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RESUMEN 

 

 

 

En la Comuna Jurídica Cubinche, parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo, 

provincia de Pichincha, se evaluó la adaptabilidad por especie y mezcla de los pastos 

Medicago sativa (Alfalfa variedad Cuf101), Trifolium pratense (Trébol Rojo 

variedad Freedom), Festuca arundinacea (Festuca variedad Barolex) y Dactylis 

glomerata (Pasto Azul) durante 270 días. Se utilizó un diseño de bloques completos 

al azar con 8 tratamientos y 4 repeticiones. El mejor rendimiento y comportamiento 

económico lo presentó la mezcla Alfalfa + Festuca con un promedio de 28381,10 

kilogramos de materia seca por hectárea por año y 2,51 dólares de beneficio costo. 
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SUMMARY 

 

 

 

 

In the commune Cubinche Legal, parish Hope, Pedro Moncayo Canton, province of 

Pichincha, assessed the adaptability by species and mixing of the pasture Medicago 

sativa (Alfalfa variety CUF101), Trifolium pratense (Red Clover variety Freedom), 

Festuca arundinacea (Festuca variety Barolex) and Dactylis glomerata (Blue Grass) 

for 270 days. Design was a randomized complete block with 8 treatments and 4 

repetitions. 

The best performance and economic behavior presented the mix Alfalfa + Tall 

Fescue with an average of 28381.10 kilograms of dry matter per hectare per year and 

$2.51 profit cost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16     

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las pasturas cultivadas son la base de la alimentación de los animales  al pastoreo ya 

sea a nivel de valles interandinos o en zonas alto andinas y se las considera como la 

herramienta principal para manipular la producción en la explotación, porque son la 

fuente de alimento más barato que existe; y al asociar gramíneas con leguminosas 

proveen un alimento completo y balanceado al ganado (energía y proteína). 

 

La Comunidad Jurídica Cubinche se dedica a la producción de animales mayores y 

menores desde hace mucho, tiempo pero la falta de pastos o forraje ha constituido un 

grave problema ya que por la característica de suelos arenosos que presenta la mayor 

parte de la comunidad no han dejado que se dediquen a la producción durante todo el 

año, debido a que  en tiempos de verano se necesita mayor cantidad de agua para este 

tipo de suelos y el riego no abastece, por lo que  se necesita un pasto que se adapte a 

las condiciones y supla las necesidades para los animales del sector. 

 

Por sus características fisiológicas la Alfalfa, el Pasto Azul, la Festuca y el Trébol 

Rojo son considerablemente más resistentes (SCHNEIDER, 2013) que otros pastos 

forrajeros respecto a veranos, y responden muy bien en distintas texturas de suelos, 

excluyendo los suelos muy ácidos y pesados en metales, es así que la alfalfa se ha 

adaptado a todas las condiciones climáticas y geográficas de suelos, siendo una 

leguminosa de gran valor nutritivo para varias especies de animales (SCHNEIDER, 

2013). 

 

La utilización del componente alfalfar, pasto azul, Festuca y trébol blanco como 

recurso forrajero se considera una estrategia válida en los sistemas de producción 

sostenibles, más aún cuando se ha incrementado los precios de los granos de cereales 

y oleaginosas destinados a la producción de balanceados, realidad que causa mayores 

costos de producción. De ahí que es necesario buscar forrajes que ayuden a cumplir 

con las necesidades alimentarias para los animales de la comunidad. 

 

A pesar de que existe un número considerable de especies forrajeras nativas e 

introducidas, que se están adaptando bien a nuestras condiciones agroecológicas, la 
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investigación y aprovechamiento se ha focalizado en un número relativamente 

reducido de estas. 

 

Por otro lado,  se genera la necesidad de hallar una manera eficiente de hacer un uso 

más amplio de especies forrajeras como proveedores de forrajes para alimentación de 

nuestros animales. El enriquecimiento de conocimiento en las mezclas de pastos 

forrajeros, del valor nutritivo y su sistema de producción como cultivo nos va a 

ayudar a optimizar su utilización y estimar su evaluación y caracterización como 

aporte informativo que describa tanto su adaptabilidad y productividad en este tipo 

de suelos dentro de nuestra comunidad. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

 Evaluar la adaptabilidad de pastos bajo las condiciones climáticas y de suelo 

de la Comuna Jurídica Cubinche como alternativa de alimentación animal. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la adaptabilidad de los pastos 

 Evaluar la biomasa de los forrajes por ciclo productivo. 

 Determinar los costos de producción de los diferentes pastos en estudio. 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1 Climatología en Comuna Jurídica Cubinche 

3.1.1 Temperatura. 

 

De acuerdo a las temperaturas registradas hay condiciones climáticas muy variadas  

durante el año en la Comuna Jurídica Cubinche. Su temperatura promedio anual del 

2013 es de 20ºC, la máxima de 24,82 ºC y la mínima de 16,6ºC. 

 

 
    Fuente: La Investigación. 

    Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICO 1. Temperatura en grados (°C) mensual del año 2013 donde se realizó la 

investigación destinada a determinar la adaptabilidad de pastos, en la Comuna Jurídica 

Cubinche, Tabacundo-Ecuador 2013. 

 

3.1.2 Precipitación  

 

El régimen de precipitaciones en la zona de influencia es de características 

interandinas las cuales inician en el mes de septiembre y se extienden hasta el mes de 

mayo e incluso junio. 

 

La precipitación promedio anual en la zona donde se desarrolló la investigación es de 

414,50 mm; teniendo como máximo en Abril 102 mm al mes y como mínimo en 
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Agosto 1 mm al día. En el mes de abril la máxima precipitación y la mínima en el 

mes de julio.  

 
       Fuente: La Investigación. 

         Elaborado por: El Autor. 

 
GRÁFICO 2. Precipitación en milímetros (mm) promedio mensual del año 2013 donde se 

realizó la investigación destinada a determinar la adaptabilidad de pastos, en la Comuna 

Jurídica Cubinche, Tabacundo -Ecuador 2013. 

 

3.1.3 Humedad Relativa 

La estación del INAMHI muestra que en la Comuna Jurídica Cubinche presenta una 

humedad relativa promedio mensual de 72,7 %, una máxima de 79,1 % y una 

mínima de 61,4 % (INAMHI, 2013). 

 
            Fuente: Estación INAMHI Cubinche.  
            Elaborado por: El Autor. 
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GRÁFICO 3. Humedad Relativa promedio mensual del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (Inamhi),  destinada a determinar la adaptabilidad de pastos, en la Comuna Jurídica 

Cubinche, Tabacundo-Ecuador 2013. 

 

3.1.4 Viento 

 

La estación del INAMHI determina que en la Comuna Jurídica Cubinche existe una 

velocidad de viento promedio de 40 m/s, la mínima de 25 m/s y la máxima de 89 

m/s. en dirección Noreste  (INAMHI, 2013). 

 

 
        Fuente: Estación INAMHI  Cubinche.  

        Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICO 4. Velocidad del viento (m/s) promedio mensual del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (Inamhi), destinada a determinar la adaptabilidad de pastos, en la 

Comuna Jurídica Cubinche, Tabacundo-Ecuador 2013. 

 

 

3.1.5 Radiación Solar (Duración Solar Relativa) 

 

Los porcentajes para la Comuna Jurídica Cubinche son: promedio de 43 %, un 

máximo de 57 % y un mínimo de 32 %, hay que tener  en cuenta que estos datos 

fueron tomados durante todos los meses del año 2013  (INAMHI, 2013).  

http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
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           Fuente: Estación INAMHI Cubinche.  

           Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICO 5. Duración solar (%) en promedio mensual del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (Inamhi), destinada a determinar la adaptabilidad de pastos, en la Comuna Jurídica 

Cubinche, Tabacundo-Ecuador 2013. 

 

3.2 Gramíneas y Leguminosas 

 

Las gramíneas y las leguminosas son las plantas que constituyen la mayor parte de 

las praderas del mundo. A partir de estudios geológicos se ha determinado que tanto 

gramíneas como leguminosas son de origen muy antiguo, y que aparecieron y 

evolucionaron inicialmente en condiciones tropicales. Parece además, que muchas de 

las formas actuales evolucionaron simultáneamente con los animales que las 

pastoreaban (BERNAL, 2001) 

 

3.2.1 Gramíneas  

 

Las gramíneas son el componente más valioso de casi todas las praderas. A lo largo 

de la historia, la mayor parte de las referencias a la alimentación de animales y la 

protección y rejuvenecimiento de los suelos atestigua el valor de las gramíneas y la 

vegetación predominante herbácea (BERNAL, 2001). 

 

 

 

http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
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3.2.1.1  Características Botánicas 

 

En cuanto a su forma, los miembros de la familia de las gramíneas (Gramineae o 

Poaceae) se distinguen por sus tallos cilíndricos, a veces aplanados, generalmente 

huecos con nudos macizos. Tiene una doble hilera de hojas alternadas, con 

nervaduras paralelas. Cada hoja está constituida por una vaina de forma tubular en 

general abierta por un lado para rodear el tallo, y por la hoja propiamente dicha, 

semejante a una banda u hoja de espada que se extiende hacia arriba y fuera de la 

lígula. La familia de las gramíneas es más uniforme en sus características vegetativas 

que la mayoría de las familias  (BERNAL, 2001). 

 

En la mayoría de especies de gramíneas, los macollos son la unidad estructural 

(unidad morfofisiológica), se forman a partir de las yemas axilares o secundarias del 

meristema basal del eje principal (Fig 1). 

 

Cada uno de estos brotes secundarios o macollos inician su aparición cuando las 

plantas presentan entre dos y tres hojas. Cada uno de ellos, luego de producir sus 

primeras hojas, genera su propio sistema radicular. La suma o adición de macollos es 

lo que conforma la estructura y la forma de una planta de gramínea (Fig 2) 

(AGNUSDEI, 2001). 

 

Cuando las gramíneas se hallan en estado vegetativo producen continuamente nuevos 

macollos y hojas. Cada macollo, a su vez, comenzará en su momento a producir 

nuevos macollos (AGNUSDEI, 2001). 

 

                                                  Fuente: Dra. Agnusdei M.G. 

FIGURA 1. Esquema de macollo de una gramínea. 
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En el meristema apical las células de las dos capas superiores se dividen para formar 

el primordio de hoja (hojas rudimentarias) mientras existe división celular en la 

tercera capa mas interna del meristema apical en el lado opuesto a cada primordio de 

hoja que da lugar a las yemas axilares. 

 

Aunque las yemas axilares se diferencian a partir del meristema apical, ellas están 

subordinadas al meristema apical en términos de posición y momento de desarrollo. 

Una vez que se completa la diferenciación de la yema axilar, el crecimiento de la 

yema puede continuar dando lugar a un nuevo macollo o el crecimiento se puede 

detener  (AGNUSDEI, 2001). 

 
                                         Fuente: Dra. Agnusdei M.G. 

FIGURA 2. Producción de macollos a partir de un macollo vegetativo. 

 

En especies templadas en la primavera se produce el cambio de vegetativo a 

reproductivo. 
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Se produce mayor crecimiento en la fase reproductiva y el desarrollo de nuevas hojas 

cesa cuando comienza la elongación del tallo para producir la floración. La 

producción de hojas cesa cuando las hojas existentes están totalmente expandidas, el 

desarrollo de jóvenes macollos se bloquea hasta que el reproductivo se corte o 

muera. 

