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RESUMEN. 

 

La presente investigación se llevó a ejecución en dos sitios de la provincia de 

Loja, en el cantón Paltas específicamente en el Centro Binacional de Formación 

Técnica – Estación Zapotepamba y en el cantón Espíndola, sector Castillo Bajo. 

En donde, se desarrolla la ganadería en base a pastos como la chilena pero sin 

el asocio de leguminosas forrajeras.  

 

Nuestro estudio enfoca la “Evaluación de asociaciones de pasto chilena con tres 

ecotipos de Centrosema pubescens”, para lo cual se evaluó el rendimiento de 

biomasa forrajera, el valor nutritivo, la habilidad asociativa, la persistencia y la 

capacidad de carga, se determinaron los costos de producción y se difundió los 

resultados obtenidos a los campesinos de Zapotepamba y El Airo. Este proyecto 

se realizó con la finalidad de obtener alimento para los animales mediante un 

asocio de pasto chilena más Centrosema durante todo el año, principalmente 

cuando desciende la oferta forrajera y para al mismo tiempo contribuir en el 

manejo sostenible del suelo. 

 

Para obtener los resultados se estableció las asociaciones forrajeras, se utilizó 

material bibliográfico establecido teóricamente y formatos que engloban datos y 

requerimientos de cada una de las variables a evaluarse. Además, se contó con 

la colaboración directa de docentes preparados que asesoran este proyecto y 

laboratorios del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. 

 

Una vez concluido el presente estudio, se experimentó la posibilidad de 

establecer mezclas forrajeras que proporcionan forraje de manera sostenible y 

pueden ser adoptadas fácilmente por los productores que se dedican a la 

actividad agrícola – ganadera de las zonas en mención, debido a que estas 

especies poseen cualidades muy valiosas para conformar asociaciones o mezclas 

forrajeras. Además, se incorporará la perspectiva de trabajar con las especies del 

género Centrosema, debido a su alta variabilidad, uso forrajero, capacidad de 

conservar los suelos y fundamentalmente por no disponer de principios tóxicos 

dañinos para los animales. Se fortalece la regeneración vegetal y se proporciona 

al productor de estas áreas, una base tecnológica, que le permite manejar 

eficientemente los recursos que dispone y con ello generar bienestar en su 

familia y comunidad. 
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SUMMARY. 

 

The present investigation was taken to execution in two places of the county of 

Loja, in the canton Paltas specifically in the Center Binational of Technical 

Formation - Station Zapotepamba and in the canton Espíndola, sector Low 

Castle. Where, the cattle raising is developed based on grasses like the Chilean 

but without the I associate of leguminous foragers.    

   

Our study focused the "Chilean evaluation of grass associations with three 

ecotypes of Centrosema pubescens", for that which the yield of biomass foragers, 

the nutritious value, was evaluated the associative ability, the persistence and 

the load capacity, it was determined the production costs and he/she spread the 

results obtained with its respective methodology. That is to say that our project 

was carried out with the purpose of obtaining food for the animals along the 

whole year, mainly when the offer foragers descends by means of a mixture of 

grass Chilean more Centrosema and at the same time to contribute to the 

sustainable handling of the earth.    

   

To obtain the results firstly he/she settled down the species foragers, 

bibliographical material was used settled down theoretically and formats that 

include data and requirements of each one from the variables to be evaluated. 

Also, he/she had prepared personnel's direct collaboration that you/they advise 

this project and laboratories of the Agricultural Area and of Renewable Natural 

Resources.   

   

Once concluded the present study, he/she can mention himself that there is the 

possibility mixtures foragers that provide forage in a sustainable way to settle 

down and mainly that can be adopted easily by the producers that are devoted 

to the agricultural activity - cattleman of the areas in mention, because these 

species possess very valuable qualities to conform mixtures foragers. Also, 

he/she will incorporate the perspective of working with the species of the gender 

centrosema, due to their high variability, use forage, capacity to conserve the 

floors and fundamentally for not having harmful toxic principles for the animals. 

With this he/she strengthens the vegetable regeneration and it is provided to the 

producing of these areas, a technological base that allows them to manage the 

resources that it prepares efficiently and can generate well-being in their family 

and community. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El Ecuador, es un país que tiene una gran biodiversidad de especies vegetales, 

que lo convierten en uno de los más importantes a nivel mundial. Esta 

biodiversidad le permite proveer de alimentos a los seres humanos y tener 

disponible materia prima como gramíneas y leguminosas forrajeras para la 

alimentación del ganado, ya que a través de esta se puede incorporar proteínas, 

minerales, grasas, hidratos de carbono y vitaminas, esenciales en la dieta 

alimenticia cotidiana de los animales. 

 

La provincia de Loja es considerada una de las más diversas en especies de 

gramíneas y leguminosas forrajeras, que son indispensables para la 

alimentación diaria de los animales; las primeras por el suministro de 

carbohidratos y las segundas, por el aporte de proteínas, a más de la capacidad 

que poseen para fijar nitrógeno en el suelo. La ganadería al depender del 

consumo de pastos y forrajes, requiere de tecnologías apropiadas para cada 

sistema de explotación agropecuaria, que nos ayuda a buscar un tipo de pastura 

que mejore la calidad del forraje.  

 

En nuestra provincia y específicamente en el bosque seco tropical, donde 

habitan pequeños y medianos productores que crían ganado bovino, porcino y 

caprino; es evidente la falta de alimento en la mayor parte del año; 

principalmente en la época seca, en la que el alimento escasea de manera 

considerable, obligando a los animales a consumir las escasas reservas de 

especies como; faique, algarrobo y rastrojos. A esto se suma la falta de 

conocimiento por parte de los productores, sobre el aprovechamiento de las 

especies forrajeras adaptadas al medio, que pueden ofrecer un forraje excelente 

en calidad y cantidad, garantizando una alimentación balanceada, con bajos 

costos de producción y con incrementos en la productividad. 

 

Es por ello, que en los cantones de Espíndola y Paltas, áreas donde se 

mantienen animales mayores (vacuno, equino, porcino y caprino) y animales 

menores (aves, cuyes y conejos), es importante estudiar el potencial de una 

cobertura vegetal forrajera, compuesta por pasto chilena (Panicum maximun 

Jack.)., en combinación con la leguminosa bejuquillo (Centrosema pubescens 

Benth.)., por ser una de las especies herbáceas forrajeras con cualidades muy 

valiosas para conformar asociaciones o mezclas forrajeras.  
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La incorporación de estas leguminosas forrajeras herbáceas silvestres, pueden 

conseguir una mezcla forrajera estable, gracias a su natural adaptación a los 

ambientes degradados. Con el presente estudio, se pretende seleccionar una 

mezcla forrajera para mejorar las características de la dieta alimenticia de los 

animales e incrementar las producciones de leche y carne; para así contribuir en 

el mejoramiento del sustento económico de las familias.  

 

En base a los antecedentes mencionados y para cumplir las actividades 

planificadas en la presente investigación, se han planteado los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivo General. 

 

o Estudiar mezclas forrajeras que proporcionen forraje de manera 

sostenible y puedan ser adoptadas fácilmente por los productores 

dedicados a la actividad agropecuaria. 

 

Objetivos Específicos. 

 

o Evaluar la producción de biomasa forrajera, el valor nutritivo, la 

habilidad asociativa y la persistencia de las mezclas forrajeras en estudio. 

o Conocer la capacidad de carga de las mezclas forrajeras, en función del 

forraje verde y materia seca, para recomendar la de mejor 

comportamiento. 

o Determinar los costos de producción del manejo de las diferentes mezclas 

forrajeras mencionadas. 

o Difundir los resultados obtenidos y su metodología para el conocimiento 

de campesinos, técnicos, profesores, estudiantes y demás interesados en 

la temática. 

 

La presente investigación se desarrolló en dos sitios de la provincia de Loja, en el 

cantón Paltas específicamente en el Centro Binacional de Formación Técnica – 

Estación Zapotepamba y en el cantón Espíndola, sector Castillo Bajo. Dicho 

trabajo consistió en una fase de laboratorio y en una fase de campo, cuyo 

estudio se desarrolló desde enero hasta diciembre del 2009. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1.  PASTOS Y FORRAJES. 

 

2.1.1. Pasto. 

 

Marín (2007); define a un pasto como aquel vegetal que los animales lo 

consumen directamente del sitio donde se encuentra establecido, siendo de esta 

manera un integrante indispensable en el ecosistema pastizal y que se 

caracteriza por ser una gramínea. 

 

Otro concepto de pasto, se refiere a la planta (gramínea o leguminosa) que tiene 

un crecimiento rastrero o en forma de macolla y que entre un corte y otro, es 

capaz de almacenar reservas en sus raíces para garantizar el rebrote, además de 

ser resistente al pisoteo. Las leguminosas no cumplen con este último requisito, 

pero se consideran pasto igualmente (www.producción/sostenible.com 2009). 

 

En este contexto, el pasto debe caracterizarse por su capacidad invasiva, su 

predominio en el pastizal, su resistencia al pisoteo y grado de adaptación a 

suelos poco fértiles. Entre los pastizales predominantes en las zonas de clima 

cálido tenemos; pasto estrella (Cynodon lemfleuensis), pasto elefante (Pennisetum 

purpureum) y el pasto chilena (Panicum maximun), pastos de gran poder invasivo, 

que ya han sido mejorados desde el punto de vista genético, geográfico, 

edafológico y sobre todo por su práctica de manejo 

(www.produccion_animal/Segundo%20Parcial/concep/alimentos.com 2009). 

 

2.1.2. Forraje. 

 

Es todo aquello que sirve como alimento para los animales domésticos, en masa 

vegetal frescamente verde y que se caracteriza por su elevado contenido de agua 

de vegetación (Benítez 1980). 

 

Según la definición de Marín (2007); forraje es toda especie vegetal forrajera, ya 

sea gramínea o leguminosa, que sirven para alimentar a los animales domésticos 

y de granja. 

 

http://www.producción/sostenible.com
http://www.produccion_animal/Segundo%20Parcial/concep/alimentos.com
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Cuesta (2002); manifiesta que para obtener altos rendimientos de forraje, se 

deben manejar en forma permanente como cultivo, considerando factores 

inherentes al suelo, clima, especies forrajeras y prácticas culturales. Los pastos 

y forrajes, que se destinan para la alimentación animal, son las gramíneas y 

leguminosas, que se ofrecen de manera directa en el potrero o cortados frescos, 

aunque también se pueden ofrecer en forma indirecta; es decir, procesados ya 

sea como heno o ensilaje.  

 

2.1.2.1. Gramíneas. 

 

Benítez (1980); define a las gramíneas como especies anuales y perennes, que 

varían en tamaño y representan los vegetales más útiles para el hombre, que 

proporcionan alimentos indispensables y los forrajes más importantes para la 

alimentación del ganado. 

 

Definición que concuerda con la de Cuesta (2002); al mencionar que las 

gramíneas son las plantas forrajeras de mayor distribución en el mundo, 

constituyéndose de esta manera en la principal fuente de alimentación de los 

herbívoros domésticos y salvajes que pastorean en las praderas. 

 

2.1.2.2. Leguminosas. 

 

Según Benítez (1980); las leguminosas son especies vegetales rastreras y 

trepadoras, muy valiosas para la conservación del suelo, ya que mejora su 

estructura y lo protege de la erosión. Además, suministran proteínas, vitaminas 

y minerales; elementos importantes e indispensables para la alimentación del 

hombre y los animales.  

 

Al concepto anterior se acota la referencia propuesta por Cuesta (2002); basada 

en que la mayoría de las leguminosas poseen raíces profundas y una 

característica en particular, que se refiere a la presencia de nódulos que realizan 

fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico, el cual contribuye de manera 

significativa en la síntesis de proteína. 
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2.1.3. Uso y Destino de Especies Forrajeras. 

 

2.1.3.1. Pastoreo. 

 

Benítez (1980); denomina como especies de pastoreo a los vegetales forrajeros, 

que pueden ser tomados directamente del sitio donde se encuentran por los 

animales, constituyendo esta forma de alimentación, en la más cómoda y barata, 

que se da en nuestro país. 

 

2.1.3.2. Corte forrajero. 

 

Benítez (1980); considera corte forrajero, cuando una especie o un grupo de 

estas, ya sean gramíneas, leguminosas u otras especies vegetales forrajeras, se 

destinan como alimento para el ganado luego del mencionado corte, ya sea como 

forraje verde, henificado o ensilado. 

 

Según Cuesta (2002); los animales bovinos, caprinos, ovinos, equinos, conejos y 

cuyes, consumen especies forrajeras y subproductos de cosecha, los cuales 

pueden aprovecharse directamente en pastoreo o a través del suministro como 

corte forrajero, siendo este último un aspecto muy importante a considerar para 

aprovechar mejor la disponibilidad del forraje. 

 

Las especies de Centrosema, deben someterse a podas, para permitirle emitir 

retoños tiernos y ayudar a soportar una gran intensidad de defoliación cuando 

se realicen cortes a una altura de 0,30 ó 0,50 m., sobre el nivel del suelo. Los 

periodos de recuperación en esta especie varían de 30 a 40 días durante la época 

de lluvias y de 45 a 60 días cuando hay sequías 

(www.publicacion_Centrosema_pubescens/listafichas/p-02.pdf.com 2009). 

 

2.2. MEZCLA FORRAJERA. 

 

2.2.1. Asociación de Especies Forrajeras. 

 

Benítez (1980); manifiesta que un asocio de especies forrajeras, es aquel que nos 

permite equilibrar el forraje en el campo, debido a que las gramíneas son ricas 

en hidratos de carbono, soportan el pastoreo, la humedad, acidez o salinidad del 

suelo, mientras que las leguminosas tienen características propias como; alto 

http://www.publicacion_centrosema_pubescens/listafichas/p-02.pdf.com
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valor nutritivo, fijar nitrógeno atmosférico, soportar menos el pastoreo y 

rendimientos bajos de masa verde. 

 

Marín (2005); define como la asociación de gramíneas y leguminosas forrajeras 

compatibles, utilizadas con el objetivo de balancear los principios nutritivos que 

utilizan los animales en su dieta alimenticia diaria; y por otra parte, para 

aprovechar al máximo la biomasa forrajera disponible. 

 

Mientras tanto Cuesta (2002); afirma que varias de las especies de centrosema 

persisten bien en pastoreo, sobre todo Centrosema pubescens y Centrosema 

virginianum, que en praderas Venezolanas y Colombianas han permanecido 

asociada con pasto guinea o chilena, pasto elefante y pasto marandú en los 

últimos 10 años. Aunque su contenido de proteína no es tan alto como el de 

otras leguminosas, puede alcanzar de 15 – 20 % y con una excelente 

digestibilidad que va de 65 - 70 %. 

 

Chávez (2008); menciona que cuando una leguminosa tiene crecimiento 

indeterminado, es necesario utilizar tutores o espalderos, con la finalidad de 

incrementar la superficie de floración y facilitar la cosecha. Es por ello que en 

asociaciones forrajeras, la Centrosema necesita de un tutor como una gramínea 

(pasto chilena o elefante), para enredarse, ya sea en potreros a campo abierto o 

cuando se utiliza para corte. 

 

Marín (2009); acota que cuando la mezcla de una gramínea como chilena o 

elefante y una leguminosa como Centrosema, después de un corte sigue 

produciendo hijuelos, se dice que tiene capacidad de rebrote y se considera a la 

mezcla o el asocio, como compatible. 

 

2.2.1.1. Ventajas de las mezclas forrajeras. 

 

Según Benítez (1980); entre las ventajas más conocidas y más importantes de 

las mezclas forrajeras se encuentran; 

 

o El aprovechamiento de los recursos sobre el suelo y bajo él, es máximo. 

o Se obtiene mayores rendimientos y un forraje de mayor calidad. 

o Se complementa los requerimientos minerales de las plantas. 

o Se controla la invasión de malezas. 
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o Facilita la regularidad de la producción. 

o Mejora la palatabilidad de la biomasa forrajera. 

o Se disminuye el peligro de pérdidas por parásitos o enfermedades. 

o El valor nutritivo se constituye en una ración balanceada. 

 

2.2.1.2. Tipos de mezclas forrajeras. 

 

Las mezclas pueden ser simples o complejas. Generalmente se considera que un 

pastoreo ideal permanente, sería el que proporciona forraje compuesto por el 50 

% de gramíneas y el 50 % de leguminosas, particularidad que debe ser 

considerada para calcular la composición botánica del asocio o mezcla forrajera 

y muy específicamente en el manejo del potrero (Benítez 1980). 

 

Entonces, para este autor los porcentajes para conformar un potrero ideal de 

gramíneas (G), leguminosas (L) y sin descartar las malezas (M), se basan en las 

siguientes propuestas: 

 

o Para la mezcla simple: 80 % G + 20 % L. 

o Para la mezcla compuesta: 80 % G + 15 % L + 5 % M. 

75 % G + 20 % L + 5 % M. 

 

2.3. ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS. 

 

Para obtener una buena pradera o pastos de corte, es indispensable tomar en 

cuenta factores inherentes al suelo, la preparación del terreno, la fertilización, 

una distribución de lluvias o riego y una buena calidad de la semilla. Es 

importante recordar algunos conceptos fisiológicos si se tiene en cuenta que el 

desarrollo de una pradera se divide en tres aspectos de vital importancia como: 

germinación, establecimiento y crecimiento (Argüelles 1994). 

 

2.3.1. La Germinación. 

 

Marín (2005); define como el proceso gracias al cual se reanuda el crecimiento 

embrionario después de la fase de descanso, dicho proceso requiere de algunas 

condiciones como: 

 

o Membranas permeables: aunque se puede corregir por escarificación. 
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o Temperatura favorable. 

o Humedad suficiente: ya que al no existir, causa mala o baja germinación.  

o Suficiente cantidad de aire en el suelo: un exceso de profundidad impide 

la germinación o el desarrollo de la plántula por falta de oxígeno. 

 

2.3.2. Establecimiento de los Pastizales. 

 

Según Argüelles (1994); el establecimiento de pasturas es una etapa clave para 

obtener éxito a largo plazo, tanto en la producción de forraje y producción 

animal, como en la rentabilidad de la empresa ganadera, ya que si fallamos en el 

establecimiento, los costos por resiembras o renovaciones pueden ser elevados y 

por ende una notable baja en la productividad. 

 

A esto se suma la opinión de Días (2003); al manifestar que el establecimiento 

después de la germinación puede fallar por las siguientes razones: 

 

o Sequía: la semilla germina pero la plántula no se desarrolla. 

o Heladas: bajas temperaturas en zonas frías, matan las plántulas.  

o Semilla demasiado profunda: la plántula no puede emerger o crece débil. 

o Semilla muy superficial: en donde por exceso de calor las plántulas se 

pueden deshidratar. 

o Presencia de una costra dura en el suelo: generalmente se presenta en 

suelos pesados y sin estructura. 

 

2.3.3. Crecimiento de los Pastizales. 

 

Días (2003); menciona que la tasa de crecimiento de los pastizales, se ve 

afectada principalmente por factores de clima, suelo y plantas. Esto significa que 

el crecimiento del pastizal depende de una adecuada proporción de nutrientes 

en el suelo, humedad, temperatura y luminosidad, ya que sin estas condiciones 

la planta recurre a las reservas alimenticias que almacena en los rebrotes, para 

promover el nuevo crecimiento del pastizal. Aunque también considera, que el 

crecimiento de las plántulas después del establecimiento, se puede detener por:  

 

o pH inadecuado: la semilla germina pero la plántula no se desarrolla. 

o Baja fertilidad: la plántula crece débil o muere.  

o Mal drenaje.  
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o Sequía excesiva. 

o Competencia con otros cultivos. 

o Malezas: exceso de competencia. 

o Ataque de plagas o enfermedades. 

 

Grijalva (1995); cree que al modificarse algunos factores que intervienen en la 

dinámica del pastizal tales como: riego, fertilización y control de malezas, se 

puede mejorar sustancialmente la producción de pasto durante el año. 

 

2.4. PLANIFICACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS FORRAJEROS. 

 

2.4.1. Balance Forrajero. 

 

Es el ajuste entre el forraje que se dispone y los animales que se pueden 

alimentar en forma productiva. El ajuste comienza con una primera estimación 

de la capacidad de carga (CC) promedio del predio, al relacionar el volumen total 

del forraje disponible en el año, con el requisito de alimento de los animales. 

 

Una vez determinada la capacidad de carga animal, se pasa a estimar la 

cantidad de forraje sobrante o faltante en cada estación del año. Esto permite 

diseñar una estrategia de pastoreo y conservación de forraje compatible con los 

propósitos del predio (Paladines 1992). 

 

2.4.2. Capacidad Receptiva. 

 

Paladines (1992); define a la capacidad receptiva como el número de unidades 

bovinas (UB) por hectárea, que en promedio se puede mantener a través del año 

en forma productiva y sin recurrir a otros alimentos introducidos en la finca. 

 

Mientras tanto Astudillo (2000); entiende a este concepto como la alimentación 

que se da a un cierto número de animales por hectárea, sin recurrir a otro tipo 

de alimentos. Además, menciona que para determinar la capacidad receptiva y 

la carga animal, es necesario estandarizar las diversas categorías de animales. 
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Cuadro 1. Estándares de las categorías animales y su equivalencia en 

Unidades Bovinas (UB). 

    

Categoría de Animales Equivalencia 

  (UB) 

Toro 1,2 

Vaca en producción 1,0 

Vaca seca 0,7 

Vacona vientre 0,8 

Vacona fierro 0,6 

Ternero 0,5 

Fuente: Astudillo, 2000. 

 

Para evaluar la capacidad receptiva de un potrero, se utiliza la metodología de 

Oswaldo Paladines, que están en función de la producción de materia seca y 

forraje verde. Este autor evalúa la capacidad receptiva en función de la fórmula 

que se detalla a continuación; 

 

 

 

 

 

 

 

En donde:   

 

450 ton = Consumo de forraje anual (450 kg.). 

FC  = Factor de corrección (0,05). 

 

2.4.3. Capacidad de Carga. 

 

Astudillo (2000); define a la capacidad de carga como el número de animales que 

una pradera puede soportar permanentemente en forma productiva y sin el 

deterioro del suelo o la vegetación. 
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Para el cálculo de la carga animal se requiere del uso de un método que iguale 

las diversas categorías de animales del predio, a una unidad uniforme. Para este 

propósito se emplea la unidad adulta (UA) o unidad bovina adulta (UBA); es 

decir, que se toma un animal tipo de uso frecuente en el país, como referencia 

para compararlo con otras especies o categorías animales.  

 

En términos técnicos la UA o UBA, representa la cantidad de materia seca (MS), 

que el animal consume en un día. Para esto se toma como animal tipo a una 

vaca de aproximadamente 450 kg., de peso vivo y a la que se la denomina 1,0 

UA o UBA (Paladines 1992). 

 

Cuadro 2.  Consumo de forraje verde y materia seca en kilogramos (kg) de 

algunas especies animales. 

 

Especie Animal Consumo de Forraje Verde Consumo de Materia Seca 

  (kg) (kg) 

Unidad Bovina 50 12,0 

Unidad Ovina 10 2,40 

Unidad Llama 30 7,20 

Unidad Alpaca 15 3,60 

Unidad Caprina 10 2,40 

Fuente: Astudillo 2000. 

 

Benítez (1983); manifiesta que cuando la producción animal se basa en el 

consumo de pastos y forrajes, la misma debe ajustarse a las posibilidades que 

realmente ofrece la fisiología de los mismos y a la ecología de la región. En este 

caso, para poder aprovechar las altas producciones de materia prima por unidad 

de área, que ofrecen los pastos tropicales, la producción de biomasa forrajera 

debe medirse por hectárea y no por animal. Este principio de producción, unido 

a un manejo eficiente de los pastizales y los animales, podría superar con creces 

las producciones de las regiones avanzadas de clima cálido húmedo y cálido 

seco. Además, para este tipo de producción deben considerarse paralelamente el 

desarrollo genético del ganado, con producciones acordes con el potencial 

nutritivo de los pastos, el control de parásitos y enfermedades que pueden 

adquirir los animales en el pastizal. 
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Es por ello que la utilización de los pastos para la producción de biomasa 

forrajera y los principales factores en el manejo de los pastizales, se ve 

enfatizando en: carga animal, disponibilidad, altura, composición del pasto, 

conducta del animal en el pastoreo, tiempo de ocupación (TO), tiempo de reposo 

(TR), número de subdivisiones (cuartones) y el sistema de pastoreo, como 

aspectos medulares para el aprovechamiento de los pastizales. Pero es necesario 

tomar en cuenta otros factores como; el aprovechamiento del pasto que merecen 

especial atención, ellos son: la presión de pastoreo (PP), intensidad de pastoreo 

(IP=CI x TO), la carga y producción por unidad de superficie. 

 

Cuadro 3.  Carga animal expresado en UB/ha, en base a los sistemas básicos 

de los pastizales. 

 

Sistemas Básicos de Pastizales Carga 

  UB/ha  

Pastos naturales no fertilizados 0,8 - 1,5 

Pastos fertilizados no irrigados 2,5 - 3,3 

Pastos fertilizados e irrigados; 

 Vacas con mediano potencial 2,7 - 4,5 

Cargas de alto potencial 2,0 - 4,0 

Cargas muy altas 5,5 - 8,0 

Mezclas de gramíneas y leguminosas; 

 Vacas de mediano potencial. 1,0 - 2,0 

Vacas de alta producción. 1,0 - 2,0 

Fuente: www.programa/producción_pastos_y_forrajes.com 2009. 

 

2.4.4. Producción Primaria de los Pastizales. 

 

Medir la producción primaria significa determinar cuantitativamente la cantidad 

de forraje que una hectárea de pastizal produce en la unidad de tiempo. La 

cantidad de forraje puede expresase como forraje fresco (momento de la 

estimación) o como materia seca (luego de extraerle el contenido de humedad).  

 

Las dos formas de expresión indican la misma cualidad de producción. Pero se 

prefiere la expresión de producción a base de materia seca, debido a las 

siguientes razones: 

 

 

http://www.programa/producción_pastos_y_forrajes.com
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a) El agua contenida en el forraje nada aporta a su valor alimenticio. 

b) El contenido de agua fluctúa rápidamente a través del día. 

 

Así, en un día de intenso sol, un pastizal puede contener 84 % de agua en las 

primeras horas de la mañana y reducir su contenido al 78 % por la tarde. De 

igual manera, puede bajar de 84 % en la época de lluvia al 72 % en la época 

seca. El agua en este contexto simplemente actúa como factor de dilusión de los 

nutrientes contenidos en el forraje (Paladines 1992). 

 

2.4.5. Eficiencia de Utilización de los Pastizales. 

 

Por definición, la eficiencia es la relación entre el resultado obtenido y el esfuerzo 

introducido. Pero en el caso de los pastizales, la eficiencia de utilización (f), se 

refiere a la cantidad de forraje utilizado en relación con el forraje disponible para 

consumo de los animales y se calcula como: 

 

 

 

Por lo tanto f; es el forraje disponible que fue consumido por el animal. La 

importancia de este parámetro se fundamenta porque el forraje que no es 

consumido pierde valor inmediato para propósitos del producto animal. No 

obstante, a largo plazo el residuo se incorporará a la materia orgánica del suelo 

y contribuirá a su enriquecimiento con los nutrientes en él contenidos; por lo 

que, no debe considerarse como una pérdida total para el sistema dinámico del 

pastizal (Paladines 1992). 

 

2.4.6. Ajuste Estacional. 

 

Se debe desglosar la producción en las estaciones del año. La producción 

estacional y anual se calcula por la suma de las producciones promedio de los 

cortes correspondientes a cada estación del año y por la suma de las 

producciones estacionales. Para hacer esto, es necesario expresar fechas 

adecuadas para el comienzo y final de cada estación. Las fechas de cambio de 

potrero no siempre coinciden con las fechas de cambio estacionario y se 

requerirá ajustar los resultados a las fechas estacionales (Paladines 1992). 
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2.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES FORRAJERAS EN ESTUDIO.  

 

2.5.1. Pasto Chilena (Panicum maximun Jack.). 

 

Especie de crecimiento erecto, perenne, rizomatosa, que se desarrolla 

principalmente en macollos aislados y que pueden alcanzar hasta 2 m., de 

altura. Esta gramínea posee características estructurales favorables debido a su 

alta relación hoja/tallo, la cual se considera 60/40 en los estratos por arriba de 

los 0,20 m., de altura (www.virtual.org/silvopastoril/panicum_max.com 2009).  

