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Trabajos recientes sobre el manejo del pastoreo de estas plantas forrajeras,

(por ejemplo; Brachiaria brizantha cv. Marandú y Panicum maximum cv.

Mombaza y Tanzania), muestran que la práctica de la defoliación necesita una

vigilancia adecuada sobre la base de la información aqronómica.que asegure

un equilibrio óptimo entre los procesos de crecimiento, senescencia y

consumo con el fin de permitir una alta productividad y calidad forrajera

(Carneiro da Silva, s.f.) .

Existen dos factores aparentemente conflictivos en el manejo de pasturas: La

necesidad de someter la pastura a la presencia de los animales que sobre

estas ejercen el deshoje, arranque, pisoteo, defecación, orina, compactación

del suelo, transferencia de nutrientes y la necesidad de preservar la pastura

productiva por el mayor espacio de tiempo posible (Arango y Rojas, 2015).

Sin embargo, en términos prácticos, han sido pocos los beneficios de este

potencial, ya que la producción y los indicadores zootécnicos muestran

incrementos muy modestos en la productividad en comparación con los que

podrían ser obtenidos (Carneiro da Silva, s.f.).

En los últimos años el potencial de uso de los pastos tropicales ha servido

para el mejoramiento de la producción animal, lo que ha quedado demostrado

por la disponibilidad de nuevas especies forrajeras de alta productividad

adaptadas al pastoreo, y a diversas condiciones edafo-climáticas limitantes.

En el Ecuador a los pastos pertenecientes a los géneros Brachiaria y Panicum

son los géneros que predominan en las áreas de pasturas cultivadas y en

alqunos países que, sin duda, representan muchos de los esfuerzos y

recursos invertidos en programas de investigación relacionados con la

introducción y evaluación de nuevas especies y cultivares.

1. INTRODUCCiÓN



Sin embargo, el mismo autor afirma que el forraje producido por praderas solo

adquiere valor en la medida que es consumido por las vacas y transformado

en leche. Esto se debe ver reflejado en la habilidad para cosechar una alta

Según Araya et al. (2012) cita; cuando la leche tiene una composición igualo

mayor a 3,2% de proteína y una concentración de urea mayor a 300 mg/L

leche, indica que existe un desbalance del equilibrio energía' - proteína

producto de un exceso de proteína en la dieta, considerando que el rango

normal de urea es de 150 - 300 mg/L leche.

Existe una demandade innovaciones tecnológicas del sector lecherode Costa

Rica para afrontar la dinámica actual y los retos de la producción del futuro

para abastecer el mercado nacional y seguir generando excedentes para la

exportación. Se propone la integración de los esfuerzos de investigación y

transferencia que realizan diferentes instituciones para la producción de

forrajes y otros alimentos para el ganado bovino, lo cual es de vital importancia

considerar que en esta propuesta se establecen las pautas de trabajo para el

periodo 2013-2017 (Caliva, et al., 2013).

La explicación de esto radica en el argumento de que la información y el

conocimiento disponible para el uso y manejo de estos pastos no se utilizan

correctamente.Al parecer, el mismofactor positivo que permite a los cultivares

comerciales de estos géneros alcanzar una alta producción de forraje (altas

tasas de acumulación de biomasa), es el que hace que las prácticas y

recomendaciones generales de manejo del pastoreo, por ejemplo; los

períodos de descanso, los índices de reservas sean ineficaces e

inconsistentes, causando pérdidas en la producción ganadera (Carneiro da

Silva, s.f.).

La evaluaciónen una determinada región de la productividad, la adaptabilidad,

competencia, capacidad de rebrote y persistencia de especies forrajeras en

parcelas experimentales previas a su introducción, es una práctica que puede

sugerir recomendaciones más aceptadas para la elección de especies con
mayor potencial por parte de los productores (Rojas et al., 2011).

2
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Los pastos forrajeros de acuerdo a las condiciones ambientales del lugar,

ofrecen buena producción y forraje de alta calidad que permitan una

explotación ganadera especializada con rendimientos económicos que

'satisfagan los esfuerzos y gastos del agricultor. Y no todas las especies

forrajeras requieren la misma nutrición para impulsar sus bondades, ni todas

las tierras dan lugar a lasmismas reacciones, por lo que no bastacon fertilizar

el cultivo con macro y micro fertilizantes que son indispensables para que la

planta pueda elaborar forraje. Estos conocimientos, el ganadero debe tener

una clara idea del valor nutritivo del forraje en sus diversos estados de

consumo, ya sea en materia viva, henificado, ensilado, por si estos son o no

suficientes para fomentar el desarrollo y producción de carne o leche y

mantener con ello la salubridad del animal (Otoniel, 2014).

El mismo autor señala que según datos de la Encuesta de Superficie y

Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del Instituto Nacional de

Estadística y Censos (INEC), para el periodo 2000-2013, los pastos

representaron cerca del 68% del área cultivable del país (se excluye las áreas

en descanso, páramos, montes, bosques, y otros usos) - 48% es área con

pastos cultivados y 20% naturales, mientras que 18% corresponde a cultivos

permanentes y 14%cultivos transitorios y barbecho.

Castillo, (2015) recomienda que la actividad agropecuaria del Ecuador

continúa representando un sector primordial de la economía del país, al

aportar con 8% del PIS real total en promedio de los años (2000 a 2013), cual
puede subir alrededor de 30% de los productos agropecuarios. Sin embargo,

la cría de animales contribuye mucho menos al PIS que la producción de
cultivos: el 8% el PIS se descompone en 6% por parte de cultivos, cerca de

1%-por parte de la cría de animales y 1% por parte de la silvicultura. En

porcentajesdel PISagrícola, la agricultura representa en promedio del periodo

el 76%, la ganadería el 11% y la silvicultura más del 12%.

proporción del forraje producido, lo que se llama "eficiencia de utilización de

la pradera", logrando un alto consumo de pasto por hectárea
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Siendo así que los pastos para la ganadería ocupan la mayor parte del área

cultivable, es indispensable que se desarrolle una ganadería eficiente, con

niveles de productividad competitivos y con un sistema institucional de apoyo

Considerando que la población actual de bovinos en Guayas es de unos

326.678 animales (INEC, Instituto Nacional de Estadísticas-Ecuador,

2013), se podría asumir que existe una capacidad de sustentación de la tierra

(sumando el ganado bovino, ovino y caprino) de aproximadamente 1.2

.animales/ha de pastos (cultivados y naturales). Este pudiera ser un valor

razonable, pero hay que tomar en consideración que no todas las

explotaciones pecuarias son tecnificadas y muchos pastos (si existiesen en

dichas UPA), son de poco valor nutricional y/o están mal manejados, así como

por el hecho que se desarrollan precariamente en suelos marginales.

(Orlando, 2015).

En general, las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) en Guayas se

caracterizan por ser propiedades pequeñas (4,8 ha/UPA), totalizando

alrededor de 56.000 fincas (85% de las UPA de la Provincia), y ocupando el

20% de las tierras agropecuarias (Ministerio de Coordinación de la

Producción, 2011).

De acuerdo a la ESPAC, en promedio de los años 2000 a 2013, en el Ecuador

se han mantenido cerca de 5 millones de hectáreas de pastos, 42% de las

cuales se han encontrado en la Sierra, 39% en la Costa y 19% en el Oriente.