 

3.2.1.2 Regulación de macollaje 

 

Las características de perennidad y de productividad sustentable de pasturas y 

pastizales dependen de la iniciación sucesiva de macollos de las yemas axilares de la 

generación previa de macollos. 

 

Aunque existen diferencias entre especies, la longevidad de los macollos individuales 

no excede los dos años en la mayoría de las especies de origen templado. 

 

En consecuencia la iniciación de macollos debe producirse anualmente para 

compensar la mortalidad y mantener la productividad, el tamaño y la habilidad 

competitiva de la planta. 

 

La iniciación de macollos y la mortalidad determinan la densidad de macollos vivos 

dentro de las poblaciones de especies, esto influye colectivamente sobre la 

productividad y la composición de la comunidad (CARALUMBA, 1973). 

 

La densidad de macollos establece la base de la productividad potencial debido a que 

representa el pool de tejidos meristemáticos a partir del cual el crecimiento se 

produce. 

 

Por lo tanto, conocer y analizar los procesos que regulan la iniciación del macollaje 

son fundamentales para comprender el funcionamiento de las pasturas y poder de esa 

forma desarrollar estrategias de manejo (LEÓN, 2003). 
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3.2.1.3 Concepto de dominancia apical 

 

La inhibición del crecimiento de una yema axilar luego de la formación de la yema 

está dada por un mecanismo fisiológico responsable de la dominancia apical. 

 

La dominancia apical se refiere al control ejercido por la porción apical del macollo, 

el cual incluye al meristema apical y hojas jóvenes, sobre el crecimiento de yema 

axilar, luego de su formación. El meristema apical (MA) mencionado se refiere al 

meristema y a los primordios de hoja. 

 

Se asume que la remoción del meristema apical por defoliación libera a las yemas 

axilares de la inhibición hormonal y estimula la iniciación de los macollos. 

  

Se considera que la remoción del meristema apical estimula el crecimiento de las 

yemas axilares y promueve la iniciación de macollos (SÁNCHEZ Á. , 2010). 

 

El estado fenológico de la planta al momento de la defoliación es un factor 

importante debido a que la elongación de los entrenudos incrementa la probabilidad 

de remoción del meristema apical. 

 

La defoliación selectiva del meristema apical mientras que las hojas permanecen 

intactas, no estimularía consistentemente la iniciación de macollos en todas las 

especies de gramíneas. Asimismo, el macollaje se puede producir aún si los 

meristemas no han sido removidos. 

 

Otra fuente potencial de confusión respecto a la iniciación del macollaje en respuesta 

a las defoliaciones es el intervalo de tiempo durante el cual el macollaje se 

monitorea. Los macollos se inician frecuentemente dentro de las 2 o 3 semanas de 

defoliación y eso es mucho más obvio luego de una remoción parcial de la cubierta 

vegetal (SÁNCHEZ Á. , 2010). 
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La defoliación puede simplemente alterar el momento de la iniciación de macollos 

más que el incremento del número total de macollos iniciados en el período. 

 

3.2.1.4  Pasto Azul - Dactylis glomerata 

 

Es una gramínea perenne, nativa de Europa, del Oeste de Asia y del Norte de África. 

Su distribución es cosmopolita, naturalizada en toda América templada y en Oceanía, 

tanto que en determinadas áreas es una especie invasora. Habita desde zonas de 

altitud baja hasta niveles alpinos, en un amplio rango climático. En la zona central de 

España esta especie es común en pastos semiáridos y otras zonas donde escasea el 

agua (SCHNEIDER, 2013). 

 

El pasto azul (Dactylis glomerata), soporta bajas temperaturas, tiene excelente 

resistencia a roya. Este pasto ha tenido un buen reconocimiento en Canadá por sus 

resultados, con un denso cubrimiento respecto a otros, esta condición hace praderas 

con buena cobertura.  

Baridana es un Pasto azul  con buena digestibilidad y alto contenido de proteína. Se 

recomienda la mezcla con trébol y ryegrass Hércules para ceba de ganado, la 

producción puede variar de acuerdo con la región, el clima, el sistema de siembra, etc 

(SCHNEIDER, 2013).  

 

Es un pasto anual de 5 a 10 cm. de altura sus hojas son largas, con una  vaina que 

envuelve parte del tallo, son características que presentan las Gramíneas como se 

puede ver en la (Fig 3).  

 

Florece todo el año, pero en forma preferente en el período de octubre a mayo. Su 

fruto o cariopsis lleva una pequeña semilla que facilita la dispersión de la  especies 

de fácil germinación y no presenta muchas exigencias en relación al suelo. 

Esta capacidad de adaptación a la sequía contrasta con las otras especies de 

gramíneas que han sido estudiadas (Hubbard, 1984). 

 

El Pasto Azul es una planta robusta y cespitosa con tallos erectos de 15 a 140 cm de 

altura, y comprimidos en la base. Sus hojas son lampiñas, verdes o algo glaucas, y 
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vainas aquilladas. Posee inflorescencias en panículas rígidas, desparramadas o 

densas, erectas, con ramas basales sin espiguillas en una gran área.  

 

Su nombre fue derivado de la forma de su inflorescencia, ya que la palabra griega 

dactulos, que significa dedo, y hace referencia a las ramificaciones de la 

inflorescencia. Se reproduce sexualmente por semilla y asexualmente a través de 

material vegetativo (Hubbard, 1984). 

 

 
                                Fuente: Ing. Carumbula Miltón 

FIGURA 3. Características morfológicas del Pastos Azul Dactylis glomerata. 

 

Además, esta planta es un excelente pasto forrajero, debido a sus altos rendimientos 

y contenidos en glúcidos (Ackerman, 1999). En praderas artificiales es compatible 

con muchas leguminosas (Medicago sativa, Lotus corniculatus y varios Trifolium) y 

otras gramíneas (Lolium perenne, Festuca arundinacea, etc.). Cuando se aplican 

altos niveles de fertilización de nitrógeno es una de las gramíneas de clima templado 

más productivas.  

 

Su alto crecimiento y hábito de rebrote la hacen más apropiada para un pastoreo 

rotacional que continuo. También puede ser utilizada para el control de la erosión del 

suelo tras la tala de bosques y en hábitats propicios para la fauna silvestre, en zonas 

donde la introducción de especies forrajeras sea aceptable (BENITEZ, 1996). 
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3.2.1.5 Festuca (Barolex) - Festuca arundinacea 

Es una gramínea perenne adaptada a un gran rango de ambientes. Sus principales 

características son: raíces profundas, tolerancia a la sequía, tolerancia al calor, 

tolerancia a suelos arenosos y muy drenados, tolerancia a insectos; es compatible con 

tréboles u otro tipo de leguminosas y puede sobrevivir en regiones con menos de 400 

mm/año de precipitación y prosperar en suelos secos calcáreos (Schneider, 2013). 

 

Los nuevos cultivares de Festuca producen hojas suaves con mayor palatabilidad y 

valor nutritivo produciendo una alta performance en producción de ovinos, ganado 

de carne y leche.  

 

Comparado con el ryegrass perenne la festuca alta produce menos tallos 

reproductivos después del pico de floración. Esto contribuye a tener una alta relación 

hoja verde, tallo y  material muerto durante el verano. 

 

Además tiene una mayor tolerancia a la sequía y una mejor eficiencia en el uso del 

agua que el ryegrass. Comparado con el Dactylis y el ryegrass la festuca alta tiene 

una mejor tolerancia a los suelos húmedos y pesados y soporta cortos períodos de 

anegamiento (Schneider, 2013). 

 

Los mejoradores de BARENBRUG1 han dirigido el mejoramiento, hacia la 

palatabilidad, razón por la cual BAROLEX tiene hojas muy suaves y  digestibles. 

(Schneider, 2013) 

 

La Festuca es una especie de porte semi erecto. Se reproduce vegetativamente por 

ahijamiento, formando una macolla basal de hojas, muy densa. Su sistema radicular 

es fibroso y potente, profundizando en el sustrato más que cualquier otra gramínea 

cespitosa. 

 

                                                 

1 BARENBRUG: Centro de investigación y fitomejoramiento de los Estados Unidos de América. 
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Alguna planta aislada puede presentar rizomas. Este es un carácter favorable siempre 

buscado en obtención de tipos cespitosos, al mejorarse la capacidad de colonización 

y fortalecerse el entramado radicular de la pradera. 

 

Las hojas son paralelinervias, con las nervaduras prominentes en la parte superior de 

la hoja, para desaparecer en la zona basal. 

 

Los bordes de la hoja son ásperos e hialinos. La vaina es hendida y el tallo rojizo o 

púrpura en la base. La lígula es truncada y membranosa, con una longitud de 0,5 -1 

mm. y de color verdoso. La hoja tiene una anchura de 4-6 mm. 

 

Las aurículas son velludas, con una longitud de 0,2 -1,5mm. El collar o zona de 

inserción entre la hoja y la vaina, es amplia, dividida y algo velluda en los bordes. 

 

La inflorescencia es una panícula erecta. El elemento de reproducción es un fruto en 

Cariópside vestido (cubierto por la lemma y la palea). Un gramo contiene unos 400 

granos (SALAMANCA, 1990). 

 

De hábito cespitoso ya que presenta rizomas cortos; la inflorescencia es una panoja 

hasta de 5 dm, normalmente  de 1 a 3 dm. Las panojas o panículas varían de abiertas 

y ramificadas sin orden a muy angostas. Las ramificaciones cortas tienen varias 

espiguillas. Las espiguillas son desde elípticas a oblongas, de 1 a 2 cm. Cada 

espiguilla tiene de 3 a 10 flores. Sin embargo, aproximadamente solo la mitad de las 

flores produce semilla. Las flores dentro de las espiguillas están interconectados por 

el eje central o raquilla. Segmentos de la raquilla se encuentran en cada flósculo 

maduro (semilla) (SALAMANCA, 1990). 

 

Los tallos florales son huecos, compuestos de nudos y entrenudos que se denomina 

comunmente "cañas". Las cañas usualmente son erectas, fuertes, suaves y hasta de 

2m. El segmento superior del tallo, que mantiene la panoja, es el pedúnculo. La base 

del tallo normalmente es rojiza (PRONISEA, 2013). 
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Requiere aporte de nitrógeno por fertilización o por fijación de las leguminosas. 

También se han encontrado respuestas significativas al fertilizar con fósforo. 

 

Dependiendo de la localidad, fertilidad del lote, puede alcanzar incluso las 10 a 15 tn 

MS/ha/año (pura), siendo lo normal 6 a 8 tn.MS/ha/año dentro de una mezcla 

(SALAMANCA, 1990). 

 

3.2.2.1 Alfalfa (Cuf101)- Medicago Sativa 

 

El  cultivo de la alfalfa va desde su interés como fuente natural de proteínas, fibra, 

vitaminas y minerales; así como su contribución paisajística y su utilidad como 

cultivo conservacionista de la fauna. Además de la importante reducción energética 

que supone la fijación simbiótica del nitrógeno para el propio cultivo y para los 

siguientes, en las rotaciones de las que forma parte (INFOAGRO, 2005). 

 

Por ser una especie pratense y perenne, su cultivo aporta elementos de interés como 

limitador y reductor de la erosión y de ciertas plagas y enfermedades de los cultivos 

que le siguen en la rotación. 

 

León (2002), dice que la alfalfa es una leguminosa muy apetecida por el ganado 

vacuno, caballar, ovino y especies menores como cuyes y conejos, sea como forraje 

verde, heno y bajo forma de harina (alfarina). Se la usa sola o en mezcla con otras 

gramíneas y leguminosas. En la sierra es común su cultivo para ser expendio en 

verde en las ferias de pueblos y ciudades. 