 

Según Chávez (2008); esta especie varía en el tamaño, pilosidad y en el hábito de 

crecimiento pero en menor grado. Se caracteriza por ser agresiva, fácil de 

establecer con semilla y material vegetativo, perenne y resistente. Hay 

características distintas de Panicum maximum, pero el flósculo superior 

transversalmente arrugado, lo distingue de las otras especies y se encuentra en 

todas las zonas tropicales y subtropicales húmedas del mundo. Es apetitoso, 

responde a los fertilizantes y se mezcla bien con las leguminosas. Es uno de los 

pastos más importantes y persistentes en todas las regiones de clima cálido. 

 

2.5.1.1. Origen. 

 

Es originaria de África del Sur. Este pasto es el más común y el más difundido 

en el trópico ecuatoriano (Benítez 1980).  

 

2.5.1.2. Clasificación taxonómica. 

 

Reino:  Plantae. 

Subreino: Embryobionta. 

División: Magnoliophyta. 

Clase:  Liliopsida.  

Subclase: Commelinidae. 

Orden:  Poales. 

Familia: Poaceae.  

Género: Panicum. 

Especie: P. maximun. 

Nombre científico:  Panicum maximun Jack. 

Nombre común:  Chilena o pasto guinea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
http://es.wikipedia.org/wiki/M
http://www.virtual.org/silvopastoril/panicum_max.com
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2.5.1.3. Morfología de la planta. 

  

o Hojas. 

 

Las hojas son largas, de carácter lineal y lanceolado, que tienen 3,5 cm de ancho 

y adelgazan en un punto fino largo. Se colocan bajo las ramas de la 

inflorescencia en un espiral. El flósculo más bajo es normalmente el varón, con 

un palea bien desarrollada y el lemma superior pálido. Las hojas tienen vainas, 

ubicadas en la base del tallo y se cubren con vellos finos (Gibbs et al 1991). 

 

o Tallos. 

 

Los tallos de esta especie son robustos, dobles y con nudos que se forman en la 

tierra, raíces y nuevas plantas.  

 

o Flores. 

 

Esta especie se caracteriza fundamentalmente porque poseen flores de color 

verde a púrpura. 

 

o Inflorescencia. 

 

La inflorescencia de esta especie es una panícula abierta, oblonga o piramidal. 

La panícula primaria tiene ramas ascendiéndolas o extendiéndolas a los nudos 

más bajos. Los glabros poseen un flósculo estéril basal; dicho flósculo es 

oblongo, dorsalmente comprimido, obtuso o agudo. 

 

o Rizomas. 

 

Los rizomas ponen en cortocircuito a las vainas del extremo pubescente. Las 

hojas - vainas, son más anchas que la hoja del cuello. La lígula es una 

membrana del ciliate. Posee un amplio sistema radicular, lo que hace que sea 

bastante resistente a la sequía (Gibbs et al 1991). 
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2.5.1.4. Agrotecnia del cultivo. 

 

o Elección de especies forrajeras. 

 

Uno de los conceptos básicos, es la selección de las especies forrajeras a sembrar 

en un predio determinado. Las especies elegidas deben tener excelente adaptación 

a las condiciones agroecológicas de las zonas en las cuales se van a establecer, esto 

implica que las plantas forrajeras deben desarrollarse óptimamente bajo las 

presiones propias del ambiente como son plagas, enfermedades, malezas, 

humedad, sequía, altitud, radiación solar, factores edáficos, etc. 

 

Es por ello, que se debe escoger una especie forrajera particularmente 

productiva para las praderas temporales. El reconocimiento de la ecología de las 

principales especies facilita dicha elección. Es conveniente asociar especies que 

posean características comparables en lo que se refiere a poder competitivo, 

actitudes con el medio, duración y ritmo de vegetación (Duthil 1980). 

 

o Preparación del suelo. 

 

La preparación del suelo tiene como objetivo obtener una cama adecuada para la 

germinación de la semilla, buen enraizamiento y emergencia de las plántulas. Es 

por ello, que se debe tomar en cuenta el tipo de labranza, la profundidad y el 

grado de laboreo, con el fin de facilitar los procesos de germinación y el 

establecimiento exitoso de la pradera (Marín 2005). 

 

Cuesta (2002); manifiesta que el laboreo en zonas mecanizables puede 

prepararse con arado y rastrillado; sin embargo, en la actualidad se usa el arado 

de cincel vibratorio, los cuales no voltean las capas del suelo y lo protegen de la 

erosión. A veces este arado se combina con pases de rastrillo. En terrenos no 

mecanizables, la preparación del suelo puede realizarse después de remover los 

residuos vegetales del lote con el uso del arado de bueyes. 

 

Además, se recomienda una labranza reducida que consiste en una arada y dos 

rastrilladas. Lo importante es dejar el suelo desterronado de acuerdo al tamaño de 

la semilla y después de su germinación, garantizar la penetración de las raíces 

dentro del suelo. La mecanización del suelo en una condición friable, en la cual el 

suelo no está ni seco ni húmedo, es a una profundidad de 0,20 - 0,25 m.  
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Actualmente, se pueden conseguir máquinas que con una sola operación siembran 

a una misma profundidad, tapan, afirman la semilla y abonan, de tal manera que 

el laboreo del suelo es mínimo. Entre estas máquinas tenemos: el arado de 

vertedera reversible (para las labores de desterronamiento e incorporación de los 

residuos y arvenses), rastrillo de discos (cuyo uso está restringido a pendientes 

de hasta el 60 %), rastrillo de discos de cuerpos flotantes (empleado para 

recortar residuos vegetales y acondicionamiento del terreno e incorporación de la 

semilla), rastra de púas (empleado para recoger el material y el acabado, 

limpieza y nivelación del terreno). 

 

o Siembra. 

 

Mila (2002); propone cinco aspectos importantes para la siembra de pasturas, que 

son: la época de siembra, el sistema de siembra, los materiales de propagación, la 

densidad de siembra y el método de siembra, tomando en consideración que la 

germinación es muy importante en este proceso. 

 

a) Germinación. 

 

Para la germinación de la semilla se debe tomar en consideración aspectos como 

la humedad, ya que la semilla necesita de la suficiente humedad para una 

buena germinación y desarrollo inicial de la planta. Además, debemos anotar 

una buena preparación del suelo, incluida una adecuada fertilización. 

 

b) Época de siembra. 

 

Según Días (2003); los pastos se pueden sembrar en cualquier época del año, 

siempre y cuando se disponga de riego. Si no se dispone de este medio es 

necesario sembrar al principio de la temporada de lluvias. En todo caso el éxito 

del establecimiento se da por el alto porcentaje de germinación de la semilla y esto 

ocurre cuando la humedad del suelo es adecuada y el vigor germinativo del 

material genético sembrado es superior. 

 

c) Sistemas de siembra. 

 

Este se refiere a la utilización de materiales de propagación, ya sea con maquinaria 

o manualmente, en estos dos casos estamos hablando de sistema de siembra 
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mecanizada y sistema de siembra al voleo. La siembra mecanizada, en áreas 

planas permite el tránsito de equipos como sembradoras de grano que realizan a 

su vez la práctica de abonamiento. Mientras que la siembra al voleo, se utiliza en 

zonas con pendientes y por ende, muy difícil para el acceso de maquinaria. En 

zonas mecanizables y en donde los lotes son pequeños se puede sembrar 

manualmente o con voleadoras de mano, que dosifican mejor la salida de los 

granos y cariópsides (Mila 2002). 

 

d) Materiales de propagación.  

 

Para clima cálido encontramos las siguientes especies; angleton, braquiaria, 

guinea o chilena, sorgo forrajero y la mayoría de leguminosas, tomando en 

cuenta aspectos relacionados con la cariópside en sí, tales como el tiempo de 

almacenamiento, la viabilidad, poder germinativo, porcentaje de germinación, 

pureza y calidad de la semilla, manejo de la densidad de siembra, profundidad y 

tapado de la semilla (Días 2003). 

 

Mila (2002); manifiesta que para el establecimiento de pasturas se pueden usar 

semillas de tipo sexual (cariópsides o granos) y materiales asexuales que son partes 

vegetativas de las plantas (tallos, cañas, estolones, cepas).  

 

e) Densidad de siembra. 

 

La cantidad de semilla requerida varía de 15 a 40 kg/ha., para gramíneas; 

mientras que para leguminosas va de 5 a 10 kg/ha., dependiendo de la especie 

utilizada, de la calidad y del método de siembra (Días 2003). 

 

Mila (2002), manifiesta que cuando se quieren establecer bancos de proteína o el 

establecimiento de la leguminosa pura, las cantidades de semilla por área son 

mayores y pueden variar de 5 a 20 kg/ha., dependiendo de la especie, pero cuando 

las leguminosas se siembran asociadas con gramíneas, la densidad de siembra 

disminuye y se pueden utilizar 4 o 6 kg/ha. 

 

o Método de siembra. 

 

Como método de siembra para las gramíneas, se recomienda el establecimiento por 

surcos para lograr una pradera homogénea, mientras que para las leguminosas, 



 

 

43 
 

existen varios sistemas cuando se siembra pura, siendo aconsejable hacer surcos 

separados de 0,20 – 0,30 m., y colocar la semilla al chorrillo en el surco. También 

se siembra al voleo, pero la distribución de la semilla no es uniforme y dificulta las 

labores culturales. Si decidimos establecer leguminosas y gramíneas asociadas, el 

criterio que prima es la proporción de la leguminosa en la mezcla siendo 

recomendable de 15 a 25 % para clima frío y hasta un 50 % para clima cálido.  

 

Mila (2002); concluye que la siembra por surcos alternos de gramíneas y 

leguminosas es práctico y apropiado, este sistema puede tener variantes tales 

como: sembrar 1 surco de gramíneas y 1 de leguminosas (proporción 1:1), 2 de 

gramínea por 1 de leguminosa (proporción 2:1) o 3 de gramínea por 1 de 

leguminosa (proporción 3:1). La siembra en fajas también es posible; es decir, se 

preparan franjas de tres metros de ancho y se establecen alternamente las 

leguminosas y las gramíneas. Cuando se desea establecer leguminosas en praderas 

de gramíneas ya conformadas, entonces se rastrillan fajas de tres metros y se riega 

la semilla al voleo o se hacen surcos y se siembra la leguminosa en hileras. 

 

o Profundidad de la semilla. 

 

Según Días (2003); la buena emergencia de una plántula depende de la 

profundidad a la que fue sembrada la semilla. En general es suficiente una capa 

de 2 a 5 cm., de espesor de suelo en las partes planas, mientras que en 

pendiente requiere de una capa mayor. El tamaño de la semilla influye en la 

profundidad de siembra. De esta manera, es aconsejable tapar la semilla, cuya 

labor depende del equipo utilizado para la siembra. Cuando el equipo tiene 

discos para cubrir, no hay necesidad de utilizar otro implemento y en suelos no 

mecanizables se puede tapar con ramas o materiales del lugar. 

 

Estas labores son imprescindibles para lograr un buen establecimiento, ya que 

semilla muy liviana como los cariópsides de las gramíneas, deben quedar 

superficiales (0,5 - 2 cm.), granos más grandes y pesados como los de algunas 

leguminosas deben quedar un poco más profundos (3 - 5 cm.). Lo más importante 

es tapar con una capa de suelo a través del rastrillo o ramas de árboles, para evitar 

la pérdida de semilla por insectos, pájaros, roedores, viento y lluvia (Mila 2002). 
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o Fertilización. 

 

Según Chávez (2008); el pasto chilena es una especie exigente en fertilidad del 

suelo y por ello es común encontrarla con niveles altos de fertilización y en los 

mejores suelos que se explotan con ganadería. Cuando el cultivo se establece en 

áreas vírgenes, no se fertiliza al establecimiento, debido a que existe una 

fertilidad natural y si a esto le agregamos la ceniza adicionada por la quema.  

 

Sin embargo, después del segundo año, es necesario hacer una fertilización de 

mantenimiento, al momento de realizar el manejo de pre-cosecha, la dosis 

recomendada para esta gramínea en monocultivo es; 50 kg/ha., de nitrógeno 

(108 kg., de UREA en dos aplicaciones: la primera después del corte de 

uniformización y la segunda antes de la floración), 50 kg/ha., de fósforo (200 

kg., de roca fosfórica) y 50 kg/ha., de K₂O (85 kg., de cloruro de potasio). 

 

Para leguminosas y asociaciones, también se recomienda fertilizar con roca 

fosfórica y cloruro de potasio, asumiendo que el nitrógeno es aportado por la 

leguminosa. En áreas degradadas, es necesario fertilizar al establecimiento, en 

una sola aplicación al momento de la preparación del terreno, antes de la ultima 

pasada de las rastra, las dosis son las mismas indicadas anteriormente. 

 

Los elementos nutritivos principales que se necesitan son; nitrógeno, fósforo, 

potasio y calcio, mientras que el magnesio, azufre, manganeso, zinc, cobre, boro, 

molibdeno y cobalto, en ciertas zonas pueden encontrarse en cantidades 

deficientes. El efecto de los elementos menores es mayor sobre las leguminosas. 

El cobre es necesario para la reproducción de las plantas, el zinc para el 

crecimiento vegetativo temprano y el molibdeno para la fijación del nitrógeno por 

las bacterias del género Rhyzobium de los nódulos radiculares 

(www.microbiologia_en_linea.org/Capitulo11.pdf 2009). 

 

o Sanidad vegetal. 

 

El control de malezas es importante al establecimiento del pastizal, siendo esto 

un problema en áreas degradadas. En monte virgen es poca la incidencia de 

malezas, apareciendo algunas arbustivas y semi-arbustivas del tipo hoja ancha, 

controlándose manualmente con machete o herbicida. En áreas degradadas tipo 

purmas jóvenes, el control puede realizarse con machete o azadón, por dos veces 

http://www.microbiologia_en_linea.org/Capitulo11.pdf
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o hasta que el pastizal tenga el 90 % de cobertura. Es recomendable el primer 

deshierbo hasta los 30 días después de la siembra, para evitar competencia por 

luz y nutrientes en los primeros estadíos de la planta (Chávez 2008). 

 

El control químico de malezas se puede realizar en diferentes épocas del 

establecimiento, es así: después de la preparación del terreno y antes de la 

siembra, aplicar un pre-emergente para gramíneas como Atrazina (Gesaprín) a 

razón de un litro por hectárea (l/ha). Se recomienda la siembra tres días 

después de la aplicación del herbicida. Después de la preparación del terreno 

esperar veinte días para que emerjan las malezas y aplicar Round Up (Glifosato) 

a razón de dos l/ha., y sembrar al segundo día de aplicado el herbicida. En 

semilleros de leguminosas y en presencia de malezas de hoja angosta, aplicar H1 

SUPER a razón de dos l/ha. Si las malezas son de hoja ancha, aplicar Hedonal 

(2-4 D) con dosis de 1,5 l/ha., a partir de los quince días de emergida la pastura. 

 

En el control de plagas, no se debe intentar eliminarla, sino bajar sus niveles 

poblacionales hasta el umbral de daño económico permitido, ya que la plaga 

forma parte del equilibrio del sistema y al eliminarla aparecen nuevos nichos 

ecológicos, que son ocupados inmediatamente por otros insectos y desaparecen 

los enemigos naturales que se alimentaban de los primeros. El aspecto más 

importante de este control, es el control con técnicas de laboreo, abonos verdes, 

compost, rotaciones y asociaciones de plantas (Chávez 2008).  

 

El control de plagas en un pastizal, se lo realiza con acciones que crean un 

medio desfavorable para el desarrollo de las mismas, como por ejemplo: manejo 

de malezas, manteniendo algunos hospederos de insectos benéficos, rotación de 

cultivos, movimiento de la tierra, épocas de siembra, favoreciendo el escape en el 

tiempo a ciertas plagas, asociaciones para repelencia y uso de variedades 

resistentes. Aunque también, se puede aprovechar la acción de enemigos 

naturales de las plagas y plantas repelentes. 

 

Se debe tomar en cuenta que el control químico debe ser la última acción, ya 

que el uso de un insecticida produce ruptura en el sistema y porque existen 

productos químicos que pueden causar daños intestinales severos al momento 

que el animal consume el alimento 

(www.agrotecnia_cultivo_centrosema/publicaciones/Cap 8/18-20.com 2009). 

 

http://www.agrotecnia_cultivo_centrosema/publicaciones/Cap%208/18-20.com
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o Requerimientos edafoclimáticos. 

 

Crece bien en suelos de alta fertilidad, que van desde francos a arcillosos con 

buen drenaje, con temperaturas de 18 a 25º C. Se estima que existen 47 

variedades de Panicum., ya que es una especie que posee un amplio rango de 

adaptación, cuyo rango va hasta los 1 800 msnm. Soporta niveles moderados de 

sequía, debido a su gran sistema radicular (Bernal 1988). 

 

o Producción de forraje. 

 

Con sistemas de fertilización, se han alcanzado niveles de producción de forraje 

que van de 40 - 50 toneladas de materia seca por hectárea y por año 

(T/MS/ha/año). 

 

Cuadro 4.  Producción de forraje verde de gramíneas tropicales, con fertilización 

y sin fertilización, en T/ha/año. 

   
Especies            Producción de Forraje Verde 

de Sin Fertilización Con Fertilización 

Gramíneas T/ha/año T/ha/año 

Alemán 40 95 

Andropogon 40 90 

Angleton 50 152 

Braquiaria 60 130 

Buffel 50 90 

Elefante 80 350 

Estrella 60 120 

Gordura 40 80 

Guinea o chilena (Panicum) 65 250 

Pangola 50 80 

Sorgo Forrajero 50 150 

Avena Forrajera - 50/corte 

Caña Forrajera - 450/corte 

Maíz Forrajero 65 90 

Festuca 30 60 

Falsa Poa 15 30 

Raigras Tetrelite 60 170 

 Fuente: Mila 2002. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm


 

 

47 
 

Según Bernal (1988); la calidad nutricional de esta gramínea, es muy variable y 

depende exclusivamente del manejo, encontrándose en base a este último punto, 

niveles de proteína entre 5 y 15 %. Pero es importante destacar, que el pasto 

chilena tiene la característica de ser muy sabrosa y se usa generalmente para 

pastoreo, por lo que es considerada como la más valiosa planta de forraje, 

aunque también se utiliza para hacer heno extensivamente. 

 

Cuadro 5. Composición nutricional del pasto chilena en base Tal Como 

Ofrecido (TCO). 

      

Composición Nutricional Unidad Cantidad 

Materia seca % 30,00 

NDT % 16,70 

Energía digestible Mcal/kg x 

Energía metabolizable Mcal/kg x 

Proteína (TCO) % 1,70 

Calcio (TCO) % 0,08 

Fósforo total (TCO) % 0,04 

Grasa (TCO) % 0,60 

Ceniza (TCO) % x 

Fibra (TCO) % 11,97 

Fuente: www.nutrición_animal/63%.com 2009. 

 

o Producción de semilla. 

 

La producción de semilla, varía entre 50 y 300 kg/ha., efectuando la cosecha 

entre los 28 y 36 días después de la aparición de la inflorescencia. El porcentaje 

de germinación varía hasta el 45 %. El mejor periodo para utilizar la semilla 

correctamente almacenada es hasta los 12 meses después de cosechada 

(www.virtual.org/silvopastoril/panicum_max.com 2009). 

 

2.5.2.  Leguminosa Centrosema (Centrosema pubescens Benth.). 

 

Es una hierba rastrera, trepadora y perenne muy rústica. Bajo este género 

botánico se encuentra un conjunto de plantas leguminosas herbáceas anuales, 

bianuales y perennes, distribuidas en pisos de clima frío, templado y cálido, 

adaptadas en ambientes degradados (Menéndez 1993). 

 

http://www.nutrición_animal/63%25.com
http://www.virtual.org/silvopastoril/panicum_max.com
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2.5.2.1. Origen. 

 

Esta especie es originaria de América, nativa de Sudamérica tropical con 50 

especies, pero se introdujo en Indonesia, en donde se adaptó reproduciéndose 

naturalmente. La distribución de esta especie se adentra a las zonas tropicales y 

subtropicales, debido a que no tolera el exceso de humedad, por lo que se 

desarrolla en suelos secos de fertilidad media o alta (Bentham 1859). 

 

2.5.2.2. Clasificación taxonómica. 

 

Reino:  Plantae. 

Subreino: Embryobionta. 

División: Magnoliophyta. 

Clase:  Magnoliopsida.  

Subclase: Rosidae. 

Orden:  Fabales. 

Familia: Fabaceae.  

Género: Centrosema. 

Especie: Centrosema pubescens. 

Nombre Científico:  Centrosema pubescens Benth. 

Nombre común: Bejuquillo o bejuco de cerco. 

 

2.5.2.3. Morfología de la planta. 

 

o Las Hojas.  

 

En las hojas se distingue; lámina, pecíolos y estipulas. Las hojas son trifoliadas, 

con folíolos de forma oval lanceolada, de 5 cm., de largo y de 4,5 cm., de ancho, 

posee glabros finamente pubescentes en su cara inferior. Las estípulas son 

largas y persistentes. Presenta raramente 5 - 7 folíolos. Hojuelas o folíolos 

rómbicos, ovados o lanceolados. Pecíolo y raquis acanalado o sub-acanalado 

(www.fao.org/AGA/afris/es/Data/213.com 2009). 

 

o La Flor. 

 

Las flores son pediceladas, con cáliz en forma de campana y corola muy vistosa. 

Este género puede presentar o no brácteas. Posee dos bractéolas que cubren al 

http://www.fao.org/AGA/afris/es/Data/213.com
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cáliz, adosadas o no al mismo. Tiene flores solitarias o en un racimo axilar con 

pocas flores. Las flores son papilionadas de colores como; roja púrpura, blancas, 

moradas, rosadas o amarillas., que varían mucho en cuanto a tamaño, forma, 

vistosidad y están muy bien adaptadas a la polinización por insectos.  

 

Tienen un estandarte de color blanco o púrpura con una banda central a veces 

amarillo verdosa. Su tamaño es mayor a los 3,5 cm., de largo. El cáliz es penta-

lobulado, con lóbulos superiores muy connados; el lóbulo carinal del cáliz 

(lacinio) puede ser corto o largo, dependiendo de la especie. Los estambres son 

diadelfos; es decir, estambres soldados y uno basalmente soldado a los 

anteriores (www.leguminosas_forrajeras/generalidades/centrosema.com 2009).  

 

o El Fruto. 

 

El fruto es una legumbre que contiene hasta 20 semillas; es decir, una vaina 

linear de 17 cm., de largo por 0,5 cm., de ancho, con márgenes bien marcados y 

un ápice agudo, que se desarrolla a partir del único pistilo. La vaina subsentada, 

es plana y delgada, con suturas engrosadas, ápice puntiagudo y prolongado. 

Esta vaina es dehiscente y persistente, contienen numerosas semillas de forma 

elíptica (www.leguminosas_forrajeras/generalidades/centrosema.com 2009). 

 

o La Semilla. 

 

La semilla posee dos cotiledones, los cuales proporcionan los nutrientes 

necesarios para el desarrollo del embrión. Además, pueden realizar actividad 

fotosintética antes de que aparezcan las hojas verdaderas. Las semillas son muy 

numerosas y de forma elíptica. Su color puede ser rojo amarronado, con rayas 

negras; de 5 mm., de largo por 3 mm., de ancho, de forma casi cuadrada con 

esquinas redondeadas (www.mejoramiento_de_pastos/semillas/207.com 2009). 

 

o La Raíz. 

 

Esta especie tiene un sistema radicular superficial con dos raíces principales, 

siendo el color característico el verde oscuro. La raíz principal, posee numerosas 

ramificaciones laterales que se originan después de la germinación y estas a su 

vez producen numerosas ramificaciones secundarias. 

 

http://www.leguminosas_forrajeras/generalidades/centrosema.com
http://www.leguminosas_forrajeras/generalidades/centrosema.com
http://www.mejoramiento_de_pastos/semillas/207.com
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o Los Nódulos. 

 

Los nódulos son la principal característica de las leguminosas; y por ende, están 

en capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. Estos nódulos se forman en las 

raíces por ciertas bacterias del género Rhyzobium, haciendo simbiosis entre la 

planta y el microorganismo. 

 

2.5.2.4. Agrotecnia del cultivo de centrosema. 

 

Esta tiene dos objetivos: la obtención de semilla y la producción de biomasa 

forrajera, mediante la aplicación de las mejoras técnicas para obtener excelentes 

resultados. En el caso de la producción de forraje, el establecimiento requiere de 

las mismas labores que para otros cultivos 

(www.agrotecnia_centrosema/pubescens/publicaciones.com 2009).  

 

o Escarificación. 

 

Estas semillas se deben escarificar y remojar, con la finalidad de acelerar la 

germinación y romper la latencia, debido a que las semillas de Centrosema 

tienen dormancia y esta debe romperse para reiniciar la actividad biológica, 

mediante técnicas tanto físicas, químicas y biológicas. 

 

Una manera práctica y barata es la de refrigerar las semillas alrededor de 10 

días, luego sumergirlas en agua hirviendo por el lapso de 1 a 2 minutos e 

inmediatamente aplicar agua fría para romper o fracturar la cubierta seminal. 

Pero para pruebas de campo y con excelentes resultados, la escarificación 

mecánica es la más utilizada y consiste en romper la cubierta seminal con la 

ayuda de un bisturí, para de esta manera facilitar la entrada de agua, permitir 

que la semilla se sature de agua y emita lo más pronto la radícula. 

 

Fantz (1996), manifiesta que las semillas de leguminosas forrajeras presentan 

testas duras, por lo que es necesario escarificarlas. La escarificación es un 

proceso que consiste en acelerar la capacidad de germinación de la semilla, por 

diversas técnicas agronómicas.  

 

 

http://www.agrotecnia_centrosema/pubescens/publicaciones.com
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El uso de inóculos específicos al momento de la siembra de las leguminosas, 

aunque no es determinante para su establecimiento, representa un incremento 

en la producción de forraje, especialmente cuando se trata de praderas. Por ello, 

se recomienda el apoyo técnico de las compañías que distribuyen cepas 

específicas de inóculos (www.manejo_de_leguminosas_forrajeras.com 2009). 

 

o Germinación. 

 

Marín (2009); recomienda tomar en cuenta la escarificación, la preparación del 

suelo, la humedad y la fertilidad del suelo. Pero si se hace en condiciones de 

laboratorio, recomienda tomar en cuenta la cantidad de agua en las cajas Petri y 

la temperatura no mayor a los 30° C. 

 

o Preparación del suelo. 

  

La preparación del suelo, tiene como objetivo obtener una cama adecuada para 

la germinación de la semilla, buen enraizamiento y emergencia de las plántulas. 

Es por ello, que para establecer este tipo de leguminosa, se debe tomar en 

cuenta el tipo de labranza, la profundidad y el grado de laboreo, con el fin de 

facilitar los procesos de germinación y el establecimiento exitoso de la especie. 

 

El laboreo en zonas mecanizables, puede prepararse con arado y rastrillado. En 

terrenos no mecanizables, la preparación del suelo puede realizarse después de 

remover los residuos vegetales del lote, con el uso del arado de bueyes. Es así, 

que se recomienda: 

 

 El pase del arado de vertedera reversible, para las labores de 

desterronamiento e incorporación de los residuos y arvenses. 

 Un pase de rastrillo de discos de cuerpos flotantes, para recortar 

residuos vegetales, acondicionar el terreno e incorporar la semilla. 

 Un pase de rastra de púas, con la finalidad de recoger el material y 

limpiar, para tener un excelente acabado y nivelar el terreno. 

 

Pero si se quiere establecer esta leguminosa en un potrero ya formado, es 

necesario preparar el suelo en fajas antes de la siembra u hoyos no muy 

profundos, para colocar de 3 a 4 semillas por sitio (Marín 2009). 

 

http://www.manejo_de_leguminosas_forrajeras.com/
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o Siembra. 

 

La siembra se realiza con la suficiente remoción y con una cantidad de semilla 

sexual requerida que va de 6 a 8 kg/ha., en surcos distanciados de 0,50 a 1,0 

m., pero también se puede realizar surcos distanciados por 2 m., y entre plantas 

cada 0,25 m., y a una profundidad de 2,5 cm., sin afectar la germinación; 

aunque también se realiza al voleo utilizando de 10 a 12 kg/ha.  

 

En un potrero ya establecido se puede efectuar la resiembra, para los cual es 

necesario realizar un corte de igualación con un pastoreo fuerte y luego se 

depositan las semillas. Bajo estas condiciones se utiliza de 4 a 6 kg/ha., de 

semilla sexual. Cuando se asocia se puede sembrar en surcos alternos o al voleo 

(www.establecimiento_de_leguminosas_forrajeras/publicaciones.com 2009). 

 

La semilla escarificada se deposita cada 10 cm., de separación. Para especies 

rastreras y herbáceas se recomienda sembrar 10 kg/ha., de Centrosema. La 

distancia entre surcos debe ser de 0,60 a 0,80 metros 

(www.agrotecnia_centrosema/pubescens/publicaciones.com 2009). 