Sin _embargo, la importancia de los pastos en la Costa parece haber tenido

una ligera disminución desde el año 2010, llegando al 35% en 2013 versus un

aumento de la misma en el Oriente, hasta 22% en dicho último año. Manabí

supera a las otras provincias en cuanto a su concentración de hectáreas de

pasto con cerca de 900,000 hectáreas (Castillo, 2015).

En el país en el 2007 se existió un total de 12,355.831 hectáreas que se

utilizan para la producción agropecuaria, de las cuales 38.68% que es el

mayor porcentaje; está en la Costa, el 38.54% en la Sierra y el 22.78% en el

resto del país. En base a estos datos se puede decir que la distribución de las

hectáreas productivas por regiones naturales es balanceada (Castro, 2007).



efectivo, a fin de que se justifique tal uso del suelo productivo de nuestro país.

Sin embargo, esa no parece ser la realidad que vive actualmente nuestro país

(Castillo, 2015).
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El presente trabajo de investigación se justifica por lo siguiente:

a) Obtener variables para establecer pastos con mayor productividad y

contenido nutricional a lo largo del año.

b) Promover que la alimentación del ganado se lleve a cabo con un mayor

nivel tecnológico.

e) Asegurar que estos pastos proporcionen mayor peso y generen más

calidad de leche en el ganado bovino y otros rumiantes

d) Buscar y desarrollar nuevas alternativas de pastos comerciales para la

henificación y ensilaje generando así beneficios económicos

e) Aumentar el área sembrada de pastos mejorados

f) Generar fuentes de empleo para el ganadero

g) Incentivar a las instituciones gubernamentales para que apoyen las

campañas de establecimiento y manejo de pastos tropicales con buenas

prácticas agronómicas.

Se considera que el establecimiento y evaluación preliminar de pastos

mejorados, logrará en un futuro conocer el nivel de adaptabilidad de los

mismos a las condiciones ecológicas locales, así como determinar el potencial

de producción de forraje y su calidad nutricional, fomentando así la estabilidad

de la ganadería como actividad generadora de bienestar en la población.

2.3 Justificación

¿De qué manera incide la falta de pastos forrajeros mejorados en alimentación

del ganado en el Cantón El Triunfo?

2.2 Formulación del problema

A pesar de la importancia de utilizar pasturas mejoradas en la alimentación

animal, en la zona rural ganadera del cantón El Triunfo, Provincia del Guayas,

no existe información sobre prácticas agronómicas basadas en el uso de
pastos introducidos, que conduzcan a una actividad ganadera productiva y

sustentable en términos económicos y ambientales.

2.1 Planteamientodel problema

11.EL PROBLEMA
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~ Realizar un análisis económico utilizando metodología CIMMYT.

~ Estudiar el contenido nutricional de macronutrientes y contenido de

proteína cruda (%) en los distintos cultivares sometidos al corte.

~ Determinar el número de hojas y tallos del área experimental de los

distintos cultivares como respuesta al rebrote.

~ Evaluar las variables agronómicas densidad de biomasa fresca y materia

seca (MS) de tallos y hojas.

2.5.2Objetivos Específicos

Evaluar el potencial forrajero de distintos cultivares de los géneros Brachiaria

y Panicum maximun para la producción animal.

2.5.1Objetivo General

2.5Objetivos:

El estudio de campo se llevó a cabo en un sector donde se ha garantizado el

establecimiento y crecimiento a lo largo del tiempo de los pastos

seleccionados. El lugar experimental es por lo demás, representativo de las

zonas ganaderas aledañas. Además, garantiza la extrapolación de los

resultados obtenidos.

2.4 Factibilidad
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La especie Brachiaria humidícola, fue introducida a Colombia con el propósito

de mejorar la producción de forraje en suelos ácidos y pobres donde no se

La Secretaría de Agricultura y Pesca, la Universidad Nacional de Colombia

sede Palmira y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT),

decidieron en el año 2003 aunar esfuerzos en torno a la investigación

participativa con pasturas tropicales; creando un comité interinstitucional, que

permitiera desarrollar procesos de capacitación e investigación, para la

adaptación y adopción de nuevas pasturas, su evaluación, manejo y

finalmente de agroindustrias rurales en torno a la producción de semilla. Para

ello, se apoya en metodologías de investigación básica y aplicada; que

permitan de la mano del productor, generar cambios en el uso actual del suelo,

mejoramiento de la productividad y sostenibilidad de las pasturas introducidas,

de tal manera que se optimice la función de producción del ganadero

(Francisco, et al., 2003).

Fue introducida en Colombia en 1953 por el Instituto Colombiano

Agropecuario (ICA). Crece desde O hasta 2.200 msnm, está muy bien

adaptada a clima cálido, es resistente a la sequía y a la quema; prospera bien

en zonas de alta precipitación; es resistente al pisoteo y soporta bien las

condiciones de suelos ácidos, ricos en hierro, aluminio y pobres en nutrientes;

requiere suelos de buen drenaje, el pasto florece y fructifica en abundancia

durante todo el año (Canchila, 2009).

Es gramínea o Poácea (Poaceae) familia de plantas herbáceas, perenne, originaria

del este del África Tropical, muy difundida en la selva baja y alta de la Amazonía

ecuatoriana. De crecimiento rastrero, con estolones largos, cuyos nudos al

estar en contacto con el suelo, emiten raicillas dando origen a una nueva

planta (Aníbal y Francisco, 2015).

3.1.1 Género de Brachiaria

3.1 Revisión de literatura

111.MARCO TEÓRICO
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El mismo autor describe que el hacer uso de parcelas experimentales para

dichas evaluaciones, representa una práctica que puede generar

.Rojas, et al., (2011) sostiene que los pastos del género Brachiaria son una

opción para estudiar inicialmente la productividad, la adaptabilidad, capacidad

de rebrote y persistencia de los pastos en una determinada región. El objetivo
de este estudio fue evaluar bajo condiciones de adaptación de cuatro

cultivares de Brachiaria, con base en su comportamiento morfológico y
productivo a diferentes edades de corte.

Géneros Especies Cultivares

Brachiaria Decumbens Basilisk
Brachiaria Brizantha Marandú

Brachiaria Brizantha Xaraés
Brachiaria Brizantha Paiaguas

Brachiaria Hibrido Mulato II

3.1.1.1 Clasificación taxonómica del género Brachiaria:

La planificación e implementación de estas prácticas agronómicas debe

basarse en un orden lógico, por lo que la dinámica del pastoreo (por ejemplo,

oferta de carga animal forraje, períodos de descanso, la masa de forraje

disponible, el tiempo de pastoreo, los tipos de fertilización), el uso de prácticas

de conservación y pérdidas por senescencia, .. (Carneiro da Silva, s.f.).

contaba con forrajes adaptados a estas condiciones edáficas. Sin embargo,

investigaciones que compilen trabajos relacionados con sus características

fisiológicas y bromatológicas son todavía escasos; Por tal motivo, se realizó

una breve revisión botánica y morfo-fisiológica de esta especie, además se

presentan resultados de diversas investigaciones que muestran valores de

calidad de este forraje tales como contenido proteico, fibra detergente neutra
(FDN) y fibra en detergente acida (FDA), digestibilidad in vitro de la materia

seca (MS) y contenido de lignina entre otros (Jarma, et al., 2012).