 

La alfalfa (Medicago sativa L.) es un forraje importante para la alimentación animal, 

particularmente para el ganado productor de leche, ya que por sus cualidades 

nutricionales favorecen un buen desarrollo fisiológico del animal y altas 

producciones de leche, a costos aceptables (PRONISEA, 2005). 

La alfalfa se adapta a un amplio margen de condiciones de clima: templado, frío y 

cálido seco. En el Ecuador se desarrolla en las zonas secas y en el callejón 

interandino, en altitudes comprendidas entre 1500 a 3000 m.s.n.m. Los mejores 
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rendimientos (8 - 10 cortes al año) se obtienen entre 1500 a 2500 m.s.n.m. con riego 

(Benítez, 1980). 

 

Según Salamanca (1990), la alfalfa tiene un rango de adaptación bastante amplio; 

crece bien desde los 200 a los 3000 m.s.n.m.; sin embargo, la mejor adaptación se 

logra en alturas comprendidas entre los 700 y los 2800 m.s.n.m. Requiere suelos 

fértiles, bien drenados, no sujetos a inundaciones. 

 

Bernal (1991), asegura que la alfalfa se adapta bien desde el nivel del mar hasta 3200 

m.s.n.m. en las condiciones de Colombia. Aunque produce bien en clima cálido y 

medio, tradicionalmente se ha sembrado en clima frío donde presenta menos 

problemas de enmalezamiento y enfermedades. 

 

Después de la germinación, el tallo principal se origina a partir de la plúmula. Este 

tallo principal posee en su parte terminal un meristema apical que da origen a hojas 

alternadas con yemas axilares. 

 

En la fase vegetativa, los entrenudos se elongan elevando el meristema apical, los 

tallos secundarios tienen su origen en las yemas axilares de las hojas basales tal 

como se muestra en la (Fig. 5 y 6). A medida que los tallos crecen se lignifican a 

partir de la base y forman una estructura muy común e importante para estas especies 

denominada corona, que se ubica a nivel del suelo con yemas accesorias capaces de 

formar nuevos tallos (Schneider, 2013). 
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Fuente: Ing. Carumbula Miltón 

FIGURA 4.  Germinación y emergencia de alfalfa. (A) Punto de crecimiento, primera hoja unifoliada. 

(B) Punto de crecimiento del tallo principal, primera hoja trifoliada. 

 
           Fuente: Ing. Carumbula Miltón  

FIGURA 5. Crecimiento y desarrollo durante el primer mes. 

 

En plantas de más de un año y durante la primavera, el crecimiento o rebrote se 

realiza a partir de la elongación de tallos que pasaron la latencia invernal, como 

consecuencia de una fuerte actividad de su meristema apical y también por la 
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activación de yemas accesorias de la corona como muestra la (Fig. 7). Los 

entrenudos se elongan y se producen nuevas hojas, mientras que, las hojas inferiores 

envejecen y mueren (CARALUMBA, 1973). 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

   Fuente: Ing. Carumbula Miltón. 

FIGURA 6. Formación de la corona y planta de alfalfa totalmente desarrollada. 

 

 

La raíz en la mayor parte de los casos es muy desarrollada, pivotante y profunda. La 

corona es una porción de la planta que se encuentra ubicada ligeramente por debajo y 

por encima de la superficie del suelo, con diferencias que pueden ser marcadas entre 

cultivares. 

 

El crecimiento de estas especies se caracteriza por ser cíclico, esto significa que toda 

vez que una tanda de tallos alcanza un determinado grado de madurez, su 

crecimiento cesa y una nueva tanda de tallos inician su desarrollo a partir de yemas 

axilares de hojas basales y principalmente, de yemas accesorias ubicadas en la 

corona de la planta. 

 

La proporción de tallos de uno u otro origen, dependerá de la intensidad de 

defoliación, si el pastoreo es muy bajo una gran proporción de tallos se originarán de 

las yemas de la corona, de lo contrario se incrementará el número de tallo originados 

a partir de las yemas axilares de las hojas. Esto se debe que las yemas accesorias de 

la corona dependen para su activación de la intensidad de luz que llegue a la corona 

de la planta y la presencia de tallos interfiere la llegada de la misma (Ramírez, 1996). 
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En general las leguminosas como alfalfa son plantas de días largos, pero su respuesta 

al fotoperiodo es cuantitativa, es decir, que una vez que la longitud del día ha 

alcanzado el valor crítico, el número de flores aumenta con la longitud del día. En 

alfalfa, cuando se alcanza el 75% del fotoperiodo crítico, ocurre la diferenciación y 

desarrollo en las yemas axilares de la parte superior del tallo, muy cerca del 

meristema apical, de cualquier manera el desarrollo de la inflorescencia es axilar y 

no alcanza a absorber el meristema  (BENITEZ, 1996). 

 

 

3.2.2.2 Trébol Rojo (Freedom)- Trifolium pratense 

 

El trébol Rojo (freedom) es una planta perenne con manchas trifoliadas. La planta 

deriva su nombre en parte a sus flores que pueden ser de color blanco hasta una red 

oscura. El trébol rojo es una leguminosa y se ha usado mundialmente como una 

fuente de heno para el ganado, como una fuente de proteína en las hojas. 

 

El trébol rojo es una planta silvestre y muy común. El trébol rojo se ha naturalizado 

para crecer en América. Como su otro nombre "el pan de abeja", el trébol rojo 

produce una miel.  

Al sembrar este tipo de pasto se mejora la tierra porque las raíces tienen nódulos 

especiales que alojan la bacteria que transforma el nitrógeno. Estas bacterias pueden 

agarrar el nitrógeno del aire en la tierra y pueden hacerlo disponible para la planta. 

 

Adaptación Período Vegetativo 2600 m.s.n.m. las resistencias y tolerancias de 

Freedom es el resultado de la investigación de la Universidad de Kentucky.  

Ha sido seleccionado por gran producción de materia seca, buenos tallos de baja 

pubescencia, lo cual resulta en una planta adecuada para henolar. Se recomienda  la 

siembra en mezcla con ryegrass anual, ryegrass perenne, azul orchoro. 

Es una planta perenne de 10-50 cm. Tallos rastreros y enraizantes. Hojas trifoliadas, 

foliolos obovados, denticulados, a menudo con una mancha blanca en el haz. 
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Estípulas bruscamente estrechadas en el ápice. Flores con corola blanca o rosada, 

membranosa en la fructificación; presentan una pequeña bráctea en su base. Cáliz 

con 10 nervios. Flores agrupadas en cabezuelas globosas, pedunculadas. 

 

Vegeta o se desarrolla en todo tipo de suelos, aunque prefiere los suelos arcillosos. 

Soporta suelos ligeramente ácidos. Es poco productivo en los suelos arenosos o 

livianos. Responde rápidamente a los aportes de fósforo o potasio. 

 

La calidad de su forraje es excelente, superando a la alfalfa. Los niveles de 

digestibilidad se hallan entre 65 % 80% dependiendo del estado fenológico de la 

planta (SÁNCHEZ M., 2008).  

 

Si bien hay riesgos de empaste, este se soluciona en pasturas que contengan un buen 

aporte de gramíneas forrajeras. 

 

Uno de los principales problemas de esta especie es su escasa resistencia a 

enfermedades, lo que desemboca en baja persistencia en algunas zonas. Sufre ataques 

principalmente de dos hongos, que atacan la corona de la raíz y la base del tallo, 

ocasionando amarillamiento y después la muerte de la planta. También sufre ataques 

florales. 

Se pueden esperar cosechas de 5 a 6 tn MS/ha durante el año de implantación y cerca 

de 10 a 12 en el segundo año. 

 

El corte manual favorece el mantenimiento  de los pastizales. Se recomienda no 

superar los 4 cortes anuales en países de 2 estaciones ya que evita defoliaciones 

severas,  cuando se  respeta la corona de yemas puede ayudar a que exista un 

intervalo mínimo de 90 días entre corte.  

 

Para maximizar la producción de forraje y de buena calidad,  se debe cortar el trébol 

cuando se encuentre con su 10% de floración (SÁNCHEZ M. , 2008). 
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4. UBICACIÓN 

 

4.1 Ubicación Político Territorial 

 

 País                :    Ecuador 

 Provincia       :    Pichincha 

 Cantón           :    Pedro Moncayo 

 Parroquia       :    Cubinche 

 Lugar             :     Finca  Micelio Sánchez (SMycel) 

 

 

4.2 Ubicación Geográfica 

 

 Longitud : 78°14’38,95” Oeste  

 Latitud  : 0°00’15,21”Norte  

 Altitud             :           2660 m.s.n.m. 

 

4.3 Condiciones Edafoclimáticas 

 

 Clima: Seco tropical 

 Precipitación promedio anula:  635,00 mm. 

 Precipitación promedio mensual: 41,210 mm. 

 Heliofanía: 181,7 h/sol Anual. 

 Vientos: 10,2 m/s  en sentido Norte a Sur en época de invierno, alcanzando en 

verano velocidades hasta 80 a 90 m/s en la misma dirección. 

 Heladas: muy frecuentes en los meses de invierno. 

 Suelo: Suelos arenosos derivados de materiales volcánicos, poco 

meteorizados, con baja retención de humedad y con menos de 1% de materia 

orgánica de 0 a 20 cm. 
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4.4 Topografía 

 

La topografía del sector donde se implementó los pastos es plana con suelos arenosos 

y rompe vientos medianeros. 

 

Desde hace muchos años la mayoría de estos suelos no han sido abonados por ende 

las producciones que se han obtenido siempre son bajas, la mayoría de estos suelos 

siempre han tenido un solo cultivo por la información y los datos proporcionados por 

la gente de la comunidad podemos concluir que han tenido un monocultivo  de maíz 

la mayoría de comuneros. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El cuadro 1, muestra un resumen de los materiales  

5.1 Materiales 

CUADRO 1. Materiales utilizados durante la investigación destinada a determinar la adaptabilidad de 

pastos, en la comuna jurídica Cubinche, Tabacundo – Ecuador 2013. 

 

FASE DE LA 

INVESTIGACIÓN
MATERIALES Y EQUIPOS

Preparación de suelo

Arado, Rastrada, Azadón, Materia Orgánica, 

Piola, Flexómetro, Combo, Carretilla.

Siembra
Semillas de pasto azul, alfalfa,  trébol rojo, 

Festuca

Riego Aspersores, Filtro de Discos, Manguera.

Cortes 
Moto Guadaña, Cuadrante, Hoz, Fundas de 

Papel y Plásticas, Cámara Fotográfica.

Evaluación de Campo

Cuadrante, hojas de Papel Bond, Libreta de 

Apuntes, Cámara Fotográfica, Termómetros 

digitales.

Evaluación de Datos
Balanza, Estufa, Cámara Fotográfica, 

Computadora.
         

                         Fuente: La Investigación. 
                         Elaborado por: El Autor 
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5.2 Métodos 

 

5.2.1 Diseño Experimental 

 

Se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con cuatro 

repeticiones. 

 

5.2.2 Tratamientos. 

Los tratamientos probados durante la investigación se muestran en el cuadro 2. 

CUADRO 2. Codificación y descripción de los tratamientos utilizados en la investigación destinada a 

determinar la adaptabilidad de pastos, en la comuna jurídica Cubinche, Tabacundo-Ecuador 2013. 