 

o Época de siembra. 

 

Chávez (2008); manifiesta que cuando la siembra se realiza con semilla, esta se 

debe realizar a inicios de la época de lluvia, pero si se utiliza material vegetativo 

puede realizarse a inicios y durante la época de lluvia, solo que se debe evitar el 

encharcamiento en ambos tipos de siembra. 

 

o Sistemas de siembra.    

 

Entre los que podemos mencionar son: en hoyos, al voleo, a chorro y en línea. 

Cuando se siembra con material vegetativo, se pisonea bien el hoyo que se 

realiza para evitar almacenamiento de agua que ocasiona pudrición de las 

raíces. En áreas mecanizadas se pueden sembrar al voleo y en líneas. Para la 

siembra a chorro; se esparce la semilla en toda el área preparada, una 

desventaja es que no se puede tapar la semilla y otra es que no se puede realizar 

la deshierba. Mientras que para la siembra en línea; las semillas son esparcidas 

a chorro continuo dentro las líneas, la ventaja es que se pueden tapar las 

semillas y el deshierbo se realiza sin dificultad (Chávez 2008). 

http://www.establecimiento_de_leguminosas_forrajeras/publicaciones.com
http://www.agrotecnia_centrosema/pubescens/publicaciones.com
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o Fertilización. 

 

La fertilización para este tipo de leguminosas consiste en una fertilización de 

inicio completa, en base a abonos inorgánicos que aporten nitrógeno (N), fósforo 

(P), potasio (K) y el suministro indispensable de un abono orgánico como el 

humus. También se menciona una fertilización apropiada para estas 

leguminosas que consiste en la aplicación anual de 200 kg/ha., de roca fosfórica 

(P₂O₅) y la adición de elementos menores. Es conveniente aplicar anualmente un 

abono completo rico en fósforo como mantenimiento. De todas maneras se debe 

contar con un análisis de suelos para la fertilización (Eusse 1994). 

 

a)  Humus. 

 

Se denomina humus al producto de la transformación de residuos orgánicos 

(animales y vegetales), como desechos de digestión de lombrices en crianza 

intensiva. El resultado es una mezcla de color oscuro con sustancias amorfas 

coloidales que son estables a la descomposición microbiana (Guamán 2007). 

 

El término humus designa sustancias orgánicas variadas, de color pardo y 

negruzco, que resulta de la descomposición de materias orgánicas 

exclusivamente vegetales (estiércoles, pajas, abonos verdes, residuos de 

cosechas, etc.), bajo la acción de microorganismos del suelo (Través 1962). 

 

Entres las características más importantes del humus anotamos las siguientes:  

 

 Alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos. Su acción conjunta permite 

una entrega inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulador de 

la nutrición, cuya actividad residual en el suelo llega hasta cinco años. 

 Alta carga microbiana (40 mil millones por gramo seco) que restaura la 

actividad biológica del suelo.  

 Es un fertilizante bio-orgánico activo, que emana en el terreno una 

acción biodinámica y mejora las características organolépticas de las 

plantas, flores y frutos.  

 Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún riesgo 

de quemar las plantas. La química del humus de lombriz es tan 

equilibrada y armoniosa que nos permite colocar una semilla 

directamente en él sin ningún riesgo. 
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 Otra característica interesante, es su capacidad de comportarse como 

hormona estimuladora del crecimiento vegetal, ya que se conoce que 1 

mg de humus, es equivalente en actividad a 0,01 mg/1., de ácido 

indolácetico (A.I.A.). Por otra parte, esta actividad fitohormonal, tiene 

efectos sobre semillas en germinación y plántulas en crecimiento, ya que 

en una primera etapa aumenta la tasa mitótica del tejido caulinar y 

radicular, para en una segunda, favorecer en forma clara el desarrollo de 

raíces, con lo cual las plantas se encuentran mejor preparadas para 

resistir dentro de ciertos rangos, los efectos depresivos de crecimiento 

causado por un insuficiente contenido de humedad en el suelo 

(Hernández 2005). 

 

Pero también, es importante mencionar los beneficios que aporta el humus de 

lombriz al suelo: 

 

 Opera en el suelo mejorando la estructura, porosidad y haciéndolo más 

permeable frente al agua y aire.  

 Aumenta la retención de agua, la capacidad de almacenar y liberar los 

nutrientes requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada.  

 Potencia la capacidad de intercambio iónico, lo cual eleva la fertilidad de 

los suelos y por ende, la disponibilidad de nutrientes asimilables. 

 Incrementa la capacidad de intercambio catiónico, suministrando 

sustancias fitohormonales (auxinas, giberelinas, citoquininas, etc.). 

 Favorece la formación de micorrizas arbusculares, por la cantidad y 

diversidad de hongos, actinomicetos y bacterias del suelo.  

 Favorece la actividad de las enzimas en el suelo y de esta manera 

suministrando los nutrientes para las plantas. 

 Mejora el pH en suelos ácidos, evitando la absorción de elementos 

contaminantes por las plantas. 

 Inactiva microorganismos patógenos mediante: la producción de 

antibióticos a través de sus microorganismos; competición interespecífica 

entre patógenos y microorganismos benéficos. 

 Tiende a fijar elementos pesados en el suelo, evitando su traslocación a 

los animales y plantas o bien su lixiviación hacia capas más inferiores. 

 Puede ser utilizado en la biorecuperación de suelos contaminados 

(www.humus_de_lombriz.com 2009). 

 

http://www.humus_de_lombriz.com/
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b) Roca fosfórica. 

 

Es un fertilizante orgánico con la fuente de P₂O₅ más económica del mercado. 

Poseen un efecto encalador, mejora la estructura del suelo y la aireación. 

Además, disminuye la fitotoxicidad de algunos elementos como el aluminio, 

promoviendo el crecimiento radicular y establecimiento de cultivos.  

 

La roca fosfórica presenta una adecuada relación por unidad de nutriente, pero 

de menor concentración y más lenta solubilidad que los fertilizantes 

industriales. En suelos ácidos mantiene una progresiva solubilización a través 

del tiempo, que posibilita un aporte de fósforo (P), similar al de las fuentes más 

solubles (Horowits 1998). 

 

El efecto de la roca fosfórica se fundamenta, por ser indispensable para el 

crecimiento celular incluyendo la floración, además de intervenir en el 

crecimiento y formación de raíces de plantas jóvenes. Su ausencia no provoca 

síntomas tan claros como la ausencia de N, aunque en algunos casos se observa 

poco desarrollo en las raíces, hojas rojizas y frutos pequeños. Este fertilizante, 

debe estar el suelo en una forma que la planta lo pueda absorber; es decir, en 

aniones y cationes (www.inia/AGA/efectos_roca_fosfórica_20%.com 2009). 

 

Berardo (1996), encontró que la suma de la respuesta a la aplicación de P en el 

segundo y tercer año posterior a la fertilización, es similar a la encontrada en el 

primer año. Las eficiencias de uso para dosis de 50 kg/ha., de P2O5 fueron de 

35, 22 y 12 kg/MS., por kg de P para el primer, segundo y tercer año, 

respectivamente, resultando en una eficiencia acumulada para los tres años de 

69 kg/MS., por kg/P aplicado a la siembra. La refertilización al segundo y tercer 

año permite obtener respuestas similares a las observadas con aplicaciones a 

dosis mayores en el año de implantación. 

 

o Riego. 

 

La humedad del suelo es un factor limitante, ya que las leguminosas se tornan 

latentes y dejan de crecer durante estos períodos. El riego en épocas de sequía 

incide en el rendimiento del forraje. Tratándose de la mezcla de Centrosema con 

gramíneas, es indispensable mantener una humedad del suelo adecuada 

(www.establecimiento_leguminosas_forrajeras/publicaciones.com 2009). 

http://www.inia/AGA/efectos_roca_fosfórica_20%25.com
http://www.establecimiento_leguminosas_forrajeras/publicaciones.com
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o Manejo. 

 

Las mezclas deben pastorearse en forma rotatoria, con un período de descanso 

que permita una buena recuperación de las leguminosas. No tolera pastoreo 

intensivo y continuo. En el caso de la asociación con elefante y sorgo se debe 

cortar solamente la leguminosa que esté enredada en la gramínea 

(www.manejo_de_leguminosas_forrajeras.com 2009).  

 

o Sanidad vegetal. 

 

En lo que se refiere a sanidad vegetal, se debe tomar en consideración el control 

de malezas, labor que se efectúa a mano o con lampa y que es necesaria 

realizarla en el período inicial o de establecimiento; pero se debe tomar muy en 

cuenta que si las leguminosas fueron sembradas en surcos y no se ha extendido 

mucho, la operación de limpieza se debe efectuar con cultivadoras comunes que 

sean convenientes para esta finalidad. 

 

Además, dentro de sanidad vegetal también es necesario realizar el control de 

plagas y enfermedades, labor que se debe realizar con productos químicos de 

baja toxicidad o productos de franja verde, esto debido fundamentalmente a que 

el alimento los animales lo ingieren directamente a su aparato digestivo y puede 

causar daños intestinales severos. Aunque en esta especie la probabilidad de 

que se presenten enfermedades es muy baja, mientras que plagas si existen pero 

para su control se puede utilizar trampas manuales (Cuesta 2002). 

 

o Requerimientos edafoclimáticos. 

 

Eusse (1994); afirma que Centrosema pubescens se encuentra extendida por los 

trópicos, soportando rangos de precipitación entre 550 – 900 mm/año., y de 6 a 

8 meses de sequía. Se encuentran en suelos de fertilidad media, pero se adaptan 

y prosperan en suelos pobres y secos, desarrollándose muy bien en las regiones 

tropicales hasta los 1 600 msnm. Además, se adapta a condiciones áridas y 

bastante resistentes a la sequía.  

 

 

 

http://www.manejo_de_leguminosas_forrajeras.com/
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Cuesta (2002); menciona que esta especie se adapta a suelos ácidos de baja 

fertilidad, de textura arenosa hasta franco-arcillosa y bien drenados. Crece bien 

entre los 0 – 1 400 msnm., con precipitaciones anuales entre 1 000 y 2 500 

mm., esta leguminosa no tolera excesos de humedad. 

 

o Requerimientos y limitaciones nutricionales. 

 

La diferencia entre una planta y otra, en cuanto a los requerimientos internos de 

nutrimentos esenciales, no es muy grande cuando las plantas tienen tasas 

similares de crecimiento. Hay diferencias más grandes en la capacidad de la 

planta para extraer nutrimentos del suelo y para regular la absorción de 

elementos necesarios o tóxicos. Por otra parte, el ecosistema de la rizosfera 

afecta estas interacciones del suelo y la raíz. En áreas donde las especies de 

Centrosema están adaptadas, su respuesta a las enmiendas del suelo y a los 

fertilizantes se relaciona con la acidez del suelo (el pH bajo, deficiencias de Ca, 

Mg y Mo, la toxicidad del Al y Mn), P, S, K y con los micronutrientes Cu y Zn 

(www.fao.org/AGA/afris/centrosema_pubescens/Data/213.com 2009). 

 

o Acidez del suelo. 

 

Al considerar el suelo como lecho para la producción de fibra vegetal forrajera y 

como sustento de la actividad microbiológica, el pH es una limitante en este 

doble sentido; por lo que, aunque Centrosema esté en capacidad de crecer en 

una amplia gama de suelos que van desde los franco – arenosos a los arcillosos, 

el pH de 4 a 6 elimina las deficiencias y permite establecer un potrero, al que no 

se le debe descuidar la fertilización de mantenimiento. 

 

En suelos ácidos, se notan deficiencias de Ca, Mg y Mo, por la toxicidad en la 

planta causada por el Al y Mn, siendo su contenido de P bajo. Estos factores 

afectan la supervivencia de Rhyzobios, la nodulación, la fijación de Nitrógeno 

atmosférico (N₂) y el crecimiento de la leguminosa hospedante.  

 

El efecto del pH no se ha estudiado en centrosema; sin embargo, algunos 

estudios realizados por el CIAT (2000), determinan que las leguminosas se 

desarrollan bien en un rango de pH que va de 4,2 a 7,5: pero en cambio, la 

nodulación y la fijación de N₂ puede verse afectada por un pH de 4 a 6. El bajo 

contenido de Ca y el alto contenido de Al, afectan el crecimiento de varias 

http://www.fao.org/AGA/afris/centrosema_pubescens/Data/213.com
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especies de este género, es así que Centrosema plumieri muestra la más alta 

tolerancia. La eficiente absorción de Ca por las raíces se asocia con el vigor de 

Centrosema en los suelos ácidos y refleja la capacidad para superar la inhibición 

de la absorción de Ca producida generalmente por el Al 

(www.leguminosas_forrajeras/centrosema_pubescens.com 2009). 

 

o Uso. 

 

Sirven para pastoreo, especialmente en asociaciones con gramíneas de 

crecimiento bajo o mediano. Persisten muy bien y conservan una buena 

asociación cuando se usan bajo el sistema de rotación de potreros. También se 

pueden cortar para suministrar al ganado como forraje verde, a través de heno o 

para ensilar con gramíneas. Estas leguminosas sirven bien para cobertura y 

conservación de suelos (Chávez 2008). 

 

Como todas las leguminosas, es un vegetal de alto valor biológico por su 

contenido de proteína (17 – 18 %), para favorecer la alimentación de los animales 

herbívoros. Además, su cultivo puede restaurar el ambiente por la simbiosis con 

bacterias del género Rhyzobium y puede incrementar la fertilidad del suelo. Por 

consiguiente puede emplearse para: 

 

 Mejorar las condiciones del suelo, por el incremento de microorganismos 

como Rhyzobium para incorporar nitrógeno biológico. 

 Incrementar la relación carbono/nitrógeno y la posibilidad de disponer de 

fósforo para la nutrición vegetal. 

 Incremento de la cobertura vegetal, para obtener biomasa forrajera en 

cantidad y calidad, además de capturar carbono. 

 Retener la humedad del suelo, para prolongar la disponibilidad de 

alimento en la época crítica, en la que desciende la producción forrajera. 

 Insumos para conservar forrajes como; heno, ensilaje y bloques 

nutricionales. 

 Asociarse con gramíneas para el estrato herbáceo, en los sistemas 

silvopastoriles y mejorar el barbecho en terrenos abandonados. 

 Mantener bancos de proteína. 

 

 

 

http://www.leguminosas_forrajeras/centrosema
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o Producción de forraje. 

 

Centrosema es una especie muy apetecible por los animales cuando lo 

consumen directamente, aunque produce heno de excelente calidad. Apreciada 

para asociarla con gramíneas o para formar mezclas equilibradas de alta 

calidad, debido a su crecimiento vigoroso y productivo. 

 

Las especies de Centrosema producen abundante follaje y los tallos no son muy 

leñosos. En condiciones naturales la producción no es muy alta; sin embargo, 

en asociaciones con gramíneas aumenta hasta triplicarla con respecto a las 

gramíneas solas. Además, hay un notable mejoramiento del forraje, debido al 

alto porcentaje de proteínas en las leguminosas, generando de esta manera un 

forraje gustoso, que bien puede ser utilizado en fresco o en producción de heno, 

proporcionando en la ración diaria un alto valor nutritivo, suficiente biomasa, 

un incremento de concentrados artesanales y agua, para dar el sustento con 

buenos resultados en la nutrición animal (Cuesta 2002). 

 

Duque (1986): manifiesta que la asociación forrajera o el banco de  proteína debe 

ocupar entre un 25 y un 30 % de la superficie total de pastoreo (el resto estará 

ocupada por las gramíneas forrajeras). El pastoreo deberá ser rotacional, para 

permitir la  recuperación de las franjas después del periodo de ocupación de los 

animales. Se requieren, por lo menos dos franjas, donde los animales puedan 

pastorear de dos a cuatro horas al día; el resto del tiempo los animales 

permanecerán en los potreros de gramíneas.  

 

Para mantener una mezcla forrajera, es necesario que durante el establecimiento 

no se pastoree y se debe garantizar el tiempo de recuperación, variable según 

sea la especie, el cual debe ser cuando menos de 42 días 

(www.mezclas_forrajeras/heno/ensilaje/AGA/inia/revistas.com 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mezclas_forrajeras/heno/ensilaje/AGA/inia/revistas.com


 

 

60 
 

Cuadro 6.  Producción de forraje verde de leguminosas forrajeras, con 

fertilización y sin fertilización, en T/ha/año. 

  
  

Especies         Producción de Forraje Verde 

de Sin Fertilización Con Fertilización 

Leguminosas T/ha/año T/ha/año 

Campanita 35 70 

Desmodium 30 80 

Estilosantes 20 70 

Centrosema 20 50 

Kudzu Tropical 85 160 

Soya Perenne 25 70 

Alfalfa 30 90 

Trébol Blanco 20 60 

Trébol Rojo 25 70 

Vicia 15 30 

Teramnus 15 50 

Fuente: Mila, 2002. 

 

o Producción de Semilla. 

 

Esta especie produce semilla todo el año, siendo más abundante en los períodos 

de verano; es decir, cuando las plantas crecen enredadas en árboles, arbustos y 

cercas. La cosecha se dificulta porque no maduran uniformemente y hay que 

hacerla a mano. Las vainas de esta son dehiscentes. 

 

2.6. VALOR NUTRITIVO DE LOS FORRAJES.                 

 

El valor nutritivo de un forraje, se define como la composición química de la 

biomasa forrajera, el contenido de proteína complementándose con el fósforo, 

calcio y un contenido de fibra adecuado para favorecer la nutrición animal 

(Marín 2005).  

 

El valor nutritivo de una especie herbácea sufre la influencia de la relación 

hoja/tallo, de la etapa de crecimiento en el momento del corte o el pastoreo, de 

la fertilidad del suelo, del tratamiento con abonos y de las condiciones 

climáticas.  



 

 

61 
 

Menéndez (1993): demostró que al aumentar el tiempo entre cortes, disminuye el 

contenido de proteína del pasto chilena, elefante y el Brachiaria mutica, mientras 

que la materia seca aumenta. Por lo general de 8 a 10 semanas entre cortes da 

la mayor producción de nutrientes digeribles. Los pastos tropicales tienen un 

contenido bajo de proteína cruda y alto de fibra cruda, en comparación con los 

pastos de las zonas templadas, en etapas similares de crecimiento. Las 

leguminosas son más ricas en nitrógeno, fósforo y calcio que los pastos. 

 

Duckwort (1949): descubrió que la chilena, elefante, Guatemala y el pasto 

Bambú, cultivado en El Caribe, contenían menos de la mitad de proteína cruda 

digestibles y aproximadamente las tres cuartas partes de almidón que los pastos 

más finos de las praderas de zonas templadas. En igualdad de condiciones, los 

pastos de mucho follaje son preferidos para el pastoreo, puesto que las hojas 

contienen más proteínas y menos fibra que los tallos. 

 

2.6.1. Principales Componentes de las Plantas Forrajeras. 

 

Es importante conocer los factores para determinar el valor nutritivo, ya que el 

valor de un forraje depende principalmente de su contenido de proteínas e 

hidratos de carbono, así como del grado en que estén disponibles como 

principios nutritivos digestibles (Chávez 2008). 

 

Cuadro 7. Clasificación del valor nutritivo de los forrajes en Base Seca, 

según el contenido de los principios nutritivos en porcentaje. 

              

Valor  Proteína Fibra                                 Materia Seca   

Nutritivo Total Cruda Hidratos Total Proteína Grasa 

      de Carbono Digeribles Digerible Cruda 

Excelente 15,5 o 27,5 o 50,0 o 50,0 o 14,0 o 4,0 o 

  más menos más más más más 

Bueno 12,0 a 33,5 a 43,0 a 43,0 a 10,5 a 3,0 a 

  15,4 27,6 49,9 49,9 13,9 3,9 

Regular 7,5 a 39,5 a 35,5 a 36,0 a 6,0 a 2,0 a 

  11,9 33,6 42,9 42,9 10,4 2,9 

Deficiente 7,4 o 39,6 o 35,4 o 35,9 o 5,9 o 1,9 o 

  menos más menos menos menos menos 

Fuente: Funge y Fraps 1968. 
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2.6.2. Análisis Químico del Forraje. 

 

En el laboratorio, se realizan los análisis que corresponden a las 

determinaciones bromatológicas que provienen del análisis químico proximal, 

cuyos resultados se expresan en base a humedad (TCO) o en base a materia 

seca (MS), entre estos; proteína cruda, fibra cruda, extracto etéreo, extracto libre 

de nitrógeno, cenizas, materia seca, calcio y fósforo (minerales).  

 

Para realizar el análisis químico proximal, se recoge muestras de cada unidad 

experimental, que se colocan en una funda plástica, se identifica y remite al 

laboratorio respectivo, para su análisis bromatológico. Finalmente, se debe decir 

que el método de laboratorio más utilizado es el de Weende, que está constituido 

por las siguientes fracciones: agua y materia orgánica (cenizas, proteína, 

extracto etéreo, fibra fruta y sustancias extractivas no nitrogenadas). 

 

2.6.2.1. Agua. 

 

Entra en la composición de los forrajes en un porcentaje que va de 60 a 90 %. 

Desde el punto de vista económico este elemento carece de valor en la 

alimentación, por cuanto los animales se proveen de ella en la bebida sin 

necesidad de que figure en la ración en cantidades suficientes (Abrams 1964). 

 

2.6.2.2. Materia orgánica. 

 

En esta sustancia se encuentran todos los principios nutritivos utilizados por el 

animal en sus intercambios metabólicos. Estos principios nutritivos están 

representados por: proteína bruta, grasa bruta, fibra bruta y materias 

extractivas libres de nitrógeno. 

 

o Proteínas. 

 

Primeramente, destaquemos que las proteínas, son compuestos complejos que 

contiene nitrógeno. Las proteínas están compuestas de aminoácidos (24 en 

total), nunca están presentes todas en un forraje, por lo que para suministrar 

los aminoácidos esenciales que necesita el animal, se requiere de forrajes de 

diverso tipo (Funge y Fraps 1968). 
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El 85 o 90 % 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 los gramíneas no se considera inferior a la proteína de los 

leguminosas, esto debido a que cuando se analizan químicamente los forrajes, 

pueden contener de 3 a un 35 % de proteína bruta. 

 

El proceso de la maduración afecta el valor nutritivo de los forrajes, de un modo 

más significativo que cualquier otro factor, la hierba tierna tiene un alto valor 

nutritivo, durante la maduración se acumulan concentraciones crecientes de 

fibra lignificada en la armadura estructural de las plantas forrajeras, cuando 

esto ocurre el valor nutritivo decrece, los forrajes contienen de 3 a 20 % de 

lignina según el estado de maduración en que se encuentran.  

 

Las leguminosas forrajeras suelen contener menos fibra y más proteína bruta 

que las gramíneas, en una fase avanzada de maduración. Un forraje de buena 

calidad es apetecible para los animales y ofrece una proporción favorable entre el 

conjunto de la energía digestible y el conjunto de la no digestible (Chávez 2008). 

 

o Extracto etéreo. 

 

Dentro de este figuran todas las sustancias solubles en los disolventes de las 

grasas, en conjunto forman un complejo sumamente heterogéneo en las que 

figuran además de las grasas verdaderas los ácidos grasos, esteroles, 

fosfolípidos, etc. 

 

En la fórmula general, contiene Carbono, Hidrógeno y Oxígeno (C.H.O.), y que 

debido al alto contenido de carbono que poseen, la cantidad de calorías 

quemadas como término medio es de 9,1 por gramo de grasa; por este motivo, el 

organismo animal las utiliza como fuente de energía, en vista de que producen 

2,25 veces más energía que los hidratos de carbono (Morrison 1951). 

 

o Fibra cruda. 

 

Contiene el C.H.O., en la misma proporción que el agua y se clasifican en 

monosacáridos, disacáridos, trisacáridos y polisacáridos. 
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Morrison (1951), manifiesta que mientras avanza en edad el forraje más fibra 

contiene, por lo que es conocido como alimento grosero cuya finalidad es la de 

dar a la ración el volumen conveniente para facilitar la digestión apropiada a los 

reservorios gástricos, asegurando su buen funcionamiento. En relación al 

contenido de fibra, en los pienzos y forrajes, Morrison los clasifica en: 

 

a) Mediocre; cuando contiene 33,5 % de fibra. 

b) Buena calidad; cuando contiene 26,0 % de fibra. 

c) Muy buenos; cuando contiene 22,0 % de fibra. 

d) Excelentes; cuando contiene 19,5 % de fibra. 

 

o Sustancia extractiva no nitrogenada. 

 

Representa una mezcla de las más diferentes materias orgánicas, en cuya 

composición no figura el nitrógeno. No puede ser influida en ningún otro grupo y 

se caracteriza por disolverse en soluciones ácidas y alcalinas durante la técnica 

de la determinación de la fibra, siendo principalmente almidones y azúcares, el 

animal los utiliza para obtener energía y calor (González 1967). 

 

o Cenizas. 

 

Las cenizas, están representadas por el material inorgánico que no se destruye 

cuando la muestra se incinera a 600º C., de temperatura para quemar todo el 

material orgánico (Harris 1970). 

 

2.7. LA NODULACIÓN. 

 

En razón de que la producción de leguminosas forrajeras se sustenta en la 

incorporación de nitrógeno y en este caso de nitrógeno biológico, es necesario 

tener referencia de la forma de los nódulos (ramificada, ovalada, redonda, 

alargada), tamaño, color (blanca, rosada, café, verde, roja), ubicación de la raíz 

(raíz primaria o secundaria), número de nódulos por sistema radicular y número 

de raíces noduladas (Marín 2005). 

 

Al referirnos a la nodulación, debemos definir los siguientes conceptos, por un 

lado la infectividad; que es la capacidad que poseen las bacterias, para infectar 

la raíz de la leguminosa y dar origen a los nódulos, siendo este mecanismo a 
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través de un microorganismo que entra en la planta por los pelos absorbentes de 

la raíz. Por otro lado, la efectividad; que se refiere a la facultad de la bacteria 

para fijar el nitrógeno atmosférico, dicho proceso se lleva a cabo en el interior del 

nódulo. Los nódulos efectivos son de color rojo y se distribuyen en la raíz 

primaria. Los nódulos no efectivos, tienen el interior de color blanco o crema y se 

distribuyen por toda la raíz (Chávez 2008). 

 

Chávez (2008); asegura que si se logra una buena nodulación, la fijación 

biológica de nitrógeno puede llegar a 300 kg/ha., de acuerdo al número de 

plantas presentes. Este aporte mejora la fertilidad del suelo y los rendimientos 

de los cultivos generalmente de granos. Se estima, un promedio de 30 kg., de N 

fijado, por cada tonelada de materia seca producida por la leguminosa. 

 

Además, manifiesta que la nodulación se da en superficies de 0,30 m., y en una 

profundidad de hasta 1,5 m. La nodulación superficial, depende de las 

condiciones ambientales, principalmente el agua; mientras que la profunda es 

independiente del clima. Las gramíneas acompañantes aprovecharán el N 

superficial.  

 

Las sequías provocan disminución de la población de bacterias, por lo que no se 

verán nódulos en la superficie. La reposición de nódulos y raíces es más rápida 

en el trébol blanco que en el rojo e incluso en las especies de Centrosema. Las 

ventajas de lograr una buena nodulación son: 

 

o Las gramíneas asociadas se benefician por la transferencia y 

utilización de hasta un 60 % del nitrógeno fijado por las 

leguminosas.  

o Mayor producción total de forraje de la pastura durante su ciclo 

productivo.  

o Aumenta la concentración de N y proteína en el forraje, mejorando 

su valor nutritivo.  

o Sustitución parcial de fertilizantes nitrogenados, mejorando los 

resultados económicos de los productores.  

 

En el caso de Centrosema, no se han encontrado Rhyzobios como inóculos 

específicos, ni tampoco se expenden en el mercado, lo primero debido a que la 

nodulación se extiende como consecuencia de la infección bacteriana en la 
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planta de esta especie genéticamente adaptada para condiciones naturales. Sin 

embargo, se presenta metodología para ser utilizada de manera práctica, 

conociendo que falta por establecer entes biológicos, mecanismos de infección, 

cantidad y calidad de los inóculos de centrosema. 

 

Marín (2009); manifiesta que los nódulos de centrosema contienen Rhyzobios, 

con la tendencia de que cuando termina el llenado de la vaina, estos entran en 

senescencia y mueren con la madurez de la planta, para integrarse al suelo e 

iniciar una nueva infección. Es por ello, que se recomienda buscar y colectar 

nódulos cuando la planta está en plena floración, puesto que en sus raíces 

dispone y garantiza Rhyzobium natural, con Rhyzobios eficientes y competitivos. 

Es así, que cuando la floración es tardía, hay más nódulos activos. 

