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2. RESUMEN 

El cultivo de maíz (Zea mays L.) en asocio con zarandaja (Lablab purpureus Sweet.) son especies 

utilizadas para realizar ensilaje como alternativa para la alimentación del ganado bovino durante la 

época de estiaje. El ensilaje elaborado por ganaderos de la provincia de Loja, es empleado para la 

alimentación animal; sin embargo, se desconoce su rendimiento y calidad del producto resultante. 

Por tanto, es prioritario ejecutar investigaciones que permitan determinar las características de este 

alimento y su eficiencia en la producción ganadera. El objetivo de este estudio fue evaluar el 

rendimiento forrajero y calidad del ensilaje de dos genotipos de maíz cultivados en asociación con 

zarandaja en condiciones del sector La Argelia, ciudad de Loja. La investigación se realizó entre 

los meses de diciembre del 2020 y abril del 2021 en la Quinta Experimental Docente La Argelia 

(QUEDA) de la Universidad Nacional de Loja. Se estableció bajo un diseño completamente al azar 

(DCA) con 4 tratamientos y 4 repeticiones. T1 (Maíz criollo en monocultivo), T2 (Maíz criollo + 

zarandaja), T3 (Maíz hibrido en monocultivo) y T4 (Maíz hibrido + zarandaja). Se evaluaron 

variables como: Altura, número de hojas, número de mazorcas, índice de área foliar, fenología, 

biomasa, % proteína, % cenizas, fibra cruda, extracto etéreo, materia seca, pH, olor, color, textura, 

humedad y temperatura del ensilaje. El corte se realizó a los 128 días cuando el grano se encontraba 

en estado lechoso (R3) y la zarandaja en antesis, el material vegetal fue transportado hasta la Quinta 

Experimental Punzara en donde se hizo el picado y ensilado del material vegetal de cada 

tratamiento, y se efectuaron dos análisis bromatológicos el primero antes del ensilaje y el segundo 

después del ensilaje a los 60 días de fermentación. El análisis estadístico incluyó un análisis de 

varianza y pruebas de LSD de Fisher al 95%, y se realizaron mediante el software Infostat. La 

mayor altura a los 128 dias después de la siembra, la tuvieron los tratamientos T1 y T3 con una 

longitud de 314cm y 319 cm respectivamente. En el caso del número de hojas, los tratamientos T1 

y T2 alcanzaron 7,41. El mayor número de mazorcas obtuvo el T3 y T2 con promedios de 1,95 y 

1,90. En cuanto al rendimiento forrajero el T3 y T4 obtuvieron los valores más altos con 107,30 y 

109,64 t/ha.  Para las variables % materia seca y humedad mostraron diferencias significativas. 

 

Palabras claves: ensilaje, rendimiento forrajero, antesis, calidad nutricional y asocio. 
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2.1. ABSTRACT 

The mixed cultivation of corn (Zea mays L.) with zarandaja (Lablab purpureus Sweet) is one of 

the agroecological techniques used to make silage as an alternative for cattle feeding during the dry 

season. Silage made by farmers in the province of Loja is used for animal feed; however, the yield 

and quality of the resulting product are unknown; therefore, it is a priority to carry out research to 

determine the characteristics of this feed and its efficiency in livestock production. The objective 

of this study was evaluate the forage yield and silage quality for two corn genotypes grown in 

association with zarandaja in conditions of the sector of La Argelia, city of Loja. The research was 

conducted between December 2020 and April 2021 in the Quinta Experimental Docente La Argelia 

(QUEDA) of the National University of Loja. A completely randomized design (CRD) was 

established with 4 treatments and 4 replications. T1 (Creole corn in monoculture), T2 (Creole corn 

+ zarandaja), T3 (Hybrid corn in monoculture) and T4 (Hybrid corn + zarandaja). The variables 

evaluated was: height of plant, number of leaves, number of ears, leaf area index, phenology, 

biomass, % protein, % ash, crude fiber, ethereal extract, dry matter, pH, odor, color, texture, 

moisture and temperature of the silage. The plant material was transported to the Punzara 

Experimental Farm where the plant material of each treatment was chopped and ensiled. Two 

bromatological analyses were carried out, the first before silage and the second after silage at 60 

days of fermentation. The statistical analysis included an analysis of variance and Fisher's LSD 

tests at 95%, and was performed using Infostat software. The greatest height at 128 days after 

sowing was found in treatments T1 and T3 with a length of 314 cm and 319 cm, respectively. In 

the case of the number of leaves, treatments T1 and T2 reached 7.41. The highest number of ears 

was obtained by T3 and T2 with averages of 1.95 and 1.90. In terms of forage yield, T3 and T4 

obtained the highest values with 107.30 and 109.64 t/ha.  For the variables % dry matter and 

moisture they showed significant differences. 

 

 

 

Key words: silage, forage yield, anthesis, nutritional quality and association. 
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3. INTRODUCCIÓN 

        El maíz (Zea maíz) pertenece a la familia de las Poaceas, las cuales han sido cultivadas desde 

aproximadamente 7000 a 10000 años A.C., Su origen radica en México, y es considerada una 

especie emblemática ya que cuenta con un alto rendimiento de biomasa verde de 40 a 95 t ha-1, y 

posee el nivel energético más alto entre los forrajes conservados, con alrededor de 8 a 10 % de 

proteína cruda (López, 2020). Por otro lado, la zarandaja es originaria de África y Asia 

comúnmente conocida como frijol egipcio o frijol jacinto, es considerada una leguminosa de 

importancia principalmente en Australia ya que contiene alrededor del 20 al 28 % de proteína cruda 

(Calva, 2018). 

 

        Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (2020) del INEC indica 

que los pastos cultivados representan el 45,1 % y los pastos naturales el 13,5 %; la superficie de 

pastos en la región sierra es del 28,43 %, los principales alimentos del ganado bovino son los pastos 

en un 93,3 %, ensilaje 1,5 % y heno 0,7 %. Chiriboga (2013) indica que los principales alimentos 

del ganado son pastos 93,3 %, ensilaje 1,5 %, heno 0,7%, banano 1,0 %, balanceado 0,2 % y otras 

3,4 %. 

 

        En la sierra ecuatoriana, la producción de forraje en temporada de sequía es de 18,4 %; por lo 

tanto, es necesario la elaboración de suplementos alimenticios para utilizar en tiempo de escasez; 

un producto a destacar es la elaboración de ensilaje que se lo puede realizar en pequeñas 

extensiones de terreno y almacenarlas en micro silos o en bolsas de polietileno (Guacapiña et al., 

2018).  

 

        El ensilaje es una mezcla de todo material forrajero que ha sido sometido al método de 

conservación en húmedo, bajo condiciones de completo sellado y en ambiente anaerobio, para que 

se creen las condiciones idóneas de bajo pH y concentración de ácido láctico. Es por ello que la 

técnica de ensilaje es una alternativa innovadora, para garantizar la alimentación del bovino y 

proveer forraje en periodos de escasez, lo cual evita la desnutrición del animal e inclusive su muerte 

prematura (León et al., 2018).  
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        El maíz y la zarandaja son las más empleadas en el cantón Loja, tanto para la alimentación 

humana como la animal suministrándose para estos últimos en forma de forraje fresco, ensilaje y 

rastrojo.  El asocio entre los dos cultivos antes mencionados tiene la finalidad de generar gran 

cantidad de producción de forraje verde, y brindar mejor calidad del mismo; Sin embargo, (Hidalgo 

et al., 2018) manifiesta que este alimento no aporta los nutrientes suficientes para responder a las 

necesidades nutricionales del ganado y obtener rentabilidad en la producción de leche, carne o 

doble propósito. 

    Aprovechar los beneficios del maíz y zarandaja en ensilaje para la alimentación animal es una 

de las prácticas limitantes en los pequeños y medianos ganaderos de la provincia de Loja, la 

producción bovina se basa en forrajes y muy poco en suplementos alimenticios como es el caso de 

ensilaje. El empleo del ensilaje en la alimentación animal es poco común, a esto se suma el 

desconocimiento de la producción y calidad nutricional de este alimento (Cárdenas et al., 2017). 

         La presente investigación tiene pertinencia, ya que brinda alternativas para la producción y 

conservación de forraje para la alimentación animal en época de verano permitiendo mantener o 

incrementar la producción de carne y leche. El ensilado de maíz en asocio con zarandaja, no pierde 

las características bromatológicas en el transcurso del tiempo, logrando contribuir a la economía 

del ganadero y una mejora en la producción de carne, leche y/o doble propósito (Rodriguez et al., 

2013).  

 

Objetivos. 

General 

• Evaluar el rendimiento forrajero y calidad de ensilaje de dos genotipos de maíz asociados 

con zarandaja en la ciudad de Loja-sector La Argelia. 

Específicos. 

• Identificar el mejor genotipo de maíz en asocio con zarandaja sobre el rendimiento 

forrajero. 

• Determinar el mejor genotipo de maíz en asocio con zarandaja sobre la calidad de ensilaje.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Origen del Maíz y Zarandaja 

 

     El maíz es un cultivo semianual de la familia de las Poáceas, es una especie que fue cultivada 

hace 7000 a 10000 años AC, su origen radica en Mesoamérica México, en donde pequeñas 

mazorcas estimadas de alrededor de 5000 años de antigüedad fueron encontradas en diversas 

cuevas subterráneas probablemente de habitantes primitivos (Acosta, 2009). En cambio, el cultivo 

de zarandaja es originario de África y Asia comúnmente conocida como zarandaja, frijol egipcio o 

frijol jacinto, es considerada una leguminosa de importancia principalmente en Australia ya que 

contiene alrededor del 20 al 28 % de proteína cruda (Calva, 2018). 

 

4.2. Clasificación Taxonómica del Maíz y Zarandaja  
En la tabla 1 se muestra la clasificación taxonómica del cultivo de maíz. 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del cultivo de maíz (Sanchez et al., 2014). 

Reino Plantae 

División  Magnoliophyta 

Clase Liliopsida  

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Subfamilia Panicoideae 

Tribu Andropogoneae 

Genero Zea 

Especie Zea mays L 

 

En la tabla 2 se muestra la clasificación taxonómica del cultivo de zarandaja.  