 

TRATAMIENTOS CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Kg/ha

T1 B1T1 Alfalfa (Cuf101) 25

T2 B1T2 Trébol Rojo (Freedom) 20

T3 B1T3 Festuca (Barolex) 25

T4 B1T4 Pasto Azul (Baridana) 20

T5 B1T5 Alfalfa + Pasto Azul 10+20

T6 B1T6 Alfalfa + Festuca 10+25

T7 B1T7 Trébol Rojo+ Pasto Azul 5+20

T8 B1T8 Trébol Rojo+ Festuca 5+25
 

       Fuente: La Investigación. 
       Elaborado por: El Autor. 

 

5.2.3 Unidad Experimental y Parcela Neta 

 

La unidad experimental estuvo constituida por una parcela de 4x4metros (16m²)  y la 

parcela neta por un cuadrante de 1x1metros (1m²), obtenido luego de eliminar el 

efecto de borde. Por lo tanto la superficie total del ensayo fue de  600m² incluidos los 

caminos. 
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5.2.4 CROQUIS DEL ENSAYO 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

                                  Fuente: La Investigación 

                                  Elaborado por: El Autor

Pendiente del 5% 
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5.2.6 Variables y Métodos de Evaluación. 

5.2.6.1 Rendimiento de Materia Seca. 

 

Una vez que los distintos tratamientos estuvieron listos para cada uno de los 3 cortes 

realizados durante la investigación, con la utilización de un cuadrante de 1 m² se 

obtuvo un muestra de materia verde, misma que luego de ser pesada con la ayuda de 

una balanza digital, proporcionó 2 alícuotas de 200 gramos que se llevaron a la estufa 

a 105 °C por 24 horas para deshidratación, para la determinar el contenido de materia 

seca. 

 

La ecuación a continuación fue utilizada para la determinación del porcentaje de 

materia seca: 

 

% MS= (MS/MV)*100 

 

Una vez obtenido el porcentaje de materia seca, se  determinó el rendimiento de este 

parámetro (RMS) en la muestra de materia verde (1 m²), mediante la siguiente 

ecuación: 

 

RMS= MV*%MS 

 

Con esta información fue posible realizar los cálculos respectivos para obtener los 

resultados definitivos en kilogramos de Materia Seca por hectárea, mismos que 

fueron utilizados en los respectivos análisis de varianza. 

 

5.2.6.2 Determinación de la composición botánica. 

 

Para determinar la composición botánica, de la misma muestra de 1 m² de materia 

verde (luego de una adecuada homogenización) se tomó una sub muestra de 200g del 

forraje de cada tratamiento en cada corte y frecuencia. 

 

En esta submuestra mediante apreciación visual, se separó las distintas especies 

contenidas, para luego ingresarlas a estufa por 24 horas a 105 °C. 
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Para el cálculo de la composición Botánica se utilizo la siguiente formula. 

CB(%) = (MS x 100)/Total MS  

 

Dónde: 

 

CB(%): Composición botánica. Presencia en porcentaje de cada especie vegetal. 

MS: Gramos de materia seca de la especie vegetal en análisis, encontrada en la 

alícuota de 200 gramos. 

 

Total MS: Gramos de materia seca total encontrada en la muestra de 200 gramos 

(suma de los gramos de materia seca de cada especie vegetal). 

 

5.2.6.3 Análisis económico 

 

Se realizó un análisis económico Costo/Beneficio, determinando el beneficio bruto 

ajustado al 10% menos los costos variables donde la diferencia de estos valores 

permitió obtener el ingreso neto para cada uno de los tratamientos, multiplicando el 

rendimiento de la producción de los pastos por el precio dado en el mercado, 

determinando el tratamiento económico más rentable. 
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6. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO 

 

6.1 Preparación del suelo 

6.1.1    Laboreo Mecánico. 

 

En el terreno donde se instaló el  ensayo se mantuvo durante los últimos cinco años 

un sistema asociativo con las especies vegetales maíz (Zea mays) y fréjol (Phaseolus 

vulgaris). 

 

La preparación del suelo consistió en una pasada de arado, dos de rotavator y 3 de 

rastra, con lo que se consiguió un suelo bastante mullido, adecuado para la siembra 

de forrajes.  

 

Para evitar inconvenientes con posibles patógenos del suelo, se esparció 1 

kilogramos de ceniza de maderas por metro cuadrado.  

 

6.1.2. Incorporación de Materia Orgánica de fondo.  

 

La incorporación de materia orgánica (Compost) se realizó al momento de arar para 

tener una incorporación uniforme. 

 

Se utilizó una mezcla uniforme de gallinaza y champiñonaza a una dosis 5 kilos por 

metro cuadrado. Se esparció en el terreno al voleo para luego ser  incorporada con la 

rastra. 

 

Luego de cada corte (cosecha de biomasa) se aplicó 4 kilos de gallinaza por unidad 

experimental. 

 

6.2 Siembra. 

 

La siembra se  efectuó  al voleo, con la ayuda de arena de río para  facilitar la 

dispersión de la semilla en cada unidad experimental.  
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Las densidades de siembra utilizadas de acuerdo al manual de los pastos andinos del 

Ecuador (Ramírez, 1996).  

 

CUADRO 3. Densidad de semilla para siembra de los tratamientos utilizados en la investigación 

destinada a determinar la adaptabilidad de pastos, en la comuna jurídica Cubinche, Tabacundo – 

Ecuador 2013. 

 

 

Componentes
Densidad 

(Kg/ha)

Alfalfa  (Medicago sativa ) 25

Trébol Rojo (Trifolium pratense ) 20

Festuca (Festuca arundinacea ) 25

Pasto Azul (Dactylis glomerata ) 20

Alfalfa + Pasto Azul 10+20

Alfalfa + Festuca 10+25

Trébol Rojo + Pasto Azul 5+20

Trébol Rojo + Festuca 5+25
 

                                           Fuente: La Investigación 
                             Elaborado por: El Autor 

 

Luego de haber esparcido la semilla se cubrió con una fina capa de tierra no mayor 

de tres o cuatro veces el tamaño de la semilla, empleando una escoba rústica de 

ramas y tallos secos para lograr un mayor porcentaje de germinación. 

 

6.3 Intervalo de cortes. 

 

Los intervalos de corte variaron de acuerdo a la especie, buscando siempre el 

momento óptimo para que se vea afectada su cantidad, aunque este parámetro no fue 

evaluado durante la investigación. El cuadro 4 describe los intervalos de corte 

utilizados para cada uno de los tratamientos. 
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CUADRO 4. Intervalos de corte de los tratamientos utilizados en la investigación destinada a 

determinar la adaptabilidad de pastos, en la comuna jurídica Cubinche, Tabacundo – Ecuador 2013. 

TRATAMIENTOS INTERVALO DE CORTE OBSERVACIONES

Alfalfa (Medicago sativa ) 10% de floración
En este punto la planta ha 

alcanzado la madurez fisiológica

Trébol Rojo ( Trifolium pratense ) 10% de floración
En este punto la planta ha 

alcanzado la madurez fisiológica

Pasto Azul (Dactylis glomerata  ) Senescencia

Cuando estas plantas presentaron 

las tres primeras hojas bajeras 

secas

Festuca ( Festuca arundinacea ) Senescencia

Cuando estas plantas presentaron 

las tres primeras hojas bajeras 

secas

Mezcla
10% de floración las leguminosas 

y La senescencia de las gramíneas

Cuando una de las dos haya 

alcanzado su madures fisiológica 

es decir que haya alcanzada el 

10% de floración o senescencia

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
 

 

6.4 Labores Culturales 

6.4.1    Corte Inicial 

 

Se realizó un corte igualación a los 90 días contados a partir de la siembra a todos los 

tratamientos sin excepción, después del corte se aplicó  un riego para el nuevo 

rebrote. 

 

Luego de cada corte (cosecha de biomasa) se aplicó 4 kilos de gallinaza por unidad 

experimental, como abonamiento. 

 

6.5 Riego 

 

El riego se re realizo a diario en los primeros horas de la mañana y por la tarde por 

un periodo de tiempo de 1 hora para mantener una humedad de 85%.  

 

Posteriormente después del primer mes se disminuyó la frecuencia de riego hasta que 

se llegó a tener frecuencias de riego de 30 minutos en dos intervalos por día y 5 
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veces por semana, considerando que  nunca se  permitió que el suelo pierda mucha 

humedad, para ello se utilizó 6 aspersores de ¾ de diámetro de las (Bailarinas).  

 

Se aplicó riego desde febrero hasta  octubre, luego ya se presentaron  lluvias para el 

mes de noviembre. 

 

6.6 Toma de datos de precipitación y temperatura 

 

Con un pluviómetro se midió la precipitación luego de cada lluvia, realizando 46 

lecturas hasta la finalización de la investigación, este se ubicó en el centro del 

experimento, para registrar los datos de precipitación. 

 

Con un termómetro se midió las temperaturas diarias hasta la finalización del ensayo, 

realizando dos lecturas a las 7:00 am, 12:00 pm y 7:00 pm, Para la medición de 

temperatura se utilizó un termómetro de mercurio y un termómetro digital. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Rendimiento de Materia Seca (Biomasa). 

 

Para el análisis de la variable rendimiento en materia seca se consideró el valor 

promedio de producción por corte y bloque de cada uno de los tratamientos  (Cuadro 

5) obtenidos durante el proceso experimental  y el total de cortes posibles al año en 

base a lo registrado  en la literatura y corroborado durante la investigación. 

 

Los tratamientos T1 (Alfalfa), T3 (Festuca), T4 (Pasto Azul), T5 (Alfalfa + Pasto 

Azul), T6 (Alfalfa + Festuca), T7 (Trébol Rojo + Pasto Azul) y T8 (Trébol Rojo + 

Festuca) durante el ensayo se realizaron 3 cortes identificando un promedio de 46 

días entre cada uno estos, con los cuales se lograría un total de 8 cosechas al año. El 

tratamiento T2 (Trébol Rojo) permitió solo un corte durante el ensayo y una 

inferencia de 4 cortes al año. 

 

De acuerdo con esta realidad, los promedios y producción estimada al año de cada 

uno de los tratamientos por bloque serían los siguientes. 
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CUADRO 5. Rendimiento en kilogramos por hectárea de materia seca por corte y bloque de los tratamientos estudiados en la investigación “Adaptabilidad de pastos, en la 

Comuna jurídica Cubinche, Tabacundo – Ecuador 2013”. 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Alfalfa Trébol Rojo Festuca Pasto Azul Alfalfa+Pasto Azul Alfalfa+Festuca Trébol Rojo+Pasto Azul Trébol Rojo+Festuca

I 2399,28 0,00 970,61 594,22 1438,38 1856,25 1534,54 1224,06

II 1902,85 0,00 945,50 849,95 650,81 1856,25 1109,68 1053,38

III 1938,85 0,00 1304,06 615,60 1805,08 1862,01 1102,79 1411,30

IV 1567,73 0,00 707,11 1259,44 2311,16 1916,15 1024,70 1190,38

I 3297,00 2086,24 2232,00 1890,00 2617,50 2899,00 1656,00 2680,80

II 3738,84 6141,00 2521,72 2387,00 2288,50 3995,31 2493,40 1925,70

III 3947,77 5110,20 3097,60 2412,20 3117,15 4347,20 2158,20 1942,58

IV 2715,12 3685,50 2089,44 1586,50 2766,05 3158,40 1591,06 1733,60

I 3887,25 0,00 2369,00 3378,06 2347,20 4769,30 2016,00 2817,50

II 4138,30 0,00 2640,00 1971,00 3880,50 5284,70 2300,00 2200,00

III 4210,80 0,00 3755,00 2221,20 2940,00 4449,60 2395,20 3548,80

IV 2715,12 0,00 2244,00 2608,80 3132,50 6177,50 2074,80 3808,20

I 3194,51 2086,24 1857,20 1954,09 2134,36 3174,85 1735,51 2240,79

II 3260,00 6141,00 2035,74 1735,98 2273,27 3712,09 1967,69 1726,36

III 3365,81 5110,20 2718,89 1749,67 2620,74 3552,94 1885,40 2300,89

IV 2332,66 3685,50 1680,18 1818,25 2736,57 3750,68 1563,52 2244,06

3038,24 4255,74 2073,00 1814,50 2441,24 3547,64 1788,03 2128,03

KG M.S/CORTE 1

KG M.S/CORTE 2

KG M.S/CORTE 3

BLOQ.KG MS / NÚMERO DE  

CORTES

TRATAMIENTOS

KG MS PROMEDIO 

POR CORTE Y 

REPETICIÓN

KG MS PROMEDIO GENERAL/ TRAT  
  Fuente: La Investigación. 

  Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO 6. Rendimiento estimado anual en kilogramos de materia seca por bloque y hectárea de los 

tratamientos estudiados en la investigación “adaptabilidad de pastos, en la Comuna jurídica Cubinche, 

Tabacundo – Ecuador 2013”. 

I II III IV

T1 (Alfalfa)
25556,08 26079,97 26926,45 18661,25

T2 (Trébol Rojo)
8344,96 24564,00 20440,80 14742,00

T3 (Festuca)
14857,63 16285,92 21751,09 13441,47

T4 (Pasto Azul)
15632,75 13887,87 13997,33 14545,97

T5 (Alfalfa + Pasto Azul)
17074,88 18186,16 20965,95 21892,56

T6 (Alfalfa + Festuca)
25398,80 29696,69 28423,49 30005,47

T7 (Trébol Rojo + Pasto Azul)
13884,11 15741,55 15083,17 12508,16

T8 (Trébol Rojo + Festuca)
17926,29 13810,88 18407,15 17952,48

BLOQUES

Tratamientos

 
                    Fuente: La Investigación. 

                    Elaborado por: El Autor.  
 

El cuadro 7 muestra un resumen del  ADEVA y de los rangos obtenidos para cada 

uno de los tratamientos con la prueba de separación de medias Tukey al 5% a partir 

de los datos contenidos en el cuadro 6 

CUADRO 7. Resumen del ADEVA y rangos asignados a través de la prueba de separación de medias 

Tukey al 5% del rendimiento estimado anual en kilogramos de materia seca por hectárea de los 

tratamientos estudiados en la investigación “adaptabilidad de pastos, en la Comuna jurídica Cubinche, 

Tabacundo – Ecuador 2013”. 

 

SIGNIFICANCIA BLOQUES

SIGNIFICANCIA TRAT.

TRATAMIENTO

Promedio 

(Kg MS/ha)

Rangos  

(Tukey 5%)

T6 (Alfalfa+Festuca) 28381,1 A

T1 (Alfalfa) 24305,9 AB

T5 (Alfalfa+Pasto Azul) 19529,9 BC

T8 (Trébol Rojo+Festuca) 17024,2 BC

T2 (Trébol Rojo) 17022,9 BC

T3 (Festuca) 16584,0 C

T4 (Pasto Azul) 14516,0 C

T7 (Trébol Rojo+Pasto Azul) 14304,3 C

CV 17,18

NS

**

 
       Fuente: La Investigación. 

       Elaborado por: El Autor. 
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El  ADEVA  para la variable Rendimiento de Kg Materia Seca/ha/año detecta no 

significancia estadística (ns) para la fuente de variación  bloques y  alta significancia 

estadística para los tratamientos.  

 

La prueba de separación de medias Tukey 5% ubica al tratamiento T6 (Alfalfa + 

Festuca) en el rango “A”  con  un promedio de 28381,1 Kg MS/ha, seguido por el 

tratamiento T1 (Alfalfa) compartiendo el rango “A” y “B” con 24305,9 Kg MS/ha. 

Ubicados en el rango “BC” se encuentran  a los  tratamientos T5 (Alfalfa + Pasto 

Azul) con 19529,9 Kg MS/ha, T8 (Trébol Rojo + Festuca) con 17024,2 Kg MS/ha y  

el T2 (Trébol Rojo) con 17022,9 Kg MS/ha. En el rango “C” se encuentran  los  

tratamientos T3 (Festuca) con 16584,0 Kg MS/ha, T4 (Pasto Azul) con 14516,0 Kg 

MS/ha, y el  T7 (Trébol Rojo + Pasto Azul) con 14304,3 kg MS/ha. 

  

El cuadro 8 muestra la Capacidad Receptiva Anual (CRA) de cada uno de los 

tratamientos y la diferencia en kilogramos de materia seca por hectárea que éstos 

presentan con respecto al tratamiento T6 (Alfalfa + Festuca), de mejor 

comportamiento. Para el análisis una U.B.A. representa un animal de 400 kg de peso. 

 

CUADRO 8. Capacidad Receptiva Anual (C.R.A.) de cada uno de los tratamientos y la diferencia en 

kilogramos y porcentaje de materia seca por hectárea que éstos presentan con respecto al tratamiento 

T6 (Alfalfa + Festuca), de mejor comportamiento, en la investigación destinada a determinar la 

adaptabilidad de pastos, en la Comuna jurídica Cubinche, Tabacundo-Ecuador 2013.  

 (kg/ha/año) PORCENTAJE 

T6 (Alfalfa + Festuca) 28381,1 0 0,00 19866,77 4,19

T1 (Alfalfa) 24305,9 4075,2 14,36 17014,13 3,59

T5 (Alfalfa + Pasto Azul) 19529,9 8851,2 31,19 13670,93 2,88

T8 (Trébol Rojo + Festuca) 17024,2 11356,9 40,02 11916,94 2,51

T2 (Trébol Rojo) 17022,9 11358,2 40,02 11916,03 2,51

T3 (Festuca) 16584 11797,1 41,57 11608,8 2,45

T4 (Pasto Azul) 14516 13865,1 48,85 10161,2 2,14

T7 (Trébol Rojo + Pasto Azul) 14304,3 14076,8 49,60 10013,01 2,11

DIFERENCIA
RENDIMIENTO 

(kg/ha/año)
TRATAMIENTO

RENDIMIENTO AJUSTADO         

(30% de pérdida)

C.R.A.          

(U.B.A)

 
  Fuente: La Investigación. 
  Elaborado por: El Autor. 

Al revisar las diferencias se encuentran resultados importantes que se traducen en 

porcentajes de menor rendimiento comprendidos entre el 14,36% y 49,60% que 
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demuestra la supremacía de la mezcla forrajera Alfalfa + Festuca (T6), variando a la 

vez las cargas receptivas anuales. 

A pesar de que todos los tratamientos presentaron las mismas condiciones de manejo 

(riego, fertilización, etc.) se observa que la Capacidad Receptiva Anual (CRA) de  

los tratamientos T6 (Alfalfa + Festuca) y  T1 (Alfalfa) con 4,19 U.B.A/ha/año y 3,59 

U.B.A./ha/año son la mejor opción de adaptabilidad para la zona de la Comuna 

Jurídica Cubinche, que posee características de baja precipitación y suelos Arenosos  

con una clase Textural Arenosa con el  90 % de  arena, con un 8% limo y 2% arcilla  

como lo muestra el análisis de los datos levantados durante el experimento en el 

Gráfico 2 y el análisis de suelo en el Anexo 1, en donde se determinó que la 

precipitación en Cubinche es de 414.5 mm;  teniendo como máximo 102 mm y como 

mínimo 15 mm y una temperatura promedio anual de 17,9 ºC, la máxima de 23,45 ºC 

y la mínima de 14,6 ºC.  

De acuerdo a los datos de precipitación y temperatura en el sector de Cubinche hay 

condiciones climáticas muy variadas en el transcurso del año lo que influye en la 

disponibilidad forrajera de cada uno de especies vegetales como se ve en el Grafico 1 

y 2.  

 

Según SCHNEIDER, (2013) la Alfalfa Cuf101 y la Festuca alta, por su fisiología 

similar tienen raíces profundas, son resistentes a la sequía y puede sobrevivir en 

regiones con menos de 400 mm/año de precipitación y prosperar en suelos secos 

arenosos y calcáreos por lo cual son resistentes al estrés hídrico a diferencia de otros 

tipos de pasturas.  

 

Por otro lado hay que recalcar la ventaja adicional que tiene el tratamiento T6 

(Alfalfa + Festuca) al constituirse en una mezcla gramínea más leguminosa, situación 

que no sucede con el tratamiento T1 (Alfalfa) que solo posee  una leguminosa y 

podría tener consecuencias posteriores como es el timpanismo, razón por el cual el 

tratamiento T6 es la mejor opción en cuanto a una explotación ganadera. 

 

Para Paladines (1992) la mezcla forrajera es un suministro necesario para cubrir los 

requerimientos nutricionales del ganado, en donde las gramíneas aportan gran 

cantidad de energía y son más bien pobres en proteínas, mientras que las 
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leguminosas son una fuente importante de proteínas de buena calidad, dado que 

poseen una amplia gama de aminoácidos esenciales que las hacen superiores a las 

gramíneas tropicales, presentan una concentración de nitrógeno en las hojas, superior 

al de las gramíneas son plantas ricas en calcio y presentan bajos niveles de fibras, en 

comparación con las gramíneas  

 

Por lo expuesto es deseable una pradera mixta, de gramíneas y leguminosas, en 

donde  las gramíneas representen el 65 a 85 % de las especies presentes.  

(SCHNEIDER, 2013) 

 

En la presente investigación existieron días en las cuales no hubo presencia de lluvias 

para lo cual se aplicó riegos en los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre un riego en la mañana y por la tarde de 30 minutos cada uno. 

 

7.2 Composición Botánica. 

Los gráficos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 muestran la dinámica de la composición 

botánica de cada uno de los tratamientos analizados durante la investigación. 
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                     Fuente: La Investigación. 

                     Elaborado por: El Autor. 

 
GRÁFICO 6. Dinámica de la composición botánica del tratamiento T1 (Alfalfa Cuf101) en base 

a kilogramos de materia seca, definida durante la investigación destinada a determinar la 

adaptabilidad de pastos, en la Comuna Jurídica Cubinche, Tabacundo -Ecuador 2013. 
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  Fuente: La Investigación. 

                    Elaborado por: El Autor. 
 

 

 

GRÁFICO 7. Dinámica de la composición botánica del tratamiento T2 (Trébol Rojo) en base a 

kilogramos de materia seca, definida durante la investigación destinada a determinar la 

adaptabilidad de pastos, en la Comuna Jurídica Cubinche, Tabacundo -Ecuador 2013. 
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                      Fuente: La Investigación. 

                      Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICO 8. Dinámica de la composición botánica del tratamiento T3 (Festuca) en base a 

kilogramos de materia seca, definida durante la investigación destinada a determinar la 

adaptabilidad de pastos, en la Comuna Jurídica Cubinche, Tabacundo -Ecuador 2013. 

 



 54     

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

1 er corte 2 do corte 3 er corte

P. Azul 95,24 97,81 97,39

Malezas 4,76 0,00 1,52

Materia Muerta 0,00 2,19 1,09

95,24 97,81 97,39

4,76
0,00 1,520,00 2,19 1,09%

 d
e

 p
re

se
n

ci
a 

d
e

 M
at

e
ri

a 
Se

ca

 
    Fuente: La Investigación. 