Según Palacios, (2011) manifiesta que el pasto Mulato 11(Brach'¡aria híbrido
CIAT 36087) es el resultado del cruzamiento del B. ruziziensis (sexual) x B.

decumbens (apomíctica). Gran capacidad de producción de forraje de

excelente calidad, con la mejor concentración de proteína cruda (PC) y alta

digestibilidad en pastos de género Brachiaria. Vigoroso rebrote al corte o

pastoreo manejo de altas cargas animal, con la cual, la producción de carne y

leche por hectárea se incrementa significativamente.

La distribución del rendimiento de Mulato (Brachiaria híbrido 36061) fue de 55,

28 Y 17 % durante las épocas de lluvias, y seca, en el año 2007-2008, con la

mayor acumulación anual (12,310 kg MS ha-") al pastorear cada 28 días, con

un incremento progresivo conforme aumentó el intervalo de pastoreo de 14 a

28 días. Similar comportamiento se observó para el periodo 2008-2009; la

mayor TC se obtuvo en la época de lluvias con 36, 44, 47 kg de MS ha' días-

1, a frecuencias de 14, 21 Y28 días (Cruz, et al., 2011).

Las especies de Brachiaria se caracterizan por su gran flexibilidad de uso y

manejo, siendo muchas de ellas tolerantes a una serie de limitaciones y/o

condiciones que restringirían el uso de un gran número de otras especies

forrajeras. Entre las especies de B. brizanfha cv. Marandú (Marandú hierba)

adquirió una gran importancia en las áreas de pasturas cultivadas y, por tanto,

se ha convertido en una de las plantas forrajeras más estudiadas (Caliva, et
al., 2013).

La tasa de crecimiento también aumenta significativamente con la edad del
rebrote; en B. decumbens se obtuvieron 37 kg de materia seca/ha a los 21

días, y de 62.3 kg a los 56 días en la época de mayor precipitación. El

rendimiento del forraje también se incrementa al disminuir la altura de corte,

hasta un nivel intermedio, por ejemplo, se encontró que alturas de 10 cm al

corte produjeron más biomasa que cuando el pasto fue cosechado a 5 y 20

cm (Martinez, et al., 2008).

recomendaciones más aceptadas para la elección por parte de los

productores, de especies con mayor potencial.

10
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Las variables de la composición química, no presentaron diferencia (p>0.05)

entre los cultivares estudiados en las diferentes edades evaluadas. Sin
embargo, a los 28 días el mayor porcentaje de digestibilidad in situ de la

materia seca la alcanzó Brizantha 75%, seguido de Mulato y Decumbens 74

y 73%, respectivamente), en cambio a los 56 días Decumbens tuvo un valor

de 70%, mientras que Brizantha y Mulato se mantuvieron entre un rango de

64 a 66%. El día 84 Decumbens seguía manteniendo los valores más altos

69%. Mulato 67 y Brizantha 63% y por último a los 112 días de edad el pasto

Brizantha obtuvo los mejores valores 63%, Mulato y Decumbens presentaron

Los resultados de trabajos realizados por el CIAT, indicaron que con Mulato II

la producción de leche en vacas durante la época de seca se elevó en un 11%

y en un 13% durante la época de lluvias en comparación con los pastos

Brachiaria decumbens cv. Basilisk y B. brizantha cv. Toledo (también

conocida como MG-5 Vitoria o Xaraés) (Palacios, 2011).

El consumo de forraje del género Brachiaria; para el aumento de peso y el

crecimiento de las novillas varía considerablemente dentro de este rango de

condiciones, con los valores más altos se producen en los pastizales y se

mantiene de 30 a 40 cm. Para este tipo de animal, a fin de lograr altos valores

de ganancia de peso (0,75 a 0,93 kg/cabeza/día para 30 y 40 cm

respectivamente), los animales se encuentran dentro del rango óptimo para el

rendimiento agronómico de pastos (20-40 cm) (Carneiro da Silva, s.f.).

Se reportó que el pasto Mulato 11tiene buena capacidad de macollamiento,

característica sobresaliente para la producción de biomasa foliar, lo que se

relaciona con buena producción de materia seca (Rojas, et al., 2011).

También dice el mismo autor confirma que los resultados de absorción de

nutrientes en la parte aérea de la planta también indicaron que el híbrido

Mulato 11produce más biomasa que B. decumbens cv. Basilisk con excelente

adaptación a suelos ácidos de baja fertilidad, con altos nivelesde aluminio en
el suelo.
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Canchila, (2009) manifiesta que el género Brachiaria tiene características

adecuadas, como son la producción de hojas y pequeños rizomas que facilitan

la emergencia de tallos, que junto a la capacidad de adaptación contribuyen

a incrementar los rendimientos productivos de la ganadería

Por ejemplo, para las Brachiarias durante el verano se reporta un 14 % de

proteína a 21 días de crecimiento, mientras que a los 41 días reportan un 8%.

Durante el invierno esos mismos pastos pueden aumentar el contenido de

proteína hasta un 16% a 21 días de crecimiento y tener 9% de proteína a 42

días de rebrote. En general, tanto las guineas como las Brachiarias son pastos

de buena calidad. Se reportan contenidos de proteína superiores a 14% con

21 días de rebrote, aún en la época del verano o de mínima precipitación. Sin

embargo, durante esemismo período del año, lo único que hacen estos pastos

es permanecer verdes, ya que no experimentan crecimiento (Orozco, 2000).

La fibra aumentó con la edad apareciendo diferencias significativas entre

todas las edades. La relación el incremento de la fibra bruta al avanzar la

madurez de los pastos Bra chiarias , con el desarrollo de los tallos, las

senescencias de las hojas y acumulación de material muerto, componentes
que poseen un alto contenido de fibra y lignina, los que disminuyen la

digestibilidad del pasto. Quizás uno de los procesos de muerte mejor

estudiado es el que afecta a las hojas al aumentar la madurez de la planta

(Espinoza, et al., 2006).

Al comparar tres pastos se encontró que el Mulato produjo más materia seca

en los tres lugares: 26.7% más que el Tobiatá (Choluteca), 20.2% en el

(Zamorano) y 23.8% más que el Transvala (Uyuca). Al momento de formular

una dieta tener en cuenta que la calidad de un forraje está determinada por

las condiciones climáticas del lugar en el cual crece. Realizar un estudio
similar, utilizando diferentes niveles de fertilización (Estrada, 2004).

los menores valores: 60 y 58%. La digestibilidad de la materia seca disminuye

con el aumento de la edad de la planta (Avellaneda, etel., 2008).
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Fértil/bien drenado
Hasta 700 mm

Tipo de suelo:
Altitud:

3.1.2.3Adaptación

I

Panicum
maximum
Mombaza
Gramíneas
Perenne
Amacollado

Género:
Especie:
Cultivar:
Familia:
Ciclo vegetativo:
Forma de crecimiento:

3.1.2.2 Descripción de taxonómica

Dentro de este género P. maximum, es la gramínea que ofrece mayores

números de cultivares (55) en 20 países tropicales (Carballo, et al., 2005).

Es una gramínea oriunda de África, introducida en épocas lejanas en los

trópicos y subtrópicos de América y está ampliamente difundida en la India,
Asia, Australia, Islas del Pacifico (Díazy Manzanares,2006).