 

Guamán y Yaguana (2007); indican que en Centrosema la condición de los 

nódulos para capturar nitrógeno atmosférico se realiza de manera natural en 

plantas madres y también con plántulas de vivero sin inoculación, debido a que 

especies de Centrosema, nodulan por la presencia de cepas nativas de Rhyzobios 

que son infectivas, por lo que caracterizan a Centrosema como fijadora de 

nitrógeno atmosférico y por ende como mejoradora del suelo.  

 

2.7.1. La Simbiosis Rhyzobium/Leguminosa. 

 

El nitrógeno es muy abundante en la atmósfera, sin embargo, las plantas no 

pueden utilizarlo en su forma elemental y tienen que obtenerlo del suelo 

principalmente en forma de nitratos. La fijación biológica de nitrógeno es un 

proceso clave en la biosfera, por el cual microorganismos portadores de la 

enzima nitrogenasa convierten el nitrógeno gaseoso en nitrógeno combinado. El 

grupo de bacterias al que se conoce colectivamente como rizobios, inducen en 

las raíces o en el tallo de las leguminosas, la formación de estructuras 

especializadas, denominados nódulos, dentro de los cuales el nitrógeno gaseoso 

es reducido a amonio. Se estima que este proceso contribuye entre 60-80 % de 

la fijación biológica de nitrógeno. La simbiosis es inhibida si existe un exceso de 

nitrato o amonio en el suelo (Chávez 2008). 

 

Las leguminosas muestran una diversidad tanto morfológica como de hábitats y 

ecología, encontramos desde formas herbáceas anuales hasta árboles tropicales. 

La mayoría de las leguminosas son noduladas por los rizobios. La fijación de 
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nitrógeno en la simbiosis rizobio-leguminosa, es muy importante en la 

agricultura, porque causa un aumento del nitrógeno combinado en el suelo. 

Dado que la carencia de nitrógeno suele darse en suelos desnudos y sin abonar, 

las leguminosas noduladas ofrecen una ventaja selectiva en tales condiciones y 

pueden crecer bien en zonas donde no lo harían otras plantas.  

 

Las leguminosas herbáceas y arbustivas, se emplean como plantas pioneras 

para reforestar zonas áridas y semiáridas. Por otro lado, el uso indiscriminado 

de fertilizantes nitrogenados en agricultura ha ocasionando graves problemas de 

contaminación. No todo el fertilizante que se aplica lo aprovecha la planta sino 

que una parte acaba en lagos y lagunas. La fijación biológica de nitrógeno es la 

opción natural a la fertilización química (Mila 2002). 

 

2.7.2. Fijación Biológica de Nitrógeno. 

 

La simbiosis se define como la respuesta fisiológica de dos o más organismos 

frente a medios deficitarios, siendo un caso particular de crecimiento donde el 

déficit nutricional lo favorece; es decir, que si no hay déficit, no hay simbiosis. 

En particular, la simbiosis Rhyzobium/leguminosa, es la adaptación al 

desequilibrio de Nitrógeno (N), por esta razón los suelos ricos en N dificultan la 

simbiosis y los suelos pobres de este elemento la facilitan. Los suelos deficitarios 

en N posibilitan simbiosis muy eficientes, pero las dos fuentes, tanto el N 

atmosférico y el N del suelo, como se mencionó, son complementarias para 

lograr un máximo rendimiento (ICA 1968). 

 

La relación Carbono/Nitrógeno (C/N), tanto en el suelo como dentro de la planta 

comanda el proceso, es por ello que altas relaciones favorecen simbiosis 

eficientes y bajas relaciones la inhiben. Por ejemplo: una planta de soja aislada 

de la línea de cultivo (sin competencia), dispone de mucha luz y aprovecha una 

abundante fotosíntesis, eso resulta una C/N alta y presenta una abundante 

nodulación. En cambio, una leguminosa inoculada en un suelo de desmonte con 

mucho N disponible en el suelo, da como resultado una baja C/N y por ende 

resulta también una pobre nodulación. 

 

En síntesis, mientras el sistema de cultivo es pobre en N, las leguminosas lo 

aportan al sistema; por el contrario, en sistemas ricos en N las leguminosas lo 

extraen del suelo. Por ejemplo: una soya de 30 q/ha., y 40 % de proteína, 
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representa 1 200 kg., de proteínas/ha., que representan aproximadamente 190 

kg de N/ha. Por otro lado, un suelo que tiene entre 1,5 y 2,0 % de materia 

orgánica (M.O.) y una tasa de mineralización anual de N entre el 2 - 4 %, 

representan 40 o 50 kg de N/ha., al año que aportan a los cultivos, el remanente 

de N en el suelo de los rastrojos del año anterior son otros 30 o 40 kg/ha., 

totalizando un total de 70 a 90 kg/ha., de N al suelo, que con un factor de 

eficiencia de 0,75 hacen un total 50 - 70 kg de N disponible por ha (ICA 1968).  

 

2.8. TRABAJOS REALIZADOS. 

 

Pangay y Ramos (2004); evaluaron agronómicamente el asocio de tres gramíneas 

y tres leguminosas forrajeras introducidas en Zapotepamba, provincia de Loja, 

en la que se destaca que las especies forrajeras introducidas en asocio, se 

comportaron satisfactoriamente, excepto la zarandaja forrajera que no tiene 

capacidad de rebrote a partir del primer corte. Además, es importante mencionar 

que la cobertura del suelo presentada por las especies asociadas en las 

diferentes evaluaciones fue similar en los diferentes tratamientos, 

relacionándose directamente con el crecimiento en altura. 

 

Además, el pasto marandú se diferenció de las otras dos gramíneas por su 

hábito de crecimiento decumbente. El rendimiento de forraje verde para todas 

las asociaciones es alta, a excepción donde se empleó el pasto marandú que 

resultó inferior, comparada con las mezclas en base a King - grass y elefante. 

Las mejores asociaciones considerando la producción de forraje verde en 

toneladas por hectárea (T/ha) y materia seca, los contenidos de proteína y fibra 

son; King - grass más kudzu tropical con 63,05 T/ha., y elefante más soja 

forrajera con 55,08 T/ha., cuyo destino es exclusivo para la alimentación del 

ganado caprino bajo estabulación. Finalmente, en la palatabilidad se confirma 

que los asocios anteriores son los mejores, sin embargo, los costos de 

producción son altos, no obstante a esta situación se prefiere obtener un 

alimento de mejor calidad y cantidad que incremente la capacidad de carga. 

 

Ortiz y Vacancela (2001); evaluaron el comportamiento de tres leguminosas 

forrajeras en asociación con pasto chilena, en potreros establecidos en el sector 

El Arenal, cantón Puyango, destacándose que las leguminosas forrajeras 

establecidas en asocio con el pasto chilena, se comportaron satisfactoriamente, 

estableciéndose en comunidad con otras especies de malezas. La cobertura del 
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suelo presentada por las especies asociadas en las diferentes evaluaciones fue 

similar para los diferentes tratamientos que incluyeron pasto chilena, maní, 

soya y pega pega. El crecimiento en altura del pasto chilena, no experimentó 

cambios con el asocio a maní, soya y pega pega, con relación al testigo. 

 

Las leguminosas forrajeras por tratarse de especies diferentes, estas se 

distinguieron en la altura, alcanzando un mayor desarrollo la pega pega en el 

primer y segundo corte, tendiendo a uniformizarse la altura en el tercer corte, 

sin diferir significativamente. El rendimiento del forraje verde en el testigo 

promedio es de 32,5 T/ha/año.; mientras que para los tratamientos que 

incluyeron el asocio con una leguminosa fueron superiores, incrementándose 

hasta 13, 40 T/ha. Con las asociaciones chilena - maní, chilena - soya y chilena 

- pega pega, se logró mayores rendimientos en forraje verde/ha/año. Según, los 

análisis de suelo realizados previo el establecimiento del ensayo y en los 

diferentes tratamientos, se determinó incrementos significativos de los niveles de 

humedad equivalente, capacidad de campo, así como de pH, materia orgánica, 

elementos minerales, nodulación y velocidad de infiltración. Finalmente, es 

importante destacar que el valor nutritivo resultado del análisis bromatológico, 

es mejor en las mezclas establecidas, frente a la gramínea sola. 

 

Marín (2009); en su revista científica publicada como “Centrosema, recurso 

forrajero olvidado en la provincia de Loja”, destaca que esta leguminosa 

herbácea tiene amplia variabilidad para ser aprovechada como forraje de alta 

calidad y sobre todo por ser una especie que posee tallos volubles, que le 

permiten asociarse con pasto chilena y elefante para corte. En lo referente al 

rendimiento de materia verde, se menciona que es de 3500 kg/ha., calificado 

como bajo pero tomando en consideración que son plantas recién instaladas, al 

comienzo de la floración y con un tamaño de 0,60 m. 

 

En cuanto a los análisis bromatológicos, sobresale que la calidad de Centrosema, 

expresada en valor nutritivo, es muy buena, al disponer de 17 a 18 % de 

proteína y un 43,84 % de fibra, calificándolo como bueno y considerándolo como 

un excelente alimento para los animales, puesto que las muestras fueron 

tomadas en plantas madres.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

3.1.1. Ubicación Política. 

 

La presente investigación se desarrolló en dos sitios de la provincia de Loja; el 

primero ubicado en la finca de propiedad del Señor Gumercindo Vicente, barrio 

Castillo Bajo, sector “El Airo”, parroquia 27 de Abril del cantón Espíndola, parte 

sur – oriental de la provincia y a 120 kilómetros de la ciudad de Loja, cuya 

jurisdicción corresponde a la mencionada provincia.  

 

El segundo sitio se encuentra en los terrenos del “Centro Binacional de 

Formación Técnica extensión Zapotepamba”, perteneciente a la Universidad 

Nacional de Loja, ubicada en la parte occidental de la parroquia Casanga, 

cantón Paltas, provincia de Loja y ubicado a 132 kilómetros aproximadamente 

de la ciudad de Loja. 

 

3.1.2. Ubicación Geográfica. 

 

Geográficamente, el diseño experimental de campo en el sector “El Airo” se 

encuentra ubicado en las siguientes coordenadas; 

 

Latitud:  04º 27’ 43” Sur. 

Longitud:  79º 28’ 55” Oeste. 

Altitud:  1 550 msnm. 

 

Según las coordenadas geográficas, el sitio de experimento en el Centro 

Binacional de Formación Técnica extensión Zapotepamba, se encuentra ubicado 

así; 

 

Latitud:  04º 02’ 16” Sur. 

Longitud:  79º 45’ 27” Oeste. 

Altitud:  950 msnm. 
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3.1.3. Clasificación Climática. 

 

Según Koopen, la clasificación bioclimática del sector “El Airo”, corresponde a 

un clima tropical seco debido a las lluvias menores a los 700 mm., durante todo 

el año. Las características agroclimáticas corresponden a una temperatura de 

18º C a 24º C., y una humedad relativa de 60 %. 

 

Según Koopen, la clasificación bioclimática del “Centro Binacional de Formación 

Técnica extensión Zapotepamba”, corresponde a un clima seco debido a las 

lluvias menores a los 600 mm., durante todo el año. Las características 

agroclimáticas corresponden a una temperatura media anual de 18º C., y una 

humedad relativa de 40 %. 

 

3.1.4. Clasificación Ecológica. 

 

Según Holdridge (1978), el sector “El Airo”, pertenece a una zona de vida que 

corresponde a un bosque seco Premontano (bs - PM), definida así por situarse en 

una altitud de 1 600 a 2 200 msnm. 

 

Según Holdridge (1978), la “Estación Experimental de Formación Técnica 

extensión Zapotepamba”, pertenece a una zona de vida que corresponde a un 

bosque muy seco tropical (bms - T), definida así por situarse en una altitud de 

900 a 1 500 msnm. 

 

3.2. MATERIALES. 

 

3.2.1. Materiales de Campo. 

 

Los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: terreno, estacas, 

machetes, barretas, lampas, rastrillos, altímetro, hoz, azadones, agua, balanza, 

calculadora, cámara fotográfica, fundas de papel, fundas plásticas, fertilizantes 

(humus y roca fosfórica), flexómetro, GPS, libreta de campo, piolas, letreros, 

rótulos para la identificación del diseño experimental de campo, tratamientos y 

repeticiones, manguera, metro cuadrado de madera (dividido en decímetros). 
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3.2.2. Material Vegetal. 

 

En la fase de campo de la presente investigación se utilizó la semilla sexual de 

los siguientes ecotipos: Centrosema ecotipo Catamayo (CPC), Centrosema ecotipo 

Zapotepamba (CPZ), Centrosema ecotipo Airo Alto (CPA-a), Centrosema ecotipo 

Airo Bajo (CPA-b), cuyas especies fueron colectadas en cada uno de los sitios 

mencionados. Además, en el caso del pasto chilena se utilizó el material vegetal 

asexual de cada uno de los sitios donde se realizó este trabajo. 

 

3.2.3. Materiales de Laboratorio. 

 

Esta investigación consta de una fase de laboratorio, en la que se emplearon los 

siguientes materiales; bandejas de plástico, balanza de precisión, bisturí, 

cámara fotográfica, cuchillo, agua destilada, alcohol industrial, cajas Petri, 

estufa, erlenmeyers, campana desecadora, pinzas entomológicas, tijeras, 

pipetas, vasos de precipitación, materia verde (5 kilogramos por muestra), 

balones kjendhal, buretas, aparato de digestión y destilación Macrokjendhal, 

reverbero y bomba de succión.   

 

Además, debemos anotar los siguientes reactivos; ácido sulfúrico concentrado 

(H₂SO₄), ácido sulfúrico 0,1 N (Décimo normal), ácido bórico al 4 % (H₃BO₃), 

indicador rojo de metilo, hidróxido de sodio al 40 % (NaOH), fenoltaleina 0,1 % 

(solución alcohólica), que fueron utilizados para la determinación de los análisis 

químico – bromatológicos de las mezclas forrajeras.  

 

3.2.4. Materiales de Oficina. 

 

Los materiales de oficina que se utilizaron en la investigación son; cámara 

fotográfica, computadora, literatura y bibliografía especializada, papel bond, 

calculadora y material de escritorio. 

 

3.3. MÉTODOS. 

 

3.3.1. Agrotecnia de las Mezclas Forrajeras. 

 

3.3.1.1. Análisis inicial de suelo. 
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Se realizó el muestreo inicial de suelos mediante el método de zig - zag, cuyos 

análisis efectuados fueron de fertilidad, componentes físicos (textura) y químicos 

(nitrógeno, fósforo, potasio, materia orgánica y pH). Esta labor se realizó en los 

dos sitios de estudio. 

 

3.3.1.2. Pruebas de germinación. 

 

Para realizar las pruebas de germinación de las semillas de Centrosema, 

primeramente se seleccionó un lote de 100 semillas de cada ecotipo; es decir, 

que el coeficiente de germinación se calculó en base al número de semillas 

germinadas de cada muestra, a los dos días de sembradas en cajas Petri. 

 

Para esta finalidad, se sometió a las semillas seleccionadas a un proceso de 

refrigeración por el lapso de ocho días, mientras se preparó 40 cajas Petri (10 

para cada lote de semillas), con papel filtro humedecido con agua destilada y se 

desinfectó con alcohol al 70 %. Este proceso también se aplicó a las semillas, 

una vez que cumplieron con el tiempo de refrigeración e inmediatamente se las 

lavó con agua destilada.  

 

Seguidamente, se procedió a escarificar las semillas (escarificación mecánica), 

para lo cual se utilizó una pinza con un bisturí y se procedió a romper el 

tegumento de una de las esquinas de la semilla, para de esta manera facilitar el 

proceso de imbibición. Inmediatamente, se sembró 10 semillas en cada caja Petri 

con su respectiva etiqueta. Se tapa herméticamente y se coloca las cajas Petri 

con las semillas sembradas en la estufa a una temperatura de 30º C.  

 

De esta manera y para tener la referencia respectiva en cuanto a la germinación, 

se observó la estufa todos los días, se contó y se anotó el número de semillas 

que emitieron la radícula. Es por ello, que para calcular el porcentaje de 

germinación se utilizó la ecuación que se anota a continuación; 

 

 

 

Así mismo, es importante destacar que para calificar el porcentaje de 

germinación de las semillas de Centrosema, se utilizó la siguiente escala: 



 

 

74 
 

 

 

a) Excelente  (E)  =  97 - 100 

b) Muy Bueno  (MB)  =  80 – 96 

c) Bueno  (B)  =  70 – 79 

d) Regular  (R)  =  50 – 69 

e) Malo   (M)  =  < 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. a) Escarificación de las semillas de Centrosema;  

b) Siembra de las semillas en cajas Petri; 

c) Ubicación en la estufa a 30º C; d) Semillas germinadas a las 48 horas.  

 

3.3.1.3. Preparación del suelo. 

 

La preparación del suelo se realizó de acuerdo a las posibilidades de cada lugar. 

Es así que en el sector El Airo, se realizó la limpieza de la vegetación presente, 

luego se removió la capa superficial del suelo con el arado de yunta. 

 

En cambio, en el terreno del sector Zapotepamba, la preparación del suelo se 

realizó a través de labores de roturación con tracción mecánica; cuyo proceso 

consistió en dos pases de arado de discos y un pase de rotavator. 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

d) c) 
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Figura 2. a) Preparación del suelo en Zapotepamba;  

b) Preparación del suelo en El Airo. 

 

3.3.1.4. Trazado de las parcelas. 

 

Primeramente se procedió a medir el área de experimento, que consta de 17 m., 

de largo por 16 m., de ancho, dentro de la cual se estableció 4 bloques. En estos 

se midieron y trazaron 5 parcelas o unidades experimentales, que están 

constituidas por 6 m² (3 m. x 2 m.). Los caminos a lo largo y ancho del 

experimento son de 1 m. Concluido todo este trabajo de delimitación, se obtuvo 

un total de 20 unidades experimentales en cada sitio de estudio. 

 

3.3.1.5. Fertilización de base. 

 

La fertilización de base se realizó aplicando 12,5 kg., de humus y 0,12 kg., de 

roca fosfórica por unidad experimental, labor que se la realizó después de la 

preparación del terreno y 15 días antes de la siembra. 

 

3.3.1.6. Siembra de las especies forrajeras. 

 

La siembra de la chilena se la realizó depositando material vegetal asexual de 

esta especie, cuya distancia de siembra fue de 0,50 m., por 0,50 m. En cambio, 

para la siembra de la leguminosa en los respectivos tratamientos, se obtuvo 

plántulas en semillero de 0,25 m., de altura. La siembra de estas plántulas, se 

realizó en primera instancia en fundas de polietileno llenas de sustrato (humus), 

mientras que para la siembra definitiva en el campo, se realizó cuatro semanas 

después de haberlas sembrada en el sustrato. Además, se destaca que la 

siembra de la chilena se realizó 60 días antes de realizar la siembra de la 

leguminosa forrajera. 

 

 

a) b) 
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Figura 3. a) Siembra del pasto chilena en Zapotepamba; b) Siembra del pasto chilena en El Airo; 

c) Siembra de la Centrosema en Zapotepamba; d) Siembra de la Centrosema en El Airo. 

 

3.3.1.7. Riego. 

 

El riego se efectuó de acuerdo a las condiciones de cada lugar. Por esta razón, en 

el sector de El Airo, el riego se manejó de acuerdo al temporal durante la época 

de lluvia y en la época de verano, se instaló un sistema de riego por aspersión, 

que está constituido por un aspersor, mismo que se utilizó cuatro horas/día y 

tres veces a la semana en la etapa de establecimiento de las mezclas forrajeras. 

Mientras tanto, en el sector Zapotepamba se utilizó el agua del canal de riego 

existente, caudal que cubrió las necesidades de agua de las mezclas forrajeras, 

aplicando el riego por surcos por el lapso de dos horas/día y tres veces a la 

semana, esto durante la etapa inicial. 

 

  

 

 

 

 

Figura 4. a) Riego por inundación en Zapotepamba; b) Riego por aspersión en El Airo. 

 

3.3.1.8. Labores culturales. 

 

Entre las labores culturales utilizadas tenemos; el control manual de malezas, 

labor que se realizó en la etapa inicial y cuya finalidad, consiste en ayudar a que 

cada especie de la mezcla forrajera tenga mejor desarrollo. En lo que se refiere al 

a) b) 

c) d) 

a) b) 
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control de plagas y enfermedades, pues no se realizó por una parte, porque no se 

presentó ninguna plaga ni enfermedad; y por otra parte, porque los químicos 

pueden alterar los análisis bromatológicos, además cuando el forraje es 

destinado para la alimentación del ganado, puede causar algún daño a los 

animales. 

 

3.3.2. Diseño Experimental. 

    

3.3.2.1. Tratamientos del ensayo. 

 

Para evaluar el comportamiento de las mezclas forrajeras, se asignaron valores 

porcentuales en cada tratamiento, de tal manera que todas las mezclas 

forrajeras tengan la misma distribución en los tratamientos. 

 

Cuadro 8. Conformación de las asociaciones forrajeras y la composición 

porcentual del componente leguminosa. 

 

Tratamientos Conformación del Componente Leguminosa para la Mezcla Forrajera 

T1 50 % CPC + 30 % CPA + 20 % CPZ + CH 

T2 30 % CPC + 20 % CPA + 50 % CPZ + CH 

T3 20 % CPC + 50 % CPA + 30 % CPZ + CH 

T4 33,3 % CPC + 33,3 % CPA + 33,3 %  CPZ + CH   

T5 100 % (Airo o Zapotepamba) + CH 

 

3.3.2.2. Modelo matemático. 

 

Se aplicó un Diseño Completamente al Azar con cinco tratamientos y cuatro 

repeticiones de mezclas forrajeras, que se evaluaron con análisis de varianza. 

 

Yij  = µ i  + ij  

 

Donde; 

 

Yij     = I-ésimo tratamiento en la j-ésima repetición. 

μ      =    Es la gran media. 

i      =      Es el efecto del i-ésimo tratamiento. 

ε ij     =    Valores de variables aleatorias independientes. 
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Cuadro 9. Análisis de varianza (ADEVA), aplicado en la investigación. 

     
Fuentes de Variación  GL SC CM Relación F 

Tratamientos  4 SCt CMt CMt/CMe 

Error experimental 15 SCe CMe   

Total 19 SCT     

 

3.3.2.3. Hipótesis estadísticas. 

 

H₀;  La productividad de las mezclas forrajeras, es similar en todos los 

tratamientos en estudio. 

 

H₁; La productividad de las mezclas forrajeras, difieren en uno de los 

tratamientos en estudio. 

 

3.3.2.4. Especificación técnica del diseño para los dos sitios. 

 

o Número de tratamientos;    5. 

o Número de repeticiones;    4. 

o Número de unidades experimentales;  20. 

o Distancia entre unidades experimentales;  1 m. 

o Distancia de caminos;    1 m. 

o Longitud de la unidad experimental;  3 m. 

o Ancho de la unidad experimental;   2 m. 

o Área de la unidad experimental;   6 m². 

o Longitud total del ensayo;    17 m. 

o Ancho total del ensayo;    16 m. 

o Área total del ensayo/sitio;    272 m². 
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3.3.2.5. Distribución de las parcelas para el sector “El Airo”, cantón 

Espíndola y para “Zapotepamba”, cantón Paltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de las parcelas en el campo para el sector “El Airo”, 

cantón Espíndola y para el sector “Zapotepamba”, cantón Paltas. 

 

3.3.3. Metodología. 

 

3.3.3.1. Metodología para el primer objetivo. 

 

“Evaluar la producción de biomasa forrajera, el valor nutritivo, la habilidad 

asociativa y la persistencia de las mezclas forrajeras en estudio”. 

 

Para dar cumplimiento con el presente trabajo, se evaluaron las siguientes 

variables dependientes, que tienen relación con la producción de forraje verde; 

es decir, con la cantidad y calidad de la biomasa forrajera. 
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o Biomasa forrajera. 

 

La biomasa forrajera es la materia verde que se obtiene en una determinada 

unidad de terreno cultivado con especies forrajeras destinadas para la 

alimentación de los animales, ya sea por pastoreo o a través del corte como 

forraje (Marín 2007). 

 

El rendimiento corresponde al peso de materia verde de las especies forrajeras 

expresado en kilogramos por hectárea (kg/ha) o toneladas por hectárea (T/ha). 

Para esto se utilizó un metro cuadrado de madera, dividido en decímetros, al 

cual se lo ubicó en un sitio al azar de cada parcela, para proceder a cortar las 

especies forrajeras incluidas las malezas que se encontraron dentro del metro 

cuadrado y registrar el peso de forraje verde; es decir, el peso en conjunto de las 

especies que conforman la mezcla forrajera de cada unidad experimental.  

 

Luego se procedió a separar los componentes vegetales de las mezclas forrajeras 

de cada unidad experimental, con la finalidad de obtener el peso individual de 

gramíneas, leguminosas y malezas, para obtener el peso total en kilogramos por 

unidad experimental (kg/parcela), kilogramos por hectárea (kg/ha) y de esta 

manera estimar la producción en toneladas por hectárea (T/ha).  

 

Cuadro 10.  Matriz utilizada para registrar el peso de forraje verde, en kg/ha, 

de las mezclas forrajeras. 

                

Tratamientos               Peso de la Mezcla (kg) Suma Promedio Promedio 

  R1 R2 R3 R4 Total   (kg/ha) 

T1               

T2               

T3               

T4               

T5               

 

o Cobertura. 

 

La cobertura de los pastos es la cantidad o porcentaje de biomasa forrajera que 

se encuentra en el cultivo. Esta se expresa en porcentaje (%) y la determinación 

de campo generalmente es para espacio cubierto (Marín 2005). 
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La evaluación de la cobertura, se expresa en porcentaje de cubrimiento o espacio 

cubierto de las mezclas forrajeras, cuyos datos se obtuvieron mediante 

lanzamientos al azar de un metro cuadrado de madera y cuya labor se realizó 

dentro del área de cada una de las parcelas. Estos datos se tomaron a los 21 

días después de haber realizado los cortes de evaluación respectivos, destacando 

que se realizaron tres cortes de evaluación. 

 

Cuadro 11.  Matriz utilizada para registrar los datos de cobertura, en 

porcentaje (%), de las mezclas forrajeras. 

 

Tratamientos           Cobertura de la Mezcla (%) Suma Promedio 

  R1 R2 R3 R4 Total (%) 

T1 
      

T2 
      

T3 
      

T4 
      

T5 
       

o Densidad. 

 

Esta se evaluó por el número de tallos/m2 en el caso del pasto chilena y por el 

número de plántulas/m2 en el caso de las leguminosas. Este parámetro está 

directamente relacionado para completar los resultados de la cobertura. 

 

Cuadro 12.  Matriz utilizada para registrar el número de rebrotes del pasto 

chilena, de los tratamientos. 

 

Tratamientos               Número de Rebrotes Suma Promedio 

  R1 R2 R3 R4 Total (#) 

T1 
      

T2 
      

T3 

      
T4 

      
T5 
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o Altura de la Planta. 

 

La altura de los componentes de la mezcla forrajera, es la máxima altura que ha 

logrado desarrollar la planta (Marín 2005).  

 

La altura de las plantas, se tomó antes de realizar el corte de evaluación y se lo 

hizo por separado; es decir, se tomó la altura de cada componente de la mezcla 

forrajera. Para el caso de la chilena se tomó 10 plantas al azar de cada parcela y 

de las cuatro repeticiones. Luego de esto se realizó una sumatoria y se procedió 

a sacar un promedio total de cada repetición y tratamiento expresado en metros 

(m), este trabajo se realizó para todas las parcelas. 

 

Cuadro 13.  Matriz utilizada para registrar la altura del pasto chilena, en 

metros (m). 

 

Tratamientos             Altura de la Chilena (m) Suma Promedio 

  R1 R2 R3 R4 Total (m) 

T1 

      
T2 

      
T3 

      
T4 

      
T5 

       

En cambio, para la Centrosema, se tomó las mediciones de 5 plantas de cada 

ecotipo y de cada unidad experimental, se sumó para obtener un promedio por 

ecotipo y por repetición. A continuación se muestra la matriz que se utilizó para 

tomar los datos que corresponden a la altura de la leguminosa. 

 

Cuadro 14.  Matriz utilizada para registrar la altura de la Centrosema, en 

metros (m). 

 

Especies           Altura de la Centrosema (m) Suma Promedio 

  R1 R2 R3 R4 Total (m) 

C. Catamayo 
      

C. Zapotepamba 

      
C. Airo-alto 

      
C. Airo-bajo 
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o La Composición Botánica. 

 

La composición botánica indica el balance o presencia de los componentes de la 

mezcla forrajera (Marín, 2005).  