                     Elaborado por: El Autor. 

 

 

GRÁFICO 9. Dinámica de la composición botánica del tratamiento T4 (Pasto Azul) en base a 

kilogramos de materia seca, definida durante la investigación destinada a determinar la 

adaptabilidad de pastos, en la Comuna Jurídica Cubinche, Tabacundo -Ecuador 2013. 
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                      Fuente: La Investigación. 

                      Elaborado por: El Autor. 

 

 

GRÁFICO 10. Dinámica de la composición botánica del tratamiento T5 (Alfalfa+ Pasto Azul) en 

base a kilogramos de materia seca, definida durante la investigación destinada a determinar la 

adaptabilidad de pastos, en la Comuna Jurídica Cubinche, Tabacundo -Ecuador 2013. 
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                 Fuente: La Investigación. 

                 Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICO 11. Dinámica de la composición botánica del tratamiento T6 (Alfalfa+ Festuca) en 

base a kilogramos de materia seca, definida durante la investigación destinada a determinar la 

adaptabilidad de pastos, en la Comuna Jurídica Cubinche, Tabacundo -Ecuador 2013. 
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 Fuente: La Investigación. 

                   Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICO 12. Dinámica de la composición botánica del tratamiento T7 (Trébol Rojo+ Pasto 

Azul) en base a kilogramos de materia seca, definida durante la investigación destinada a 

determinar la adaptabilidad de pastos, en la Comuna Jurídica Cubinche, Tabacundo -Ecuador 

2013. 

 



 56     

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

1 er corte 2 do corte 3 er corte

Trébol Rojo 17,70 22,84 20,68

Festuca 79,18 77,16 79,32

Malezas 2,99 0,00 0,00

Materia Muerta 0,13 0,00 0,00

17,70
22,84 20,68

79,18
77,16

79,32

2,99
0,00 0,000,13 0,00 0,00%

 d
e

 p
re

se
n

ci
a 

d
e

 M
at

e
ri

a 
Se

ca

 
                Fuente: La Investigación. 

                Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICO 13. Dinámica de la composición botánica del tratamiento T8 (Trébol Rojo+ Festuca) 

en base a kilogramos de materia seca, definida durante la investigación destinada a determinar 

la adaptabilidad de pastos, en la Comuna Jurídica Cubinche, Tabacundo -Ecuador 2013. 

 

En términos generales, en los porcentajes obtenidos se ve qué el crecimiento es 

dinámico para cada una de las especies sembradas en la investigación, logrando una 

adecuada supremacía sobre las especies vegetales indeseables. 

 

Para el tratamiento T6 (Alfalfa + Festuca) que tuvo el mejor comportamiento, hay 

que mencionar que a pesar de que la dosis de semilla utilizada de Festuca fue mayor 

en un 150% a la dosis de semilla utilizada de Alfalfa, ésta se ve afectada claramente 

por la dinámica de crecimiento de la leguminosa (Gráfico 11).  

La Alfalfa incrementa su presencia en el tiempo, pasando de 69,75%  en el primer 

corte a 73,18% en el tercer corte, mostrando su supremacía sobre la Festuca, que 

desciende de 29,77 en el primer corte a 26,83% en el tercero.  

Con los otros tratamientos restantes podemos ver que no son tan productivos en estos 

suelos por lo que podemos decir que no se adaptaron de la forma adecuada siendo el 

más sobresaliente  tratamiento T6 seguido del tratamiento T1 como lo muestran los 

gráficos.  
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7.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 

7.3.1. Costo beneficio.  

El cuadro 9 muestra los resultados del variable costo beneficio, para todos los 

tratamientos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 

CUADRO 9. Resultados de costo beneficio en relacion a la  Materia Seca obtenida para cada 

tratamiento en la investigación destinada a “determinar la adaptabilidad de pastos, en la Comuna 

jurídica Cubinche, Tabacundo – Ecuador 2013”. 

 

Porcentaje de 

Rentabilidad (%)

Relación 

Beneficio/Costo

Punto Equilibrio 

(Kg)

Precio de 

Equilibrio ($/kg)

Precio 

Ponderado ($/kg)

T1 Alfalfa 115,38 2,15 10,721 0,10 0,21

T2 Trébol Rojo 57,31 1,57 10,28 0,13 0,21

T3 Festuca 53,61 1,54 10,26 0,14 0,21

T4 Pasto Azul 34,64 1,35 10,24 0,16 0,21

T5 Alfalfa+ Pasto Azul 75,52 1,76 10,57 0,12 0,21

T6 Alfalfa+Festuca 154,72 2,55 10,59 0,08 0,21

T8 Trébol Rojo+ P. Azul 56,24 1,31 10,34 0,16 0,21

T9 Trébol Rojo + Festuca 31,46 1,56 10,35 0,13 0,21

Tratamientos

 
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Para la variable beneficio costo el tratamiento más representativo es el  T6 (Alfalfa + 

Festuca) con un valor de 2,55 que significa que por cada dólar invertido se tiene un 

benefició de 1,55 dólares de utilidad o ganancia. Seguido se encuentra el tratamiento 

T1 (Alfalfa) con una relación B/C de 2,15 logrando 1,15 dólares de ganancia por 

cada dólar invertido existiendo una diferencia de B/C de 0,40 entre los dos 

tratamientos. Con un menor valor de la variable Beneficio/Costo están los 

tratamientos T8 (Trébol Rojo + Pasto Azul) y el tratamiento T4 (Pasto Azul) 1,31 y 

1,35 respectivamente.   

 

Los tratamientos  T6 (Alfalfa + Festuca) y T1 (Alfalfa)  no solo muestran los mejores 

valores para la variable Costo/Beneficio sino que además son los mejores 

tratamientos para las variables kilogramos de MS/ha y Composición Botánica. 

Además el Cuadro 10 muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad lo tiene el 

tratamiento T6 (Alfalfa + Festuca)  con un 154,7% y dando como resultado un precio 

de equilibrio 0,08 dólares.  Seguido del tratamiento T1 (Alfalfa)  con un 115,38% 

logrando un precio de equilibrio 0,10 dólares., siendo los que mejor rentabilidad 

obtuvieron. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 Los tratamientos que más adaptabilidad mostraron es el  T6 (Alfalfa CUF-

101+ Festuca) y T1 (Alfalfa CUF 101) ya que fueron los tratamientos que 

más rápidamente presentaron diferencias estadísticas en Kg Materia Seca 

pues estos valores fueron alcanzados hasta el tercer corte de evaluación 

diferenciándose estadísticamente del resto de tratamientos.  

 

 Prácticamente todos los tratamientos presentaron una dinámica de 

crecimiento que a mayor número de cortes los pastos de la investigación 

aumentaron su producción y las malezas tienden a desaparecer, por lo cual 

podemos concluir que el tratamiento T6 (Alfalfa CUF-101+ Festuca) y T1 

(Alfalfa CUF 101) tuvieron un alto porcentaje de presencia en relación a 

Materia seca. 

 

 Para rendimiento de materia seca se destacaron los tratamientos T6 Alfalfa + 

Festuca y T1 Alfalfa que a partir del segundo corte alcanzan las mayores 

producciones, con un total de 28381,1 kg MS/ha para el tratamiento T6 y 

24305,9  kg MS/ha para el tratamiento T1 respectivamente. 

 

  El análisis económico señala que el mejor tratamiento T6 Alfalfa + Festuca 

con una producción de 28381,1 kg MS/ha con una relación B/C de 2,55 de 

utilidad o ganancia por cuanto se obtuvo mayor rentabilidad, seguido del 

tratamiento T1 Alfalfa 24305,9  kg MS/ha con una relación B/C de 2,15, 

mostrando estos dos tratamientos mayor ganancia con respecto de los demás.  

 

 Los demás tratamientos no mostraron una buena adaptabilidad aunque hayan 

tenido las mismas condiciones los tratamientos no fueron tan productivos 

como el tratamiento T6 Alfalfa + Festuca con una producción de 28381,1 kg 

MS/ha y el tratamiento T1 Alfalfa 24305,9  kg MS/h que alcanzaron la 

supremacía. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso de la especie vegetal Medicago sativa (Alfalfa) 

variedad Cuf 101 en mezcla con Festuca arundinacea variedad (Festuca) 

como fuente de producción primaria para la producción pecuaria en la 

Comuna Jurídica Cubinche y zonas bajo las mismas condiciones 

agroclimáticas. 

  

 Se recomienda como alternativa cultivar la especie forrajera Alfalfa Cuf101 

para el caso de animales menores y en algunos animales mayores ya que es 

una buena especie forrajera por su adaptabilidad y producción en Kg MS/ha.  

 

 Se recomienda continuar con la investigación especialmente  para  determinar 

la persistencia de todas las variedades y el comportamiento en las dos  épocas  

del año. 

 

 Se recomienda no utilizar el Trébol rojo en especie forrajera ya que por su 

fisiología y tiempo de desarrollo su floración es cada 4 meses por lo cual no 

se puede dar de comer a animales mayores como especie sola. 

 

 Se recomienda no dejar de regar en la mañana y por la tarde riegos de 30 

minutos en las fechas de verano ya que por cuestiones de heliofonía o vientos 

fuertes del suelo de la Comuna Jurídica Cubinche tiende a secarse 

rápidamente. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Análisis de suelo.  
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ANEXO 2. Cuadros de registros de temperaturas mensuales durante los meses del 

ensayo. 

 

11 °C 22 °C 12 °C 28 °C 11 °C 29 °C

8 °C 21 °C 7 °C 24 °C 27 °C 10 °C 29 °C 6 °C 22 °C 5 °C 24 °C 6 °C 20 °C

7 °C 25 °C 9 °C 18 °C 22 °C 10 °C 28 °C 8 °C 24 °C 11 °C 23 °C 7 °C 21 °C

27 28

11 °C

6 °C

22 23 24 25 26

13 14

15 16 17 18 19 20 21

8 9 10 11 12

FEBRERO

TEMPERATURA2013

1 2 3 4 5 6 7

 
           Fuente: La Investigación. 

           Elaborado por: El Autor. 
 

 

10 °C 23 °C 9 °C 19 °C 8 °C 27 °C 11 °C 26 °C 9 °C 22 °C 9 °C 25 °C 11 °C 21 °C

4 °C 23 °C 11 °C 25 °C 10 °C 24 °C 11 °C 29 °C 12 °C 26 °C 11 °C 28 °C 10 °C 19 °C

10 °C 16 °C 8 °C 21 °C 12 °C 24 °C 11 °C 20 °C 11 °C 27 °C 12 °C 30 °C 12 °C 24 °C

11 °C 19 °C 9 °C 18 °C 10 °C 29 °C 11 °C 31 °C 8 °C 27 °C 6 °C 31 °C 8 °C 32 °C

10 °C 28 °C 7 °C 27 °C 9 °C 33 °C
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 Fuente: La Investigación. 

 Elaborado por: El Autor. 
 

15°C 19 °C 14 °C 20 °C 13 °C 19 °C 14°C 19 °C 13°C 27 °C 12 °C 28 °C 14 °C 25 °C

13 °C 24 °C 8 °C 23 °C 9 °C 28°C 6 °C 30 °C 6 °C 29 °C 7 °C 28 °C 10 °C 22 °C

14 °C 23 °C 12 °C 29 °C 6 °C 26 °C 4 °C 28 °C 4 °C 27 °C 5 °C 28 °C 9 °C 22 °C

10 °C 17 °C 10 °C 19 °C 7 °C 16 °C 8 °C 19 °C 9 °C 27 °C 9 °C 19 °C 7 °C 19 °C

11 °C 23 °C 10 °C 22 °C

29 30

21

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20
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8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6

ABRIL

TEMPERATURA2013

 
           Fuente: La Investigación. 