 

Tabla 2. Clasificación taxonómica del cultivo de zarandaja (FAO, 2018). 

Reino Plantae 

División  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Fabales  

Familia Fabaceae 

Subfamilia Faboideae 

Tribu Phaseoleae 

Genero Lablab 

Especie Lablab purpureus Sweet 
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4.3.Morfología del Maíz y Zarandaja 

 

     El maíz es una planta monoica que consta de raíces robustas, fasciculadas y adventicias que le 

sirven de anclaje, su tallo es cilíndrico llamado caña conformada por nudos y entrenudos, puede 

llegar a medir 4 m de altura e incluso más en algunas variedades, sus hojas son anchas, lanceoladas 

con nervadura central. Sus flores femeninas aparecen en las axilas de ciertas hojas, las masculinas 

aparecen en la cumbre del tallo y están agrupadas en panículas, su fruto es una cariópside que puede 

ser de varios colores desde los tradicionales blancos, amarillos, que son los más vistos, hasta 

colores tan exóticos como el rojo, azul y morado (Paliwal, 2010). 

 

     La zarandaja es una planta anual o bianual, herbácea con un sistema de raíces bien desarrollado 

y órganos epidérmicos especializados, su tallo es joven herbáceo y semileñoso al final del ciclo, su 

hábito de crecimiento es de tipo rastrero o semierecto, sus hojas son grandes de color verde intenso, 

pueden ser simples y compuestas. Los cotiledones constituyen el primer par de hojas, proveen de 

sustancias de reserva durante la germinación y emergencia, su flor es una inflorescencia de racimo, 

el color de las flores puede ser blanco, amarillo y violeta, el fruto es el ovario desarrollado en forma 

de vaina con dos suturas, las semillas las hay en diferentes colores y formas (FAO, 2018). 

 

4.4.Fenología del Maíz y Zarandaja 

 

     Ritchie & Hanway, (1982) crearon la escala fenológica más utilizada para describir el ciclo del 

cultivo de maíz. En esta escala se pueden visualizar dos grandes etapas: la vegetativa (V) y la 

reproductiva (R). La subdivisión numérica de la fase vegetativa corresponde al número de hojas 

totalmente expandidas (lígula visible). La etapa reproductiva comienza con la emergencia de 

estigmas (R1) y finaliza en madurez fisiológica (R6) (Tabla 3). 

En la tabla 3 se muestra las etapas fenológicas del cultivo de maíz. 
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Tabla 3. Fenología del maíz.  

 

Abreviatura  Etapas  

Ve Emergencia  

V1 1o hoja desarrollada 

V2 2o hoja desarrollada 

V3 3o hoja desarrollada 

V4 4o hoja desarrollada 

V5 5o hoja desarrollada 

Vn No hoja desarrollada 

R0 Floración masculina 

R1 Floración femenina 

R2 Grano acuoso 

R3 Grano lechoso 

R4 Grano pastoso 

R5 Grano dentado  

R6 Madurez fisiológica  

Fuente: (Ritchie y Hanway, 1982). 

Descripción de las etapas fenológicas del cultivo de maíz (Zea mayz L). 
 

Tabla 4. Descripción de las etapas fenológicas del maíz (Zea mayz L). 

 

Etapas  Días Descripción  

Ve 5 El coleóptilo emerge de la superficie del suelo. 

V1 9 Es visible el cuello de la primera hoja. 

V2 12 Es visible el cuello de la segunda hoja. 

Vn  Es visible el cuello de la hoja número “n” (“n” es igual al número definitivo de hojas que 

tiene la planta; “n” generalmente fluctúa entre 16 y 22, pero para la floración se habrán 

perdido las 4 a 5 hojas de más abajo). 

VT 55 Es completamente visible la última rama de la panoja. 

R0 57 Antesis o floración masculina, el polen se comienza a arrojar. 

R1 59 Son visibles los estigmas. 

R2 71 Etapa de ampolla. Los granos se llenan con un líquido claro y se puede ver el embrión. 

R3 80 Etapa lechosa. Los granos se llenan con un líquido lechoso blanco. 

R4 90 Etapa pastosa. Los granos se llenan con una pasta blanca. El embrión tiene 

aproximadamente la mitad del ancho del grano. 

R5 102 Etapa dentada. La parte superior de los granos se llena con almidón sólido y, cuando el 

genotipo es dentado, los granos adquieren la forma dentada. En los tipos tanto cristalinos 

como dentados es visible una “línea de leche” cuando se observa el grano desde el 

costado. 
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R6 112 Madurez fisiológica. Una capa negra es visible en la base del grano, el hilio o hillium 

pasa de color blanco a color pardo oscuro o negro. La humedad del grano es generalmente 

de alrededor del 35 %. 

Fuente: (SENAMHI, 2011). 

En la tabla 5 se muestra las etapas fenológicas del cultivo de zarandaja. 

 

Tabla 5. Fenología de la zarandaja. 

 

Abreviatura  Etapas  

V0  Germinación  

V1 Emergencia  

V2 Aparición de hojas primarias  

V3 1o hoja trifoliada 

V4 – V15 3o hoja trifoliada 

R1 Prefloración  

R2 Floración  

R3 Formación de las vainas 

R4 Llenado de las vainas 

R5 Maduración  

Fuente: Reta (2008). 

Descripción de las etapas fenológicas del cultivo de zarandaja (Lablab purpureus Sweet). 

 

Tabla 6.  Descripción de las etapas fenológicas de la zarandaja (Lablab purpureus Sweet). 

 

Etapas Descripción   

V0 La semilla está en condiciones favorables para iniciar la germinación. 

V1 Los cotiledones del 50 % de las plantas aparecen a nivel del suelo. 

V2 Las hojas primarias del 50 % de las plantas están desplegadas. 

V3 La primera hoja trifoliada del 50 % de las plantas está desplegada. 

V4 La tercera hoja trifoliada del 50 % de las plantas está desplegada. 

R1 Los primeros botones o racimos han aparecido en el 50 % de las plantas 

R2 Se han abierto las primeras flores en el 50 % de las plantas. 

R3 Al marchitarse la corola, en el 50 % de las plantas aparece por lo menos una vaina. 

R4 Llenado de semillas en la primera vaina en el 50 % de las plantas. 

R5 Cambio de color en por lo menos una vaina en el 50 % de las plantas (del verde a pigmentado). 

Fuente: Reta (2008). 
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4.5.Ciclo del Cultivo del Maíz y Zarandaja 

 

     Las variedades de maíz suave son diferentes para cada zona. Por lo general la mayoría de los 

productores siembran desde septiembre hasta mediados de enero, coincidiendo la siembra con el 

inicio del período de lluvias, obteniendo de esta forma un mayor porcentaje de germinación y 

producción. El ciclo del cultivo en variedades mejoradas es alrededor de 270 días, sin embargo, el 

período depende de la variedad y del propósito, si es para choclo, grano seco o ensilaje (INIAP, 

2011). 

     La zarandaja tiene un ciclo de 5 a 6 meses, es una especie tardía, el periodo de floración va 

desde los 90 a 140 días, el tiempo de floración dura alrededor de 2 días y la infloración de 12 a 14 

días y la mata en si dura de 130 a 150 días (Alemán et al., 2019).  

4.6.Requerimientos Edafoclimáticos del Maíz y Zarandaja 

 

4.6.1. Temperatura  

 

     El maíz es una planta que se adapta perfectamente a diversas temperaturas que fluctúan 

principalmente entre 10 a 20 °C, incluso llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8 °C y a 

partir de los 30 °C suelen presentarse problemas en cuanto a la mala absorción de nutrientes e 

incluso agua (Bedrosian et al., 2012). Al igual que el maíz la zarandaja se adapta a diversos pisos 

actitudinales, pero se desarrolla perfectamente en ambientes con temperatura entre 18 y 30 °C, 

temperaturas extremas ya sea muy altas o bajas provocan daños irreversibles disminuyendo 

considerablemente los rendimientos (Treviño y Quijana, 2013). 

 

4.6.2. Precipitación  

 

     El maíz requiere de alrededor de 400 a 1300 mm, en la etapa de crecimiento o vegetativa es la 

etapa crítica en donde la cantidad de agua no debe faltar para mayor obtención de biomasa y granos. 

En cambio, la zarandaja necesita alrededor de 700 a 2500 mm, la falta de agua en las etapas 

principales como de floración, vegetativa, formación y llenado de vainas afecta seriamente el 
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rendimiento, no tolera inundación ni fuego, pero soporta temperaturas bajas por corto tiempo 

(Peters et al., 2011). 

 

4.6.3. Humedad relativa  

 

     La humedad relativa para todo cultivo es primordial, sin embargo, cuando existen porcentajes 

muy altos favorecen considerablemente el desarrollo de enfermedades fungosas perjudicando 

directamente al cultivo, para el caso del maíz la humedad optima oscila entre los 60 a 70 % y para 

el caso de la zarandaja la humedad relativa optima oscila entre el 50 y 70 % (AGROCALIDAD, 

2014).  

 

4.6.4. Suelo 

 

     El maíz cuenta con gran desarrollo vegetativo, debido a ellos posee gran arraigamiento, se 

adapta a gran diversidad de suelos siendo el óptimo texturas medias (franco), soporta pH que varía 

de 5,6 a 8,4 con un óptimo de 5,6 a 6,5 (Novoa y Villaseca, 2020). Para el caso de la zarandaja 

prefiere suelos de textura franco arcillosa en superficie y francos a profundidad profundos, con pH 

de 4,5 a 8,0 (MAG, 2013). 

 

4.6.5. Ensilaje 

 

     El ensilaje es una técnica, la cual se conserva el material forrajero para épocas críticas sobre 

todo en época de verano, su calidad depende de la precocidad del proceso de acidificación, 

condiciones de anaerobiosis, la capacidad tampón del forraje y el contenido de humedad. Durante 

la fermentación del material, los azúcares se transforman en ácido láctico y acético, responsables 

de la caída rápida del pH, el cual inhibe el crecimiento microbiano, encargado de la descomposición 

del material ensilado (Rendon et al., 2014).    
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4.6.5.1.Características de un buen ensilaje 

En la tabla 7 se muestra las escalas de las características organolépticas del ensilaje. 