 

Este dato se evaluó utilizando el metro cuadrado de madera y se lo expresa en 

porcentaje (%), para lo cual se procedió a muestrear la biomasa forrajera antes 

de cada corte de evaluación y en todas las unidades experimentales. Para anotar 

los datos de campo se utilizó la siguiente matriz. 

 

Cuadro 15. Matriz utilizada para registrar la composición botánica en 

porcentaje de cada parcela (%). 

    
                  

Tratamientos                         

    R1     R2     R3     R4   

  G L M G L M G L M G L M 

T1                         

T2                         

T3                         

T4                         

T5                         

 

o La Composición Florística. 

 

Son las diferentes especies encontradas en los potreros y pueden ser palatables 

y no palatables, para los animales. Es un indicador del estado de la sucesión 

vegetal de los pastizales (Marín, 2005). 

 

Para esta variable, se describirá el nombre de las especies encontradas en cada 

parcela y se utilizará la información de la matriz de la composición botánica y 

según la presencia del tipo de malezas, se calificará el estado del potrero como; 

 

1. Excelente (Exc). 

2. Muy Bueno (MB). 

3. Bueno (B). 

4. Regular (R). 

5. Malo (M). 
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o Valor Nutritivo. 

 

Los análisis bromatológicos de las mezclas en estudio, se realizaron en dos 

momentos, uno al inicio y otro al final del ensayo; es decir, que estos análisis se 

realizaron al primer y tercer corte de evaluación respectivamente. El método que 

se utilizó fue el de Weende que determina mediante un análisis químico - 

bromatológico proximal, las siguientes determinaciones: humedad, cenizas, fibra 

bruta, proteína bruta, grasa (extracto etéreo), extracto libre de nitrógeno, 

materia seca, calcio y fósforo (minerales). 

 

De esta manera se hace referencia que de los análisis antes mencionados, los 

componentes de proteína bruta y fibra bruta, por ser los más importantes en la 

calidad de los alimentos que consumen los animales, tendrán su respectivo 

análisis estadístico. 

 

a) Recolección de la muestra. 

 

Luego del corte respetivo, se procede a uniformizar toda la materia fresca 

obtenida, con la finalidad de realizar un muestreo representativo de todos los 

tratamientos. Para ello es necesario, mezclar todas las submuestras obtenidas 

en cada repetición, para tener finalmente una sola muestra, de la cual se toma 

aproximadamente 5 kg., de material fresco, se coloca en una funda de plástico, 

se identifica y remite al laboratorio lo más rápido posible, para su análisis 

químico - bromatológico. 

 

b) Preparación de la muestra. 

 

Una vez que la muestra ha sido ingresada al laboratorio, se procede a picar en 

trozos pequeños (pedazos no mayor a los 2 cm), esto para facilitar el posterior 

secado y molido. Seguidamente, se pesa por duplicado 150 a 200 gr., de muestra 

picada en fundas de papel y se lleva a la estufa a una temperatura de 60º C., por 

un lapso de tiempo de 48 horas. Se deja enfriar a temperatura ambiente por 24 

horas. Culminado este tiempo, se coloca las muestras en la estufa a una 

temperatura de 105º C., por tres horas. Luego se muele con criba de 1 mm., de 

diámetro. La muestra molida, se coloca en bandejas de plástico y se deja por 24 

horas a aireación. Finalmente, se coloca la muestra en recipientes con cierre 

hermético y con la debida identificación. 
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Figura 6. a) Picado del pasto chilena; b) Picado de la centrosema; 

c) Pesado de 500 gr de muestra; d) Colocación en la estufa a 105º C;  

e) Molido de la muestra; f) Enfundado y etiquetado. 

 

c) Determinación de la humedad inicial. 

 

Primeramente se etiqueta y se pesa las fundas de papel (40 x 27 cm.), para 

colocar un aproximado de 200 a 300 gr., de las muestras picadas de las mezclas 

forrajeras y registrar su peso. Seguidamente se coloca en la estufa a 105º C., por 

el lapso de tres horas o hasta peso constante. Finalmente, se colocan las fundas 

en los armarios disponibles en el laboratorio por el lapso de tiempo de 24 horas 

para que se equilibre la humedad de la muestra con la humedad ambiental. 

La fórmula que se utilizó para el cálculo correspondiente a la Humedad Inicial 

(Hi), es la siguiente: 

 

 

 

d) Determinación de la humedad higroscópica. 

 

Se lavan crisoles (30 ml., de capacidad) y se secan en la estufa por el lapso de 2 

horas. Se deja enfriar en una campana desecadora que contiene desecante (gel 

de sílice), por el espacio de 2 horas. Se pesa los recipientes vacíos y se registra, 

para inmediatamente colocar de 1 a 2 gr., de muestra en los recipientes. Se los 

coloca en una campana de vidrio con desecante por 3 o 4 horas.  

a) c) 

b) 

d) 

e) 

f) 
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Seguidamente volvemos a pesar los recipientes con las muestras mencionadas y 

se registra. Se lleva a la estufa a 105º C., durante ocho horas. Se retira los 

recipientes con la muestra y se coloca en un desecador por dos horas o hasta 

enfriar. Se pesa rápidamente en la balanza analítica, utilizando pinzas de metal 

para manejar los recipientes. 

 

Para los cálculos de la Humedad Higroscópica (HH), se utilizó las siguientes 

fórmulas; 

 

 

 

Para calcular el porcentaje de humedad para muestras en Base Tal Como 

Ofrecido (TCO), se utilizó la siguiente ecuación: 

 

 

 

Luego determinamos el porcentaje de la Humedad Higroscópica, para muestras 

en Base Parcialmente Seca (PS), esto a través de la siguiente ecuación: 

 

 

 

Finalmente calculamos la Humedad Total (H) y Materia Seca (MS), para 

conversión a Base Seca (BS), utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

X = Humedad total (H) en %. 

Y  = Humedad inicial (HI) en %. 

 

El porcentaje de materia seca, se obtiene aplicando la ecuación que se detalla a 

continuación: 
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e) Determinación de cenizas. 

 

Se colocan crisoles limpios en un horno de incineración a 600º C., durante 60 

minutos. Luego se traslada los crisoles del horno de incineración al desecador 

por el lapso de tiempo de 2 horas. Posteriormente se pesa los crisoles (prevenir 

la absorción de humedad), usando pinzas de metal para manejar los crisoles. 

Seguidamente se pesa de 1 a 2 gr., de muestra en los crisoles y se coloca en el 

horno de incineración a temperatura de 600º C., por 8 horas (durante la noche). 

A la mañana siguiente se coloca los crisoles en el desecador por el lapso de 4 

horas. Finalmente, se pesa los crisoles con las cenizas y se registra estos valores 

en formatos especiales. 

 

Primeramente se calcula el porcentaje de cenizas en Base Parcialmente Seca 

(BPS), aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Obtenido el porcentaje de cenizas en BPS, se hace la conversión a Base Seca 

(BS), esto a través de la fórmula que se detalla a continuación: 

 

 

 

Finalmente, se hace la conversión a Base Tal Como Ofrecido (TCO), utilizando la 

fórmula siguiente: 

 

 

 

f) Determinación de fibra cruda. 

 

Entre los equipos que se utilizan para esto, anotamos: calentadores 

individualmente controlados y condensadores enfriados por agua 

(Macrokjendalh), vasos de precipitación de 600 ml., de capacidad y crisoles de 

Gooch con lana de vidrio. Además, de la utilización de los siguientes reactivos: 

solución de ácido sulfúrico (H₂SO₄) al 7:1000 y una solución de Hidróxido de 

Sodio (NaOH) al 20 %. 
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Para su determinación se pesa aproximadamente de 1 a 2 gr., de muestra, la 

misma que se coloca en el vaso de precipitación de 600 ml. Se agrega agua 

destilada y una cantidad de 200 ml., de la solución de ácido sulfúrico al 7:1000. 

Esto se coloca en los vasos sobre el calentador y se digiere por el espacio de 30 

minutos, vigilando que la digestión sea la adecuada. Seguidamente, se dejan 

enfriar y se adiciona 20 ml., de la solución de hidróxido de sodio al 20 % de 

concentración. Con esta solución se colocan nuevamente en el calentador y 

digerir exactamente por 30 minutos. Luego se colocan en una plantilla de 

madera o portavasos, en donde se deja enfriar a temperatura ambiente. Filtrar 

por medio de succión, usando crisoles de Gooch de 30 ml., de capacidad y 

preparado con lana de vidrio. Además, lavar con abundante agua destilada 

caliente. Se colocan los crisoles en la estufa a 105º C., de temperatura, durante 

toda la noche (8 horas). Posteriormente se colocan las muestras en una 

campana desecadora que contiene desecante (gel de sílice) por dos horas, enfriar 

y pesar. Finalmente, se coloca los crisoles en el horno mufla a 600º C., por 

espacio de tres o cuatro horas. Se enfrían en la campana desecadora por dos 

horas y se procede a pesar. La pérdida de peso, se reporta como equivalente de 

fibra cruda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. a) Digestión de la muestra; b) Adición de NaOH al 20 %; 

c) Filtrado de la muestra digerida; d) Incineración en el horno mufla; 

e) Secado y pesado del contenido de fibra cruda.  

a) 

d) 

c) 

b) 

e) 



 

 

89 
 

La fórmula que se utilizó para los cálculos correspondientes al porcentaje de 

Fibra Bruta (FB) en Base Parcialmente Seca, es la siguiente: 

 

 

 

Luego se procede a la conversión a Base Seca, utilizando la fórmula que se anota 

a continuación: 

 

 

 

Finalmente se realiza la conversión a Base Tal Como Ofrecido, aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

g) Determinación de extracto etéreo. 

 

Para esto se utiliza los siguientes equipos: extractor de grasa “Aparato Soxhlet”, 

dedales de celulosa “Alunudum” de extracción y algodón desengrasado. Entre los 

reactivos tenemos el Eter y el sulfato de sodio (Na₂SO₄). 

 

Primeramente se limpian y se secan los Beakers para solventes en la estufa a 

105º C., por 8 horas, se retiran en la campana desecadora por dos horas, se 

pesa y se registra el mismo. Posteriormente se pesa por diferencia de 1 a 2 gr., 

de muestra y se coloca en papel filtro y este a su vez en un dedal de extracción. 

Se coloca el dedal con la muestra en el extractor, fijado bajo el condensador de 

reflujo; es decir, se arma con precaución las tres partes del Aparto de Soxhlet. 

Este último se ensambla en balones que contienen aproximadamente 200 ml., 

de éter. Se abre la llave de agua que enfría el refrigerante. Se enciende los 

calentadores y se observa la velocidad del reflujo, ajustando a goteo constante, el 

período de extracción es de 8 horas. Una vez completada la extracción, se recoge 

el éter en un recipiente para conservar éter usado. Se secó los Beakers con el 

extracto etéreo a 105º C, por el lapso de tiempo de 8 horas, después se enfría en 

el desecador por dos horas y se procede finalmente a pesar, cuyo peso será 

registrado. 
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Figura 8. a) Instalación de los beakers en los extractores;  

b) y c) Extracción del extracto etéreo; d) Recuperación de éter. 

 

Para calcular el porcentaje de Extracto Etéreo (EE) en Base Parcialmente Seca 

(BPS), se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

Luego se realizó la conversión a Base Seca (BS), para lo cual se utilizó las 

fórmulas que se detallan a continuación: 

 

 

 

Finalmente se procede a la conversión de este porcentaje a Base Tal Como 

Ofrecido (TCO), utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

h) Determinación de proteína cruda. 

 

Para esta determinación se utilizó el aparato de digestión y destilación 

(Macrokjendalh), Erlenmeyers de 500 ml, balones kjendhal de 800 ml y aparato 

de titulación. Además, de los reactivos siguientes: solución indicadora (0,1 % de 

rojo de metilo y 0,2 % de verde de bromocresol), solución estandarizadora de 

ácido sulfúrico décimo normal (0,01 N), ácido sulfúrico concentrado (93 – 98 % 

a) 

c) d) 

b) 
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de grado reactivo), mezcla catalizadora, solución de NaOH al 50 % y una 

solución de ácido bórico al 4 %. 

 

Primeramente, se pesa por diferencia aproximadamente de 1 a 2 gr., de muestra 

en papel filtro. Se coloca en balones kjendhal, a los que se agrega una pastilla 

catalizadora (constituida por 100 partes de sulfato de potasio, 6 partes de 

sulfato cúprico y 1 parte de selenio). Se adiciona 20 ml., de ácido sulfúrico. Se 

coloca en los calentadores del Macrokjendalh y se pone a funcionar 

simultáneamente con el extractor hasta que finalice la digestión (dos horas). Una 

vez digerida la muestra (color verde esmeralda) se retira y se diluye con 250 ml., 

de agua destilada. A esto se adiciona 65 ml., de hidróxido de sodio y se ajustan 

con los tapones de los condensadores. Seguidamente, en los matraces se coloca 

50 ml., de ácido bórico al 4 % con una pipeta volumétrica. Estos matraces se 

colocan bajo los terminales de los condensadores o refrigerantes ligeramente 

sumergidos en la solución. Se conecta el agua a estos últimos y se puso a 

funcionar los calentadores del sistema de destilación. El proceso de destilación 

termina cuando se obtenga dos terceras partes del contenido del balón o hasta 

que se haya recogido unos 200 ml., del destilado, para luego apagar el 

Macrokjendalh y retirar los matraces. Finalmente, con la ayuda de una pipeta 

volumétrica y un agitador magnético, se procede a titular el amonio recogido con 

una solución de ácido sulfúrico al 0,01 normal (N) estandarizado, hasta que 

cambie de color o hasta obtener el punto de equivalencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. a) Digestión de las muestras; b) Instalación de los balones; c) Destilación de las muestras; 

d) Volumen de destilado; e) Titulación del destilado; f) Producto final luego de la titulación. 

a) 

c) 

b) 

e) 
d) 

f) 
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Para los cálculos que corresponden a la determinación de Nitrógeno (N), se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde:  ác =  Ácido consumido en la titulación. 

b =  Valor constante (0,15). 

FC = Factor de corrección (0,9654). 

N  =  Normalidad del ácido (0,01). 

0,014  = Miliequivalente del Nitrógeno. 

 

Para convertir el porcentaje de nitrógeno a porcentaje de Proteína Bruta (PB), 

utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

6,25 = Valor estándar. 

 

Luego se realiza la conversión a Base Seca, aplicando la fórmula que se anota a 

continuación: 

 

 

 

Luego se realiza la conversión a Base Tal Como Ofrecido, para lo cual se utiliza 

la siguiente fórmula: 

 

 

 

i) Extracto libre de nitrógeno. 

 

El ELN de un alimento, se determina por diferencia después que se ha 

completado los análisis de humedad, cenizas, fibra bruta, proteína bruta y 
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extracto etéreo, siendo este ELN necesario para realizar el cálculo del total de 

nutrientes digeribles (NDT).  

 

Para obtener el porcentaje de Extracto Libre de Nitrógeno en Base Seca, se 

utiliza la siguiente fórmula: 

 

) 

 

Luego se procede a la conversión a base Tal Como Ofrecido, para lo cual se 

utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

o La habilidad asociativa. 

 

Es la forma de desplegar los tallos y las hojas de las leguminosas en el tutor. 

Para evaluar la habilidad asociativa se debe tomar en consideración; la 

consistencia del tallo, el tipo de desplazamiento en el tutor, el largo de la guía y 

el número de yemas axilares (Marín 2005). 

 

Para evaluar este parámetro se seleccionó un total de 10 plantas al azar por 

parcela, a las que se evaluó; la consistencia del tallo, midiendo el diámetro del 

mismo a 0,30 m., del suelo. Para el tipo de desplazamiento de la leguminosa se 

consideró la orientación del enrame, ya sea este en sentido de las manijas del 

reloj o en contra de las mismas. Mientras que para el largo de la guía, se midió 

la altura de esta última desde el nivel del suelo hasta el largo apical de la planta.  

 

Finalmente, para evaluar el número de yemas axilares, se contó las guías 

desplegadas en cada planta. Con toda esta información se podrá conocer la 

relación con la persistencia. Es por ello, que la información para conocer la 

habilidad asociativa de los ecotipos de Centrosema; se reportaron en las matrices 

que se muestran aquí abajo. 
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Cuadro 16.  Matriz utilizada para evaluar la consistencia del tallo de la 

Centrosema, en centímetros (cm). 

 

Especies                  Consistencia del Tallo Suma Promedio 

  R1 R2 R3 R4 Total (cm) 

C. Catamayo 
      

C. Zapotepamba 
      

C. Airo-alto 
      

C. Airo-bajo 

       

Cuadro 17.  Matriz utilizada para evaluar el tipo de desplazamiento de los 

ecotipos de Centrosema. 

 

Especies                 Tipo de Desplazamiento Total 

  R1 R2 R3 R4   

C. Catamayo 
     

C. Zapotepamba 
     

C. Airo-alto 
     

C. Airo-bajo 

      

Los datos del cuadro anterior, se expresaron con un guión (-) para la orientación 

del enrame en sentido de las manecillas del reloj, mientras que se utilizó una X a 

la orientación que va en contra las manecillas del reloj. 

 

Cuadro 18.  Matriz utilicada para registrar el largo de la guía de los ecotipos de 

Centrosema, en metros (m). 

 

Especies                    Largo de la Guía (m) Suma Promedio 

  R1 R2 R3 R4 Total (m) 

C. Catamayo 
      

C. Zapotepamba 
      

C. Airo-alto 
      

C. Airo-bajo 
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Cuadro 19.  Matriz utilizada para registrar el número de yemas axilares de los 

ecotipos de Centrosema. 

 

Especies               Número de Yemas Axilares Suma Promedio 

  R1 R2 R3 R4 Total (#) 

C. Catamayo 
      

C. Zapotepamba 
      

C. Airo-alto 
      

C. Airo-bajo 

       

o La persistencia. 

 

Es la capacidad de rebrote de la biomasa forrajera y se evalúa para calcular la 

capacidad de rebrote de los potreros (Marín 2005). 

 

Esta variable se evaluó una vez terminados los cortes de evaluación, ya que esta 

se basa en la expresión de la adaptación al ambiente, que se relaciona con la 

cobertura, con la altura de las plantas de la mezcla forrajera, con el rendimiento 

alcanzado y los cortes. Es importante destacar que para completar la 

información de esta variable se utilizó los datos que están descritos en las 

variables anteriores. Pero la matriz que se utilizó, específicamente para tener 

datos de este parámetro es el que se muestra a continuación. 

 

Cuadro 20.  Matriz utilizada para evaluar la persistencia de las mezclas 

forrajeras en kilogramos por hectárea (kg/ha). 

    
  

Tratamientos Repeticiones                          Peso (kg) Total 

    Forraje gramíneas Forraje leguminosas   
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3.3.3.2. Metodología para el segundo objetivo. 

 

“Conocer la capacidad de carga de las mezclas forrajeras, en función del 

forraje verde y materia seca, para recomendar la de mejor 

comportamiento”. 

 

o La capacidad receptiva. 

 

Para evaluar la capacidad receptiva de los tratamientos, se utilizó la metodología 

de Oswaldo Paladines, cuyos cálculos son en función del forraje verde de los 

potreros o pastizales. Es por ello que la capacidad receptiva se evaluó utilizando 

la siguiente fórmula; 

 

 

 

 

 

 

 

El muestreo de la capacidad receptiva del potrero del ganadero, nos servirá como 

información para establecer algunas diferencias con nuestro trabajo y así 

establecer las recomendaciones que sean del caso. 

 

3.3.3.3. Metodología para el tercer objetivo. 

 

“Determinar los costos de producción del manejo de las diferentes mezclas 

en estudio”. 

 

Para determinar los costos de producción se registró costos directos como: 

contratación de mano de obra, compra de materiales, insumos, equipos y 

herramientas empleados para la siembra como para la producción de la mezcla. 

También fueron analizados los costos indirectos tomando en cuenta: 

imprevistos, administración, interés del capital actual y arriendo de la tierra.  
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Todo esto se lo determinó desde el primer hasta el tercer corte y de acuerdo a las 

condiciones de cada lugar o zona de estudio. Luego se hizo una proyección de 

los costos de producción por hectárea, para determinar la rentabilidad de cada 

tratamiento y por ende las recomendaciones finales.  

 

El cálculo de la relación beneficio – costo (B/C), se lo realizó para determinar 

cuál de los 5 tratamientos proporcionará mayores ingresos por hectárea y cuál 

es el más aconsejable para cada uno de los sitios en estudio.  

 

Para esto primeramente se estableció el valor de la producción en base a la 

cantidad de forraje producido y al valor de este en el mercado (En nuestro caso 

el valor es de $ 0,50 por kg). El cálculo del beneficio se obtiene restando el costo 

de la producción al valor de la producción con la siguiente relación. 

 

 

 

La rentabilidad se la obtuvo dividiendo el beneficio para el costo de la 

producción y multiplicado por 100. 

 

 

 

La relación beneficio – costo, se calculó dividiendo el valor de la producción para 

el costo de la producción; 

 

 

 

Donde: 

 

R  =  Rentabilidad. 

B/C  =  Relación Beneficio – Costo. 

B  =  Beneficio. 

Vp  =  Valor de la producción. 

Cp  =  Costo de producción. 
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Para determinar los costos de producción de cada tratamiento, se tomó en 

cuenta los datos que se detallan en la matriz que se muestra a continuación. 

 

Cuadro 21. Matriz utilizada para registrar los costos de producción de las 

mezclas forrajeras. 

          

Actividades Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

      ($) ($) 

Agrotecnia de las mezclas: 
   

  

 
        

 

        

Equipos & Herramientas: 

    

 
        

 
        

Total Costos Directos         

Administración 10 %         

Imprevistos 10 %         

Interés actual 12 %         

Arriendo de la Tierra 5 %         

Total Costos Indirectos         

Total Costos de Producción         

Fuente: Guerrero 2007. 

 

3.3.3.4. Metodología para el cuarto objetivo. 

 

“Difundir los resultados obtenidos y su metodología para el conocimiento 

de campesinos, técnicos, profesores, estudiantes y demás interesados en la 

temática”. 

 

El proceso de transferencia de las tecnologías se lo realizó involucrando a 

campesinos, estudiantes, egresados y profesores de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica y del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. 

 

La difusión de los resultados para los estudiantes, egresados y profesores de la 

Carrera de Ingeniería Agronómica, del Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables, se lo hizo mediante fotos y a través de la entrega de 

trípticos, que en forma resumida contienen los resultados preliminares de 

nuestra investigación. 
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Mientras que, la transferencia de los resultados a los campesinos de la UCOCPE 

(Unión Cantonal de Obreros y Campesinos Populares de Espíndola), se lo hizo a 

través de diferentes procesos como; talleres, motivaciones a través de charlas y 

día de campo (Ver planificación del día de campo), para lo cual se preparó 

material bibliográfico, papelógrafos y trípticos con información precisa y 

específica de la metodología y los resultados preliminares del trabajo de 

investigación antes mencionado.  

 

Cuadro 22.  Planificación del evento de extensión o día de campo, realizado en 

El Airo, sector Castillo Bajo, 2009. 

          

Paso Actividad Recursos Técnica Tiempo 

          

1 

 
 

 
Objetivo; 

 
Difundir los resultados y dar 

a conocer la metodología de 
la investigación.  

 

o Papelógrafos. 

o Resultados 
obtenidos. 

 

  
 

o Exposición oral. 

 
 
 

  
 

10 min. 

 
 
 

2 
 
 

 
 

  
Exposición de la temática; 

 
o Tema de Tesis. 
o Objetivos. 
o Metodología. 

o Resultados. 
 

o Mezclas 
forrajeras. 

o Papelógrafos. 

o Trípticos.  
 

o Exposición oral. 
o Preguntas.  

 

 
 

30 min. 
 
 

 
  

 
3 
 

Refrigerio. 
     

20 min. 
  

4 
 
 

 
 

  

Evaluación; 
 
o Tema. 
o Organización. 

o Exposición. 
 

o Hoja de  
evaluación.  

 

 
 

o Criterios de los 
presentes.  

 

 
 

20 min. 
 
 

 
  

 

 
Duración del evento. 

      

 80 min. 

 

 

Además, esta difusión también se la realizó a través de visitas de campo, 

trípticos y experiencias surgidas en el desarrollo del proyecto de tesis. Es por ello 

que para dar a conocer el proceso investigativo se realizaron tres visitas de 

campo, de acuerdo al cronograma de actividades establecido y previa 

convocatoria de la comisión evaluadora del proyecto de tesis, conformada por los 

Ingenieros Augusto Marín (+) y Walter Apolo, Director y Asesor de Tesis 

respectivamente. 
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4. RESULTADOS. 

 

4.1. RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO. 

 

“Evaluar la producción de biomasa forrajera, el valor nutritivo, la habilidad 

asociativa y la persistencia de las mezclas forrajeras en estudio”. 

 

4.1.1. Germinación. 

 

Cuadro 23.  Porcentaje de germinación de las semillas de leguminosas del 

género Centrosema, Loja, 2009. 

        

Especies Código Porcentaje Calificación 

    %   

Centrosema ecotipo Catamayo CPC 90 MB 

Centrosema ecotipo Zapotepamba CPZ 96 MB 

Centrosema ecotipo Airo bajo CPA bajo 96 MB 

Centrosema ecotipo Airo alto CPA alto 98 E 

 

En lo referente a la germinación, debemos mencionar que los ecotipos de 

Centrosema que corresponden a Catamayo, Zapotepamba y Airo bajo tienen una 

calificación de Muy Bueno; mientras que el ecotipo de Centrosema del Airo alto, 

tiene la calificación de excelente en cuanto al proceso fisiológico antes 

mencionado. 

 

 

Figura 10. Porcentaje de germinación de los ecotipos de Centrosema en Loja, 2009. 

 

86

88

90

92

94

96

98

CPC CPZ CPA bajo CPA alto

P
o
rc

e
n

ta
je

 (
%

) 

Especies de Leguminosas 

GERMINACIÓN 



 

 

101 
 

4.1.2. Biomasa Forrajera. 

 

En el cuadro 24, se presentan los promedios del rendimiento de biomasa 

forrajera obtenidos en el sector de Zapotepamba, cuyos valores se expresan en 

kilogramos por hectárea (kg/ha), de cada corte de evaluación. 

 

Cuadro 24.  Rendimiento de biomasa forrajera por cortes en Zapotepamba, 

2009. 

  
            

Tratamientos                                   
  

Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total kg/ha 

T1 24975 21475 23650 23475 93575 23393,75 

T2 20125 21350 22975 22850 87300 21825,00 

T3 23700 21425 22600 22550 90275 22568,75 

T4 23050 22225 23100 23225 91600 22900,00 

T5 23425 21475 24575 23600 93075 23268,75 

 

En el anexo 3, se puede apreciar el análisis de varianza correspondiente a la 

variable de rendimiento de biomasa forrajera de los diferentes tratamientos en el 

sector de Zapotepamba, de donde se puede deducir que no existe diferencia 

significativa a un nivel del 5 %, ya que al mostrar los promedios de eficacia y 

cuyo rango no presenta significancia alguna al nivel porcentual antes indicado; 

pero si es importante señalar, que el rendimiento de forraje verde experimenta 

algunas variaciones en cuanto a la producción, como se muestra en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Producción de biomasa forrajera en kg/ha, Zapotepamba 2009. 
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En el cuadro 25, se presenta los promedios del rendimiento de biomasa forrajera 

obtenidos en el sector El Airo, cuyos valores se expresan en kilogramos por 

hectárea (kg/ha), de cada corte de evaluación. 

 

Cuadro 25. Rendimiento de biomasa forrajera por cortes en El Airo, 2009. 

   
  

 
    

Tratamientos                                       Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total Kg 

T1 20850 20100 21425 22325 84700 21175,00 

T2 20425 20525 20750 20650 82350 20587,50 

T3 20850 20450 21075 20950 83325 20831,25 

T4 21275 21850 21725 21375 86225 21556,25 

T5 20500 21700 22225 21875 86300 21575,00 

 

En el anexo 5, se puede observar el análisis de varianza correspondiente a la 

producción de biomasa forrajera en el sector El Airo, destacando en el anexo 6, 

la eficacia y significancia estadística a un nivel del 5 %, de donde se puede 

deducir que existen tres rangos significativos a este nivel porcentual.  

 

 

Figura 12. Producción de biomasa forrajera en kg/ha, El Airo 2009. 
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En el cuadro 26, se presenta los promedios correspondientes a los porcentajes 
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Cuadro 26.  Porcentaje de cubrimiento por cortes, de las mezclas forrajeras en 

Zapotepamba, 2009. 