3.1.2.1Origen

3.1.2Género "Penicum maximum" CV. Mombaza

La producción forrajera de Brachiarias decumbens bajo condiciones naturales

y en suelo de mediana fertilidad, puede producir 18 t/ha de forraje seco,

equivalente a 90 t/ha de forraje verde al año. Con aplicaciones de 25 Kg/ha

de nitrógeno después de cada corte o pastoreo (cada 6 a 8 semanas) y 50

Kg/ha de P20 y K20 cada año, se acercar niveles de producción cercanos a

las 25Tn/ha de MS/año, alrededor de 125 t. de FV/ha/año (Bonifaz, 2011).

El valor nutritivo de este pasto se puede considerar como moderado en

términos de su composición química, digestibilidad y consumo. Sin embargo

el mismo autor dice; que estos indicadores dependen del manejo integral que

reciban.
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Díaz y Manzanares, (2006) recomiendan que la altura de pastoreo varia, pero

en general se recomienda hacerlo cuando alcanza 60 - 84 centímetro,

aprovechándolo hasta los 100 cm de altura. En tierras áridas con poca

3.1.2.6 Manejo de cortes

acuosa externa (Oquendo, et al., 2006).

Hay resultados de P. maximun que poseen una gran connotación, que estas

.especies demuestran poseer tolerancia a la salinidad y logran crecer,

desarrollarse y producir semilla en condiciones donde los efectos degradantes

de este factor se manifiestan a través de mecanismos iónicos de la solución

El porcentaje más alto de germinación en P. maximum, se dan desde los 7-

12 meses después de cortada de almacenamiento con 74 %, antes de ese

lapso de tiempo la germinación disminuye. A partir de los 12 meses la

germinación presentó un considerable descenso hasta que a los 18 meses

llega a ser de un 8 %. En general se puede decir que muchas semillas de

pasto requiere un periodo de almacenamiento, antes de sembradas, pues

posee una dormancia que puede ser debido a componentes químicos y

estructurales de la semilla (Díaz y Manzanares, 2006).

hUp://www.ecuaquimica.com.ec/mombazapotreros.html

20 - 28 toneladas
Óptima
56.7/61.3%

Materia seca ha/año:
Palatabilidad:
D.I.V.M.S:

3.1.2.5 Producción

Buena
Buena
Baja
Resistente

Sequía:
Frío:
Humedad:
Mosca pinta:

3.1.2.4 Tolerancia

1.300 mmPrecipitación:
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Para el pasto P. maximum las variables: altura de la macolla, largo de la hoja,

ancho y relación hoja - tallo no se tuvo mayores variaciones teniendo

tendencias ascendentes similares en las dos condiciones (con y sin árboles).

Los mayores contenidos de proteína cruda (%), se obtuvieron en cortes de 15

días para ambas condición seguida de la condición 22 y 30 días (Díaz y

Manzanares, 2006).

Es resistente a la Mosca Pinta de familia: Cerpopidae y Orden: Hemíptera

conocida comúnmente como salivazo o mión de acuerdo al país. El

establecimiento para la buena utilización del pasto Mombaza debe esperarse

un período de 3 a 4 meses después de la siembra cuando esté bien cubierto

. el potrero y cubierta toda la superficie del suelo el rendimiento puede llegar a

producir hasta 33 T. de MS al año (Carballo, et al., 2005).

Además afirma el mismo autor que el pasto Panicum (BRA-006645) cv.

Mombaza es una gramínea perenne macollada de crecimiento erecto, muy

vigorosa. Produce una gran cantidad de biomasa y calidad forrajera, soporta

alta carga animal y posee buena rusticidad tolerante al frío, calor, sequía, o

viento. El periodode recuperación es variable, de acuerdo al medio donde se

desarrolla y la época del año, pero por lo general se estima entre 30 y 42 días

como parte del manejo rutinario se acostumbra dejarlo semillas cada 3 a 5

años para incrementar la densidad de la población.

precipitación, los cortes por debajo de veinte centímetro reducen el vigor de

las plantas. Pero en zonas con precipitaciones de 1.500 mm o más, el Guinea

forma un manto parejo capaz de resistir cortes muy bajos.

El mismo autor dice que la altura apropiada del pastoreo es de 30 cm o bien

cuando este relativamente deshojada. Los tallos altos favorecen un rebrote

rápido y el periodo de recuperación es variable, de acuerdo al medio donde

se desarrolla y la época del año. Para hacer ensilaje se debe cortar cuando

alcance una altura de 80 a 90 cm. Se pican en trozos de 1 a 2.5 cm; de esta

manera los tallos se mezclan bien con las hojas dando como resultado una

mejor compactación dentro del silo.
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El mismo autor confirma; Según su madurez, las leguminosas pueden tener

15 a 23 % de proteína cruda, las gramíneas contienen 8 a 18 % proteína cruda

según el nivel de fertilización con nitrógeno.

I

1,'

Los mismos autores describen que; 25 gramíneas tropicales de los géneros'

Andropogon, Panicum, Digitaria y Echinochloa, las que presentaron mayor

valor nutritivo y mayor digestibilidad fueron el "Panicum maximum" y la

Digitaria milamjiana, a los 30 días de edad, la concentración de proteína en el

Guinea es máxima y a los 120 días la proteína desciende a su nivel más bajo,

mientras que la concentración del fósforo es mayor a los 180 días, pero

cuando se encuentra en el estado de floración los contenidos de proteína y
fósforo son deficientes. El P. maximum cv Mombaza en edades de 30 a 75

días llena los requisitos de minerales para el ganado de engorde.

3.1.2.7 Valor Nutritivo

Dentro de sus características más sobresalientes se tiene las siguientes:

Se le puede utilizar para el pastoreo, corte, ensilaje y heno. Puede y es muy

conveniente, asociarlo con leguminosas.

Su siembra es fácil y económica. Por sus fuertes macollas y su profundo

sistema radicular, protege a los suelos de la erosión (hídrica y eólica).

En condiciones de buen manejo y pastoreo adecuado puede durar muchos

años (Díaz y Manzanares, 2006)

Con respecto al contenido de proteína, varió según la condición de fertilidad,

variedad y edad al corte al igual que en la producción de materia seca, el

contenido de proteína tuvo sus mayores valores en condiciones de fertilidad,

con valores promedio de 15.90 % y 14.37 % y el pasto guinea presentó el

mayor contenido de proteína con 17.89 % y el menor lo alcanzó el humidícola

con 12.45 % (Juárez, J. et al., 2004).



Se encontró que los Panicum maximum, cv Tanzania, y Mombaza así como

el Brachiaria brizanfha y Decumbens presentaron el mejor comportamiento

germinativo en la evaluación de pre-establecimiento, alcanzando porcentajes

de 80%. Noasí los cultivares Humidicola, Toledo y Marandú, que presentaron

porcentajes inferiores a 40% (Miranda, 2007).

El mismo autor sostiene que la guinea común (Panicum máximum Jacq.) y

sus variedades ylo accesiones son excelentes forrajeras para la producción

de leche y carne. De allí que es una de las especies más difundida, siendo

mayor su distribución en zonas con buenas condiciones edafoclimáticas. Es

de muy buena aceptación durante todo el año por equinos, vacunos,

rumiantes menores y herbívoras. Se desarrolla bastante bien en asociación
con Leucaena, en hileras cada siete metros, es aparentemente resistente a la

cigarra de los pastos.

Mongelós, (2005) afirma que las gramíneas del género P. maximum cv.

Mombaza es una gramínea tropical perenne originaria de Tanzania, (África

Congo). Fue liberada por EMBRAPA en 1993 con el código BRA 006645.