Tabla 7. Escala para la valoración organoléptica de ensilajes. 

 

INDICADOR EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 

Olor Agradable, a 

fruta madura. 

Agradable, 

ligero a vinagre. 

Ácido, fuerte a 

vinagre o manteca 

rancia. 

Putrefacto, a 

humedad o moho. 

Color Verde aceituno. Verde 

amarillento. 

Verde oscuro. Casi negro o 

negro total. 

 

 

Textura 

El forraje 

conserva todos 

sus contornos 

definidos, las 

hojas aparecen 

unidas a los 

tallos. 

El forraje 

conserva todos 

sus contornos 

definidos, las 

hojas aparecen 

unidas a los 

tallos. 

Las hojas tienden a 

ser transparentes con 

bordes poco 

definidos. 

No se diferencia 

entre hojas y 

tallos, forman 

masa amorfa 

jabonosa al tacto. 

 

 

Humedad 

No humedece 

las manos al 

hacer presión 

con el puño y se 

mantiene suelto 

el forraje. 

No humedece 

las manos al 

hacer presión 

con el puño y se 

mantiene suelto 

el forraje. 

Al ser comprimido 

en el puño emanan 

efluentes, con 

tendencia a ser 

compactado y formar 

una masa. 

Al ser 

comprimido en el 

puño emanan 

efluentes, con 

tendencia a ser 

compactado y 

formar una masa. 

Fuente:(Cárdenas et al., 2004). 

 

 

4.6.5.2.Características de una planta forrajera 

 

     Una planta forrajera cuenta con una serie de características de las cuales se debe considerar 

concentraciones elevadas de carbohidratos no estructurales, concentración alta de proteína, buena 

digestibilidad, palatabilidad, suficiente cantidad de metionina, fácil ruptura de la epidermis y 

tejidos vasculares. La planta debe producir gran cantidad de materia orgánica digestible, fácil de 

cosechar y conservarse en perfectas condiciones (Fernando et al., 2015). 

 

Una planta forrajera de calidad cuenta con una serie de características: que sea palatable, buena 

digestibilidad, fácil rebrote, resistencia al pisoteo, que sea agresiva, es decir que desplace a los 

arvenses y sobre todo que sea plástica para que se adapte a cualquiera condición edafoclimática  

(Cardona et al., 2012). 
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5. METODOLOGÍA. 

 

5.1.Ubicación del Estudio 

 

     El estudio se lo realizó en la Quinta Experimental Docente La Argelia de la Universidad 

Nacional de Loja, ubicada en la parroquia urbana San Sebastián. Se localiza a una latitud de 4.04o 

sur, una longitud de 79.20o oeste, y a una altitud de 2138 msnm. 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio, Quinta Experimental Docente La 

Argelia, ciudad de Loja. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

 

5.2.Diseño Experimental 

 

     Se aplicó el Diseño Completamente al Azar (DCA), con arreglo bifactorial, ya que se evaluó el 

efecto del genotipo y del asocio. El diseño consta de 4 tratamientos y 4 repeticiones, con un total 

de 16 unidades experimentales, cada unidad experimental es de 3 m de ancho por 4 m de largo. 

Los genotipos empleados son: maíz blanco suave e Iniap 180 amarillo, asociados con zarandaja 

(Lablab purpureus Sweet). 
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Figura 2. Esquema Diseño completamente al azar (DCA). 
Fuente. Elaboración propia. 

 

T= Tratamientos (4) 

G= Genotipos (2) 

R= Repeticiones (4) 

UE= Unidades experimentales (16) 

T1= G1 maíz solo 

T2= G1 maíz + zarandaja 

T3= G2 maíz solo 

T4= G2 maíz + zarandaja 
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5.3. Modelo Estadístico 

 

A razón que se utilizó un DCA con arreglo bifactorial, se aplicó el siguiente modelo.  

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝛼 ∗ 𝛽)𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 

Donde: 

Yij: Variable respuesta. 

µ: Media global de la variable respuesta. 

αi: Efecto del i-ésimo nivel del factor A. 

βj: Efecto debido al j- ésimo nivel del factor B. 

(α *β) ij: Efecto de interacción entre los factores A y B 

Ɛij: efecto aleatorio de variación. 

 

5.4.Análisis Estadístico 

 

     Se utilizó análisis estadísticos para comprobar los supuestos del modelo, análisis de varianza 

(ANOVA) para determinar si existen o no diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos. En el caso de existir diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos 

se realizó una prueba de LSD Fisher al 95% para identificar el mejor tratamiento. Para todos los 

análisis se utilizó el software INFOSTAT versión 2019. 

 

5.5.Metodología General 

 

     En la Quinta Experimental Docente la Argelia (QUEDA) se procedió a trazar  16 parcelas con 

una dimensión de 3*4 m cada una, de las cuales  8 se destinaron para la siembra del asocio maíz -  

zarandaja,  y las 8 parcelas restantes sin asocio, con una densidad de 2738 plantas por los 369,6 m2 

(en el caso del maíz, una semilla por golpe cada 0,20 m entre planta y 0,75 m entre surco y para la 

zarandaja de igual manera una semilla por golpe cada 0,20 m entre planta y 0,37 m entre las dos 
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hileras de maíz), en cuanto a la preparación del suelo se realizó un arado, el control de arvenses se 

lo hizo de forma manual y para la elaboración del ensilaje se utilizó bolsas de polietileno de 40 a 

45 Kg, para ello se cortó el material vegetal, se picó con ayuda de una picadora mecánica, se 

empacó al vacío y se fermentó durante 2 meses para la apertura del ensilaje. 

 

5.6. Establecimiento del Cultivo 

 

     Se realizó la limpieza de arvenses del área, mediante la utilización de herramientas como: 

machete, guadaña y lampa; se delimitó las parcelas mediante el uso de cinta métrica, flexómetro, 

piolas y estacas. Posteriormente se trazaron los surcos conforme la densidad de siembra 

anteriormente mencionada, finalmente se procedió a realizar la siembra del maíz y zarandaja. 

 

5.7.Metodología para el Primer Objetivo Específico. “Identificar el mejor genotipo de maíz en 

asocio con zarandaja sobre el rendimiento forrajero”. 

 

Para poder cumplir este objetivo, se realizó el registro de variables morfológicas, las cuales se 

detallan a continuación:  

5.7.1. Altura de planta 

 

     Mediante el empleo de un flexómetro se procedió a medir la altura de la planta desde el cuello 

hasta el ápice, con una frecuencia de cada quince días desde el momento de la emergencia. 

 

5.7.2. Número de hojas por planta 

 

     Mediante observación directa se registró el número de hojas verdaderas cada ocho días durante 

el desarrollo del cultivo, en el caso del maíz hasta (R3) y para la zarandaja en (R2). 
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5.7.3. Número de mazorcas por planta. 

 

     En el caso del maíz una vez que el grano se encontró en estado lechoso (R3), mediante 

observación directa se realizó el conteo de mazorcas de las hileras del centro.  

 

5.7.4. Índice de área foliar 

 

     Con ayuda de un flexómetro se procedió a medir el área de las hojas completamente 

desarrolladas con una frecuencia de quince días, una vez obtenidos los valores se aplicó la siguiente 

formula según Obando y Dobronski, (2019). 

                        

                               𝐴𝐹 =
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑥 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑥 0,75

10000
             𝐼𝐴𝐹 =

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐹𝑜𝑙𝑖𝑎𝑟

0,15
 

 

5.7.5. Fenología 

 

     Mediante observación directa y en base a las escalas fenológicas anteriormente propuestas se 

tomaron los datos cada ocho días, conforme el cultivo se fue desarrollando. 

 

5.7.6. Biomasa foliar 

 

     Se realizó el corte al azar de 3 plantas tanto de maíz y zarandaja de cada tratamiento cuando el 

maíz se encontró en etapa (R3) y la zarandaja en (R2), se picó, se pesó y se calculó los datos 

mediante Excell para la obtención del rendimiento forrajero de cada uno de los tratamientos.  

 

5.8.Metodología para el Segundo Objetivo Específico. “Determinar el mejor genotipo de maíz 

en asocio con zarandaja sobre la calidad de ensilaje”. 

 

Para cumplir con este objetivo, se realizó los análisis en el Laboratorio de Bromatología de la UNL 

de las variables que se detallan a continuación. 
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5.8.1. Porcentaje de proteína 

 

Se tomó una muestra representativa de 500 gr, antes del ensilaje cuando el maíz se encontraba 

en etapa (R3) y la zarandaja en (R2) y al final del ensilaje, los análisis se realizaron utilizando el 

método Kjeldahl en el Laboratorio de Suelos Agua y Bromatología de la UNL de acuerdo a los 

protocolos de la AOAC Internacional (2019): proteína (2001.11).  

 

5.8.2. Porcentaje de cenizas 

 

     El análisis se lo realizó antes del ensilaje cuando el maíz se encontraba en etapa (R3) y la 

zarandaja en (R2) y al final del ensilaje, se tomó una muestra representativa de cada repetición y 

tratamiento. De sub muestras de las repeticiones se homogenizó y se pesó 2 gramos de muestra 

seca y molida colocándolas en un crisol, se llevó a la mufla a 600 °C, hasta obtener cenizas blancas 

grisáceas, los análisis se realizaron en el Laboratorio de Suelos Aguas y Bromatología de la UNL 

de acuerdo a los protocolos de la AOAC Internacional (2019): cenizas (923.03). 

 

5.8.3. Fibra cruda 

 

     Se utilizó una muestra representativa de 500 gr antes del ensilaje cuando el maíz se encontraba 

en etapa (R3) y la zarandaja en (R2) y al final del ensilaje, el análisis se realizó en el Laboratorio 

de Suelos Aguas y Bromatología de la UNL de acuerdo a los protocolos de la AOAC Internacional 

(2019): fibra curda (978.10).  