   
  

 
    

Tratamientos                                        Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total   

T1 65,95 85,95 96,30 98,65 346,85 86,71 

T2 66,15 86,15 97,35 97,83 347,48 86,87 

T3 65,35 85,35 96,90 98,30 345,90 86,48 

T4 66,15 86,15 97,50 99,70 349,50 87,38 

T5 66,85 86,85 97,95 99,70 351,35 87,84 

 

En el anexo 7, se muestra el análisis de varianza para la variable que 

corresponde a la cobertura de las mezclas forrajeras en Zapotepamba y cuyos 

promedios de eficacia, nos indican que no existe significancia estadística a un 

nivel del 5 %.  

 

Pero si es importante acotar, que los porcentajes de espacio cubierto por la 

mezcla forrajera en cada uno de los tratamientos, muestran un incremento con 

el transcurso de los cortes forrajeros; es decir, que van desde un promedio del 

65 % hasta llegar a cubrir el 99,7 % de las parcelas experimentales en el último 

corte de evaluación, tal como se muestra en la figura 13. 

 

 

Figura 13. Porcentaje de cobertura de las mezclas forrajeras, Zapotepamba 2009. 
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Cuadro 27. Porcentaje de cubrimiento por cortes, de las mezclas forrajeras, El 

Airo 2009. 

   
  

 
    

Tratamientos                                       Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total   

T1 65,95 75,15 86,03 92,35 319,48 79,87 

T2 66,15 71,10 86,20 94,93 318,38 79,60 

T3 65,35 72,10 83,15 94,83 315,43 78,86 

T4 66,40 75,20 85,53 94,90 322,03 80,51 

T5 66,85 75,75 83,68 94,98 321,26 80,32 

 

En el anexo 9, se muestra el análisis de varianza para la variable que 

corresponde a la cobertura de la mezcla forrajera en El Airo y cuyos promedios 

de eficacia, nos indican que no existe significancia estadística a un nivel del 5 %.  

 

Es este parámetro y para el sitio específico es importante mencionar, que los 

porcentajes de cubrimiento o espacio cubierto, se incrementaron con el 

transcurso de los cortes; es decir, que en este sector inicio una cobertura con un 

promedio que bordea el 65 % hasta llegar a cubrir el 94,98 % de las parcelas en 

el último corte forrajero y de evaluación. 

 

 
Figura 14. Porcentaje de cobertura de las mezclas forrajeras, El Airo 2009. 

 

4.1.4. Composición Botánica. 
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de cada uno de los componentes por separado; es decir, el porcentaje individual 

de gramíneas, leguminosas y malezas. 

 

En el anexo 11, se presenta el análisis de varianza que corresponde a la 

composición botánica del pasto chilena, de donde se puede deducir que si hay 

significancia estadística a un nivel porcentual del 5 %, dando como resultado 

tres rangos distintos para esta variable.  

 

Así mismo, en el anexo 13 se presenta el ADEVA de la composición botánica 

correspondiente a la Centrosema; de donde se puede decir, que hay tres rangos 

de significancia estadística al nivel del 5 %. 

 

En el anexo 15, se aprecia el análisis de varianza que corresponde a la 

composición botánica de la maleza, de donde se puede deducir que no existe 

diferencia estadística a un nivel del 5 %. Dentro de este análisis, la composición 

botánica de las mezclas forrajeras se encuentra dentro de los rangos 

establecidos; es decir, el 75 % de gramínea, 20 % de leguminosa y el 5 % de 

malezas. 

 

 

Figura 15. Comportamiento de la composición botánica por cortes en Zapotepamba, 2009. 

 

En el anexo 17, se presenta el análisis de varianza que corresponde a la 

composición botánica del pasto chilena en el sector de El Airo, de donde se 

puede deducir que no hay rangos de significancia estadística a un nivel 

porcentual del 5 %, dando como resultado un solo rango para esta variable. 
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Así mismo, en el anexo 19 se presenta el ADEVA de la composición botánica 

correspondiente a la Centrosema, donde se puede observar que no muestra 

rangos de significancia estadística al nivel del 5 %. 

 

En el anexo 21, se aprecia el análisis de varianza que corresponde a la 

composición botánica de la maleza, de donde se puede deducir que no existe 

diferencia estadística a un nivel del 5 %. 

 

 

Figura 16. Comportamiento de la composición botánica por cortes en El Airo, 2009. 

 

4.1.5. Composición Florística. 

 

Cuadro 28. Composición florística encontrada durante la fase de evaluación 

en las mezclas forrajeras de Zapotepamba, 2009. 

    

Nombre Científico Familia 

    

Parthenium hysterophorus L. Asteraceae 

Rhynchiosia minima L. Fabaceae 

Halepense sp (L.) (Pers.). Poaceae 

Sida sp. Malvaceae 

Bidens pilosa L. Asteraceae 

Chamaesyce hirta L. Euphorbiaceae 

Euphorbia heterophylla L. Euphorbiaceae 

Bidens sp. Asteraceae 

Sida acuta Burm F. Malvaceae 

Borreiria laevis (Lam.) Griseb. Rubiaceae 

Lagascea mollis Cav. Asteraceae 
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Teramnus sp. Fabaceae 

Panicum maximum Jack. Poaceae 

Centrosema pubescens Benth. Fabaceae 

 

Cuadro 29. Composición florística encontrada durante la fase de evaluación 

en las mezclas forrajeras de El Airo, 2009. 

    

Especies Familia 

    

Abutilon mollisimun Malvaceae 

Talianum paniculatum Portulacaceae 

Sida acuta Malvaceae 

Ageratum conyzoides Asteraceae 

Cuphea racemosa Lythraceae 

Hyptis sp Lameaceae 

Bidens sp Asteraceae 

Euphorbia heterophylla Euphorbiaceae 

Alternanthera porrigens Amaranthaceae 

Desmodium sp Fabaceae 

Senkuhria pinnata Asteraceae 

Cyperus rotundus Cyperaceae 

Dalechampia sp Euphorbiaceae 

Tropaelum sp Tropaeolaceae 

Panicum maximum Jack. Poaceae 

Centrosema pubescens Benth. Fabaceae 

 

En cuanto a la composición florística que se presenta en los cuadros 28 y 29, se 

debe mencionar que la vegetación encontrada en cada uno de los ensayos, 

corresponde a la vegetación natural de las propias zonas de estudio. 

 

4.1.6. Altura de la Planta. 

 

4.1.6.1. Altura de la gramínea. 

 

En el cuadro 30, se puede apreciar los valores que corresponden a la altura de 

uno de los componentes más importantes de la mezcla forrajera; que en este 

caso, es el pasto chilena. 

 



 

 

108 
 

Cuadro 30.  Datos correspondientes a la altura del pasto chilena en 

Zapotepamba, 2009. 

   
        

Tratamientos                                Metros (m)   Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total  (m) 

T1 1,13 0,98 1,08 1,08 4,27 1,08 

T2 1,15 1,00 1,07 1,08 4,30 1,08 

T3 1,19 0,99 1,08 1,11 4,37 1,09 

T4 1,15 0,97 0,99 1,09 4,20 1,05 

T5 1,16 0,98 1,09 1,06 4,29 1,07 

 

En el anexo 23, se presenta el análisis de varianza para los valores de la altura 

de la gramínea (pasto chilena) en Zapotepamba, en donde se observa que no hay 

diferencia significativa al nivel del 5 %.  

 

 

Figura 17. Altura del pasto chilena, Zapotepamba 2009. 

 

Cuadro 31.  Datos correspondientes a la altura del pasto chilena en El Airo, 

2009. 

   
        

Tratamientos                                  Metros (m)   Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total   

T1 0,98 0,98 1,08 1,05 4,09 1,02 

T2 1,02 1,00 1,07 1,12 4,21 1,05 

T3 0,99 0,99 1,08 1,04 4,10 1,03 

T4 0,97 0,97 0,99 1,13 4,06 1,02 

T5 0,98 0,98 1,09 1,14 4,19 1,05 
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En el anexo 25, se presenta el análisis de varianza que corresponde a la altura 

de la gramínea (pasto chilena), en el sector de El Airo, donde cuyos resultados 

nos muestran que no hay diferencia significativa al nivel del 5 %.  

 

 

Figura 18. Altura del pasto chilena, El Airo 2009. 

 

4.1.6.2. Altura de la leguminosa. 

 

En el cuadro 32, se detalla los valores correspondientes a otro de los 

componentes fundamentales en una mezcla forrajera, siendo esta la altura de la 

leguminosa utilizada en el presente estudio. 

 

Cuadro 32.  Datos correspondientes a la altura de los ecotipos de Centrosema 

en Zapotepamba, 2009. 

   

        

Tratamientos                                 Metros (m)   Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total (m)  

T1 0,00 1,10 1,48 1,32 3,90 0,98 

T2 0,00 1,08 1,59 1,30 3,97 1,00 

T3 0,00 1,01 1,48 1,24 3,73 0,93 

T4 0,00 0,97 1,51 1,24 3,72 0,93 

T5 0,00 1,03 1,68 1,45 4,16 1,04 

 

El análisis de varianza que se muestra en el anexo 27, corresponde a la altura 

de la leguminosa en Zapotepamba, en donde se puede apreciar que no muestra 

significancia estadística al mismo nivel porcentual del 5 %. 
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Figura 19. Altura de los ecotipos de Centrosema, Zapotepamba 2009. 

 

Cuadro 33.  Datos correspondientes a la altura de los ecotipos de Centrosema 

en El Airo, 2009. 

   
        

Tratamientos                               Metros (m)   Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total (m)  

T1 0,00 0,83 0,84 0,89 2,56 0,64 

T2 0,00 0,82 0,81 0,94 2,57 0,64 

T3 0,00 0,84 0,98 1,07 2,89 0,72 

T4 0,00 0,78 1,06 1,09 2,93 0,73 

T5 0,00 0,87 0,96 0,97 2,80 0,70 

 

El análisis de varianza que se muestra en el anexo 29 correspondiente a la 

altura de la leguminosa en El Airo, se puede apreciar que no muestra ninguna 

significancia estadística al mismo nivel porcentual del 5 %. 

 

 

Figura 20. Altura de los ecotipos de Centrosema.), El Airo 2009. 
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4.1.6.3. Altura de la maleza. 

 

En el cuadro 34, se presenta los datos corresponden a la altura de las malezas 

encontradas en los diferentes tratamientos de las mezclas forrajeras en estudio. 

 

Cuadro 34.  Datos correspondientes a la altura de las malezas en 

Zapotepamba, 2009. 

   
  

 
    

Tratamientos                                        Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total   

T1 0,30 0,22 0,34 0,26 1,12 0,28 

T2 0,30 0,32 0,35 0,26 1,23 0,31 

T3 0,20 0,23 0,30 0,32 1,05 0,26 

T4 0,40 0,34 0,33 0,31 1,38 0,35 

T5 0,40 0,35 0,26 0,29 1,30 0,33 

 

El análisis de varianza que se muestra en el anexo 31, se puede apreciar que 

según los datos obtenidos en cuanto a la altura de la maleza, cuyos promedios 

de eficacia y específicamente en los rangos de este análisis, se observa que existe 

diferencia significativa al nivel del 5 %, destacándose tres rangos de 

significancia. 

 

 

Figura 21. Altura de las malezas, Zapotepamba 2009. 
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Cuadro 35.  Datos correspondientes a la altura de las malezas en El Airo, 

2009. 

   
  

 
    

Tratamientos                                        Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total   

T1 0,32 0,27 0,30 0,41 1,30 0,33 

T2 0,23 0,28 0,37 0,31 1,19 0,30 

T3 0,25 0,32 0,23 0,21 1,01 0,25 

T4 0,17 0,26 0,28 0,36 1,07 0,27 

T5 0,27 0,40 0,29 0,33 1,29 0,32 

 

En el análisis de varianza que se muestra en el anexo 33 y que corresponde a la 

altura de las malezas en El Airo, se puede apreciar que según los datos 

obtenidos, en los promedios de eficacia y específicamente en los rangos de este 

análisis, no existe diferencia significativa al nivel del 5 %. 

 

 

Figura 22. Altura de las malezas, El Airo 2009. 

 

4.1.9. Valor Nutritivo. 

 

El valor nutritivo de las mezclas forrajeras de cada uno de los tratamientos, se 

determinó a través del análisis químico proximal, en el Laboratorio de Nutrición 

Animal de la Universidad Nacional de Loja y cuyos resultados se muestran y 

presentan en los siguientes cuadros. 
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Figura 23. Porcentaje de proteína bruta en base TCO de Zapotepamba, 2009. 

 

 

Figura 24. Porcentaje de fibra bruta en base TCO de Zapotepamba, 2009. 

 

 

Figura 25. Porcentaje de proteína bruta en BS de Zapotepamba, 2009. 

 

 

Figura 26. Porcentaje de fibra bruta en BS de Zapotepamba, 2009. 
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En los anexos 35, 37, 39 y 41, se presentan los análisis de varianza que 

corresponden a la proteína y fibra cruda en Base TCO y en Base Seca, de las 

muestras de Zapotepamba y de donde se puede deducir que no existe 

significancia estadística a un nivel del 5 %. Pero si muestran ligeros cambios en 

su contenido de principios nutritivos. 

 

 

Figura 27. Porcentaje de proteína bruta en base TCO de El Airo, 2009. 

 

 

Figura 28. Porcentaje de fibra bruta en base TCO de El Airo, 2009. 

 

 

Figura 29. Porcentaje de proteína bruta en BS de El Airo, 2009. 
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Figura 30. Porcentaje de fibra bruta en BS de El Airo, 2009. 

 

En los anexos 43, 45, 47 y 49, se presentan los análisis de varianza que 

corresponden a la proteína y fibra cruda en Base TCO y en Base Seca, de las 

muestras de El Airo, de donde se puede deducir que la fibra cruda en Base TCO 

muestra significancia estadística a un nivel del 5 %, en tanto que las demás no 

muestran ningún rango de significancia. Pero si muestran ligeros cambios en su 

contenido de principios nutritivos. 

 

4.1.7. Habilidad Asociativa. 

 

Cuadro 36.  Datos de la consistencia del tallo de los ecotipos de Centrosema 

en Zapotepamba, 2009. 

   
  

 
Tratamientos                                         mm   

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 

Centrosema Catamayo 0,8 1,3 1,9 2,6 

Centrosema Airo – alto 0,9 1,2 1,6 2,3 

Centrosema Airo – bajo 1,0 1,3 2,3 2,6 

Centrosema Zapotepamba 1,0 1,4 2,3 2,9 

 

En cuanto a la consistencia del tallo se debe mencionar que el comportamiento 

que tuvieron las especies de la leguminosa fue de acuerdo a la fisiología de la 

planta; es decir, que conforme la planta madura el tallo voluble de esta especie 

va desarrollando mayor diámetro. Dicho comportamiento se aprecia en los dos 

sitios en estudio (Ver cuadro 36). 
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Cuadro 37.  Comportamiento del desplazamiento del enrame los ecotipos de 

Centrosema en Zapotepamba, 2009. 

   
  

 
Tratamientos         

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 

Centrosema Catamayo X X X X 

Centrosema Airo – alto X X X X 

Centrosema Airo – bajo X X X X 

Centrosema Zapotepamba X X X X 

 

Referente al desplazamiento del enrame, los resultados obtenidos para todos los 

ecotipos y que se muestran en el cuadro de aquí arriba, nos indican con la X 

(Cuadro 37), que el desplazamiento de las guías de esta especie son en contra de 

las manecillas del reloj, sin excepción alguna de especie.  

 

Cuadro 38.  Largo de la guía de los ecotipos en Zapotepamba, 2009. 

   
  

 
Tratamientos                                          m   

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 

Centrosema Catamayo 0,81 1,12 1,42 1,16 

Centrosema Airo – alto 0,82 1,25 1,20 1,26 

Centrosema Airo – bajo 0,84 1,57 1,52 1,55 

Centrosema Zapotepamba 0,93 1,62 1,59 1,60 

 

Para medir este parámetro se tomó en cuenta la guía principal de los ecotipos de 

centrosema en estudio. Lo que si hay que mencionar es, la centrosema de cada 

lugar o sitio específico presentó mayor largo de la guía (Ver cuadro 38). 

 

Cuadro 39.  Número de yemas axilares de los ecotipos de Centrosema en 

Zapotepamba, 2009. 

   

  

 
Tratamientos                                          #   

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 

Centrosema Catamayo 9 13 17 16 

Centrosema Airo – alto 9 14 14 14 

Centrosema Airo – bajo 9 18 17 18 

Centrosema Zapotepamba 11 19 18 18 
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Cuadro 40.  Datos de la consistencia del tallo los ecotipos de Centrosema en El 

Airo, 2009. 

   
  

 
Tratamientos                                         mm   

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 

Centrosema Catamayo 0,9 1 1,3 2,0 

Centrosema Airo – alto 0,9 1 1,2 1,8 

Centrosema Airo – bajo 1,0 1 1,4 1,8 

Centrosema Zapotepamba 1,0 1 1,3 1,9 

 

 

Cuadro 41.  Comportamiento del desplazamiento del enrame de los ecotipos 

de Centrosema en El Airo, 2009. 

   
  

 
Tratamientos         

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 

Centrosema Catamayo X X X X 

Centrosema Airo – alto X X X X 

Centrosema Airo – bajo X X X X 

Centrosema Zapotepamba X X X X 

 

 

Cuadro 42.  Datos del largo de la guía de los ecotipos de Centrosema en el 

Airo, 2009. 

   
  

 
Tratamientos                                          m   

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 

Centrosema Catamayo 0,62 0,93 0,94 0,99 

Centrosema Airo – alto 0,51 0,92 0,91 1,04 

Centrosema Airo – bajo 0,70 0,94 1,07 1,09 

Centrosema Zapotepamba 0,70 0,90 1,07 1,07 
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Cuadro 43.  Número de yemas axilares de los ecotipos de Centrosema en El 

Airo, 2009. 

   
  

 
Tratamientos                                           #   

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 

Centrosema Catamayo 7 11 11 12 

Centrosema Airo – alto 6 11 10 11 

Centrosema Airo – bajo 8 12 12 13 

Centrosema Zapotepamba 7 11 13 13 

 

4.1.8. Persistencia. 

 

4.1.8.1.  Persistencia de la gramínea. 

 

Cuadro 44.  Número de rebrotes del pasto chilena en Zapotepamba, 2009. 

   
  

 
  

 
Tratamientos                                      #   Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total   

T1 17 27 27 30 101 25,3 

T2 17 25 28 28 98 24,5 

T3 14 25 30 29 98 24,5 

T4 16 25 25 29 95 23,8 

T5 18 28 28 28 102 25,5 

 

En cuanto a la persistencia de la gramínea en Zapotepamba, se destaca que 

muestra un incremento con un promedio que oscila de 20 a 25 rebrotes. 

 

 

Figura 31. Comportamiento de la persistencia del pasto chilena en Zapotepamba, 2009. 
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Cuadro 45.  Número de rebrotes del pasto chilena en El Airo, 2009. 

   
  

 
    

Tratamientos                   Número de Rebrotes (#)   Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total   

T1 10 27 27 26 90 22.5 

T2 10 25 28 27 90 22.5 

T3 11 25 30 25 91 22.75 

T4 10 25 25 25 85 21.25 

T5 11 28 28 24 91 22.75 

 

En cuanto a la persistencia de la gramínea en El Airo, se destaca que esta 

especie por ser agresiva se utilizó el ecotipo de cada lugar del experimento y se 

debe mencionar que muestra un incremento tomando en cuenta el número de 

rebrotes, con un promedio que oscila en 23 rebrotes. 

 

 

Figura 32. Comportamiento de la persistencia del pasto chilena en El Airo, 2009. 

 

4.1.8.2.  Persistencia de la leguminosa. 

 
Cuadro 46.  Número de rebrotes de los ecotipos de Centrosema en 

Zapotepamba, 2009. 

     

    

Tratamientos                       Número de Rebrotes   Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total   

T1 11 15 17 19 62 15,5 

T2 10 16 19 21 66 16,5 

T3 9 18 17 20 64 16,0 

T4 11 19 18 20 68 17,0 

T5 12 19 19 21 71 17,8 
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En el cuadro 46, se presenta el número de rebrotes de los cuatro ecotipos de la 

leguminosa utilizados en el ensayo, destacando que el número de rebrotes 

analizados a través de las yemas axilares de esta especie, cuyos promedios nos 

muestran que se incrementan de acuerdo a los cortes de forraje respectivos. 

 

 

Figura 33. Comportamiento de la persistencia de los ecotipos de Centrosema en Zapotepamba, 2009. 

 

Cuadro 47.  Número de rebrotes de los ecotipos de Centrosema en El Airo, 

2009. 

     
    

Tratamientos                      Número de Rebrotes   Suma Media 

  Corte 0 Corte 1 Corte 2 Corte 3 Total   

T1 10 13 14 16 53 13,3 

T2 9 13 15 17 54 13,5 

T3 10 14 15 17 56 14,0 

T4 9 13 15 16 53 13,3 

T5 9 14 15 18 56 14,0 

 

En el cuadro 47, se presenta el promedio del número de yemas axilares de esta 

especie, cuyos promedios nos muestran que se incrementan de acuerdo a los 

cortes de forraje respectivos. 
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Figura 34. Comportamiento de la persistencia de los ecotipos de Centrosema en El Airo, 2009. 

 

4.2. RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO. 

 

“Conocer la capacidad de carga de las mezclas forrajeras, en función del 

forraje verde y materia seca, para recomendar la de mejor 

comportamiento”. 

 

4.2.1. Capacidad Receptiva. 

 

Cuadro 48.  Datos correspondientes a la capacidad receptiva por cortes en 

Zapotepamba, 2009. 

 

Media Media Media Promedio           Capacidad Receptiva 

Kg qq TM TM  UB/ha UB/ha  

23393,75 519,86 23,63 23,63 0,966 0,97 

21825,00 485,00 22,05 22,05 0,902 0,90 

22568,75 501,53 22,80 22,80 0,932 0,93 

22900,00 508,89 23,13 23,13 0,946 0,95 

23268,75 517,08 23,50 23,50 0,961 0,96 

 

 

En el anexo 51, se presenta el análisis de varianza del parámetro que 

corresponde a la capacidad receptiva de Zapotepamba, en donde se puede 

observar como resultado la presencia de tres rangos de significancia estadística 

al nivel del 5 %. Siendo el tratamiento T1, T4 y T5 (rango A), T2 (rango B) y T3 

(rango AB). 
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Figura 35. Capacidad receptiva en UB/ha, Zapotepamba 2009. 

 

Cuadro 49.  Datos correspondientes a la capacidad receptiva por cortes en El 

Airo, 2009. 

            

Media Media Media Promedio        Capacidad Receptiva 

Kg qq TM TM UB/ha UB/ha 

21175,00 470,56 21,39 21,39 0,875 0,88 

20587,50 457,50 20,80 20,80 0,851 0,85 

20831,25 462,92 21,04 21,04 0,860 0,86 

21556,25 479,03 21,77 21,77 0,891 0,89 

21575,00 479,44 21,79 21,79 0,891 0,89 

 

En el anexo 53, se presenta el análisis de varianza del parámetro que 

corresponde a la capacidad receptiva de El Airo y cuyo resultado es un solo 

rango de significancia estadística al nivel del 5 %. 

 

 

Figura 36. Capacidad receptiva en UB/ha, El Airo 2009. 

0,86

0,88

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

1 2 3 4 5

U
B

/
h

a
 

Tratamientos 

CAPACIDAD RECEPTIVA - ZAPOTEPAMBA 

0,82

0,83

0,84

0,85

0,86

0,87

0,88

0,89

0,90

1 2 3 4 5

U
B

/
h

a
 

Tratamientos 

CAPACIDAD RECEPTIVA - EL AIRO 



 

 

123 
 

4.3. RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO. 

 

“Determinar los costos de producción del manejo de las diferentes mezclas 

forrajeras mencionadas”. 

 

4.3.1. Costos de Producción. 

 

En cuanto a los costos de producción en el establecimiento y mantenimiento de 

las mezclas forrajeras, se debe mencionar, que no tienen una diferencia 

considerable, ya que se trata de la misma tecnología desde su siembra hasta su 

evaluación. 

 

Cuadro 50. Costos y valor de producción, relación beneficio – costo y 

rentabilidad de las mezclas forrajeras de Zapotepamba, 2009. 

          

 Tratamientos V. de Producción C. de Producción Relación B/C Rentabilidad 

  ($) ($) ($) ($) 

1 11 696,88 6 099,68 1,92 191,76 

2 10 912,50 6 100,13 1,79 178,89 

3 11 284,35 5 963,13 1,89 189,24 

4 11 450,00 6 008,79 1,91 190,55 

5 11 634,38 6 100,13 1,91 190,72 

 

Cuadro 51. Costos y valor de producción, relación beneficio - costo y 

rentabilidad de las mezclas forrajeras de El Airo, 2009. 

          

 Tratamientos V. de Producción C. de Producción Relación B/C Rentabilidad 

  ($) ($) ($) ($) 

1 10 587,50 6 065,43 1,75 174,55 

2 10 293,75 6 111,09 1,68 168,44 

3 10 415,63 5 974,09 1,74 174,35 

4 10 778,13 6 019,75 1,79 179,05 

5 10 787,50 6 111,09 1,77 176,52 

 

De acuerdo a los costos de producción, se puede decir que los costos para el 

establecimiento y manejo de la mezcla forrajera y sus respectivos tratamientos, 

no tienen diferencia considerable, por tratarse de la misma tecnología que va 

desde la siembra hasta su evaluación.  
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Pero si es importante destacar, que al analizar la relación Beneficio – Costo 

(B/C) del cuadro 51, cuyos resultados corresponden a Zapotepamba, se puede 

observar que el tratamiento T1, registró el valor más alto de B/C, con $ 1,92; lo 

que quiere decir que por cada $ 1,00 invertido a más de recuperarlo se obtendrá 

una ganancia de $ 0,92. Mientras que en el sector de El Airo, al analizar la 

relación Beneficio/Costo (B/C) del cuadro 52, nos da como resultado que el 

tratamiento T4, es el que presentó el valor más alto de B/C, con $ 1,79; lo que 

significa que por cada dólar invertido a más de recuperarlo se obtendrá una 

ganancia de $ 0,79. Dichos valores se atribuyen a que los tratamientos 

presentaron mayor rendimiento, bajos costos de producción y por ende mayor 

cantidad de ingresos, obteniendo una rentabilidad considerable a largo plazo. 

 

4.4. RESULTADOS DEL CUARTO OBJETIVO. 

 

“Difundir los resultados obtenidos y su metodología para el conocimiento 

de campesinos, técnicos, profesores, estudiantes y demás interesados en la 

temática”. 

 

La difusión de los resultados para los estudiantes, egresados y profesores de la 

Carrera de Ingeniería Agronómica, del Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables, se lo hizo mediante fotos y a través de la entrega de 

trípticos, que en forma resumida contienen los resultados preliminares de 

nuestro proyecto de tesis. En cambio, para transferir los resultados a los 

miembros de la Unión Cantonal de Obreros y Campesinos Populares de 

Espíndola (UCOCPE), se lo hizo mediante talleres, charlas y a través de un día 

de campo, para lo cual se preparó material bibliográfico, papelógrafos y trípticos 

con información precisa y específica de la metodología y los resultados 

preliminares del trabajo de investigación antes mencionado.  

 

Además, esta difusión también se la hizo con visitas de campo, trípticos y 

experiencias surgidas en el desarrollo del proyecto de tesis, para dar a conocer 

las etapas del proceso investigativo en base al cronograma de actividades 

establecido. Es así que se realizaron tres visitas de campo y previa convocatoria 

de la comisión evaluadora conformada por los Ingenieros Augusto Marín (+) y 

Walter Apolo, Director y Asesor de Tesis respectivamente. 
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En el evento de extensión o día de campo, se presentaron los resultados 

obtenidos en los dos sitios de estudio, para lo cual se convocó a la Comisión 

Evaluadora de nuestra investigación. Además, se convocó y se contó con la 

presencia de los miembros de la UCOCPE, egresados de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica y estudiantes de la misma.  

 

  

Figura 37. Difusión de resultados a los miembros de la UCOCPE; El Airo, 2009. 
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5. DISCUSIÓN. 

 

El porcentaje de germinación de las semillas de centrosema de los ecotipos: El 

Airo alto es excelentes, mientras que para el ecotipo de Zapotepamba, Catamayo 

y Airo bajo es de Muy Buena. Este tipo de semilla no se expende comercialmente 

y fue recolectada cuatro meses antes de realizar este trabajo, mientras que la 

semilla que corresponde al ecotipo Catamayo fue colectada un año antes. Es 

importante acotar que los porcentajes obtenidos son altos gracias al proceso de 

escarificación a las que se sometió las semillas. 

