigación. Digestibilidad in situ, 

ingreso de las bolsas  al ovino en diferentes tiempos de incubación; Punzara, UNL, 2019. 

 

Anexo 13. Evidencias fotográficas del trabajo de investigación. Digestibilidad in situ, 

bolsas extraídas del ovino; Punzara, UNL, 2019. 
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Anexo 14. Extracción de nutrientes de las especies utilizadas. 
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Anexo 15. Cuadro de costos del T1. 

Costos  para el Testigo 

Registro por concepto de gasto 

Descripción Unidad Cantida

d 

Costo 

unitario 

Costo total 

Insumos 
    

Semillas 
    

Trébol blanco Var. Mainstay kg/ha 1,38 $              

16,60 

$           

22,91 

kikuyo Mano de 

obra 
34 $              

13,20 

$         

448,80 

Fertilización  (10-30-10 + Nitrato 

de amonio NH4NO3  + Ácido 

bórico H3BO3) 

 

 

 

 

kg/ha 196,96 $                

7,55 

$      

1.487,05 

Mano de obra 
    

Fertilización Jornal 2 $              

13,20 

$           

26,40 

Siembra de trébol blanco Jornal 1 $              

13,20 

$           

13,20 

Siembra de estolones de kikuyo Jornal 25 $              

13,20 

$         

330,00 

Deshierba Jornal 1 $              

13,20 

$           

13,20 

Herramientas 
   

$                 

- 

Lampa 1 dos 

días 

$                  

7,0 

$             

0,69 

Rastrillo 1 dos 

días 

$                  

7,0 

Azadón 1 dos 

días 

$                  

7,0 

Riego ha 1 $              

18,75 

$           

18,75 

Yunta día 1 $              

25,00 

$           

25,00 

Tractor(arado) hora 1 $              

20,00 

$           

20,00 

Arrendamiento del terrero ha 1 $              

50,00 

$           

50,00 
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Subtotal 
   

$      

2.456,00 

Interés del capital (16,2 %) 
   

$         

133,16 

Administración e imprevistos 

(10%) 

   
$           

82,20 

TOTAL 
   

$      

2.639,16     
76,58/288 

m2 

Ingreso total 
    

Producción  en fresco Kg/corte/h

a 

36000 $              

0,088 

$      

3.168,00 

Ingreso Neto 
   

528,84 
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Anexo 16. Cuadro de costos del T2. 

Costos  para el Tratamiento 2 

Registro por concepto de gasto 

Descripción Unidad Cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

Insumos 
    

Semillas 
    

Rye gras  Var. Kingstong (kg/ha) 24,44 $             

8,00 

$          195,52 

Alfalfa dormante Var. 

W350 

(kg/ha) 1,8 $           

15,00 

$            27,00 

Trébol blanco Var. 

Mainstay 

(kg/ha) 0,79 $           

16,60 

$            13,11 

Fertilización  (10-30-10 + 

Nitrato de amonio 

NH4NO3  + Ácido bórico 

H3BO3) 

(kg/ha) 

 

 

 

 

236,9 $                    
7,55 

$       1.788,60 

     

     

     

Deshierba Jornal 1 $           

13,20 

$            13,20 

Herramientas 
   

$                 - 

Lampa 1 dos días $               

7,0 

$              0,69 

Rastrillo 1 dos días $               

7,0 

Azadón 1 dos días $               

7,0 

Riego ha 1 $           

18,75 

$            18,75 

Yunta día 1 $           

25,00 

$            25,00 

Tractor(arado) hora 1 $           

20,00 

$            20,00 

Arrendamiento del terrero ha 1 $           

50,00 

$            50,00 

Subtotal 
   

$       1.968,95 

Interés del capital (16,2) 
   

$          133,16 

Administración e 

imprevisto  (10%) 

   
$            82,20 

TOTAL 
   

$       2.152,11 



 - 79 - 

    
76,58/288 m2 

Ingreso total 
    

Producción  en fresco Kg/corte/ha 30400 $             

0,08 

$       2.432,00 

Ingreso Neto 
   

279,89 
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Anexo 17. Cuadro de costos del T3. 

Costos  para el Tratamiento 3 

Registro por concepto de gasto 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Insumos 
    

Semillas (kg/ha) 
    

Rye gras  Var. Kingstong (kg/ha) 24,44 $              8,00 $          

195,52 

Trébol blanco Var. Mainstay (kg/ha) 0,74 $            16,60 $            

12,28 

Llantén forrajero Var. Tonic (kg/ha) 0,74 $            21,00 $            

15,54 

Fertilización  (10-30-10 + 

Nitrato de amonio NH4NO3  + 

Ácido bórico H3BO3) 

(kg/ha) 193,67 $                    

7,55 
$       

1.462,21 

Mano de obra 
    

Siembra Jornal 1 $            13,20 $            

13,20 

Deshierba Jornal 1 $            13,20 $            

13,20 

Herramientas 
   

$                  

- 

Lampa 1 dos días $                7,0 $              

0,69 Rastrillo 1 dos días $                7,0 

Azadón 1 dos días $                7,0 

Riego ha 1 $            18,75 $            

18,75 

Yunta día 1 $            25,00 $            

25,00 

Tractor(arado) hora 1 $            20,00 $            

20,00 

Arrendamiento del terrero ha 1 $            50,00 $            

50,00 

Subtotal 
   

$       

1.852,79 

Interés del capital(16,2) 
   

$          

133,16 

Administración e imprevisto 

(10%) 

   
$            

82,20 

TOTAL 
   

$       

2.035,96     
76,58/288 m2 

Ingreso total 
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Producción  en fresco Kg/cort

e/ha 

34000 $              0,08 $       

2.720,00 

Ingreso Neto 
   

684,04 

 