           Elaborado por: El Autor. 
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12°C 24 °C 9 °C 20 °C 9 °C 22 °C 5 °C 23 °C 6 °C 28 °C 3 °C 22 °C 3 °C 21 °C 

11 °C 24 °C 8 °C 20 °C 12 °C 24 °C 13 °C 17 °C 10 °C 24 °C 18 °C 25 °C 12 °C 21 °C 

9 °C 27 °C 10 °C 29 °C 11 °C 25 °C 13 °C 24 °C 11 °C 25 °C 10 °C 27 °C 8 °C 28 °C 

12 °C 21 °C 10 °C 27 °C 22 °C 24 °C 10 °C 25 °C 11 °C 27 °C 11 °C 26 °C 9 °C 28 °C 

12 °C 21 °C 11 °C 24 °C 10 °C 23 °C 

29 30 31

21

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20

6 7

8 9 10 11 12 13 14

MAYO

TEMPERATURA2013

1 2 3 4 5

   
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

12 °C 24 °C 7 °C 27 °C 5 °C 25 °C 5 °C 24 °C 6 °C 25 °C 3 °C 26 °C 3 °C 27 °C 

10 °C 23 °C 10 °C 24 °C 11 °C 23 °C 10 °C 27 °C 11 °C 23 °C 10 °C 22 °C 6 °C 21 °C 

11 °C 27°C 10 °C 29 °C 11 °C 25 °C 12 °C 27 °C 11 °C 28 °C 10 °C 28 °C 8 °C 23 °C 

10 °C 21 °C 8 °C 27 °C 7 °C 25 °C 10 °C 23 °C 11 °C 27 °C 12 °C 26 °C 10 °C 28 °C 

12 °C 27 °C 10 °C 28 °C 10 °C 27 °C 

29 30 31

21

22 23 24 25 26 27 28
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JUNIO
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Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

8 °C 14 °C 7 °C 17 °C 5 °C 15 °C 5 °C 14 °C 6 °C 15 °C 3 °C 16 °C 3 °C 17 °C 

10 °C 24 °C 10 °C 20 °C 11 °C 24 °C 10 °C 17 °C 11 °C 24 °C 10 °C 25 °C 12 °C 21 °C 

11 °C 17 °C 10 °C 19 °C 11 °C 15 °C 12 °C 24 °C 11 °C 25 °C 10 °C 17 °C 8 °C 18 °C 

9 °C 21 °C 10 °C 27 °C 7 °C 14 °C 10 °C 15 °C 11 °C 17 °C 11 °C 16 °C 9 °C 18 °C 

12 °C 22 °C 11 °C 24 °C 10 °C 22 °C 
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21
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Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 



 66     

11 °C 27 °C 10 °C 29 °C 11 °C 28 °C 12 °C 24 °C 11 °C 25 °C 10 °C 27 °C 8 °C 28 °C 

10 °C 29 °C 10 °C 28 °C 11 °C 29 °C 10 °C 27 °C 11 °C 27 °C 10 °C 29 °C 12 °C 28 °C 

11 °C 27 °C 10 °C 29 °C 11 °C 27 °C 12 °C 26 °C 11 °C 28 °C 10 °C 27 °C 8 °C 28 °C 

9 °C 26 °C 10 °C 27 °C 7 °C 24 °C 10 °C 25 °C 11 °C 27 °C 11 °C 26 °C 9 °C 29 °C 

12 °C 28 °C 11 °C 27 °C 10 °C 28 °C 
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21

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20
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8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6

AGOSTO

TEMPERATURA2013

 
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

7 °C 24 °C 9 °C 27 °C 5 °C 15 °C 5 °C 14 °C 6 °C 15 °C 3 °C 16 °C 3 °C 17 °C 

10 °C 23 °C 9 °C 19 °C 8 °C 27 °C 11 °C 26 °C 9 °C 22 °C 9 °C 25 °C 11 °C 21 °C

11 °C 27 °C 10 °C 29 °C 11 °C 25 °C 12 °C 19 °C 11 °C 20 °C 10 °C 27 °C 12 °C 25 °C 

10 °C 21 °C 10 °C 27 °C 9 °C 14 °C 10 °C 25 °C 11 °C 27 °C 11 °C 26 °C 11°C 21 °C 
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Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

13 °C 22 °C 12 °C 21 °C 12 °C 25 °C 10 °C 19 °C 12 °C 29 °C 13 °C 26 °C 9 °C 24 °C 

10 °C 24 °C 13 °C 20 °C 11 °C 24 °C 10 °C 17 °C 11 °C 24 °C 10 °C 25 °C 12 °C 21 °C 

11 °C 17 °C 11 °C 19 °C 11 °C 15 °C 12 °C 24 °C 11 °C 25 °C 10 °C 27 °C 12 °C 22 °C 
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Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
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8 °C 14 °C 7 °C 17 °C 5 °C 15 °C 5 °C 14 °C 6 °C 15 °C 3 °C 16 °C 3 °C 17 °C 

10 °C 24 °C 10 °C 20 °C 11 °C 24 °C 10 °C 17 °C 11 °C 24 °C 10 °C 25 °C 12 °C 21 °C 

11 °C 17 °C 10 °C 19 °C 11 °C 15 °C 12 °C 24 °C 11 °C 25 °C 10 °C 17 °C 8 °C 18 °C 

9 °C 21 °C 10 °C 27 °C 7 °C 14 °C 10 °C 15 °C 11 °C 17 °C 11 °C 16 °C 9 °C 18 °C 

12 °C 22 °C 11 °C 24 °C 10 °C 22 °C 

29 30 31

21

22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20

7

8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6

NOVIEMBRE

TEMPERATURA2013

 
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
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ANEXO 3. Cuadro de registros de precipitaciones durante los meses del ensayo. 

 

 

 

 

 

MES/DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FEBRERO 1 2 2 5

MARZO 12 2 4 24 6 5 2 55

ABRIL 9 6 7 8 13 12 10 12 13 12 102

MAYO 1 10 11 7 9 10 48

JUNIO 4 4 5 3 5 1 22

JULIO 1 5 4 2 11,5

AGOSTO 1 1

SEPTIEMBRE 7 5 3 15

OCTUBRE 7 6 7 8 1 6 35

NOVIEMBRE 12 11 7 14 1 10 55

DICIEMBRE 7 10 7 23 6 12 65

414,5

PRECIPITACIÓN (mm) TOTAL 

MENSUAL

Total Precipitaciones mensual
 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: EL Autor. 
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ANEXO 4. Costos de producción del ensayo.  

 

Tratamiento
Concepto Unidad Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ %

Incorporación de Gallinaza Jornal 2 15 30

30 1,33

Arado, rastra y rotavitor horas/tractor 3 15 45

45 2,00

3. Siembra

Sembrador horas 5 1,37 6,85

6,85 0,30

Fertilización Jornal 8 15 120

Riego Jornal 8 15 120

Cercado Jornal 8 15 120

Cosecha Jornal 0

360 15,99

5. Insumos

Alfalfa CUF101 Kg 25 6,9 172,5

Fertilizante qq 6 39,5 237

Gallinaza qq 800 1,5 1200

1609,5 71,49

2051,35 91,12

200

200 8,88

2251,35 100,00

24305,9

1215,30

23090,61

0,21

4849,03

2597,68

115,38 %

2,15

10.721 kg 

0,10 $/kg 

0,21 $/kg 

Costos de Producción 

A. COSTOS DIRECTO (CD)

1. Incorporacion de Materia Orgánica

Subtotal preparacion del suelo

Perdida por corte  (5%)

T1 Alfalfa (Medicago sativa )

4. Mano de obra

Subtotal mano de obra

Subtotal insumos

SUBTOTAL (DC)

2. Preparacion del suelo

Subtotal preparacion del suelo

Subtotal siembra

B: COSTOS INDIRECTOS (CI)

Arriendo de una Ha/Año

SUBTOTAL  (CI)

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN (CD+CI)/Ha

Promedio de cosecha

Producción total 

 -  Punto de Equilibrio:

 -  Precio Equilibrio:

 -  Precio Ponderaro:

Costo de cada Kg/MS

Ingreso Bruto

Ingreso neto 

Indicadores Financieros

 -  Rentabilidad:

 -  Relación Beneficio/Costo:

 
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
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Tratamiento
Concepto Unidad Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ %

Incorporación de Gallinaza Jornal 2 15 30

30 1,39

Arado y rastra horas/tractor 3 15 45

45 2,08

3. Siembra

Sembrador horas 5 1,37 6,85

6,85 0,32

Fertilización Jornal 8 15 120

Riego Jornal 8 15 120

Cercado Jornal 8 15 120

Cosecha Jornal 0

360 16,68

5. Insumos

Trébol Rojo Kg 20 4 80

Fertilizante qq 6 39,5 237

Gallinaza qq 800 1,5 1200

1517 70,27

1958,85 90,74

200

200 9,26

2158,85 100,00

17023

851,15

16171,85

0,21

3396,09

1237,24

57,31 %

1,57

10.280 kg 

0,13 $/kg 

0,21 $/kg 

Perdida por corte  (5%)

T2 Trébol Rojo  (Trifolium pratense )

Costos de Producción 

A. COSTOS DIRECTO (CD)

1. Incorporacion de Materia Orgánica

Subtotal preparacion del suelo

2. Preparacion del suelo

Subtotal preparacion del suelo

Subtotal siembra

4. Mano de obra

Subtotal mano de obra

Subtotal insumos

SUBTOTAL (DC)

B: COSTOS INDIRECTOS (CI)

Arriendo de una Ha/Año

SUBTOTAL  (CI)

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN (CD+CI)/Ha

Promedio de cosecha

Producción total 

 -  Precio Ponderaro:

Indicadores Financieros

 -  Rentabilidad:

 -  Relación Beneficio/Costo:

 -  Punto de Equilibrio:

 -  Precio Equilibrio:

Costo de cada Kg/MS

Ingreso Bruto

Ingreso neto 

 
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
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Tratamiento
Concepto Unidad Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ %

Incorporación de Gallinaza Jornal 2 15 30

30 1,39

Arado y rastra horas/tractor 3 15 45

45 2,09

3. Siembra

Sembrador horas 5 1,37 6,85

6,85 0,32

Fertilización Jornal 8 15 120

Riego Jornal 8 15 120

Cercado Jornal 8 15 120

Cosecha Jornal 0

360 16,71

5. Insumos

Festuca Alta Kg 25 3 75

Fertilizante qq 6 39,5 237

Gallinaza qq 800 1,5 1200

1512 70,20

1953,85 90,71

200

200 9,29

2153,85 100,00

16584

829,20

15754,80

0,21

3308,51

1154,66

53,61 %

1,54

10.256 kg 

0,14 $/kg 

0,21 $/kg 

Subtotal preparacion del suelo

Subtotal siembra

4. Mano de obra

Subtotal mano de obra

Costos de Producción 

A. COSTOS DIRECTO (CD)

1. Incorporacion de Materia Orgánica

Subtotal preparacion del suelo

2. Preparacion del suelo

T3 Festuca  (Festuca Arundinacea )