Procedentede unaselección efectuada desde 1982, se constituye el segundo

lanzamiento de una serie de pasturas para la diversificación de praderas.

Puede ser considerada una de las principales y más recomendables forrajeras

para pasturas, dada su gran rusticidad extraordinaria capacidad de producción

de hojas con elevado valor nutritivo.

3.1.3.1 Origen

3.1.3 Género "Panicum maximum" cv. Tanzanía

La mayoría de los ganaderos experimentados reconocen que una adecuada

nutrición nitrogenada tiene la mayor importancia para una alta obtención de

materia seca; también tiene importancia en el mantenimiento de la calidad de

los pastos tropicales, especialmente en términos de proteína cruda y
digestibilidad (Díaz y Manzanares, 2006).

3.1.2.8 Fertilización

17
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Los suelos con una fertilización nitrogenada de 50-100 Kg. /ha puede producir

150 Kg. /ha de semilla pura esto si la recolección fue en forma manual.

La producción de materia seca y su alto valor nutritivo lo convierten en un

cultivo excelente para la cría y producción de animales de carne y leche.

El rendimiento de forraje en base a materia seca, oscila entre 25 ton/ha/año,

pudiendo alcanzar niveles de proteína bruta entre 12 y 14 % Y una

digestibilidad de 55a 60 %. Indudablemente la calidad y valor nutritivo de esta

gramínea varía con la edad de la planta. La proteína disminuye a medida que

la planta es más vieja y la fibra bruta aumenta (Carballo, et al., 2005).

El mismo autor recomienda este cultivar produce una masa verde de aprox.

70 ton/ha/año, con una producción aproximadamente de materia seca de 20-

28 Ton/ha/año. Losvalores estimados de proteína bruta son: 16.2% en Hojas

y 9.8% en tallos.

Baldelomar, et al., (s.f.) dicen que el cultivar Tanzania produce 130

ton/ha/año, de forraje verde, alrededor de 26 Ton/ha/año de forraje seco. La

capacidad de carga bajo pastoreo en la época seca va de 1,5 a 2 cabezas/ha

y en las lluvias de 2 a 4 cabofha.

3.1.3.3 Producción forrajera y su valor nutritivo

El pasto Panicum cv. Tanzania, es una gramínea perenne de macollas

gruesos, sus tallos alcanzan hasta 2,00 m de altura, con abundante

producción de hojas (80 % de la planta) tolera la sombra y sequías no

prolongadas (Baldelomar, et al., s.f.).

3.1.3.2 Descripción taxonómica

Género: Panicum

Especie: Maximun

Cultivar: Tanzanía

Familia: Gramíneas
Ciclo vegetativo: Perenne

Forma de Crecimiento: Macolla



, La producción de materia seca del Panicum cv. Tanzania es superior frente a

otras variedades de Brachiarias estudiadas en las tres edades de cosecha del

pasto. También presenta el resultado del análisis de laboratorio de los forrajes

obtenidos en la evaluación realizada a los 42 días de edad; en el que se puede

observar que el mayor valor de proteína en base seca es 18,81% la presenta

el cultivar Mulato, el menor valor de proteína 10,14% la presenta el pasto

Saboya común (Suárez,2013).

Actualmente se utiliza el concepto de Proteína Metabolizable (PM),

equivalente al concepto proteína absorbible, definido como la proteína

verdadera que es absorbida con los intestinos y que es de origen microbiano

(bacterias rúmiales digeridas). La deficiencia proteica en dietas ocasiona

bajas tasas de crecimiento y de producción. El déficit proteico prolongado

ocasiona disminución del apetito con la consecuente pérdida de peso, aún con
disponibilidad amplia de energía (Alimentación de bovinos, 2001).

En un suelo lixiviado ferralítico rojo, con el objetivo de evaluar el efecto de tres

cepas de hongos micorrízicos arbusculares en el rendimiento de masa seca

entre otros..., del pasto guinea (Panicum maximum cv Likoni) se cortó cada 6

y 8 semanas en los períodos lluvioso y poco lluvioso respectivamente. Con la

inoculación de la cepa Glomus hoi - se obtuvieron los mayores niveles de

colonización, densidad visual, altos contenidos de N,P,K, en la biomasaaérea,

altura, diámetro de macolla, y rendimientos de masa seca del pasto

(Calderón y Gonzáles, 2007).

La capacidad de carga bajo pastoreo en la época seca va de 1,5 a 2

cabezas/ha, y en las lluvias de 2 a 4 cabofha. Por tanto Tanzanía constituye

la mejor en forrajes tropicales para tierras fértiles de la actualidad, cuyo

contenido de proteína varía de: 14-16,2% en hojas (materia seca) y 08-9,9%

en tallos (materia seca) (Baldelomar, et al., s.f.).

19
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b) Variable independiente o explicativa

Los siete cultivares establecidos evaluados de los géneros Brachiaria y
Panicum maximum..

Los rendimientos agronómicos por cada tratamiento.

a) Variable dependiente

3.3 Variables

3.2 Hipótesis de investigación

El manejo seleccionado del corte permite diferenciar entre cultivares de

pastos, el potencial de crecimiento, producción y calidad nutricional del forraje.

Los mismos autores recomiendan para el establecimiento de esta pastura se

recomienda de 8 a 10 kg/ha.

3.1.3.5 Establecimiento

Carballo, et al., (2005) sostienen que es una especie de hábitode crecimiento

erecto macollado, posee hojas largas sin pelos, sus entrenudos son

levemente rojizos y sus tallos son suaves. Crece bien en zonas desde el nivel

del mar hasta 1500m, con precipitaciones desde los 1000mm por año; Tolera

la sombra y sequías no prolongadas. Es recomendado para suelos de

mediana a alta fertilidad y sin problemas de encharcamiento.

3.1.3.4 Adaptabilidad
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1 INAMHI 2015.
2 Datos proporcionados por la Estación meteorológica de Ingenio San Carlos.

El análisis químico previos de suelos (0-20cm), con varias muestras del lugar

del experimento presentó rangos de variación un pH de: 5,9- 6,3 con niveles

bajo de B, medios de NH4, K, Zn, Mn, y con niveles altos de P, Ca, Mg, S, Cu,

Fe. Tuvo un valor de materia orgánica de 3.01 % (ver anexo).

4.3Características químicas del suelo del experimento

25.341°C

82%

1557 mm

733.7 horas/año

7/8 cielo cubierto

Irregular

Franco arenoso

Temperatura promedio:

Humedad promedio:

Precipitación anual:

Heliofanía:

Nubosidad:

Topografía:

Textura:

La zona rural donde se realizó el proyecto experimental presento las

siguientes características meteorolóqicas-:

4.2 Datosedafoclimáticos

2°19'53,00" S

79°24'17.64" W

42 msnm

Latitud:

Longitud:

Altitud:

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la hacienda Timbirín,

ubicada a unos 4 km, vía Huigra, cantón El Triunfo, Provincia del Guayas,

Ecuador, siendo sus coordenadas geográficas 1:

4.1 Localización del estudio

IV. MATERIALES Y MÉTODOS
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1:
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. El diseño experimental que se aplicó fue el de bloques completamente al azar,

con siete tratamientos (cultivares), y cuatro repeticiones (parcelas). En función

de comparar los cultivares, se utilizará un testigo: B. decumbens cv. Basilisk,

dado que el mismo está ya establecido en la zona de estudio (Cuadro 1).