 

En el rendimiento de biomasa forrajera de las mezclas, se resume que tuvieron 

una respuesta positiva, lo que concuerda con el modelo biológico del crecimiento 

de los pastizales, que se basa en desarrollar todo su potencial genético en las 

instancias iniciales por las aplicaciones nutritivas y con las diversas sustancias 

que estas tienen, favorecieron y estimularon la división celular, provocando un 

desarrollo acelerado de los meristemos y por lo tanto, el incremento del 

contenido clorofílico en las hojas, mismas que aceleran la fotosíntesis y generan 

mayor rendimiento de forraje, luego descender y finalmente estabilizarse en los 

cortes finales (Marín, 2005). 

 

En base a los resultados obtenidos en el sector de Zapotepamba, el mejor 

tratamiento en cuanto a rendimiento de biomasa forrajera corresponde al T1 = 

23 393,75 cuya mezcla corresponde al 50 % CPC + 30 % CPA + 20 % CPZ + CH. 

En tanto que, en el sector El Airo, el mejor tratamiento en cuanto a esta variable 

corresponde al T5 = 21 575,00 cuya mezcla es 30 % CPC + 20 % CPA + 50 % 

CPZ + CH. Siendo necesario puntualizar, que si tomamos en cuenta el modelo 

biológico de los pastizales con el comportamiento de forraje verde del pasto 

chilena, este modelo se da tal como se menciona; es decir, que el máximo de la 

producción se obtiene en el primer corte, luego decae y finalmente se estabiliza 

la producción del pasto. 

 

La cobertura vegetal de las mezclas forrajeras, evolucionó de acuerdo a los 

patrones fisiológicos de cada especie; es decir, a medida que se establece la 

mezcla forrajera en el campo y con un manejo adecuado puede alcanzar el 100 

% de cobertura. Por otra parte, la cobertura está en estricta relación con la 

densidad de siembra, el aporte genético de la variedad, condiciones ambientales 

y el manejo adecuado en la época de corte. Según lo explica Marín (2005), esto 
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se relaciona con el llamado “Modelo Biológico” y que guarda relación con la 

producción de forraje verde, obteniendo porcentajes de cubrimiento bajos en el 

primer corte, pero conforme se establece la mezcla y por el hábito de crecimiento 

de la leguminosa, esta tiene la capacidad de llegar hasta el 100 %. Es así, que en 

nuestra investigación tenemos para Zapotepamba valores que van alrededor del 

65 % en el primer corte mientras que para el tercero, este porcentaje llega hasta 

el 99 % de espacio cubierto. Para el sector El Airo se da casi de manera similar, 

la única diferencia es que en este sector para el tercer corte tenemos un valor 

porcentual que oscila entre el 94 %. 

 

En cuanto a la composición botánica, los tratamientos de nuestra investigación, 

presentaron valores que están alrededor del 75 % para la gramínea, 20 % para la 

leguminosa y 5 % para la maleza; cuyos rangos se pueden comparar con los 

porcentajes recomendados por Benítez (1980) que son: 80 % de gramíneas, 15 % 

de leguminosas y 5 % de malezas; lo que significa que el comportamiento de la 

composición botánica es la adecuada para este tipo de mezcla, en razón de que 

la remoción del suelo favorece la aparición de las malezas en la sucesión vegetal 

secundaria y de manera lógica este proceso aporta mayor rendimiento en peso y 

cubrimiento a los tratamientos estudiados (Paladines, 1992). Además, de que se 

espera que en los posteriores pastoreos, esta especie de leguminosa asegure su 

total establecimiento y prevalencia sobre las malezas, ya que esta es de lento 

establecimiento pero a razón de los 6 meses se vuelve muy agresiva, mejorando 

de esta manera la cobertura de la mezcla forrajera y sobre todo porque son 

especies nativas de cada lugar, demostrando que es posible incrementar los 

forrajes en calidad y cantidad, ya que estas determinan un balance adecuado de 

energía, proteína y minerales en los animales (Marín, 2009). 

 

Para conocer la adaptación agronómica de los componentes vegetales de la 

mezcla forrajera, es necesario evaluar la composición florística con la que puede 

competir la nueva cobertura vegetal, con la finalidad de asegurar la técnica de 

manejo adecuado. En nuestro ensayo la especie que competirá a largo plazo 

para los dos sitios en estudio es la maleza cuyo nombre científico es Sida acuta, 

ya que es considerada como una maleza de tipo acrecentante. Además, se 

destaca que se encontraron especies nativas y naturalizadas de malezas, que por 

lo general conforman las pasturas de cada zona de estudio, mismas que no 

tuvieron ninguna incidencia en el rendimiento de forraje verde hasta la 

culminación de la investigación.  



 

 

128 
 

La altura de la gramínea varía en cada corte de evaluación, esto nos da a 

entender que después del corte de igualación, la gramínea despliega todo su 

potencial genético de crecimiento reflejado en alturas máximas, además por 

efectos de remoción del suelo donde esta comunidad vegetal extrae todos los 

elementos para cumplir con los procesos fisiológicos definidos para producir 

biomasa forrajera (Marín, 2005). La altura que presentó la leguminosa nos da a 

entender que esta se incrementa desde el primer hasta el último corte; es decir, 

que respondieron fisiológicamente a la interacción genotipo/ambiente, así como 

a la incorporación de humus y roca fosfórica como complemento de la 

fertilización, que de alguna manera mejoran la disponibilidad de los elementos 

necesarios, especialmente de nitrógeno que favorece el incremento del 

rendimiento de biomasa forrajera. Finalmente, en lo referente a las malezas y 

específicamente por ser especies nativas se mantienen alrededor de los 0,35 m, 

para ambos sitios. 

 

El valor nutritivo de las mezclas se analizó en función de la materia seca, 

específicamente para proteína y fibra bruta, encontrando que los tratamientos 

presentan excelente valor nutritivo, en razón de que tienen buena disponibilidad 

de nutrientes, lo que asegura una adecuada alimentación para los animales que 

consumen este tipo de alimentos. Es por ello, que esta especie vegetal en 

conjunto con la gramínea, se deben incorporar al proceso productivo-pecuario 

de las zonas secas de la provincia de Loja. Además, es importante destacar que 

los resultados obtenidos en cuanto a proteína bruta son de 8,7 % en el primer 

corte y de 13,32 % en el tercer corte. En tanto que para las muestras de El Airo, 

16,52 %  en el primer corte y 16,29 en el tercer corte, esto como promedio de los 

cinco tratamientos para ambos casos. Así mismo, en cuanto a fibra bruta los 

resultados obtenidos son de 36,34 % para el primer corte y de 39,51 % para el 

tercer corte. Mientras tanto, para las muestras de El Airo los resultados son de 

37,78 % para el primer corte y de 38,51 % para el tercer corte. 

 

La habilidad asociativa de las especies de leguminosas en estudio, fueron 

evaluadas por cuatro parámetros que se detallan en la metodología 

correspondiente a la evaluación de esta variable, destacando que luego de los 

resultados obtenidos, las especies de centrosema presentan buena habilidad 

asociativa con el pasto chilena, debido básicamente al incremento de yemas 

axilares en cada corte de evaluación y al incremento en el diámetro del tallo de 

esta especie, lo que garantiza que la forma de enredarse en las hojas del pasto 
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antes mencionado. Además, se debe rescatar como característica el hecho de 

que todas las especies de leguminosas forrajeras utilizadas en la presente 

investigación, se enredan o desplazan en las hojas del pasto chilena en sentido 

contrario a las manecillas del reloj. Marín (2009), afirma que las especies de 

leguminosas forrajeras cuando se asocian con pasto chilena y pasto elefante dan 

buenos resultados expresados en rendimiento de forraje verde.  

 

En lo que se refiere a la persistencia de las mezclas forrajeras, se debe 

mencionar que los dos componentes más importantes de las mezclas forrajeras, 

incrementan su material vegetativo conforme se realizan los cortes de forraje. 

Según lo explica Marín (2009), el incremento en cuanto a los rebrotes de la 

chilena y el número de yemas axilares para la leguminosa, explican una buena 

persistencia por parte de las dos especies, ya que al no existir esta persistencia 

no se incrementaría los rebrotes de la chilena y tampoco se multiplicaran las 

yemas axilares de la Centrosema. Según Argüelles (1994); la siembra y 

establecimiento de una pradera, es una fase crítica e importante para la 

persistencia y por ende para el incremento del rendimiento de forraje de las 

especies forrajeras seleccionadas. Así que, lo más recomendable es emplear las 

tecnologías apropiadas, para obtener éxito en la siembra de pasturas y hacer uso 

de estas técnicas de manera eficiente y se verá que la vida útil del pasto o forraje se 

prolongará, aumentando su capacidad de sostenimiento y mejorando la 

rentabilidad de su predio ganadero.  

 

En cuanto a la capacidad receptiva de todos los cortes, cuyos valores guardan 

relación con la producción de biomasa forrajera expresado en materia verde, ya 

que con mayores valores de producción de forraje presentan también mayores 

valores de capacidad de carga. Es por esta razón, que según los estándares de 

categorías de animales propuesto por Astudillo (2000), no se aprecian 

diferencias significativas en Zapotepamba, ya que el resultado se encuentra 

entre 0,90 y 0,97 UB/ha, lo que significa que en estas circunstancias solamente 

se puede mantener una vaca en producción/corte. Mientras que para El Airo 

este parámetro oscila de 0,85 a 0,89 UB/ha, lo que significa que bajo estas 

condiciones en este sector, se puede mantener una vacona vientre/corte. De esta 

manera se espera que en posteriores investigaciones y sobre todo basadas en 

pruebas de fertilización, se mejore la producción de forraje verde y con esto 

elevar el promedio de UB/ha. 
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Referente a los costos de producción, se debe mencionar que obedecieron a los 

egresos monetarios para el año de establecimiento. En donde los costos directos 

calculados para todos los tratamientos fueron similares, dando como resultado 

rubros altos debido a que sus prácticas de cultivo son homogéneas dentro del 

proceso tecnológico para el establecimiento y manejo de este tipo de mezclas. Es 

por ello, que luego de establecida la mezcla forrajera se espera que no demande 

mayores egresos económicos, sino únicamente los de mantenimiento, cuestión 

que sin lugar a duda abaratan los costos de producción por cada corte de forraje 

verde, aseverando que al ser llevada con un manejo adecuado en interacción con 

los recursos suelo-agua-vegetación, puede convertirse en una actividad rentable 

y sobre todo sustentable para los ganaderos. 

 

Hay que destacar también, el aporte que se ha obtenido a través de un análisis 

de suelo de los dos sitios al inicio de las evaluaciones de campo, realizado en el 

Laboratorio de Suelos, Aguas y Bromatología del Área Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables, cuyos resultados determinan el N como bajo, P 

y K muy bajos, materia orgánica baja, la mayor diferencia está en el pH que es 

ligeramente alcalino en Zapotepamba, cantón Paltas y ligeramente ácido en El 

Airo, cantón Espíndola. En tanto, que los resultados del análisis de suelo 

realizado al final del ensayo determinan el N y P como bajo, el K como medio, la 

materia orgánica como bajo y el pH con la misma tendencia del análisis anterior, 

esto para Zapotepamba; mientras que para El Airo, los resultados determinan al 

N como Bajo, P como Medio y el K como Alto, la materia orgánica como 

suficiente y el pH ligeramente ácido. 

 

Finalmente, en este proceso investigativo se dio a conocer los resultados 

preliminares como los resultados finales, en donde se pudo contar con la 

asistencia y presencia de interesados como; profesores, egresados, estudiantes, 

técnicos y ganaderos, de quienes se recibió la sugerencia de que esta propuesta 

forrajera sea aplicada en las zonas secas de la provincia de Loja, debido a sus 

propiedades, interés e importancia frente a los resultados alcanzados, 

calificándola a la presente investigación como positiva para las zonas secas y 

sobre todo para las zonas en estudio, ya que si es posible extenderla a otras 

propiedades ganaderas con características similares a las zonas en estudio. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

Al finalizar la investigación y con los resultados obtenidos se puede establecer 

las siguientes conclusiones: 

 

o Los mejores tratamientos en cuanto a rendimiento de biomasa forrajera 

corresponde al T1, mezcla cuya conformación es de 50 % CPC + 30 % 

CPA + 20 % CPZ + CH, con una producción de 23 393,75 kg/ha/corte en 

Zapotepamba. En tanto, que para el sector El Airo, el mejor tratamiento 

corresponde al T5, mezcla conformada por el 100 % de la leguminosa de 

este sector + CH, con una producción de 21 575,00 kg/ha/corte. 

 

o El porcentaje de espacio cubierto o cobertura del suelo por las mezclas 

forrajeras, fueron similares para los dos sitios en estudio, destacando 

que a los 9 meses de establecida la mezcla forrajera, se tiene un potrero 

asociado de chilena más centrosema muy bien consolidado. 

 

o La composición botánica en el sector Zapotepamba varió de 77,1 % a 

71,9 % para la chilena, de 18,7 a 24,5 % para la centrosema y de 4,2 a 

3,5 % para la maleza. Mientras que para El Airo varió de 74, 6 % a 71,3 

% para la chilena, de 22,1 % a 24,8 % para la centrosema y de 3,3 % a 

3,9 % para las malezas, proceso que se dio desde el primer hasta el 

tercer corte respectivamente. 

 

o Los potreros para los dos sitios en estudio fueron calificados como 

Excelente en cuanto a composición florística, dicha calificación se 

fundamenta por la presencia de un solo tipo de maleza acrecentante 

cuyo nombre científico es Sida acuta y que puede perjudicar el potrero 

de la asociación forrajera a largo plazo, mientras que la presencia de las 

demás malezas se pueden controlar a través de deshierbas o en último 

de los casos con productos químicos. 

 

o El valor nutritivo en cuanto a proteína bruta se incrementa en un 4,6 %, 

al igual que la fibra bruta, con un incremento del 3,2 % para las 

muestras de Zapotepamba en lo que va del primer hasta el tercer corte 

respectivamente. En tanto, que la proteína bruta de El Airo decae en las 

mismas circunstancias anteriores mostrando una diferencia de 0,2 %, 
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pero no así con el contenido porcentual de fibra bruta, donde muestra 

un incremento de 0,73 %.  

 

o Las mezclas forrajeras en estudio, presentan excelente habilidad 

asociativa, lo que le permite específicamente a la leguminosa enredarse 

en las hojas de la gramínea y al momento del pastoreo el animal 

consume las dos especies, asegurando y equilibrando así la ingesta de 

este alimento en su dieta cotidiana. 

 

o Se concluye que el incremento de los rebrotes de la chilena y el número 

de yemas axilares de la leguminosa, explican una buena persistencia por 

parte de los dos componentes más importantes de la mezcla forrajera, ya 

que al incrementarse las partes vegetativas de las especies en estudio, se 

incrementan también los rendimientos de biomasa forrajera. 

 

o El tratamiento que soportan mayor capacidad receptiva en el sector 

Zapotepamba corresponde al T1, mezcla cuya conformación es de 50 % 

CPC + 30 % CPA + 20 % CPZ + CH, con un valor de 0,97 UB/ha., lo que 

significa que se puede mantener una vaca en producción/corte. Mientras 

que en El Airo es el T5, cuyo valor porcentual corresponde al 100 % de la 

leguminosa de este sector + CH, con 0,89 UB/ha., lo que significa que 

bajo estas condiciones se puede mantener una vacona vientre/corte. 

 

o En cuanto a costos de producción, lo tratamientos que mostraron mayor 

relación beneficio/costo son el T1 (50 % CPC + 30 % CPA + 20 % CPZ + 

CH) para Zapotepamba y el T4 (33,3 % CPC + 33,3 % CPA + 33,3 % CPZ 

+ CH) para El Airo, concluyendo que estos tratamientos por sus bajos 

costos presentan mayor B/C y por ende son rentables para las zonas en 

estudio a largo plazo. 
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7. RECOMENDACIONES. 

 

Una vez que se ha concluido con la presente investigación y con los resultados 

obtenidos, damos a conocer las siguientes recomendaciones: 

 

o Fomentar el establecimiento de asociaciones forrajeras conformadas por 

pasto chilena, como uno de los más representativos de las zonas secas de 

nuestra provincia, pero mejorándolos con el asocio de una leguminosa 

como Centrosema, dichas asociaciones reflejen los mejores tratamientos 

de nuestra investigación y sirvan como guía para los ganaderos de 

Zapotepamba y El Airo respectivamente.  

 

o Las especies de Centrosema, deben ser incorporadas a los potreros de los 

ganaderos de nuestra provincia, para equilibrar y mejorar el valor 

proteínico de los animales, en vista de que es una especie que tiene 

buena palatabilidad y presenta un excelente contenido de proteína y fibra 

cruda, elementos importantes en la dieta alimenticia cotidiana. 

 

o Se recomienda asociar pasto chilena o elefante, por ser especies de 

pastos que presentan similar hábito de crecimiento y por ende muestran 

una excelente habilidad asociativa con este tipo de leguminosas, a más 

de que esta puede ser una alternativa para cubrir los espacios de las 

zonas degradadas y evitar procesos severos de erosión. 

 

o En base a los rendimientos alcanzados por las asociaciones forrajeras de 

nuestra investigación en los sitios específicos de estudio, se debe 

aprovechar la persistencia de estos vegetales forrajeros y cultivar las 

especies nativas de cada zona para obtener rendimientos óptimos tanto 

en calidad como en cantidad. 

 

o En los dos sitios de estudio, se debe realizar trabajos de investigación en 

base a una fertilización, ya sea química u orgánica, para incrementar el 

rendimiento de biomasa forrajera y de esta manera garantizar mayor 

cantidad de alimento para los animales que consumen este forraje y por 

ende aumentar la capacidad receptiva. 
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o Fomentar el cultivo de este asocio forrajero, con la finalidad de crear 

fuentes de trabajo para los habitantes de estas zonas y de esta manera 

evitar la migración desde el campo a la ciudad. 

 

o Asesorar a los productores de las zonas en estudio y demás interesados, 

sobre el proceso de escarificación en semillas de Centrosema, para 

motivar la incorporación de esta especie en los potreros de los 

productores involucrados. 

 

o Debido a la presencia de un solo tipo de maleza acrecentante, se 

recomienda tomar los correctivos necesarios para evitar que esta especie 

de maleza pueda perjudicar la pradera. 
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Anexo 1. Vista panorámica del sector Zapotepamba,  

sitio de ubicación del ensayo. 

 

 

 

 

Anexo 2. Vista panorámica de la finca del Sr. Gumercindo Vicente  

sector El Airo, sitio de ubicación del ensayo. 
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Anexo 3. Análisis de varianza para el rendimiento de biomasa forrajera en 

Zapotepamba, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F 

Calculada 

F Tabular  

  0,05           0,01 

Tratamiento 4 6343937,50 1585984,38 1,19 4,89 3,06 

Error 15 20013906,25 1334260,42     

Total 19 26357843,75       

 

Anexo 4. Pruebas de Duncan para el rendimiento de biomasa forrajera en 

relación con los tratamientos aplicados.  

 

Tratamiento 
Producción 

kg/ha/corte 
Rango 

T 1 23393,75 A ns 

T 5 23268,06 A ns 

T 4 22900,00 A ns 

T 3 22568,75 A ns 

T 2 21825,00 A ns 

 

Anexo 5. Análisis de varianza para el rendimiento de biomasa forrajera en 

El Airo, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular 

    0,05          0,01 

Tratamiento 4 3056687,50 764171,88 2,37 * 4,89 3,06 

Error 15 4836562,50 322437,50     

Total 19 7893250,00       

 

Anexo 6. Pruebas de Duncan para el rendimiento de biomasa forrajera en 

relación con los tratamientos aplicados 

 

Tratamiento 
Producción 

Kg/ha/corte 
Rango 

T 5 21575,00 A 

T 4 21556,25 A 

T 1 21175,00 AB 

T 3 20831,25 AB 

T 2 20587,50 B 
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Anexo 7. Análisis de varianza para la cobertura de la mezcla forrajera en 

Zapotepamba, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 4,81 1,20 0,01 4,89 3,06 

Error 15 3412,77 227,52     

Total 19 3417,58       

 

Anexo 8. Prueba de Duncan para el porcentaje de cobertura, en relación a 

los tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Porcentaje 

% 
Rango 

T 5 87,84 A ns 

T 4 87,38 A ns 

T 2 86,87 A ns 

T 1 86,71 A ns 

T 3 86,48 A ns 

 

Anexo 9. Análisis de varianza para la cobertura de la mezcla forrajera en El 

Airo, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 6,79 1,70 0,01 4,89 3,06 

Error 15 2331,22 155,41     

Total 19 2338,00       

 

Anexo 10. Prueba de Duncan para el porcentaje de cobertura en relación a 

los tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Porcentaje 

% 
Rango 

T 4 80,51 A ns 

T 5 80,32 A ns 

T 1 79,87 A ns 

T 2 79,60 A ns 

T 3 78,86 A ns 
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Anexo 11. Análisis de varianza para la composición botánica del pasto 

chilena en Zapotepamba, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 10,37 2,59 3,28 * 4,89 3,06 

Error 15 11,88 0,79     

Total 19 22,25       

 

Anexo 12. Prueba de Duncan para la composición botánica del pasto chilena 

en relación a los tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Porcentaje 

% 
Rango 

T 1 74,34 A 

T 5 74,22 A 

T 3 73,29 AB 

T 4 72,95 AB 

T 2 72,48 B 

 

Anexo 13. Análisis de varianza para la composición botánica de los ecotipos 

de Centrosema en Zapotepamba, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 3,48 0,87 1,94 * 4,89 3,06 

Error 15 6,72 0,45     

Total 19 10,20       

 

Anexo 14. Prueba de Duncan para la composición botánica de los ecotipos 

de Centrosema en relación a los tratamientos aplicados. 

  

Tratamiento 
Porcentaje 

% 
Rango 

T 4 23,18 A 

T 3 22,78 AB 

T 2 22,76 AB 

T 5 22,43 AB 

T 1 21,93 B 
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Anexo 15. Análisis de varianza para la composición botánica de las malezas 

en Zapotepamba, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 1,03 0,26 0,47 4,89 3,06 

Error 15 8,13 0,54     

Total 19 9,16       

 

Anexo 16. Prueba de Duncan para la composición botánica de las malezas 

en relación a los tratamientos aplicados. 

  

Tratamiento 
Porcentaje 

% 
Rango 

T 2 4,02 A ns 

T 4 3,87 A ns 

T 3 3,83 A ns 

T 1 3,73 A ns 

T 5 3,34 A ns 

 

Anexo 17. Análisis de varianza para la composición botánica del pasto 

chilena en El Airo, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 1,40 0,35 0,36 4,89 3,06 

Error 15 14,56 0,97     

Total 19 15,96       

 

Anexo 18. Prueba de Duncan para la composición botánica del pasto chilena 

en relación a los tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Porcentaje 

% 
Rango 

T 5 72,36 A ns 

T 1 72,21 A ns 

T 4 72,01 A ns 

T 3 71,94 A ns 

T 2 71,58 A ns 
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Anexo 19. Análisis de varianza para la composición botánica de los ecotipos 

de Centrosema en El Airo, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 0,99 0,25 0,24 4,89 3,06 

Error 15 15,66 1,04     

Total 19 16,65       

 

Anexo 20. Prueba de Duncan para la composición botánica de los ecotipos 

de Centrosema en relación a los tratamientos aplicados. 

  

Tratamiento 
Porcentaje 

% 
Rango 

T 3 23,69 A ns 

T 2 23,48 A ns 

T 4 23,39 A ns 

T 1 23,23 A ns 

T 5 23,03 A ns 

 

Anexo 21. Análisis de varianza para la composición botánica de las malezas 

en El Airo, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

   0,05            0,01 

Tratamiento 4 0,67 0,17 0,58 4,89      3,06 

Error 15 4,35 0,29     

Total 19 5,02       

 

Anexo 22. Prueba de Duncan para la composición botánica de las malezas 

en relación a los tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Porcentaje 

% 
Rango 

T 2 4,94 A ns 

T 5 4,62 A ns 

T 4 4,61 A ns 

T 1 4,56 A ns 

T 3 4,38 A ns 
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Anexo 23. Análisis de varianza para la altura del pasto chilena en 

Zapotepamba, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 0,00 0,00 0,17 4,89 3,06 

Error 15 0,08 0,01     

Total 19 0,09       

 

Anexo 24. Prueba de Duncan para la altura del pasto chilena en relación a 

los tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Altura 

(m) 
Rango 

T 3 1,09 A ns 

T 2 1,08 A ns 

T 5 1,07 A ns 

T 1 1,07 A ns 

T 4 1,05 A ns 

 

Anexo 25. Análisis de varianza para la altura del pasto chilena en El Airo, 

2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 0,00 0,001 0,27 4,89 3,06 

Error 15 0,06 0,004     

Total 19 0,06       

 

Anexo 26. Prueba de Duncan para la altura del pasto chilena en relación a 

los tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Altura 

(m) 
Rango 

T 2 1,05 A ns 

T 5 1,05 A ns 

T 3 1,03 A ns 

T 4 1,02 A ns 

T 1 1,02 A ns 
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Anexo 27. Análisis de varianza para la altura de los ecotipos de Centrosema 

en Zapotepamba, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 0,02 0,006 0,01 4,89 3,06 

Error 15 6,89 0,459     

Total 19 6,91       

 

Anexo 28. Prueba de Duncan para la altura de los ecotipos de Centrosema 

en relación a los tratamientos aplicados. 

  

Tratamiento 
Altura 

(m) 
Rango 

T 5 1,02 A ns 

T 2 0,99 A ns 

T 1 0,98 A ns 

T 3 0,93 A ns 

T 4 0,93 A ns 

 

Anexo 29. Análisis de varianza para la altura de los ecotipos de Centrosema 

en El Airo, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

   0,05            0,01 

Tratamiento 4 0,00 0,000 0,00 4,89      3,06 

Error 15 3,79 0,252     

Total 19 3,79       

 

Anexo 30. Prueba de Duncan para la altura de los ecotipos de Centrosema 

en relación a los tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Altura 

(m) 
Rango 

T 4 0,76 A ns 

T 5 0,75 A ns 

T 3 0,75 A ns 

T 1 0,74 A ns 

T 2 0,73 A ns 
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Anexo 31. Análisis de varianza para la altura de las malezas en 

Zapotepamba, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 0,00 0,00 0,17 * 4,89 3,06 

Error 15 0,08 0,01     

Total 19 0,09       

 

Anexo 32. Prueba de Duncan para la altura de las malezas en relación a los 

tratamientos aplicados.  

 

Tratamiento 
Altura 

(m) 
Rango 

T 4 0,35 A 

T 5 0,33 AB 

T 2 0,31 AB 

T 1 0,28 AB 

T 3 0,26 B 

 

Anexo 33. Análisis de varianza para la altura de las malezas en El Airo, 

2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 0,02 0,004 1,12 4,89 3,06 

Error 15 0,06 0,004     

Total 19 0,07       

 

Anexo 34. Prueba de Duncan para la altura de las malezas en relación a los 

tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Altura 

(m) 
Rango 

T 1 0,33 A ns 

T 5 0,32 A ns 

T 2 0,30 A ns 

T 4 0,27 A ns 

T 3 0,25 A ns 
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Anexo 35. Análisis de varianza para la proteína bruta en Base Tal Como 

Ofrecido de las muestra de Zapotepamba, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 0,59 0,15 0,23 11,39 5,19 

Error 5 3,18 0,64     

Total 9 3,78       

 

Anexo 36.  Prueba de Duncan para la proteína bruta en Base Tal Como 

Ofrecido en relación a los tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Porcentaje 

(%) 
Rango 

T 3 3,93 A ns 

T 1 3,79 A ns 

T 2 3,64 A ns 

T 5 3,55 A ns 

T 4 3,21 A ns 

 

Anexo 37. Análisis de varianza para la fibra bruta en Base Tal Como 

Ofrecido de las muestras de Zapotepamba, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 10,05 2,51 1,07 11,39 5,19 

Error 5 11,69 2,34     

Total 9 21,75       

 

Anexo 38. Prueba de Duncan para la fibra bruta en Base Tal Como Ofrecido 

en relación a los tratamientos aplicados. 

  

Tratamiento 
Porcentaje  

% 
Rango 

T 2 14,19 A ns 

T 1 13,61 A ns 

T 3 12,40 A ns 

T 4 11,91 A ns 

T 5 11,68 A ns 
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Anexo 39. Análisis de varianza para la proteína bruta en Base Seca, de las 

muestras de Zapotepamba, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 5,46 1,36 0,11 11,39 5,19 

Error 5 59,43 11,89     

Total 9 64,89       

 

Anexo 40. Prueba de Duncan para la proteína bruta en Base Seca en 

relación a los tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Porcentaje 

(%) 
Rango 

T 3 12,36 A ns 

T 5 11,08 A ns 

T 1 10,88 A ns 

T 2 10,34 A ns 

T 4 10,34 A ns 

 

Anexo 41. Análisis de varianza para la fibra bruta en Base Seca, de las 

muestras de Zapotepamba, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 5,63 1,41 0,26 11,39 5,19 

Error 5 27,46 5,49     

Total 9 33,09       

 

Anexo 42. Prueba de Duncan para la fibra bruta en Base Seca en relación a 

los tratamientos aplicados. 