Promedio de cosecha

Producción total 

Costo de cada Kg/MS

Ingreso Bruto

Ingreso neto 

Subtotal insumos

SUBTOTAL (DC)

B: COSTOS INDIRECTOS (CI)

Arriendo de una Ha/Año

Perdida por corte  (5%)

Indicadores Financieros

 -  Rentabilidad:

 -  Relación Beneficio/Costo:

 -  Punto de Equilibrio:

 -  Precio Equilibrio:

 -  Precio Ponderaro:

SUBTOTAL  (CI)

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN (CD+CI)/Ha

 
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
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Tratamiento
Concepto Unidad Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ %

Incorporación de Gallinaza Jornal 2 15 30

30 1,39

Arado y rastra horas/tractor 3 15 45

45 2,09

3. Siembra

Sembrador horas 5 1,37 6,85

6,85 0,32

Fertilización Jornal 8 15 120

Riego Jornal 8 15 120

Cercado Jornal 8 15 120

Cosecha Jornal 0

360 16,74

5. Insumos

Pasto Azul Kg 20 3,60 72

Fertilizante qq 6 39,50 237

Gallinaza qq 800 1,50 1200

1509 70,16

1950,85 90,70

200

200 9,30

2150,85 100,00

14516

725,80

13790,20

0,21

2895,94

745,09

34,64 %

1,35

10.242 kg 

0,16 $/kg 

0,21 $/kg 

Costos de Producción 

A. COSTOS DIRECTO (CD)

1. Incorporacion de Materia Orgánica

T4 Pasto Azul  (Dactylis glomerata  )

Subtotal preparacion del suelo

2. Preparacion del suelo

Subtotal preparacion del suelo

4. Mano de obra

Subtotal siembra

Subtotal mano de obra

Subtotal insumos

SUBTOTAL (DC)

B: COSTOS INDIRECTOS (CI)

Arriendo de una Ha/Año

SUBTOTAL  (CI)

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN (CD+CI)/Ha

Promedio de cosecha

Producción total 

Costo de cada Kg/MS

Perdida por corte  (5%)

 -  Rentabilidad:

 -  Relación Beneficio/Costo:

 -  Punto de Equilibrio:

 -  Precio Equilibrio:

 -  Precio Ponderaro:

Ingreso Bruto

Ingreso neto 

Indicadores Financieros

 
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
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Tratamiento
Concepto Unidad Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ %

Incorporación de Gallinaza Jornal 2 15 30

30 1,35

Arado y rastra horas/tractor 3 15 45

45 2,03

3. Siembra

Sembrador horas 5 1,37 6,85

6,85 0,31

Fertilización Jornal 8 15 120

Riego Jornal 8 15 120

Cercado Jornal 8 15 120

Cosecha Jornal 0

360 16,22

5. Insumos

Pasto Azul Kg 20 3,60 72

Alfalfa CUF101 kg 10 6,90 69

Fertilizante qq 6 39,50 237

Gallinaza qq 800 1,50 1200

1578 71,09

2019,85 90,99

200

200 9,01

2219,85 100,00

19529,9

976,50

18553,41

0,21

3896,22

1676,37

75,52 %

1,76

10.571 kg 

0,12 $/kg 

0,21 $/kg 

Costos de Producción 

A. COSTOS DIRECTO (CD)

1. Incorporacion de Materia Orgánica

T5 Alfalfa + Pasto Azul

Subtotal preparacion del suelo

2. Preparacion del suelo

Subtotal preparacion del suelo

4. Mano de obra

Subtotal siembra

Subtotal mano de obra

Subtotal insumos

SUBTOTAL (DC)

B: COSTOS INDIRECTOS (CI)

Arriendo de una Ha/Año

SUBTOTAL  (CI)

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN (CD+CI)/Ha

Promedio de cosecha

Producción total 

Costo de cada Kg/MS

Perdida por corte  (5%)

 -  Rentabilidad:

 -  Relación Beneficio/Costo:

 -  Punto de Equilibrio:

 -  Precio Equilibrio:

 -  Precio Ponderaro:

Ingreso Bruto

Ingreso neto 

Indicadores Financieros

 
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
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Tratamiento
Concepto Unidad Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ %

Incorporación de Gallinaza Jornal 2 15 30

30 1,35

Arado y rastra horas/tractor 3 15 45

45 2,02

3. Siembra

Sembrador horas 5 1,37 6,85

6,85 0,31

Fertilización Jornal 8 15 120

Riego Jornal 8 15 120

Cercado Jornal 8 15 120

Cosecha Jornal 0

360 16,20

5. Insumos

Festuca Alta Kg 25 3 75

Alfalfa kg 10 6,9 69

Fertilizante qq 6 39,5 237

Gallinaza qq 800 1,5 1200

1581 71,12

2022,85 91,00

200

200 9,00

2222,85 100,00

28381,1

1419,06

26962,05

0,21

5662,03

3439,18

154,72 %

2,55

10.585 kg 

0,08 $/kg 

0,21 $/kg 

Subtotal preparacion del suelo

Subtotal siembra

4. Mano de obra

Subtotal mano de obra

Costos de Producción 

A. COSTOS DIRECTO (CD)

1. Incorporacion de Materia Orgánica

Subtotal preparacion del suelo

2. Preparacion del suelo

T6 Alfalfa + Festuca

Promedio de cosecha

Producción total 

Costo de cada Kg/MS

Ingreso Bruto

Ingreso neto 

Subtotal insumos

SUBTOTAL (DC)

B: COSTOS INDIRECTOS (CI)

Arriendo de una Ha/Año

Perdida por corte  (5%)

Indicadores Financieros

 -  Rentabilidad:

 -  Relación Beneficio/Costo:

 -  Punto de Equilibrio:

 -  Precio Equilibrio:

 -  Precio Ponderaro:

SUBTOTAL  (CI)

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN (CD+CI)/Ha

 
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 



 75     

Tratamiento
Concepto Unidad Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ %

Incorporación de Gallinaza Jornal 2 15 30

30 1,38

Arado y rastra horas/tractor 3 15 45

45 2,07

3. Siembra

Sembrador horas 5 1,37 6,85

6,85 0,32

Fertilización Jornal 8 15 120

Riego Jornal 8 15 120

Cercado Jornal 8 15 120

Cosecha Jornal 0

360 16,58

5. Insumos

Pasto Azul Kg 20 3,60 72

Trébol Rojo Kg 5 4,00 20

Fertilizante qq 6 39,50 237

Gallinaza qq 800 1,50 1200

1529 70,43

1970,85 90,79

200

200 9,21

2170,85 100,00

14304,3

715,22

13589,09

0,21

2853,71

682,86

31,46 %

1,31

10.337 kg 

0,16 $/kg 

0,21 $/kg 

Costos de Producción 

A. COSTOS DIRECTO (CD)

1. Incorporacion de Materia Orgánica

T7 Pasto Azul + Trébol Rojo

Subtotal preparacion del suelo

2. Preparacion del suelo

Subtotal preparacion del suelo

4. Mano de obra

Subtotal siembra

Subtotal mano de obra

Subtotal insumos

SUBTOTAL (DC)

B: COSTOS INDIRECTOS (CI)

Arriendo de una Ha/Año

SUBTOTAL  (CI)

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN (CD+CI)/Ha

Promedio de cosecha

Producción total 

Costo de cada Kg/MS

Perdida por corte  (5%)

 -  Rentabilidad:

 -  Relación Beneficio/Costo:

 -  Punto de Equilibrio:

 -  Precio Equilibrio:

 -  Precio Ponderaro:

Ingreso Bruto

Ingreso neto 

Indicadores Financieros

 
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
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Tratamiento
Concepto Unidad Cantidad Valor unitario $ Valor Total $ %

Incorporación de Gallinaza Jornal 2 15 30

30 1,38

Arado y rastra horas/tractor 3 15 45

45 2,07

3. Siembra

Sembrador horas 5 1,37 6,85

6,85 0,32

Fertilización Jornal 8 15 120

Riego Jornal 8 15 120

Cercado Jornal 8 15 120

Cosecha Jornal 0

360 16,56

5. Insumos

Festuca Alta Kg 25 3 75

Trébol Rojo Kg 5 4 20

Fertilizante qq 6 39,5 237

Gallinaza qq 800 1,5 1200

1532 70,47

1973,85 90,80

200

200 9,20

2173,85 100,00

17024,2

851,21

16172,99

0,21

3396,33

1222,48

56,24 %

1,56

10.352 kg 

0,13 $/kg 

0,21 $/kg 

Subtotal preparacion del suelo

Subtotal siembra

4. Mano de obra

Subtotal mano de obra

Costos de Producción 

A. COSTOS DIRECTO (CD)

1. Incorporacion de Materia Orgánica

Subtotal preparacion del suelo

2. Preparacion del suelo

T8 Trébol Rojo+ Festuca

Promedio de cosecha

Producción total 

Costo de cada Kg/MS

Ingreso Bruto

Ingreso neto 

Subtotal insumos

SUBTOTAL (DC)

B: COSTOS INDIRECTOS (CI)

Arriendo de una Ha/Año

Perdida por corte  (5%)

Indicadores Financieros

 -  Rentabilidad:

 -  Relación Beneficio/Costo:

 -  Punto de Equilibrio:

 -  Precio Equilibrio:

 -  Precio Ponderaro:

SUBTOTAL  (CI)

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN (CD+CI)/Ha

 
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

(AGNUSDEI, 2001) 
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ANEXO 5. Fotografías. 

FOTOGRAFÍA 1. Instalación del ensayo en la investigación destinada a determinar 

la “adaptabilidad de pastos, en la comuna jurídica Cubinche, Tabacundo – Ecuador 

2013”. 

 
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 

 

FOTOGRAFÍA 2. Preparación de la materia organica y mezcla del sustrato en la 

investigación destinada a determinar la “adaptabilidad de pastos, en la comuna 

jurídica Cubinche, Tabacundo – Ecuador 2013”. 

 
Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor. 
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FOTOGRAFÍA 3. Instalaciòn del sistema de riego por asperciòn para cada uno de 

los tratamientos en la investigación destinada a determinar la “adaptabilidad de 

pastos, en la comuna jurídica Cubinche, Tabacundo – Ecuador 2013”. 

 

 
   Fuente: La Investigación. 

   Elaborado por: El Autor.                  

 

 

FOTOGRAFÍA 4. Primer corte o Corte de igualaciòn de la investigación destinada 

a determinar la “adaptabilidad de pastos, en la comuna jurídica Cubinche, Tabacundo 

– Ecuador 2013”. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: La Investigación. 

               Elaborado por: El Autor. 
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FOTOGRAFÍA 5. Evaluaciòn de datos y composiciòn botànica de la investigación 

destinada a determinar la “adaptabilidad de pastos, en la comuna jurídica Cubinche, 

Tabacundo – Ecuador 2013”. 

 

 
     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: La Investigación. 

 Elaborado por: El Autor. 

 

FOTOGRAFÍA 6. Ingreso de materia verde a la estufa para determinación de materia 

seca durante la investigación destinada a determinar la “adaptabilidad de pastos, en la 

comuna jurídica Cubinche, Tabacundo – Ecuador 2013”. 

 

 
         Fuente: La Investigación. 

         Elaborado por: El Autor.   
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FOTOGRAFÍA 7. Pesaje de kilogramos de Materia seca obtenidos en laboratorio 

durante la investigación destinada a determinar la “adaptabilidad de pastos, en la 

comuna jurídica Cubinche, Tabacundo – Ecuador 2013”. 

 
 

 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: El Autor.       

 

 