 

5.8.4. Extracto etéreo 

 

     Se utilizó una muestra representativa de 500 gr antes del ensilaje de los dos cultivos, para el 

maíz cuando se encontraba en etapa (R3) y la zarandaja en (R2) y después del ensilaje, el análisis 

se realizó en el Laboratorio de Suelos Aguas y Bromatología de la UNL de acuerdo a los protocolos 

de la AOAC Internacional (2019): estracto etéreo (948.22) 
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5.8.5. Materia seca 

 

     Se tomó una muestra representativa de 500 gr antes del ensilaje cuando el maíz se encontraba 

en etapa (R3) y la zarandaja en (R2) y al final del ensilaje, se realizó los respectivos análisis en el 

Laboratorio de Suelos Agua y Bromatología de la UNL.  

 

5.8.6. pH del ensilaje 

 

     Se picó y empacó en bolsas negras de polietileno de 40 a 45 kg de material vegetal, al final se 

lo selló para la fermentación del ensilado y se tomó una muestra representativa a los dos meses de 

apertura, para la respectiva medición en el Laboratorio de Bromatología de la UNL. 

 

5.8.7. Olor, color, textura, humedad del ensilaje 

       

     El análisis de estas características organolépticas se realizó mediante observación directa una 

vez culminado los dos meses de fermentación del ensilaje. Para el caso de la textura al final de la 

fermentacion se tomó una pequeña muestra en el puño, se comprimió y según la estructura de estas 

se clasifico de acuerdo a las características de un buen ensilaje. De igual manera para el olor una 

vez abierta la bolsa, por medio de la reacción al olfato, se pudo determinar las características de 

cada tratamiento según la tabla 7. 

 

5.8.8. Temperatura del ensilaje 

 

     Culminado los dos meses de fermentación se abrió las bolsas e inmediatamente con ayuda de 

un termómetro digital se efectuó la medición en el centro de la bolsa durante un minuto para 

determinar los valores de cada tratamiento. 
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6. RESULTADOS 

6.1.Fenología  

 

     La duración fenológica de ambos genotipos de maíz, ya que ambos completaron su ciclo desde 

la siembra hasta el estado lechoso (R3) en 128 días, la fase vegetativa de ambos comprendió de 93 

días y la fase reproductiva de 35 días y en el caso de la zarandaja llego al estado de antesis (R2) en 

128 días (Fig.3). 

 

 
Figura 3. Duración del ciclo del cultivo en días Z (zarandaja), G2 (INIAP180) y G1 (Criollo). Triángulos 

rojos hacia abajo muestran el punto medio de cada estadío fenológico y letras en negrita sobre los triángulos 

indican el estadío fenológico en escala BBCH. 

 

6.2. Altura de la Planta de Maíz (Zea mays L.) 

 

     Para la variable altura de la planta, de acuerdo con el análisis de varianza, se pudo determinar 

que a los 128 días después de la siembra (DDS) no hubo diferencias significativas para ninguno de 

los tratamientos, sin embargo, la mayor altura obtuvo el T1 y T3 (monocultivo) con 314 cm y 319 

cm respectivamente, a diferencia del T2 y T 4 (asocio) que presentaron menor altura con 308 cm y 

304 cm respectivamente (Fig. 4). 
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Figura 4. Altura de planta (cm) de los dos genotipos de maíz (criollo suave e INIAP 180) desde su estado 

de emergencia hasta los 128 días después de la siembra (DDS), hasta el estado lechoso (R3). Color azul= 

tratamiento 1: maíz criollo; color verde= tratamiento 2: maíz criollo + zarandaja; color café= tratamiento 3: 

maíz INIAP 180; color amarillo= tratamiento 4:  maíz INIAP 180 + zarandaja. 
 

 

 

6.3.Número de Hojas de la Planta de Maíz (Zea mays L.) 

 

     De acuerdo al análisis de varianza, para la variable número de hojas, se pudo determinar que no 

existió diferencias significativas entre los tratamientos, sin embargo, la mayor media de número de 

hojas el T1 y T2 con 7,41 hojas; mientras que, el T3 y T4 obtuvieron las medias más bajas con 7,29 

y 7,21 hojas; por otro lado, el genotipo 1 (criollo suave) fue superior en el número de hojas con 

7,41 a diferencia del genotipo 2 (híbrido) con 7,24 (Fig.5). 
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Figura 5. Número de hojas de 4 repeticiones, Color azul= tratamiento 1: maíz solo (criollo suave); color 

verde= tratamiento 2: maíz (criollo suave) en asocio con zarandaja; color café= tratamiento 3: maíz solo 

(INIAP 180); color amarillo= tratamiento 4:  maíz (INIAP 180) en asocio con zarandaja. Líneas sobre barras 

representan al error. 
 

 

6.4. Número de Mazorcas por Planta  

 

     De acuerdo con el análisis de varianza, para la variable número de mazorcas se pudo comprobar 

que no hubo interacciones significativas entre genotipo y asocio, siendo así, el T1 y T2 presentaron 

un número de mazorcas por planta de 1,85 y 1,90; mientras que, el T3 y T4 obtuvo un número de 

mazorcas por planta de 1,95 y 1,85; mientras tanto el genotipo 2 obtuvo mayor número de mazorcas 

con 1,90 y el genotipo 1 una media de 1,87 (Fig. 6). 
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Figura 6. Número de mazorcas por planta de 4 repeticiones, Color azul= tratamiento 1: maíz solo (criollo 

suave); color verde= tratamiento 2: maíz (criollo suave) en asocio con zarandaja; color café= tratamiento 3: 

maíz solo (INIAP 180); color amarillo= tratamiento 4:  maíz (INIAP 180) en asocio con zarandaja. Líneas 

sobre barras representan al error. 
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6.5.Índice de Área Foliar (IAF) 

 

     De acuerdo con el análisis de varianza, para la variable índice de área foliar se pudo evidenciar 

que no marcaron diferencias significativas entre los tratamientos, pero mayor IAF presentó el T3 

y T4 con valores de 3,68 y 3,60, mientras que, el T1 y T2 mostró valores más bajos con 3,40 y 3,33 

(Fig.7). 

 

 

Figura 7. Índice de área foliar (IAF) de 4 repeticiones, Color azul= tratamiento 1: maíz solo (criollo suave); 

color verde= tratamiento 2: maíz (criollo suave) en asocio con zarandaja; color café= tratamiento 3: maíz 

solo (INIAP 180); color amarillo= tratamiento 4:  maíz (INIAP 180) en asocio con zarandaja. Líneas sobre 

barras representan al error. 
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6.6.Biomasa Foliar 

 

     De acuerdo con el análisis de varianza, para la variable biomasa foliar se pudo comprobar que 

no existen diferencias significativas entre los tratamientos, sin embargo, los rendimientos más altos 

se obtuvieron con los T3 y T4 con 107,30 t/ha y 109,64 t/ha, respectivamente, mientras que, los 

valores más bajos los obtuvo el T1 y T2 con 92,21 t/ha y 99,00 t/ha, respectivamente (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Biomasa foliar de dos genotipos de maíz (criollo e Iniap 180) cultivados en asociación con 

zarandaja en condiciones del sector la Argelia, Ciudad de Loja. 

 

BIOMASA GENOTIPO ASOCIO                        (t/ha) 

C S 92,21 

C Z 99,00 

H S 107,30 

H Z 109,64 

Genotipo                                              ns 

Asocio                                              ns 

Genotipo*Asocio                                              ns 

ns= no significativo; C= Genotipo criollo blanco. H= Genotipo híbrido INIAP 180. S= Maíz solo 

(monocultivo). Z= Maíz en asocio con zarandaja. 
 

 

6.7.Características químicas, antes y después del ensilaje 

 

      Luego de realizar el ANOVA sobre los resultados obtenidos de los análisis bromatológicos de 

dos genotipos de maíz en asocio con zarandaja, no presentaron diferencias significativas las 

variables % de cenizas, % de fibra cruda y % de estracto etéreo antes y después del ensilaje, sin 

embargo, el % de proteína presentó diferencias significativas antes del ensilaje destacando el T1 y 

T2 con valores de 8,36 % y 7,37 % respectivamente. El % de materia seca presentó diferencias 

antes del ensilaje en los tratamientos T2, T3 y T4 con valores de 17,60 %, 17,68 % y 17,48 % y, 

después del ensilaje el T3 y T4 obtuvieron valores superiores de materia seca con respecto al T1 y 

T2. De igual manera en él % de humedad, antes del ensilaje el T1 mostró diferencias significativas 

con valores de 85,5 % superiores al T2, T3 y T4; después del ensilaje el T1 y T2 presentaron mayor 

% de humedad con valores de 82,50 % y 83,30 % en comparación al T3 y T4 que mostraron valores 

de 81,60 % y 81,40 % (Tabla 9).  
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Tabla 9. Composición nutricional del ensilaje de dos genotipos de maíz en asociación con zarandaja en condiciones del sector La Argelia, Ciudad 

de Loja, a los 0 y 60 días de fermentación. 

 

 

Los valores son medias de cuatro repeticiones; ns=efecto no significativo; *efecto significativo p<0,05; ** efecto muy significativo p<0,01; *** 

efecto altamente significativo p<0,001. C= Genotipo criollo blanco. H= Genotipo hibrido INIAP 180. Sin= Maíz solo (monocultivo). Con Z= maíz 

en asocio (zarandaja). PB= Proteína cruda. Cz= Cenizas. FC= Fibra cruda. EE= Extracto etéreo. MS= Materia seca. H= Humedad.

 

 

 Antes Después  Antes Después  Antes  Después  Antes  Después  Antes  Después  Antes Después  

Genotipo Asocio PC (%) PC (%) Cz (%) Cz (%) FC (%) FC (%) EE (%) EE (%) MS (%) MS (%) 

 

H (%) H (%) 

C Sin 8,36 a 6,37 8,30 9,35 34,45 38,43 2,67 1,87 14,43 b 17,53 b 85,5 a 82,50 a 

C Con Z 7,37 a 6,35 7,90 9,50 35,34 37,78 1,86 1,96 17,60 a 16,60 b 82,5 b 83,30 a 

H Sin 6,50 b 5,47 8,30 9,80 37,15 38,96 2.10 1,59 17,68 a 18,43 a 82,3 b 81,60 b 

H Con Z 6,40 b 5,45 7,90 11,25 35,64 37,48 1,90 1,78 17,48 a 18,60 a 82,5 b 81,43 b 

Genotipo   * ns ns ns ns ns ns ns * * * * 

Asocio   ns ns ns ns ns ns ns ns * ns * ns 

Genotipo*Asocio  ns ns ns ns ns ns ns ns * ns * ns 
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6.8.pH del Ensilaje 

 

     En cuanto al pH no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos. Los rangos 

fluctuaron entre 3,6 y 3,7; los tratamientos T1, T2, T3 y T4 presentaron pH de 3,6; 3,6; 3,7 y 3,6 

respectivamente. 