  

Tratamiento 
Porcentaje 

(%) 
Rango 

T 2 38,87 A ns 

T 1 38,61 A ns 

T 3 37,99 A ns 

T 4 36,98 A ns 

T 5 37,18 A ns 
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Anexo 43. Análisis de varianza para la proteína bruta en Base Tal Como 

Ofrecido de las muestras de El Airo, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05           0,01 

Tratamiento 4 0,07 0,02 0,16 11,39 5,19 

Error 5 0,56 0,11     

Total 9 0,63       

 

Anexo 44. Prueba de Duncan para la proteína bruta en Base Tal Como 

Ofrecido en relación a los tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Porcentaje 

(%) 
Rango 

T 2 4,24 A ns 

T 1 4,22 A ns 

T 3 4,12 A ns 

T 5 4,09 A ns 

T 4 4,01 A ns 

 

Anexo 45. Análisis de varianza para la fibra bruta en Base Tal Como 

Ofrecido de las muestras de El Airo, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05           0,01 

Tratamiento 4 2,19 0,55 0,90* 11,39 5,19 

Error 5 3,06 0,61     

Total 9 5,25       

 

Anexo 46. Prueba de Duncan para la fibra bruta en Base Tal Como Ofrecido 

en relación a los tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Porcentaje 

(%) 
Rango 

T 3 10,19 A 

T 2 9,96 AB 

T 4 9,91 AB 

T 1 9,13 BC 

T 5 9,04 C 
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Anexo 47. Análisis de varianza para la proteína bruta en Base Seca, de las 

muestras de El Airo, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05           0,01 

Tratamiento 4 2,78 0,70 0,72 11,39 5,19 

Error 5 4,86 0,97     

Total 9 7,64       

 

Anexo 48. Prueba de Duncan para la proteína bruta en Base Seca en 

relación a los tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
Porcentaje 

(%) 
Rango 

T 1 17,10 A ns 

T 5 16,82 A ns 

T 2 16,38 A ns 

T 3 15,96 A ns 

T 4 15,67 A ns 

 

Anexo 49. Análisis de varianza para la fibra bruta en Base Seca, de las 

muestras de El Airo, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05           0,01 

Tratamiento 4 9,52 2,38 0,80 11,39 5,19 

Error 5 14,88 2,98     

Total 9 24,40       

 

Anexo 50. Prueba de Duncan para la fibra bruta en Base Seca en relación a 

los tratamientos aplicados. 

  

Tratamiento 
Porcentaje 

(%) 
Rango 

T 3 39,54 A ns 

T 4 38,61 A ns 

T 2 38,51 A ns 

T 1 37,05 A ns 

T 5 37,03 A ns 
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Anexo 51. Análisis de varianza para la capacidad receptiva en Zapotepamba, 

2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 0,01 0,003 1,37* 4,89 3,06 

Error 15 0,03 0,002     

Total 19 0,05       

 

Anexo 52. Prueba de Duncan para la capacidad receptiva en relación a los 

tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
C. Receptiva 

UB/ha 
Rango 

T 4 0,98 A 

T 1 0,97 A 

T 5 0,97 A 

T 3 0,93 AB 

T 2 0,90 B 

 

Anexo 53. Análisis de varianza para la capacidad receptiva en El Airo, 2009. 

 

Fuentes de 

Variabilidad 

Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 
F Calculada 

F Tabular  

0,05            0,01 

Tratamiento 4 0,01 0,001 2,44 4,89 3,06 

Error 15 0,01 0,001     

Total 19 0,01       

 

Anexo 54. Prueba de Duncan para la capacidad receptiva en relación a los 

tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento 
C. Receptiva 

UB/ha 
Rango 

T 5 0,89 A ns 

T 4 0,89 A ns 

T 1 0,88 A ns 

T 3 0,86 A ns 

T 2 0,85 A ns 
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Anexo 55. Costos de producción/ha/año, para la mezcla forrajera del 

tratamiento 1 en Zapotepamba, 2009. 

          

Actividades Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

      ($) ($) 

Fase de Campo: 
    

Preparación del terreno Jornal 4 10,00 40,00 

Alquiler de tractor Horas 8 15,00 120,0 

Glifocol (Glifosato) Litros 2 06,20 12,40 

Kung Fu (Cipermetrina) Litros 2 07,50 15,00 

Análisis de suelos Muestra 1 75,00 75,00 

Fertilización: 

   

  

Fertilización base Jornal 6 10,00 60,00 

Humus de lombriz qq 330 04,00 1 320 

Roca Fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Siembra: 
   

  

Siembra de la chilena Jornal 10 10,00 100,0 

Siembra de la leguminosa Jornal 10 10,00 100,0 

Plantas de Centrosema Plantas 36 667 00,01 366,7 

Riego: 
   

  

Pago por concepto de riego Jornal 15 10,00 150,0 

Control Fitosanitario: 
   

  

Deshierbas Jornal 10 10,00 100,0 

Biosolar (Fertilizante foliar) Litros 4 12,00 48,00 

Corte de evaluación: 

   

  

Cortes (1 corte cada 3 meses) Jornal 12 10,00 120,0 

Aplicación de humus qq 400 04,00 1 600 

Aplicación de roca fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Análisis bromatológicos Muestra 1 25,00 25,00 

Equipos & Herramientas: 

    
Lampas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Azadones (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Rastrillos (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Machetes (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Piola - 1 1,50 1,50 

Barretas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Regaderas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Balanza (Alquiler) - 1 0,25 0,25 

Camioneta (Alquiler) - 1 25,0 25,0 

Oz - 2 2,00 4,00 

Ahoyadores (Alquiler) - 2 0,25 0,50 
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Bomba de mochila (Alquiler) - 1 1,00 1,00 

Marco de madera - 1 5,00 5,00 

Total Costos Directos       4 452,32 

Administración 10 %       445,23 

Imprevistos 10 %       445,23 

Interés actual 12 %       534,28 

Arriendo de la Tierra 5 %       222,62 

Total Costos Indirectos       1 647,36 

Total Costos de Producción       6 099,68 

 

    

Producción   

    

Valor de la Producción $ 11 696,88  

B      = Vp - Cp $ 5 597,20  

B/C = Vp/Cp $ 1,92  

R      = (Vp/Cp)*100 $ 191,76  

 

 

Anexo 56. Costos de producción/ha/año, para la mezcla forrajera del 

tratamiento 2 en Zapotepamba, 2009. 

          

Actividades Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

      ($) ($) 

Fase de Campo: 
    

Preparación del terreno Jornal 4 10,00 40,00 

Alquiler de tractor Horas 6 15,00 90,00 

Glifocol (Glifosato) Litros 2 06,20 12,40 

Kung Fu (Cipermetrina) Litros 2 07,50 15,00 

Análisis de suelos Muestra 1 75,00 75,00 

Fertilización: 
    

Fertilización base Jornal 6 10,00 60,00 

Humus de lombriz qq 330 04,00 1 320 

Roca Fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Siembra: 
    

Siembra de la chilena Jornal 10 10,00 100,0 

Siembra de la leguminosa Jornal 10 10,00 100,0 

Plantas de Centrosema Plantas 40 000 00,01 400,0 

Riego: 
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Pago por concepto de riego Jornal 15 10,00 150,0 

Control Fitosanitario: 
    

Deshierbas Jornal 10 10,00 100,0 

Biosolar (Fertilizante foliar) Litros 4 12,00 48,00 

Corte de evaluación: 
    

Cortes (1 corte cada 3 meses) Jornal 12 10,00 120,0 

Aplicación de humus qq 400 04,00 1 600 

Aplicación de roca fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Análisis bromatológicos Muestra 1 25,00 25,00 

Equipos & Herramientas: 

    
Lampas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Azadones (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Rastrillos (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Machetes (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Piola - 1 1,50 1,50 

Barretas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Regaderas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Balanza (Alquiler) - 1 0,25 0,25 

Camioneta (Alquiler) - 1 25,0 25,0 

Oz - 2 2,00 4,00 

Ahoyadores (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Bomba de mochila (Alquiler) - 1 1,00 1,00 

Marco de madera - 1 2,00 2,00 

Total Costos Directos       4 452,65 

Administración 10 %       445,27 

Imprevistos 10 %       445,27 

Interés actual 12 %       534,32 

Arriendo de la Tierra 5 %       222,63 

Total Costos Indirectos       1 647,48 

Total Costos de Producción       6 100,13 

 

  
Producción   

    

Valor de la Producción $ 10 912,50  

B      = Vp - Cp $ 4 812,37  

B/C = Vp/Cp $ 1,79  

R      = (Vp/Cp)*100 $ 178,89  
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Anexo 57. Costos de producción/ha/año, para la mezcla forrajera del 

tratamiento 3 en Zapotepamba, 2009. 

          

Actividades Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

      ($) ($) 

Fase de Campo: 
    

Preparación del terreno Jornal 4 10,00 40,00 

Alquiler de tractor Horas 6 15,00 90,00 

Glifocol (Glifosato) Litro 2 06,20 12,40 

Kung Fu (Cipermetrina) Litro 2 07,50 15,00 

Análisis de suelos Muestras 1 75,00 75,00 

Fertilización: 
    

Fertilización base Jornal 6 10,00 60,00 

Humus de lombriz qq 330 04,00 1 320 

Roca Fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Siembra: 

    
Siembra de la chilena Jornal 10 10,0 100,0 

Siembra de la leguminosa Jornal 10 10,0 100,0 

Plantas de Centrosema Plantas 30 000 0,01 300,0 

Riego: 
    

Pago por concepto de riego Jornal 15 10,00 150,0 

Control Fitosanitario: 

    
Deshierbas Jornal 10 10,00 100 

Biosolar (Fertilizante foliar) Litros 4 12,00 48,0 

Corte de evaluación: 
    

Cortes (1 corte cada 3 meses) Jornal 12 10,00 120,0 

Aplicación de humus qq 400 04,00 1 600 

Aplicación de roca fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Análisis bromatológicos Muestras 1 25,00 25,00 

Equipos & Herramientas: 
    

Lampas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Azadones (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Rastrillos (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Machetes (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Piola - 1 1,50 1,50 

Barretas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Regaderas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Balanza (Alquiler) - 1 0,25 0,25 

Camioneta (Alquiler) - 1 25,0 25,0 

Oz - 2 2,00 4,00 

Ahoyadores (Alquiler) - 2 0,25 0,50 
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Bomba de mochila (Alquiler) - 1 1,00 1,00 

Marco de madera - 1 2,00 2,00 

Total Costos Directos       4 352,65 

Administración 10 %       435,27 

Imprevistos 10 %       435,27 

Interés actual 12 %       522,32 

Arriendo de la Tierra 5 %       217,63 

Total Costos Indirectos       1 610,48 

Total Costos de Producción       5 963,13 

 

  
Producción   

    

Valor de la Producción $ 11 284,35  

B      = Vp - Cp $ 5 321,22  

B/C = Vp/Cp $ 1,89  

R      = (Vp/Cp)*100 $ 189,24  

 

 

Anexo 58. Costos de producción/ha/año, para la mezcla forrajera del 

tratamiento 4 en Zapotepamba, 2009. 

          

Actividades Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

      ($) ($) 

Fase de Campo: 
    

Preparación del terreno Jornal 4 10,00 40,00 

Alquiler de tractor Horas 6 15,00 90,00 

Glifocol (Glifosato) Litro 2 06,20 12,40 

Kung Fu (Cipermetrina) Litro 2 07,50 15,00 

Análisis de suelos Muestras 1 75,00 75,00 

Fertilización: 
    

Fertilización base Jornal 6 10,00 60,00 

Humus de lombriz qq 330 04,00 1 320 

Roca Fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Siembra: 
    

Siembra de la chilena Jornal 10 10,00 100,0 

Siembra de la leguminosa Jornal 10 10,00 100,0 

Plantas de Centrosema Plantas 33 333 00,01 333,3 

Riego: 
    



 

 

160 
 

Pago por concepto de riego Jornal 15 10,00 150,0 

Control Fitosanitario: 
    

Deshierbas Jornal 10 10,00 100,0 

Biosolar (Fertilizante foliar) Litros 4 12,00 48,00 

Corte de evaluación: 
    

Cortes (1 corte cada 3 meses) Jornal 12 10,00 120,0 

Aplicación de humus qq 400 04,00 1 600 

Aplicación de roca fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Análisis bromatológicos Muestras 1 25,00 25,00 

Equipos & Herramientas: 

    
Lampas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Azadones (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Rastrillos (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Machetes (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Piola - 1 1,50 1,50 

Barretas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Regaderas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Balanza (Alquiler) - 1 0,25 0,25 

Camioneta (Alquiler) - 1 25,0 25,0 

Oz - 2 2,00 4,00 

Ahoyadores (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Bomba de mochila (Alquiler) - 1 1,00 1,00 

Marco de madera - 1 2,00 2,00 

Total Costos Directos       4 385,98 

Administración 10 %       438,60 

Imprevistos 10 %       438,60 

Interés actual 12 %       526,32 

Arriendo de la Tierra 5 %       219,30 

Total Costos Indirectos       1 622,81 

Total Costos de Producción       6 008,79 

 

  
Producción   

    

Valor de la Producción $ 11 450,00  

B      = Vp - Cp $ 5 441,21  

B/C = Vp/Cp $ 1,91  

R      = (Vp/Cp)*100 $ 190,55  
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Anexo 59. Costos de producción/ha/año, para la mezcla forrajera del 

tratamiento 5 en Zapotepamba, 2009. 

          

Actividades Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

      ($) ($) 

Fase de Campo: 
    

Preparación del terreno Jornal 4 10,00 40,00 

Alquiler de tractor Horas 6 15,00 90,00 

Glifocol (Glifosato) Litro 2 06,20 12,40 

Kung Fu (Cipermetrina) Litro 2 07,50 15,00 

Análisis de suelos Muestras 1 75,00 75,00 

Fertilización: 
    

Fertilización base Jornal 6 10,00 60,00 

Humus de lombriz qq 330 04,00 1 320 

Roca Fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Siembra: 

    
Siembra de la chilena Jornal 10 10,00 100,0 

Siembra de la leguminosa Jornal 10 10,00 100,0 

Plantas de Centrosema Plantas 40 000 00,01 400,0 

Riego: 
    

Pago por concepto de riego Jornal 15 10,00 150,0 

Control Fitosanitario: 

    
Deshierbas Jornal 10 10,00 100,0 

Biosolar (Fertilizante foliar) Litros 4 12,00 48,00 

Corte de evaluación: 
    

Cortes (1 corte cada 3 meses) Jornal 12 10,00 120,0 

Aplicación de humus qq 400 04,00 1 600 

Aplicación de roca fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Análisis bromatológicos Muestras 1 25,00 25,00 

Equipos & Herramientas: 
    

Lampas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Azadones (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Rastrillos (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Machetes (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Piola - 1 1,50 1,50 

Barretas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Regaderas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Balanza (Alquiler) - 1 0,25 0,25 

Camioneta (Alquiler) - 1 25,00 25,00 

Oz - 2 2,00 4,00 

Ahoyadores (Alquiler) - 2 0,25 0,50 
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Bomba de mochila (Alquiler) - 1 1,00 1,00 

Marco de madera - 1 2,00 2,00 

Total Costos Directos       4 452,65 

Administración 10 %       445,27 

Imprevistos 10 %       445,27 

Interés actual 12 %       534,32 

Arriendo de la Tierra 5 %       222,63 

Total Costos Indirectos       1 647,48 

Total Costos de Producción       6 100,13 

 

  
Producción   

    

Valor de la Producción $ 11 634,38  

B      = Vp - Cp $ 5 534,25  

B/C = Vp/Cp $ 1,91  

R      = (Vp/Cp)*100 $ 190,72  

 

 

Anexo 60. Costos de producción/ha/año, para la mezcla forrajera del 

tratamiento 1 en El Airo, 2009. 

          

Actividades Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

      ($) ($) 

Fase de Campo: 

    
Preparación del terreno Jornal 4 10,00 40,00 

Alquiler de yunta Horas 16 05,00 80,00 

Glifocol (Glifosato) Litro 2 06,20 12,40 

Kung Fu (Cipermetrina) Litro 2 07,50 15,00 

Análisis de suelos Muestras 1 75,00 75,00 

Fertilización: 

    
Fertilización base Jornal 6 10,00 60,00 

Humus de lombriz qq 330 04,00 1 320 

Roca Fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Siembra: 
    

Siembra de la chilena Jornal 10 10,00 100,0 

Siembra de la leguminosa Jornal 10 10,00 100,0 

Plantas de Centrosema Plantas 36 667 00,01 366,7 

Riego: 
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Pago por concepto de riego Jornal 15 10,00 150,0 

Control Fitosanitario: 
    

Deshierbas Jornal 10 10,00 100,0 

Biosolar (Fertilizante foliar) Litros 4 12,00 48,00 

Corte de evaluación: 
    

Cortes (1 corte cada 3 meses) Jornal 12 10,00 120,0 

Aplicación de humus qq 400 04,00 1 600 

Aplicación de roca fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Análisis bromatológicos Muestras 1 25,00 25,00 

Equipos & Herramientas: 

    
Lampas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Azadones (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Rastrillos (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Machetes (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Piola - 1 1,50 1,50 

Barretas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Regaderas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Balanza (Alquiler) - 1 0,25 0,25 

Camioneta (Alquiler) - 1 40,0 40,0 

Oz - 2 2,00 4,00 

Ahoyadores (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Bomba de mochila (Alquiler) - 1 1,00 1,00 

Marco de madera - 1 5,00 5,00 

Total Costos Directos       4 427,32 

Administración 10 %         442,73 

Imprevistos 10 %         442,73 

Interés actual 12 %         531,28 

Arriendo de la Tierra 5 %         221,37 

Total Costos Indirectos       1 638,11 

Total Costos de Producción       6 065,43 

 

  
Producción   

    

Valor de la Producción $ 10 587,50  

B      = Vp - Cp $ 4 522,07  

B/C = Vp/Cp $ 1,75  

R      = (Vp/Cp)*100 $ 174,55  
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Anexo 61. Costos de producción/ha/año, para la mezcla forrajera del 

tratamiento 2 en El Airo, 2009. 

          

Actividades Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

      ($) ($) 

Fase de Campo: 
    

Preparación del terreno Jornal 4 10,00 40,00 

Alquiler de yunta Horas 16 05,00 80,00 

Glifocol (Glifosato) Litro 2 06,20 12,40 

Kung Fu (Cipermetrina) Litro 2 07,50 15,00 

Análisis de suelos Muestras 1 75,00 75,00 

Fertilización: 
   

  

Fertilización base Jornal 6 10,00 60,00 

Humus de lombriz qq 330 04,00 1 320 

Roca Fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Siembra: 

   

  

Siembra de la chilena Jornal 10 10,00 100,0 

Siembra de la leguminosa Jornal 10 10,00 100,0 

Plantas de Centrosema Plantas 40000 00,01 400,0 

Riego: 
   

  

Pago por concepto de riego Jornal 15 10,00 150,0 

Control Fitosanitario: 

   

  

Deshierbas Jornal 10 10,00 100,0 

Biosolar (Fertilizante foliar) Litros 4 12,00 48,00 

Corte de evaluación: 
   

  

Cortes (1 corte cada 3 meses) Jornal 12 10,00 120,0 

Aplicación de humus qq 400 04,00 1 600 

Aplicación de roca fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Análisis bromatológicos Muestras 1 25,00 25,00 

Equipos & Herramientas: 
    

Lampas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Azadones (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Rastrillos (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Machetes (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Piola - 1 1,50 1,50 

Barretas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Regaderas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Balanza (Alquiler) - 1 0,25 0,25 

Camioneta (Alquiler) - 1 40,0 40,0 

Oz - 2 2,00 4,00 

Ahoyadores (Alquiler) - 2 0,25 0,50 
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Bomba de mochila (Alquiler) - 1 1,00 1,00 

Marco de madera - 1 5,00 5,00 

Total Costos Directos       4 460,65 

Administración 10 %       446,07 

Imprevistos 10 %       446,07 

Interés actual 12 %       535,28 

Arriendo de la Tierra 5 %       223,03 

Total Costos Indirectos       1 650,44 

Total Costos de Producción       6 111,09 

 

  
Producción   

    

Valor de la Producción $ 10 293,75  

B      = Vp - Cp $ 4,18  

B/C = Vp/Cp $ 1,68  

R      = (Vp/Cp)*100 $ 168,44  

 

 

Anexo 62. Costos de producción/ha/año, para la mezcla forrajera del 

tratamiento 3 en El Airo, 2009. 

          

Actividades Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

      ($) ($) 

Fase de Campo: 
    

Preparación del terreno Jornal 4 10,00 40,00 

Alquiler de yunta Horas 16 05,00 80,00 

Glifocol (Glifosato) Litro 2 06,20 12,40 

Kung Fu (Cipermetrina) Litro 2 07,50 15,00 

Análisis de suelos Muestras 1 75,00 75,00 

Fertilización: 
   

  

Fertilización base Jornal 6 10,00 60,00 

Humus de lombriz qq 330 04,00 1320,00 

Roca Fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Siembra: 
   

  

Siembra de la chilena Jornal 10 10,00 100,0 

Siembra de la leguminosa Jornal 10 10,00 100,0 

Plantas de Centrosema Plantas 30000 00,01 300,0 

Riego: 
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Pago por concepto de riego Jornal 15 10,00 150,00 

Control Fitosanitario: 
   

  

Deshierbas Jornal 10 10,00 100,00 

Biosolar (Fertilizante foliar) Litros 4 12,00 48,00 

Corte de evaluación: 
   

  

Cortes (1 corte cada 3 meses) Jornal 12 10,00 120,0 

Aplicación de humus qq 400 4,00 1 600 

Aplicación de roca fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Análisis bromatológicos Muestras 1 25,00 25,00 

Equipos & Herramientas: 

    
Lampas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Azadones (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Rastrillos (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Machetes (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Piola - 1 1,50 1,50 

Barretas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Regaderas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Balanza (Alquiler) - 1 0,25 0,25 

Camioneta (Alquiler) - 1 40,0 40,0 

Oz - 2 2,00 4,00 

Ahoyadores (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Bomba de mochila (Alquiler) - 1 1,00 1,00 

Marco de madera - 1 5,00 5,00 

Total Costos Directos       4 360,65 

Administración 10 %       436,07 

Imprevistos 10 %       436,07 

Interés actual 12 %       523,28 

Arriendo de la Tierra 5 %       218,03 

Total Costos Indirectos       1 613,44 

Total Costos de Producción       5 974,09 

 

  
Producción   

    

Valor de la Producción $ 10 415,63  

B      = Vp - Cp $ 4 441,54  

B/C = Vp/Cp $ 1,74  

R      = (Vp/Cp)*100 $ 174,35  
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Anexo 63. Costos de producción/ha/año, para la mezcla forrajera del 

tratamiento 4 en El Airo, 2009. 

          

Actividades Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

      ($) ($) 

Fase de Campo: 
    

Preparación del terreno Jornal 4 10,00 40,00 

Alquiler de yunta Horas 16 05,00 80,00 

Glifocol (Glifosato) Litros 2 06,20 12,40 

Kung Fu (Cipermetrina) Litros 2 07,50 15,00 

Análisis de suelos Muestras 1 75,00 75,00 

Fertilización: 
   

  

Fertilización base Jornal 6 10,00 60,00 

Humus de lombriz qq 330 04,00 1 320 

Roca Fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Siembra: 

   

  

Siembra de la chilena Jornal 10 10,00 100,0 

Siembra de la leguminosa Jornal 10 10,00 100,0 

Plantas de Centrosema Plantas 33 333 00,01 333,3 

Riego: 
   

  

Pago por concepto de riego Jornal 15 10,00 150,0 

Control Fitosanitario: 

   

  

Deshierbas Jornal 10 10,00 100,0 

Biosolar (Fertilizante foliar) Litros 4 12,00 48,00 

Corte de evaluación: 
   

  

Cortes (1 corte cada 3 meses) Jornal 12 10,00 120,0 

Aplicación de humus qq 400 04,00 1 600 

Aplicación de roca fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Análisis bromatológicos Muestras 1 25,00 25,00 

Equipos & Herramientas: 
    

Lampas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Azadones (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Rastrillos (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Machetes (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Piola - 1 1,50 1,50 

Barretas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Regaderas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Balanza (Alquiler) - 1 0,25 0,25 

Camioneta (Alquiler) - 1 40,0 40,0 

Oz - 2 2,00 4,00 

Ahoyadores (Alquiler) - 2 0,25 0,50 
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Bomba de mochila (Alquiler) - 1 1,00 1,00 

Marco de madera - 1 5,00 5,00 

Total Costos Directos       4 393,98 

Administración 10 %       439,40 

Imprevistos 10 %       439,40 

Interés actual 12 %       527,28 

Arriendo de la Tierra 5 %       219,70 

Total Costos Indirectos       1 625,77 

Total Costos de Producción       6 019,75 

 

  
Producción   

    

Valor de la Producción $ 10 778,13  

B      = Vp - Cp $ 4 758,38  

B/C = Vp/Cp $ 1,79  

R      = (Vp/Cp)*100 $ 179,05  

 

 

Anexo 64. Costos de producción/ha/año, para la mezcla forrajera del 

tratamiento 5 en El Airo, 2009. 

          

Actividades Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

      ($) ($) 

Fase de Campo: 
    

Preparación del terreno Jornal 4 10,00 40,00 

Alquiler de yunta Horas 16 05,00 80,00 

Glifocol (Glifosato) Litros 2 06,20 12,40 

Kung Fu (Cipermetrina) Litros 2 07,50 15,00 

Análisis de suelos Muestras 1 75,00 75,00 

Fertilización: 
   

  

Fertilización base Jornal 6 10,00 60,00 

Humus de lombriz qq 330 04,00 1 320 

Roca Fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Siembra: 
   

  

Siembra de la chilena Jornal 10 10,00 100,0 

Siembra de la leguminosa Jornal 10 10,00 100,0 

Plantas de Centrosema Plantas 40 000 00,01 400,0 

Riego: 
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Pago por concepto de riego Jornal 15 10,00 150,0 

Control Fitosanitario: 
   

  

Deshierbas Jornal 10 10,00 100,0 

Biosolar (Fertilizante foliar) Litros 4 12,00 48,00 

Corte de evaluación: 
   

  

Cortes (1 corte cada 3 meses) Jornal 12 10,00 120,0 

Aplicación de humus qq 400 04,00 1 600 

Aplicación de roca fosfórica kg 200 00,40 80,00 

Análisis bromatológicos Muestras 1 25,00 25,00 

Equipos & Herramientas: 

    
Lampas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Azadones (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Rastrillos (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Machetes (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Piola - 1 1,50 1,50 

Barretas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Regaderas (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Balanza (Alquiler) - 1 0,25 0,25 

Camioneta (Alquiler) - 1 40,0 40,0 

Oz - 2 2,00 4,00 

Ahoyadores (Alquiler) - 2 0,25 0,50 

Bomba de mochila (Alquiler) - 1 1,00 1,00 

Marco de madera - 1 5,00 5,00 

Total Costos Directos       4 460,65 

Administración 10 %       446,07 

Imprevistos 10 %       446,07 

Interés actual 12 %       535,28 

Arriendo de la Tierra 5 %       223,03 

Total Costos Indirectos       1 650,44 

Total Costos de Producción       6 111,09 

 

  
Producción   

    

Valor de la Producción $ 10 787,50  

B      = Vp - Cp $ 4 676,41  

B/C = Vp/Cp $ 1,77  

R      = (Vp/Cp)*100 $ 176,52  
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Anexo 65.  Análisis físico - químico y de fertilidad de las muestras de suelo de 

El Airo y Zapotepamba, 2009. 
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    Anexo 66. Análisis bromatológicos del pasto chilena del sector Zapotepamba y sector El Airo, Loja 2009. 
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    Anexo 67. Análisis bromatológicos de los ecotipos de la leguminosa Centrosema, Loja 2009. 
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     Anexo 68. Análisis bromatológicos de las asociaciones forrajeras, corte 1, sector Zapotepamba, 2009. 
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    Anexo 69. Análisis bromatológicos de las asociaciones forrajeras, corte 1, sector El Airo, 2009. 
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  Anexo 70. Análisis bromatológicos de las asociaciones forrajeras, corte 3, sector Zapotepamba, 2009. 
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   Anexo 71. Análisis bromatológicos de las asociaciones forrajeras, corte 3, sector El Airo, 2009. 

 

 

 