4.5.1Diseñoexperimental y análisis de varianza

4.5Metodología de la investigación

d) Equipos de oficina.- Cuaderno de apuntes, pendrive, discos

grabables, reglas, carpetas, hojas de registro, tabla de anotación,

cámara fotográfica, calculadora y computadora.

c) Insumos.- Semillas de pasto, herbicidas, sistema de riego.

b) Materialesde campo:

Los instrumentos de investigación utilizados fueron:

Bomba de mochila, machete, moto guadaña, azadón, cinta métrica,

cuadrante metálico cuadriculado de 1 x 1 m, tijeras de podar, fundas

plásticas, estacas de madera o bambú, balanza, caneca de agua.

Siete cultivares: Panicum maximum cv. Mombaza, Panicum maximum cv.

Tanzania, Brachiaria Brizantha cv. Paiaguas, Híbrido Brachiaria Mulato 11,

Brachiaria Brizantha cv. Xaraés, Brachiaria Brizantha cv. Marandú,

Brachiaria decumbens cv. Basilisk (testigo).

a) El material genético que se utilizó en el ensayo

4.4 Materiales y equipos



23

La semilla de los distintos cultivares se sembró en el mes de Enero del 2015

previamente en bandejas de germinación, utilizando como medio de cultivo,

un sustrato comercial. Después de la preparación del suelo se aplicó un pre

emergente. Una vez que las plántulas alcanzaron el tamaño adecuado (2-3

4.5.2.1 Siembra

4.5.2Manejo de la investigación

1

4

28
1,5

4

2,5

10

0,501 lado

8

536,5

Número de cosechas:

Número de repeticiones:

Númerosde parcelas:
Distancia entre parcelas (m):

Longitud de la parcela (m):

Ancho de la parcela: (m):

Área de cada parcela: (rrr'):

Efecto de borde de cada parcela (cm):

Área útil de cada parcela: (rrr'):

Área total del experimento: (rrr'):

a) Especificaciones del ensayo

Las comparaciones de las medias de los tratamientos se realizaron a través de la prueba Múltiple de

Tukey al 5 % deprobabilidad.

Fuentede variación Grados de Libertad

Tratamiento (t-1) 6

Repeticiones (r-1) 3

Error experimental (r-1) (t-1) 18

Total (t x r) -1 27

Cuadro 1. Esquema del análisis de varianza (Andeva) sobre el experimento

de los géneros "Brachiaria y Panicum meximun", cantón El

Triunfo, Provincia del Guayas". Universidad de Guayaquil, 2016".
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a) Peso de biomasa fresca/m"

Después de realizar el corte o cosecha de los materiales a una altura de 15 -

22 cm en cada parcela, a los 35 días del rebrote dentro del área útil del (1m"),

el rendimiento de biomasa fresca (hojas - tallos) se pesó en gramos y en

Kilogramos, luego se extrapoló a Tfha.

4.5.2.6 Cosecha

Se procedió a realizar un corte de uniformidad cuando alcanzo el ciento por

ciento de crecimiento, para medir las variables en cada una de las parcelas

experimentales.

4.5.2.5 Corte de uniformidad

No se aplicó fungicidas debido que no hubo incidencias de insecto plagas.

4.5.2.4 Control fitosanitario

Se realizó riego por gravedad con aplicaciones cada 20 días en la estación

seca.

4.5.2.3 Riego

Durante el establecimiento de los cultivares de pasto hasta alcanzar el ciento

por ciento de crecimiento en la mayoría de las parcelas, se realizó el control

de malezas se realizó manualmente.

4.5.2.2 Control de malezas

hojas verdaderas), se trasplantaron al campo en parcelas de 4.0 (largo) x 2.5

(ancho) m. En cada parcela, la distancia entre plantas e hileras fue de 0.3 x

0.3 m y un efecto de borde de 0.5 m, para una densidad de 66 plantas/parcela

(6.6 plantas/m2).
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Se tomaron 150 gramos de peso vivo de siete sub-muestras de los cultivares

de ambos géneros, las cuales fueron debidamente identificadas y enviadas a

laboratorio de la Estación Experimental Tropical Pichilingue dellNIAP para su

análisis, determinando el contenido (%) de macronutrientes reportados, y a su

vez se procedió a estimar el contenido de proteína cruda (PC) al multiplicar

dicho valor de nitrógeno (N) por el factor de conversión 6,25 (Figura 1),

(Cuadro 4A.)

d) Análisis bromatológico

MSHT = Materia seca en hojas y tallos verdes (g/, kg/)/m2

PS = Peso seco de la muestra al sacar de la estufa (g, Kg)/ m2

PV = Peso vivo de la muestra (g, Kg)/m2

MS = Materia seca de la muestra calculada por m2

PFI HT = Peso fresco o inicial de la muestra verde de hojas y tallos (kg)/m2.

PV
x PFIMSHT=

PS

Procedimiento de cálculo para obtener la materia seca en hojas y tallos:

Para determinar la variable de materia seca se dejó secar al sol la muestra

representativa de 250 g de cada material por repetición durante un periodo de

72 horas continuas; teniendo el peso seco (PS)/m2, luego se pesó en una

balanza digital facilitada por el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas

de la Universidad Guayaquil, después a través de una reglas de tres se dividió

el peso seco entre el peso vivo de la muestra, multiplicando este valor por el

peso fresco inicial del m2, obteniendo así la producción de materia seca (MS),

luego extrapolada a ton/ha. (Cuadro 5A.)

c) Producción de materiaseca/m"

Con la muestra obtenida del metro cuadrado de 250 9 de muestra viva se

procedió al separar los tallos de las hojas y contar en las 28 parcelas del

experi mento.

b) Producción total de hojas y tallos/m-
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Con los datos experimentales más el precio de venta del pasto registrado en

el MAGAPse calculó mediante la metodología CIMMYT (1988) los beneficios

netos por cada tratamiento, así como el análisis de dominancia y la tasa de
retorno marginal.

4.6 Análisis económico
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F. de V. S.C. G.L. C.M. F"C" p-valor

Modelo 2785,32 9 309,48 5 28 ** 0,0013,
Tratamientos 2579,50 6 429,92 733 ** 0,0004,

Repeticiones 205,82 3 68,61 1,1 N.S 0,3489

Error 1055,93 18 58,66

, Total 3841,25 27

C.V. (%) 25.75

Cuadro 2. Análisis de varianza del número de tallos/m- de los géneros

"Brachiaria y Panicum maximum", cantón El Triunfo, Universidad

de Guayaquil, 2016.

El T7 (Paiaguas) con una media de 44,75 tallos/m2 presentó la mayor media,

igual estadísticamente los T5 (Marandú), T3 (Basilisk) y T6 (Mulato 11)con

medias de 37,25- 36,25- 28,75, pero difirió con T4 (Xaraés), Ti (Mombaza) y

T2 (Tanzania), estos últimos materiales fueron los que presentaron menores

medias de 26,25- 19,50- 15,50 tallos/m2 (Cuadro 3).

Al realizar el análisis de varianza se registró que existen valores altamente

significativos para los tratamientos. Sin embargo se procedió a realizar la

prueba de Tukey al 5 % de probabilidades y el coeficiente de variación fue de

25.75 % (Cuadro 2).