 

6.9.Características del Ensilaje 

 

     Todos los tratamientos presentaron olor agradable a fruta madura, color verde amarillento, su 

textura se encontraba firme, con todos los contornos definidos del forraje, al presionar el forraje 

con los puños no humedece las manos y se mantiene suelto (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Características organolépticas del ensilaje. 

TRATAMIENTO OLOR COLOR TEXTURA          

T1 Excelente Buena  Excelente  

T2 Excelente Buena  Excelente  

T3 Excelente Buena  Excelente  

T4 Excelente Buena  Excelente  

Fuente: (Cárdenas et al., 2004). 

 

6.10. Temperatura del Ensilaje 

 

          De acuerdo al análisis de varianza, para la variable temperatura fue tomatada a los 2 meses 

de apertura del silo, se pudo determinar que no existieron diferencias significativas entre los 

tratamientos, pero podemos apreciar que el T2, T3 y T4 generaron los valores más altos (17,75 °C) 

a diferencia del T1 que obtuvo el valor más bajo (17,50 °C) (Fig. 8). 
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Figura 8. Se muestra la temperatura del ensilaje en °C, tomada después de 2 meses cuando se realizó la 

apertura del silo, Color azul= tratamiento 1: maíz solo (criollo suave); color verde= tratamiento 2: maíz 

(criollo suave) en asocio con zarandaja; color café= tratamiento 3: maíz solo (INIAP 180); color amarillo= 

tratamiento 4:  maíz (INIAP 180) en asocio con zarandaja. Líneas sobre barras representan al error. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1.Parámetros Productivos 

7.1.1. Fenología  

 

En cuanto a la duración de cada estadío fenológico el factor asocio no influyó sobre las fases 

fenológicas para el factor genotipo, demostrando ser totalmente iguales con (128 DDS), tanto en 

fase vegetativa con 93 días como en la fase reproductiva con 35 días, cabe mencionar que las 

condiciones ambientales durante la ejecución del ensayo fueron favorables (humedad, nutrientes y 

temperatura), por lo que el desarrollo se dió de forma normal de una etapa a otra más avanzada.  

Lagos et al. (2015) al evaluar el comportamiento agronómico de dos genotipos de maíz en la región 

andina, INIAP180-9M31 y TL2007A-1807 culminaron su ciclo a los 130 y 122 DDS, 

respectivamente con 96 y 92 días de fase vegetativa y fase reproductiva de 34 y 30 días, Guzmán 

y Gutiérrez, (2017), para la etapa vegetativa con 95 días y fase reproductiva 30 días, teniendo un 

total de 125 DDS en estado lechoso (R3). Resultados semejantes obtuvo Obando y Dobronski, 

(2019) al evaluar la caracterización morfológica de maíz, completando un total de 138 DDS con 

99 días de fase vegetativa y 39 días de fase reproductiva hasta (R3).  

Granados y Sarabia, (2013) mencionan que el cultivo de maíz como cualquier cultivo se encuentran 

influenciados íntimamente con las condiciones ambientales en las que se desarrollan, por tal razón 

es incuestionable que se vean afectados por bajas o altas temperaturas y precipitaciones durante su 

proceso de desarrollo. 

 

7.1.2. Altura de planta (Zea mays L.) 

 

El análisis de varianza para la variable altura de planta del cultivo de maíz, no hubo diferencia 

significativa entre los tratamientos, sin embargo, los valores más altos se reflejaron en el T1 y T3 

con 314 cm y 319 cm de altura respectivamente; mientras que, el T2 y T4 presentaron los valores 

más bajos con 308 cm y 304 cm de altura, respectivamente. 

 

La expresión de la variable altura de planta se presentó, ya que los genotipos mostraron sus 

características adaptativas al ambiente sometidos, donde su respuesta fenotípica fue muy similar, 
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considerando que a los dos genotipos se les dió un manejo adecuado. Estos resultados coinciden 

con Rosales et al., (2015) quienes evaluaron el rendimiento forrajero de maíz para alimentación 

bovina, donde los híbridos H 311, H 383 y H 379 presentaron valores de 314, 316 y 318 cm 

respectivamente. Así mismo, Peña (2020), al evaluar el rendimiento de tres ecotipos de maíz 

forrajero en tres localidades del cantón Loja,  reportó que el ecotipo criollo alcanzó 329 cm de 

altura y el ecotipo INIAP 111 283 cm de altura en la localidad QUEDA. Resultados similares 

obtuvo Núñez et al., (2001) quienes evaluaron quince híbridos de maíz para la producción de 

forraje en clima templado, obteniendo 300 cm de altura para los híbridos D-881, 3002-W y CML-

186. Cabe recalcar que la altura de la planta en esta investigación  resultó superior a lo reportado 

por Sánchez et al., (2013) al evaluar genotipos de maíces, donde el genotipo criollo presentó 247 

cm de altura superando a los híbridos y variedades A7573, V556AC H520, HE2A15, HE1A17, 

VS536, que obtuvieron rangos de altura de 166 a 195 cm respectivamente, donde afirmó que las 

diferencias de altura se debió a que los híbridos y variedades fueron más precoces para llegar a 

antesis. 

 

Cañadas et al., (2016) al evaluar la interacción época y densidades de siembra sobre la 

producción de ocho híbridos de maíz forrajero, encontraron un efecto significativo entre la altura 

de planta y densidad de siembra, donde la mayor altura fue para el genotipo INIAP 6017 con 260 

cm con una densidad de (65.500 plantas/ha), destacando ante el resto de híbridos.  De esta manera 

los datos obtenidos con respecto al maíz son superiores a los rangos señalados, cabe recalcar que 

para la producción de forraje se prefiere genotipos altos, pero debemos tener en cuenta que a mayor 

altura de la planta la inserción de la mazorca tiende a ser alta, por lo que se prefiere genotipos con 

inserción baja para evitar el acame.  

 

7.1.3. Número de hojas  

 

El análisis de varianza para la variable número de hojas determinó que ni el factor genotipo ni 

el factor asocio mostró diferencias significativas entre los tratamientos, sin embargo, el T1 y T2 

presentaron medias de 7,41 hojas respectivamente; mientras que, el T3 y T4 obtuvieron las medias 

más bajas con 7,28 y 7,21 hojas. 
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Los valores obtenidos son similares a los obtenidos por Benalcázar et al., (2019) al someter 

dos semillas de maíz forrajero en un clima cálido templado, donde el híbrido INIAP 180 presentó 

una media de 6,23 hojas, a diferencia de Sánchez et al., (2019) que consiguió  resultados superiores 

evaluando una variedad sintética VS536 y cuatro híbridos H520, H-564C, HE1A17, NH5 y 

DK357, obteniendo promedios de 9,1 a 10,8, así mismo (Rodríguez et al., 2021) obtuvieron mayor 

número de hojas, evaluando productividad de forraje en maíces forrajeros con diferentes 

densidades y dosis de fertilización con valores de número de hojas de 12,4 con (60.000 plantas/ha). 

Por lo tanto, señala que al aumentar el número de plantas por hectárea disminuye 

considerablemente el número de hojas, lo que explica la altura de planta por encima de los 300 cm 

ya que a mayor densidad las plantas se verán obligadas a competir por espacio, nutrientes y 

radiación solar. 

 

7.1.4. Número de mazorcas por planta 

 

El análisis de varianza para la variable número de mazorcas por planta determinó que el efecto 

de los genotipos y el asocio no mostró diferencias significativas entre los tratamientos, sin embargo, 

el T2 y T3 presentaron un número de mazorcas por planta de 1,90 y 1,95; mientras el T1 y T4 

obtuvo 1,85 mazorcas por planta. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo se encuentran en rangos similares ya que ambos 

no estuvieron bajo ningún tipo de estrés en las etapas más críticas como lo es floración y llenado 

de granos, por lo que el cultivo se encontraba bajo un manejo adecuado, por ende, la asimilación 

de nutrientes fueron destinados a la formación de mazorcas y llenado del grano, Maldonado et al., 

(2007) obtuvo resultados superiores al evaluar cuatro genotipos de maíz bajo tres niveles de 

fertilización donde el híbrido SV 1035 obtuvo 2,85 mazorcas por planta frente a INIAP 180 que 

obtuvo 1,15 mazorcas por planta, siendo este rendimiento el de los más bajos ya que fue 

seleccionado para  uso forrajero  por ello su prolificidad es baja. Al respecto,  Sánchez et al., (2013) 

al evaluar el rendimiento de forraje de maíces a diferentes densidades de siembra, obtuvo 

promedios de número de mazorcas por planta de 1,1 respectivamente.  
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7.1.5. Índice de área foliar 

 

El análisis de varianza para la variable IAF determinó que el efecto de los genotipos y el asocio 

no mostró diferencias significativas entre los tratamientos, sin embargo, el T3 y T4 presentaron 

3,68 y 3,60; mientras que el T1 y T2 obtuvo 3,33 y 3,40. 

 

Los índices planteados demuestran que ambos genotipos captaron por igual la radiación solar, 

misma que está estrechamente relacionada con la fijación de carbono por medio de la planta, 

también actúan otros factores como nutrientes y agua para el crecimiento y desarrollo normal del 

cultivo, estos resultados coinciden con los reportados por González et al., (2020) en su 

investigación de rendimiento y productividad de maíces forrajeros con riego por goteo, reportó 

promedios de 3,51; 3,64 y 3,53 respectivamente para los tres híbridos H-431, 383 y SB-302. 

Asimismo, Tinoco et al., (2008) reportaron valores de 3,4 y 3,2 al estudiar floración y efecto del 

arreglo espacial sobre el IAL de híbridos de maíz coincidiendo con Sánchez et al., (2011) quienes 

obtuvieron índices de 3,8 y 3,9 para el genotipo criollo al evaluar la densidad de siembra sobre el 

crecimiento de maíces forrajeros, lo que permite corroborar que valores elevados de IAF coinciden 

con mayores rendimientos de materia seca y valores inferiores de IAF presentan bajos rendimientos 

de biomasa. 