5.1Rendimiento del número de tallos/m-

v. RESULTADOS EXPERIMENTALES
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El T7 (Paiaguas) con un promedio de 137,50 hojas/m2 presentó la mayor

media, igual estadísticamente los T6 (Mulato 11), T3 (Basilisk), T5 (Marandú)

con medias de 102,25- 81,25- 80,25, pero difirió con los materiales T4

(Xaraés), T1 (Mombaza) y T2 (Tanzania), estos últimos fueron los que

presentaron menores medias de 65,75- 36,25- 35,75 hojas/m2 (Cuadro 5).

Al realizar el análisis de la varianza se registró que existen valores altamente

significativos para los tratamientos, sin embargo se procedió a realizar la

prueba de Tukey al 5 % de probabilidades y el coeficiente de variación fue de

14,85% (Cuadro 4).

5.2 Rendimiento del número de hojas/m!

Prueba de Tukey.

Tratamientos Medias n E.E.

T2= Tanzanía 15,50 4 3,83 A

T1= Mombaza 19,50 4 3,83 A B

T4= Xaraés 26,25 4 3,83 B

T5= Marandú 28,75 4 3,83 B C

T3= Basilisk 36,25 4 3,83 B C

T6= Mulato 11 37,25 4 3,83 B C

T7= Paiaguas 44,75 4 3,83 C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Cuadro 3. Prueba de Tukey del rendimiento de número de tallos/m" de los

géneros "Brachiaria y Panicum meximum", cantón El Triunfo,

Universidad de Guayaquil, 2016.



Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

1::

Prueba de Tukey

Tratamientos Medias n E.E.

T2= Tanzanía 35,75 4 5,72 A

T1= Mombaza 36,25 4 5,72 A B

T4= Xaraés 65,75 4 5,72 B

T5= Marandú 80,25 4 5,72 B C

T3= Basilisk 81,25 4 5,72 'C

T6= Mulato II 102,25 4 5,72 C

T7= Paiaguas 137,50 4 5,72 O

Cuadro 5. Prueba de Tukey del rendimiento de número de hojas/m" de los

géneros "Brachiaria y Panicum maximun", cantón El Triunfo,

Universidad de Guayaquil, 2016.

F. de V. S.C. G.L. e.M. F"C" p-valor

Modelo. 31436,79 9 3492,98 26 72 ** <0,0001,
Tratamientos 31260,50 6 5210,08 39 85 ** <0,0001,
Repeticiones 176,29 3 58,76 0,45 N.S. 0,7207

Error 235,21 18 130,73

Total 33790,00 27

C.V. (%) 14,85

Cuadro 4. Análisis de varianza del número de hojas/m2 de los géneros

"Brachiaria y Panicum maximun", cantón El Triunfo, Universidad de Guayaquil,

2016.

29
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F. de V. S.C. G.L. C.M. F"C" p-valor

Modelo. 0,76 9 0,08 10,23 ** <0,0001

Tratamientos 0,71 6 0,12 14,23 ** <0,0001

Repeticiones 0,06 3 0,02 2,23 N.S. 0,1192

Error 0,15 18 0,01

Total 0,91 27

cv. (%) 9, 64

Cuadro 6. Análisis de varianza del contenido de materia seca en hojas y

tallos/m? de los géneros "Brachiaria y Panicummaximum", cantón

El Triunfo, Universidad de Guayaquil, 2016.

El T1 (Mombaza) con una media de 1,26 kg de materia seca en hojas y

tallos/m2 presentó mayor la media, igual estadísticamente a los T2

(Tanzanía), T7 (Paiaguas), T3 (Basilisk) y T5 (Marandú), con medias de 1,02-

1,00- 0,95- 0,83, pero difirió con T6 (Mulato 11)y T4 (Xaraés), estos últimos

fueron los que presentaron menores medias de 0,78- 0,77 de kg de materia

seca en hojas y tallos/m2 (Cuadro 7).

Al realizar el análisis de la varianza se registró que existen valores altamente

significativos para los tratamientos. Sin embargo se procedió a realizar la

prueba de Tukey al 5 % de probabilidades y el coeficiente de variación fue de

9,64 % (Cuadro 6).

5.3 Rendimiento de materia seca en hojas y tallos/m-
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Figura 1.- Contenido de proteína cruda (%) por tratamiento de (Brachiaria y Panicum maximum) cantón
El Triunfo", Universidadde Guayaquil, 2016"

(%) Proteína cruda

Marandú T7

Basilisk T6

L::l Mulato 11 TS

• Mombaza T4

• Paiaguas T3

Tanzanía T2

• Xaraés Tl

Aquí se exponen los resultados de mayor contenido de proteína cruda en los

tratamientos: T2, T5, T7, con 15%, 13%, 13%de submuestras en 150gramos.

5.4 Rendimiento de proteína cruda por tratamientos

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

tallos/m? de los géneros "Brachiaria y Panicum meximum",

cantón El Triunfo", Universidad de Guayaquil, 2016.

Prueba de Tukey

Tratam ientos Medias n E.E.

T4= Xaraés 0,77 4 0,05 A

T6= Mulato 11 0,78 4 0,05 A B

T5= Marandú 0,83 4 0,05 A B e
T3= Basilisk 0,95 4 0,05 A B e
T7= Paiaguas 1,00 4 0,05 B e
T2= Tanzanía 1,02 4 0,05 e
T1= Mombaza 1,26 4 0,05 o

Cuadro 7. Prueba de Tukey del rendimiento de la materia seca en hojas y
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El beneficio bruto más alfo correspondió al T1 (Mombaza) con 1.194,15

USO/ha,mientras que los más bajos correspondieron a los T4 (Mombaza) con

731,41 USO/ha y el T6 (Basilisk) con 743,38 USO/ha (Cuadro 8).

Siendo el de mejor beneficio neto el T1 (Mombaza) con 1011,17 USO/ha,

mientras que el T4 (Xaraés) fue el menor en cuanto a los beneficios obtenidos

solamente 554,175 USO/ha.

Para este análisis se incluyeron los rendimientos obtenidos por cada

tratamiento y los costos variables.

5.5.1Presupuesto parcial

5.5Análisis económico de los tratamientos

• I
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Tratamiento,
Total de c.v. Total de C.V.M. B.N. S.N.M. TRM
(USD1ha) (USO/ha) (USO/ha) (USO/ha) (%J

T3 172,23 732,645
Tl 182,98 10,68 1011,17 278,52 2607

Cuadro 10. Tasa de Retorno Marginal, cantón El Triunfo, Universidad de

Guayaquil, 2016.

De acuerdo con el análisis marginal para los tratamientos que se comportan

como no dominados son el T1 (Mombaza), muestra la mejor tasa de Retorno

Marginal (TRM) de 2607 %, es decir por cada dólar invertido hay un retorno

de 26,79 USOse obtuvo (Cuadro 10).

5.5.3Tasade retorno marginal

Tratamiento Total de C.V. (USO/ha) B. N. (USO/ha) Dominancia

T3 172,23 732,645
T4 177,23 554,175 D
T2 182,98 787,54 D
Tl 182,98 1011,17
T7 186A9 758,76 D
T6 186A9 556,885 D
TS 170 615,84 D

Cuadro 9. Análisis de Dominancia, cantón El Triunfo, Universidad de

Guayaquil, 2016.

En el análisis de dominancia los tratamientos que no fueron dominados son

los T3 (Basilisk) y T1 (Mombaza) con un beneficio neto de 732,65 USO/ha y

1.1011, 65 USO/ha respectivamente (Cuadro 9).

5.5.2 Análisis de Dominancia
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. En lo concerniente al rendimiento de materia seca, los tratamientos T1

(Mombaza), T2 (Tanzanía), T3 (Basilisk), T7 (Paiaguas), presentaron mayor

contenido, en valores altamente significativos, puesto a que también se

comprobaron estadísticamente, es corroborado por (Baldelomar, s.f.),
indicando que el pasto P. maximun cv. Tanzania produce masa verde de

aprox. 70 ton/ha/año, y con una producción aproximadamente de materia seca

de 20-28 ton/ha/año, con valores estimados de proteína bruta de 16.2% en

Hojas y 9.8% en tallos. También comenta que la producción de materia seca

y su alto valor nutritivo lo convierten en un cultivo excelente para la cría y

producción de animales de carne y leche.

Referente a promedios de números de hojas de los tratamientos T6 (Mulato

11),T7 (Paiaguas), presentaron mayores rendimientos, en valores altamente

significativos, puesto a que se comprobaron estadísticamente, es corroborado

por (Canchila, et al., 2009), manifestando que el género Brachiaria tiene

características adecuadas, como son la producción de hojas y pequeños

rizomas que facilitan la emergencia de tallos, que junto a la capacidad de

adaptación contribuyen a incrementar los rendimientos productivos de la

ganadería.

De acuerdo a promedios de número de tallos de los tratamientos T5

(Marandú), T6 (Mulato 11),T7 (Paiaguas) presentaron mayores rendimientos,

en . valores altamente significativos, puesto a que se comprobaron

estadísticamente, esto es corroborado por (Rojas, et al., 2011), reportando

que el pasto Brachiaria Hibrido cv. Mulato 11, tiene buena capacidad de

macollamiento, característica sobresaliente para la producción de biomasa

foliar, lo que se relaciona con una mayor producción de materia seca.

Para satisfacer los requerimientos nutritivos del ganado, es necesario el

establecimiento y manejo agronómico de pastos, realizando cosechas o

cortes sucesivos, aportando forraje de calidad entre ellos; contenido de

materia seca, proteína cruda, etc.

VI. DISCUSiÓN
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Económicamente de acuerdo con la metodología del CIMMYT (1988), también

se corroboraron que el T1 (Mombaza) más rentables correspondieron al

rendimiento de materia seca y contenido de proteína cruda por hectárea

Según los resultados expuestos, los pastos de mayor contenido de proteína

cruda en los tratamientos: T2 (Tanzanía), T5 (Marandú), T7 (Paiaguas), con

15%, 13%, 13% de proteína cruda respectivamente, es corroborado por

(Suárez, 2013). La producción de materia seca del pasto P. cultivar Tanzania

es superior frente a otras variedades de Panicum y Brachiarias estudiadas en

las tres edades de cosecha del pasto. También presenta el resultado del

análisis de laboratorio de los forrajes obtenidos en la evaluación realizada a

los 42 días de edad; en el que se puede observar que el mayor valor de

proteína en base seca es 18,81% la presenta el cultivar Mulato, el menor valor

de proteína 10,14% la presenta el pasto Sabaya común.
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• Continuar realizando investigaciones de estos cultivares en otras

localidades con el fin de corroborar los datos de la presente

investigación, y que sean difundidos a los productores y ganaderos del

país impulsando al avance de la matriz productiva.

• Promover en acuerdo con las instituciones públicas campañas de

establecimiento y manejo de los pastos con prácticas agronómicas,

dando a conocer los valores nutricionales de ambos géneros.

• Realizar investigaciones en otras zonas con los cultivares Mombaza y

Tanzania, que son materiales que presentan mayores contenido de

materia seca de 1,26 kg Y 1,02 kg, Ylos cultivares Tanzanía y Paiaguas

con un 11% - 15% de proteína cruda específicamente para una

alimentación de calidad forrajera en ganado caprino, equino y bovino.

Se recomienda:

Mientras que los que los T2 (Tanzanía), T5 (Marandú) y T7 (Paiaguas)

obtuvieron el mayor contenido de proteína cruda de los demás cultivares

respectivamente.

Los T1 (Mombaza) y el T2 (Tanzanía) obtuvieron la mayor densidad de

materia seca (MS) para pasto ensilado.

Los T5 (Marandú), T6 (Mulato 11),T7 (Paiaguas) alcanzaron el mayor número

de hojas y tallos con buena capacidad de rebrote a la cosecha o corte.

Los resultados en T1 (Mombaza) y en T2 (Tanzanía) obtuvieron la mayor

densidad de biomasa fresca que los otros cultivares.

De los resultados experimentales obtenidos se concluye que:

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



En lo relacionado al rendimiento agronómico y nutricional de siete cultivares

de estos géneros frente a las variables de estudio: materia seca, mayor

número de hojas - tallos y contenido de proteína, los cultivares de Mombaza

con 1,26 kg Y Tanzanía con 1,02 kg de materia seca y de 11 % a 15% de

proteína frente a los cultivares Basilisk, Xaraés, Marandú, Mulato Il, Paiaguas

que obtuvieron menores rendimientos, Sin embargo un mayor número de

tallos y hojas, se presentaron valores altamente significativos entre los siete

tratamientos.

Los objetivos específicos fueron: a) evaluar las variables agronómicas

densidad de biomasa fresca (BF) y materia seca (MS) de tallos y hojas b)

determinar el número de hojas y tallos de área experimental de los distintos

cultivares como respuesta al rebrote de los cultivares, e) estudiar el mayor (%)

en cuanto al contenido nutricional de macronutrientes y de proteína cruda en

los distintos cultivares sometidos al corte, d) Realizar un análisis económico

utilizando la metodología CIMMYT.

Se utilizó un diseño completamente al azar, con siete tratamientos (cultivares)

y cuatro repeticiones (parcelas).

El presente trabajo experimental se realizó desde el mes de Noviembre hasta

el mes de Diciembre del 2015 y la investigación agronómica en el mes de

Mayo del 2016 en la Hacienda "Tirnbirin" del cantón El Triunfo, Provincia del

Guayas, Ecuador, ubicado a 2°19'53,00" de latitud Sur, 79°24'17.64" de

longitud Oeste y altitud de 42 msnm.

VIII.RESUMEN
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As far as the agronomic and nutritional performance in seven cultivars of these

genders, according to the variables in study: dry matter, more leaves, stems

and protein content, Mombaza cultivars with 1.26 kg, Tanzania with 1.02 kg of

dry matter and from 11% to 15% protein against the Basilisk, Xaraés, Marandú,

Mulato 11, and Paiaguas cultivars, which had a lower performance, but with a

higher number of stems and leaves, statistically, they showed highly

. significant values between both treatments.

The specific objectives were a) evaluate the agronomic variables: density of

fresh biomass (FB) and dry matter (DM) in stems and leaves b) know the

number of leaves and stems of experimental area in different cultivars as a

response to the resurgence, e) study the highest nutritional content of

macronutrients and raw protein content (%) in the different cultivars submitted

to cutting d) An economic analysis using the methodology cimmyt.

A completely randomized design was applied, with seven treatments

(cultivars) and four replications (plots).

This following experimental work was carried out during the months of

November and December 2015, while the respective agricultural research in

the month of May 2016, in the farm "Tirnbirin" El Triunfo canton, Guayas

Province, Ecuador, located at 2°19'53,00 "south latitude, 79°24'17.64" west

longitude and of 42 meters altitude.

IX.SUMMARY
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