 

7.1.6. Biomasa foliar 

 

El análisis de varianza para la variable biomasa foliar determinó que el efecto de los genotipos 

y el asocio no marcó diferencias significativas entre los tratamientos, sin embargo, el T3 y T4 

presentaron 107,30 t/ha y 109,64 t/ha; mientras que el T1 y T2 obtuvo 92,21 t/ha y 99,00 t/ha 

respectivamente.  

 

Los resultados obtenidos, se encuentran por encima de los rangos que menciona Escalona et 

al. (2020) que van de 45 a 90 t/ha, esto se debió a sus características fenotípicas y su cualidad 

inusual de macollamiento desarrollando de uno a dos por planta tanto en monocultivo y asocio, 

ante ello INTA, (2009) menciona que los híbridos de maíz a ciertas condiciones climáticas generan 

macollos en respuesta al ambiente, las cuales favorecen el desarrollo de los mismos; resultados 
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similares reportó Rosales et al. (2015)  al evaluar el rendimiento forrajero de maíces, en donde los 

híbrido H 383 y H 385 obtuvieron 91 a 92 t/ha de forraje verde, por otro lado, Ruiz et al. (2006) 

alcanzó valores inferiores al evaluar el rendimiento forrajero y valor nutritivo de maíces híbridos 

para ensilaje, en donde el híbrido 238W registró mayor producción de forraje de 85,3 t/ha y 20,2 

t/ha de materia seca, también, los rendimientos fueron inferiores a los reportado por Cañadas et al., 

(2016) en donde el híbrido INIAP 551, INIAP H 601, 553, INIAP CML-172 con promedios de 

61,58 t/ha, 61 t/ha 60,42 t/ha y 60,17 t/ha respectivamente. 

 

7.2.Potencial Forrajero 

7.2.1. Porcentaje de proteína (PC) 

 

El análisis de varianza para la variable proteína cruda, determinó que el efecto de los genotipos 

y el asocio mostró diferencias significativas entre los tratamientos (T1, T2, T3 y T4) presentando 

promedios a los 0 días de 8,36 %; 7,37 %; 6,50 % 6,40 % y promedios a los 60 días de 6,37 %; 

6,35 %; 5,47 % y 5,45 % (Tabla 9). 

El genotipo criollo tanto en monocultivo como en asocio, presentó valores altos de proteína 

antes y después del ensilaje, a los 0 días (antes) 8,36 %, 7,37 % a los 60 días (después) 6,37 % y 

6,35 %, a diferencia del genotipo hibrido que obtuvo porcentajes a los 0 días (antes) de 6,50 %, 

6,40 % y a los 60 días (después)valores de 5,47 %, 5,45 %. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por Jiménez et al. (2005) al evaluar el rendimiento forrajero y calidad de ensilaje de maíz 

en asocio con (canavalia ensiformis) consiguiendo promedios de 6,90 %, 6,96 % y 8,68 %. De 

igual manera Gualoto & Gutiérrez, (2013) obtuvieron valores similares al evaluar en cambio, el 

contenido nutricional del ensilaje de maíz en microsilos alcanzando promedios de 5,42 % 5,77 % 

y 6,63 %, así mismo Martínez, (2017) al evaluar la calidad nutricional del ensilaje de maíz obtuvo 

promedios de 6,68 %, 6,70 %, 7,03 % y 7,15 %. Boschini y Elizondo, (2004) obtuvieron 

porcentajes parecidos de 6,55 % y 7,90 % a los 154 y 126 días, al evaluar el desarrollo productivo 

y cualitativo de maíz híbrido para ensilaje, coincidiendo que conforme la planta aumenta de edad 

los porcentajes de proteína disminuyen de manera considerable, debido a la reducción de la 

actividad metabólica de la planta y la síntesis de compuestos proteicos. 
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7.2.2. Porcentaje de cenizas (Cz) 

 

El análisis de varianza para la variable porcentaje de cenizas a los 0 y 60 días de fermentación, 

determinó que el efecto de los genotipos y el asocio no presentó diferencias significativas en 

ninguno de los tratamientos (T1, T2, T3 y T4) mostrando promedios a los 0 días, de 8,30 %, 7,30 

%, 8,30 %, 7,30 % y promedios a los 60 días de 9,35 %, 9,50 %, 9,80 % y 11,25 % respectivamente 

(Tabla 9). 

Los promedios obtenidos  se mantuvieron dentro de los rangos que menciona Castillo et al. 

(2009) quien indica que valores por encima del 12 % son el resultado de contaminación con tierra 

u otros materiales durante la cosecha, transporte del material forrajero o inclusive durante la 

elaboración del ensilaje. De igual manera (Chaverra & Bernal, 2001) afirman que contenidos por 

encima del 12 % son asociados a contaminación con suelo durante la elaboración del ensilaje o 

transporte del forraje, favoreciendo presencia de fermentaciones secundarias y disminución del 

consumo. Resultados similares obtuvo Aguirre et al. (2017) utilizando ensilaje de maíz para 

alimentación de ovinos obteniendo porcentajes de 7,50 % a 11,35 %. Así mismo Ocanto et al. 

(2014) al evaluar características fisicoquímicas y funcionales del ensilaje de maíz obtuvieron 

promedios de 7,35 %; 8,43 % y 9,45 % respectivamente. Los promedios de cenizas expuestos 

permiten comprobar las cualidades o bondades del cultivo de maíz y su gran aplicación en el 

proceso de elaboración de ensilajes. 

7.2.3. Fibra cruda (FC) 

 

El análisis de varianza para la variable fibra cruda a los 0 y 60 días de fermentación, determinó 

que el efecto de los genotipos y el asocio no reveló diferencias significativas en ninguno de los 

tratamientos (T1, T2, T3 y T4) con promedios a los 0 días de fermentación de 34,45 %, 35,34 %, 

37,15 %, 35,64 % y valores a los 60 días de fermentación de 38,43 %, 37,78 %, 38,96 % y 37,48 

% respectivamente (Tabla 9). 

Resultados casi similares obtuvo Guacapiña & Pazmiño, (2018) al evaluar el valor nutritivo 

del ensilaje de maíz variedad Iniap 180 obteniendo promedios de 30,37 %, 30,63 % y 31,52 % 

antes del ensilaje y promedios de 35,50 %, 35,63 % y 36,80 % en ensilaje de maíz respectivamente. 

Según (Izquierdo, 2012) menciona que el genotipo Iniap 180 presenta promedios de 22,06 % en 
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verde y 36,50 % en ensilaje, porcentajes inferiores a los obtenidos en el presente estudio. Por otra 

parte, Mangado et al. (2006) menciona que la fibra cruda es importante para medir la calidad del 

forraje, ya que representa uno de los factores que afectan la fermentación microbiana en el rumen. 

 

7.2.4. Extracto etéreo (EE) 

 

El análisis de varianza para la variable extracto etéreo a los 0 y 60 días de fermentación, 

determinó que el efecto de los genotipos y el asocio no manifestó diferencias significativas en 

ninguno de los tratamientos (T1, T2, T3 y T4) presentando porcentajes similares a los 0 días de 

2,67 %, 1,86 %, 2,10 %, 1,90 % y porcentajes a los 60 días de 1,87 %, 1,96 %, 1,59 % y 1,78 % 

(Tabla 9). 

 

Resultados similares obtuvo Araiza et al. (2015) al estudiar la calidad fermentativa y 

nutricional de ensilados de maíz, obteniendo promedios de 1,55 % y 1,60 %; de igual manera 

Castillo et al. (2009) al evaluar el valor nutricional del ensilaje de maíz  obtuvo promedios de 1,51 

%, 1,60 % y 1,70 % respectivamente, semejantes con relación a los obtenidos en este estudio. 

 

7.2.5. Materia seca (MS) 

 

El análisis de varianza para la variable materia seca a los 0 y 60 días de fermentación, 

determinó que el efecto de los genotipos y el asocio manifestó diferencias significativas entre los 

tratamientos (T1, T2, T3 y T4) presentando porcentajes a los 0 días de 14,43 %, 17,60 %, 17,68 %, 

17,48 % y porcentajes a los 60 días de 17,53 %, 16,60 %, 18,43 % y 18,60 % (Tabla 9).  

Resultados similares obtuvo Boschini, (2003) el evaluar las características físicas y valor 

nutritivo de ensilaje de maíz, obteniendo porcentajes de 17,72 % 18,95 %, 19,03 % y 19,16 % a 

los 60 días y valores de 21,04 %, 21,40 % y 21,75 % a los 0 días de fermentación, de igual manera 

Araiza et al. (2015) obtuvo promedios similares de 13,4 %, 15,2 %, 17,6 % y 20,2 % al evaluar la 

calidad fermentativa y nutricional de ensilados de maíz, pero inferiores a los obtenidos por Gualoto 

y Gutiérrez, (2013) al evaluar el contenido nutricional del ensilaje de maíz en microsilos 

obteniendo promedios de 25,97 %, 26,67 %, 24,19 % y 23,87 %, lo cual indica que los resultados 
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obtenidos son inferiores a los valores sugeridos por Guillen et al., (2015) quien menciona que 

porcentajes entre 30 % a 35 % poseen a una alta digestibilidad y por lo tanto el consumo normal 

del ensilaje por parte de los animales, caso contrario porcentajes inferiores provocaría consumo 

deficiente y baja digestibilidad en el rumen. De igual manera Htet et al., (2021) mencionan que la 

materia seca del cultivo de maíz aumenta significativamente a partir del estadio R3 al R6 es por 

ello que los porcentajes obtenidos se encuentran por debajo del rango mencionado anteriormente. 

 

7.2.6. Humedad (H) 

 

El análisis de varianza para la variable humedad a los 0 y 60 días de fermentación, determinó 

que el efecto de los genotipos y el asocio mostró diferencias significativas entre los tratamientos 

(T1, T2, T3 y T4) presentando promedios a los 0 días de 85,5 %, 82,5 %, 82,3 %, 82,5 % y 

porcentajes a los 60 días de 82,5 %, 82,3 %, 81,6 % y 81,4 % respectivamente (Tabla 9). 

 

      Valencia, (2020) al evaluar la producción y comercialización de ensilaje de maíz alcanzó 

promedios de 76,8 %, 82,5 % y 85,9 %, resultados semejantes a los obtenidos en este trabajo. 

(Gualoto & Gutiérrez, 2013) mencionan que para una buena fermentación del ensilaje el cultivo 

debe estar en un rango de 60 a 70 % de humedad. 

 

7.2.7. pH del ensilaje 

 

El análisis de varianza para la variable pH, determinó que el efecto de los genotipos y el asocio 

no mostró diferencias significativas entre los tratamientos, sin embargo, el T1, T2 y T4 presentaron 

pH de 3,6; mientras que, el T3 presentó pH de 3,7.  

Los resultados obtenidos se encuentran dentro de los reportados por Mangado (2006) quien 

menciona que los rangos de pH fluctúan entre 3,5 a 4 para alcanzar valores nutritivos altos al final 

de la fermentación, nuestros resultados coinciden a los obtenidos por Castillo et al. (2009) al 

evaluar el valor nutritivo del ensilaje de maíz bajo dos densidades de siembra, adquiriendo rangos 

de pH de 3,65 y 3,77. Similares valores consiguió Jiménez et al. (2016) quienes en cambio 

evaluaron la composición química del ensilaje de maíz obteniendo valores de pH de 3,8 al igual 
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que Kung y Shaver, (2001) al estudiar la fermentación del ensilaje de maíces forrajeros alcanzaron 

pH de 3,7. Sin embargo, (Sparo & Mallo, 2001) al evaluar ensilaje de maíz  sin aditivos, adquirieron 

pH de 4,1 después de 50 días de fermentación, manifestando que pH mayores afecta la 

conservación del ensilaje y promueve la proliferación de microorganismos no deseables, atentando 

sobre la salud de los animales.  

 

7.2.8. Características organolépticas del ensilaje 

 

Las características del ensilaje se vieron favorecidas, demostrando estar dentro de los rangos 

que menciona Cárdenas et al. (2004) olor buena, agradable, a fruta madura, color excelente, verde 

aceituna, de igual manera la textura excelente ya que el forraje cuenta con sus contornos definidos 

manteniéndose firme, resultados similares obtuvo Guillen et al. (2015) al evaluar el ensilaje de 

maíz de dos meses de fermentación, a diferentes tamaños de partículas de corte, donde obtuvo color 

predominante verde caramelo, olor agradable y textura firme, evidenciando una buena 

fermentación y estabilidad del ensilaje. 

 

7.2.9. Temperatura del ensilaje 

 

El análisis de varianza para la variable temperatura, determinó que el efecto de los genotipos y 

el asocio no mostró diferencias significativas en ninguno de los tratamientos (T1, T2, T3 Y T4) 

presentando promedios de 17,50, 17,75, 17,75 y 17,75 °C. Por lo tanto, los rangos se encuentran 

dentro de los sugeridos por Patiño et al. (2018), valores de 15 a 25 °C son las adecuadas para 

garantizar una rápida fermentación y estabilidad del ensilaje ya que valores por encima indican 

presencia de oxígeno, dando como resultado valores nutritivos de mala calidad e imposibilitan el 

trabajo de las bacterias lácticas para la degradación de azúcares y carbohidratos. De igual manera 

Betancourt et al. (2003) recomienda temperaturas de 15 a 30 °C tanto para gramíneas como 

leguminosas. 
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8. CONCLUSIONES 

• Los valores obtenidos sobre el rendimiento forrajero y calidad del ensilaje de dos 

genotipos de maíz en asocio con zarandaja, no se vieron influenciados por el factor 

genotipo y asocio, sin embargo, la mejor alternativa para la producción de forraje es el 

genotipo Iniap 180 tanto en monocultivo como en asocio, debido a su característica de 

macollamiento y para calidad de ensilaje el genotipo Criollo en monocultivo o en asocio 

antes y después del ensilaje por su adaptabilidad y rusticidad a las condiciones 

edafoclimáticas del sector. 

 

• Ambos genotipos tanto en monocultivo como en asocio con zarandaja obtuvieron 

resultados muy similares con respecto a las variables de rendimiento forrajero como: 

fenología, altura de planta, número de hojas, número de mazorcas, IAF y biomasa foliar, 

ya que ambos recibieron condiciones de riego y buen manejo agronómico lo que 

benefició el buen desarrollo fisiológico del cultivo, alcanzando la mayor cantidad de 

forraje. 

 

• En cuanto a la calidad del ensilaje el genotipo Criollo obtuvo mejores resultados, tanto 

el T1 y T2 antes del ensilaje para la variable proteína cruda con porcentajes de (8,36 % 

y 7,37 %), dado que, el genotipo aprovecho las condiciones de manejo en cuanto a riego 

y fertilización para la acumulación de proteína. 

 

• Las características organolépticas y porcentajes de pH, benefician el proceso de 

fermentación del ensilaje, permiten inferir una dominancia en la producción de ácido 

láctico y una adecuada conservación del material. 
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9. RECOMENDACIONES 

• Realizar un plan de fertilización de acuerdo al análisis de suelo, con la finalidad de 

compensar las deficiencias nutricionales del suelo y del cultivo para proporcionar el 

desarrollo adecuado de las especies vegetales. 

 

• Tomar en cuenta la fecha de siembra para la implementación del cultivo sobre todo para 

leguminosas, ya que influye directamente sobre el desarrollo de las mismas. 

 

• Para obtener rendimientos mucho más altos se recomienda implementar nuevos 

estudios con nuevas mezclas forrajeras, con los mismos u otros genotipos, que permitan 

evaluar la acción del asocio sobre las características productivas del cultivo de maíz. 

 

• Otra forma de perfeccionar el ensilado de gramíneas y leguminosas forrajeras seria la 

implementación de varias mezclas forrajeras a diferentes proporciones como también 

el uso de aditivos y varios tiempos de apertura del ensilaje. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis químico del suelo de la Quinta Experimental Docente la Argelia, Sector los 

molinos, en la ciudad de Loja. 
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Anexo 2.  Fotografías.  

 

Figura 1. Preparación del terreno para la implementación de dos genotipos de maíz cultivados en 

asociación con zarandaja en condiciones del sector la Argelia, ciudad de Loja. 

 

Figura 2. Delimitación de parcelas para la siembra de dos genotipos de maíz cultivados en 

asociación con zarandaja en condiciones del sector la Argelia, ciudad de Loja. 
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Figura 3. Instalación del sistema de riego por aspersión, antes de la siembra de dos genotipos de 

maíz cultivados en asociación con zarandaja en condiciones del sector la Argelia, ciudad de Loja. 

 

 

Figura 5. Siembra de dos genotipos de maíz cultivados en asociación con zarandaja en condiciones 

del sector la Argelia, ciudad de Loja. 
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Figura 6. Control de arvenses de dos genotipos de maíz cultivados en asociación con zarandaja en 

condiciones del sector la Argelia, ciudad de Loja. 

 

 

Figura 7. Manejo cultural de dos genotipos de maíz cultivados en asociación con zarandaja en 

condiciones del sector la Argelia, ciudad de Loja. 
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Figura 8. Corte del material forrajero de dos genotipos de maíz cultivados en asociación con 

zarandaja en condiciones del sector la Argelia, ciudad de Loja. 

 

 

Figura 9. Picado del material forrajero en la “Quinta experimental Punzara” de dos genotipos de 

maíz cultivados en asociación con zarandaja en condiciones del sector la Argelia, ciudad de Loja. 
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Figura 11. Enfundado, etiquetado y traslado de muestras al laboratorio de bromatología de la 

Universidad Nacional de Loja para el primer análisis bromatológico antes del ensilado, de dos 

genotipos de maíz cultivados en asociación con zarandaja en condiciones del sector la Argelia, 

ciudad de Loja. 

 

 

Figura 12. Ensilado del material forrajero de dos genotipos de maíz cultivados en asociación con 

zarandaja en condiciones del sector la Argelia, ciudad de Loja. 
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Figura 13. Apertura del ensilaje tras cumplir los 2 meses de fermentación, de dos genotipos de 

maíz cultivados en asociación con zarandaja en condiciones del sector la Argelia, ciudad de Loja. 

 

Figura 14. Enfundado, etiquetado y envió de muestras al laboratorio de bromatología de la 

Universidad Nacional de Loja para el segundo análisis bromatológico después del ensilado, de dos 

genotipos de maíz cultivados en asociación con zarandaja en condiciones del sector la Argelia, 

ciudad de Loja. 
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Anexo 3: Análisis bromatológico de dos genotipos de maíz cultivados en asociación con zarandaja 

en condiciones del sector la Argelia, ciudad de Loja. 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

Laboratorio de Suelos Aguas y Bromatología 

 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

ATENCIÓN: JEFFERSON ORLANDO CONZA 

VALLE 

TESIS: “RENDIMIENTO FORRAJERO Y 

CALIDAD DE ENSILAJE DE DOS GENOTIPOS 

DE MAÍZ CULTIVADOS EN ASOCIACIÓN 

CON ZARANDAJA EN CONDICIONES DEL 

SECTOR LA ARGELIA, CIUDAD DE LOJA” 

DIRECTOR DE TESIS: ING. PAULINA 

FERNÁNDEZ MGS. 

CLASE DE MUESTRA: Maíz - Ensilaje 

 

FECHA DE INGRESO DE LAS MUESTRAS: 

TIEMPO 1: 23 de abril de 2021. 

TIEMPO 2: 25 de junio de 2021. 

 

FECHA DE ENTREGA: 20 de octubre de 2021 

 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS: 

• TIEMPO 1: 23 de abril de 2021: 

   TCO BS 

 

 

 

R3T4 

 

 

 

7263 

MS 16,5% 100,00% 

H 83,53% 0,00% 

Cz 1,39% 8,47% 

EE 0,23% 1,38% 

PC 1,11% 6,73% 

FC 5,15% 31,26% 

ELN 8,59% 52,15% 

   TCO BS 

 

 

 

R2T2 

 

 

 

7264 

MS 15,8% 100,00% 

H 84,16% 0,00% 

Cz 1,05% 6,60% 

EE 0,36% 2,24% 

PC 1,06% 6,68% 
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FC 4,91% 30,99% 

ELN 8,47% 53,49% 

   TCO BS 

 

 

 

R1T2 

 

 

 

7265 

MS 19,1% 100,00% 

H 80,88% 0,00% 

Cz 1,75% 9,13% 

EE 0,43% 2,24% 

PC 1,58% 8,26% 

FC 5,90% 30,88% 

ELN 9,46% 49,49% 

   TCO BS 

R2T1 7266 
MS 14,5% 100,00% 

H 85,50% 0,00% 

  Cz 1,05% 7,23% 

EE 0,24% 1,66% 

PC 1,29% 8,91% 

FC 5,40% 37,21% 

ELN 6,52% 44,98% 

   TCO BS 

 

 

 

R2T3 

 

 

 

7267 

MS 19,2% 100,00% 

H 80,77% 0,00% 

Cz 1,79% 9,29% 

EE 0,49% 2,56% 

PC 1,06% 5,50% 

FC 7,02% 36,52% 

ELN 8,87% 46,14% 

   TCO BS 

 

 

 

R3T1 

 

 

 

7268 

MS 14,8% 100,00% 

H 85,16% 0,00% 

Cz 1,72% 11,56% 

EE 0,49% 3,30% 

PC 1,17% 7,85% 

FC 5,43% 36,57% 
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ELN 6,04% 40,71% 

   TCO BS 

 

 

 

R1T4 

 

 

 

7269 

MS 17,8% 100,00% 

H 82,18% 0,00% 

Cz 1,51% 8,50% 

EE 0,60% 3,39% 

PC 0,96% 5,37% 

FC 6,94% 38,96% 

ELN 7,80% 43,79% 

   TCO BS 

 

 

 

R4T1 

 

 

 

7270 

MS 14,6% 100,00% 

H 85,41% 0,00% 

Cz 1,06% 7,23% 

EE 0,59% 4,03% 

PC 1,21% 8,28% 

FC 4,53% 31,04% 

ELN 7,21% 49,41% 

   TCO BS 

 

 

 

R2T4 

 

 

 

7271 

MS 18,6% 100,00% 

H 81,35% 0,00% 

Cz 1,26% 6,74% 

EE 0,36% 1,90% 

PC 1,35% 7,25% 

FC 6,08% 32,59% 

  ELN 9,61% 51,51% 

   TCO BS 

 

 

 

R4T3 

 

 

 

7272 

MS 18,4% 100,00% 

H 81,62% 0,00% 

Cz 1,37% 7,43% 

EE 0,28% 1,53% 

PC 1,03% 5,58% 

FC 6,97% 37,92% 

ELN 8,74% 47,54% 
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   TCO BS 

 

 

 

R1T1 

 

 

 

7273 

MS 13,8% 100,00% 

H 86,19% 0,00% 

Cz 0,98% 7,10% 

EE 0,23% 1,69% 

PC 1,16% 8,40% 

FC 4,55% 32,97% 

ELN 6,88% 49,83% 

   TCO BS 

 

 

 

R3T3 

 

 

 

7274 

MS 16,8% 100,00% 

H 83,25% 0,00% 

Cz 1,31% 7,82% 

EE 0,32% 1,91% 

PC 1,37% 8,18% 

FC 5,63% 33,62% 

ELN 8,12% 48,47% 

   TCO BS 

 

 

 

R1T3 

 

 

 

7275 

MS 16,3% 100,00% 

H 83,74% 0,00% 

Cz 1,41% 8,67% 

EE 0,39% 2,40% 

PC 1,10% 6,75% 

FC 6,59% 40,52% 

ELN 6,77% 41,65% 

   TCO BS 

 

 

 

R4T2 

 

 

 

7276 

MS 19,2% 100,00% 

H 80,82% 0,00% 

Cz 1,29% 6,71% 

EE 0,29% 1,49% 

PC 1,25% 6,52% 

FC 7,74% 40,35% 

ELN 8,62% 44,93% 

   TCO BS 



61 

 

R3T2 7277 
MS 16,3% 100,00% 

H 83,70% 0,00% 

  Cz 1,50% 9,22% 

EE 0,24% 1,48% 

PC 1,30% 8,00% 

FC 6,36% 38,98% 

ELN 6,90% 42,33% 

   TCO BS 

 

 

 

R4T4 

 

 

 

7278 

MS 17,0% 100,00% 

H 82,97% 0,00% 

Cz 1,32% 7,78% 

EE 0,16% 0,92% 

PC 1,31% 7,67% 

FC 6,77% 39,75% 

ELN 7,47% 43,88% 

• TIEMPO 2: 25 de junio de 2021 - ENSILAJE 

 

   TCO BS 

 

 

 

R1T3Z 

 

 

 

7332 

MS 18,9% 100,00% 

H 81,10% 0,00% 

Cz 1,76% 9,30% 

EE 0,24% 1,27% 

PC 1,02% 5,42% 

FC 7,80% 41,26% 

ELN 8,08% 42,75% 

   TCO BS 

 

 

 

R3T3S 

 

 

 

7333 

MS 16,8% 100,00% 

H 83,24% 0,00% 

Cz 1,42% 8,45% 

EE 0,28% 1,65% 

PC 0,91% 5,41% 

FC 6,83% 40,74% 

ELN 7,33% 43,76% 
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   TCO BS 

 

 

 

R1T4Z 

 

 

 

7334 

MS 20,0% 100,00% 

H 80,00% 0,00% 

Cz 3,26% 16,28% 

EE 0,40% 2,00% 

PC 1,28% 6,40% 

FC 7,50% 37,53% 

ELN 7,56% 37,79% 

   TCO BS 

 

R1T1S 

 

7335 

MS 19,4% 100,00% 

H 80,65% 0,00% 

Cz 2,30% 11,91% 

  EE 0,21% 1,09% 

PC 1,38% 7,12% 

FC 7,34% 37,91% 

ELN 8,12% 41,97% 

   TCO BS 

 

 

 

R4T3S 

 

 

 

7336 

MS 18,8% 100,00% 

H 81,25% 0,00% 

Cz 1,29% 6,90% 

EE 0,20% 1,09% 

PC 1,09% 5,80% 

FC 7,37% 39,28% 

ELN 8,80% 46,93% 

   TCO BS 

 

 

 

R2T1S 

 

 

 

7337 

MS 16,7% 100,00% 

H 83,32% 0,00% 

Cz 1,32% 7,92% 

EE 0,21% 1,28% 

PC 1,11% 6,68% 

FC 6,35% 38,08% 

ELN 7,68% 46,05% 

   TCO BS 
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R2T3Z 

 

 

 

7338 

MS 19,2% 100,00% 

H 80,78% 0,00% 

Cz 2,78% 14,47% 

EE 0,45% 2,36% 

PC 1,01% 5,24% 

FC 6,64% 34,54% 

ELN 7,32% 43,40% 

   TCO BS 

 

 

 

R3T2Z 

 

 

 

7339 

MS 16,1% 100,00% 

H 83,89% 0,00% 

Cz 1,44% 8,91% 

EE 0,26% 1,64% 

PC 0,86% 5,34% 

FC 5,90% 36,65% 

ELN 7,64% 47,46% 

   TCO BS 

 

 

 

R3T4Z 

 

 

 

7340 

MS 18,6% 100,00% 

H 81,45% 0,00% 

Cz 1,66% 8,92% 

EE 0,24% 1,27% 

PC 0,75% 4,05% 

FC 7,37% 39,70% 

ELN 8,55% 46,06% 

   TCO BS 

 

 

 

R4T4Z 

 

 

 

7341 

MS 18,2% 100,00% 

H 81,80% 0,00% 

Cz 1,56% 8,56% 

EE 0,36% 1,99% 

PC 0,99% 5,44% 

FC 6,31% 34,69% 

ELN 8,98% 49,32% 

   TCO BS 

MS 17,6% 100,00% 
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R4T2S 

 

 

 

7342 

H 82,40% 0,00% 

Cz 1,71% 9,69% 

EE 0,29% 1,63% 

PC 1,04% 5,91% 

FC 6,83% 38,79% 

ELN 7,74% 43,98% 

   TCO BS 

 

 

 

R2T2S 

 

 

 

7343 

MS 15,3% 100,00% 

H 84,75% 0,00% 

Cz 1,56% 10,21% 

EE 0,39% 2,53% 

PC 0,99% 6,52% 

FC 6,10% 39,97% 

ELN 6,22% 40,77% 

   TCO BS 

 

 

 

R2T4Z 

 

 

 

7344 

MS 17,6% 100,00% 

H 82,41% 0,00% 

Cz 1,97% 11,20% 

EE 0,26% 1,47% 

PC 1,04% 5,89% 

FC 6,69% 38,01% 

ELN 7,64% 43,43% 

   TCO BS 

 

 

 

R4T1S 

 

 

 

7345 

MS 18,0% 100,00% 

H 81,98% 0,00% 

Cz 1,45% 8,04% 

EE 0,30% 1,64% 

PC 1,15% 6,39% 

FC 6,98% 38,73% 

ELN 8,15% 45,19% 

   TCO BS 

  MS 16,0% 100,00% 

H 83,98% 0,00% 
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R3T1S 7346 Cz 1,53% 9,56% 

  EE 0,62% 3,85% 

PC 0,85% 5,29% 

FC 6,24% 38,98% 

ELN 6,78% 42,32% 

   TCO BS 

 

 

 

R1T2Z 

 

 

 

7347 

MS 17,4% 100,00% 

H 82,64% 0,00% 

Cz 1,61% 9,27% 

EE 0,35% 2,04% 

PC 1,33% 7,64% 

FC 6,20% 35,72% 

ELN 7,87% 45,34% 

 Nota: TCO = Tal Como Ofrecido, BS = Base Seca, M.S. = Materia Seca, Cz = Cenizas, E.E. = Extracto Etéreo, 

P.C. = Proteína Cruda, F.C. = Fibra Cruda, E.L.N. = Extracto Libre de Nitrógeno. 
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