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RESUMEN 

 

En La Finca “LOS TRES POTRILLOS” ubicada en el canto Buena Fe, con el objetivo de 

evaluar  las variables, su comportamiento agronómico, junto con un estudios 

bromatológico lo cual permitirá tener los mejores resultados en el manejo del cultivo, y así 

brindar una nueva alternativa de alimento en calidad y cantidad forrajera con el Pasto 

Mombasa (Megathyrsus maximus), Brachiaria (Brachiaria decumbens), Saboya 

(Megathyrsus maximus), estas variedades de  pasto ha sido estudiado en las zonas del 

trópico en nuestro país obteniendo buenos resultados de digestibilidad que beneficia la 

alimentación ganadera para lo cual se empleó un Diseño de Bloques Completos al Azar con 

3 variedades de pastos quienes serán seleccionados para sus respectivos cortes  a los 21, 42, 63dìas.  

 

La evaluación fue realizada a los 21, 42, 63 días se hizo la revisión del terreno al inicio de 

las semanas se realizó la medición del terreno y puestas de estacas, a los 21 días se realizó 

la obtención como resultados del primero corte a los 42 días el segundo corte a los 63 días 

del tercer corte las variables a realizar son: altura de la planta (cm), altura de hojas(cm), 

ancho de hojas(cm), grosor de tallo(cm), largo de raíz(cm), peso de forraje(g) en cuanto a 

las variables agronómicas con el análisis de suelo y análisis bromatológico de los pasto 

Mombasa, Saboya,  Brachiaria.  

 

Palabra claves: Pasto Mombasa (Megathyrsus maximus), Brachiaria (Brachiaria 

decumbens), Saboya (Megathyrsus maximus), Análisis Bromatológico. 
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ABSTRACT 

 

The following research was developed in the farm "LOS TRES POTRILLOS" located in 

Buena Fe canton, to evaluate the variables, their agronomic behavior, together with 

bromatological studies which will allow having the best results in the management of the 

crop, and thus provide a new food alternative in quality and forage quantity with Mombasa 

Grass (Megathyrsus maximus), Brachiaria (Brachiaria decumbens), Savoy (Megathyrsus 

maximus), these varieties of grass have been studied in the tropical areas in our country 

obtaining good digestibility results that benefit livestock feeding for which a Random 

Complete Block Design was used with 3 varieties of pastures who will be selected for their 

respective cuts at 21, 42, 63 days. 

 

The evaluation was carried out at 21, 42, 63 days, a review of the land was made at the 

beginning of the weeks, the measurement of the land and stakes were made, at 21 days the 

results of the first cut were obtained at 42 days the second cut 63 days after the third cut 

the variables to be made are plant height (cm), leaf height (cm), leaf width (cm), stem 

thickness (cm), root length ( cm), forage weight (g) in terms of agronomic variables with 

soil analysis and bromatological analysis of the Mombasa, Savoy, Brachiaria d. 

 

Key words: Mombasa Grass (Megathyrsus maximus), Brachiaria (Brachiaria decumbens), 

Savoy (Megathyrsus maximus), Bromatological Analysis. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Los pastos contribuyen a una gran fuente de nutrientes para el ganado bovinos en las 

regiones tropicales del Ecuador. Tienen una gran capacidad de adaptabilidad a las 

variedades de clima que hay dentro del litoral Ecuatoriano, aportan el mayor porcentaje de 

materia seca y carbohidratos consumidos por el animal. (Alban, 2019) 

 

La tasa anual de variación del ganado vacuno registro un incremento de 0,29%, se observa 

que la región Sierra cuenta con mayor cantidad de ganado con un 49,48% del total 

nacional, seguida por la Costa con 41,96% y el Oriente con 8,51%. (Salazar, 2016) 

 

La calidad nutricional de las gramíneas, afecta de manera determinante la producción de 

leche, carne y lana en el mundo, en especial cuando la producción de ganado se lleva a 

cabo empleando la vegetación nativa como fuente de forraje, debido a la influencia 

determinante de las condiciones climáticas, especialmente la lluvia, ejercen una variación 

sobre los nutrientes del forraje, en particular sobre la digestibilidad, fibra bruta y sus 

componentes neutro y acido-detergente y el contenido de proteína. (Pintado & Vásquez, 

2016)  

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Investigación permitirá portar a través de la experimentación, resultados confiables 

sobre que variedades de los Pastos Mombasa (Megathyrsus maximus), Brachiaria 

(Brachiaria decumbens), Saboya (Megathyrsus maximus) son más productivas y se 

adaptan mejor a la zona. Presenta características que podrían convertirlo en una excelente 

alternativa forrajera, sin embargo, ya que actualmente se investiga en parcelas 

demostrativas en “La Finca Los Tres Potrillos” 

 

Se conocerá dentro de la investigación los valores nutricionales que darán parámetros 

medición y hace comparación con otras investigaciones del mismo tipo, esto serviría para 

diagnosticar y poder exhortar los valores nutritivos que puedan utilizarse en la dieta diaria 

y poder generar producción a nivel regional o nacional.  
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Los resultados obtenidos en la investigación permitirá que los agricultores implemente un 

manejo adecuado del cultivo de los Pastos Mombasa (Megathyrsus maximus), Brachiaria 

(Brachiaria decumbens), Saboya (Megathyrsus maximus) y de esta manera aportar una 

mejorar los ingresos de los agricultores. 

 

4.   BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Beneficiarios directos  

 

La población de Buena Fe, pueblos aledaños, también a los trabajadores y personal de la 

Finca “Tres Potrillos” a los quienes efectuarán la investigación y a todos los pequeños y 

grandes productores ganaderos. 

 

Beneficiarios indirectos 

 

Los ganaderos, agricultores, sector agroindustrial, comerciantes, estudiantes de la carrera 

de Ingeniería Agronómica y la ciudadanía en general que se beneficiarán de los avances 

técnicos de investigaciones. 

 

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La importancia de los pastos es cada día más notoria la agricultura comprende varios 

campos de acción como en las ciencias del suelo, en la agronomía y la zootecnia, la 

producción de pasto y leguminosa es fundamental, su propósito es mantener la mayor 

cantidad de forraje y nitrógeno para el suelo. 

 

En la costa ecuatoriana, se tiene bajo rendimiento debido al mal manejo de las gramíneas, 

por ello es fundamental este estudio y el desarrollo del proyecto con el fin de brindarle 

recomendaciones a los ganaderos acerca de la alimentación para el ganado en el sector. 

 

El proyecto es para evaluar las variables y su comportamiento agronómico, junto con un 

estudio bromatológico, lo que nos permitirá tener u mejor conocimiento y resultado s en el 

manejo de los cultivos, para poder brindar una mejor alternativa sobre el alimento en 
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calidad y cantidad de forraje de Pasto Mombasa (Megathyrsus maximus), Brachiaria 

(Brachiaria decumbens), Saboya (Megathyrsus maximus), estos tipos de pastos ha sido 

estudiado muy poco en las zonas tropicales en nuestro país, por ello decidimos estudiarlo 

para el beneficio en la alimentación del ganado. 

 

6. OBJETIVOS 

 

 6.1. Objetivo Genera 

 

 Evaluar la tasa de crecimiento de tres gramíneas en la finca los tres potrillos 

 

6.2. Objetivo Específicos 

 

 Determinar los comportamientos agronómicos en los Pasto Mombasa (Megathyrsus 

maximus), Brachiaria (Brachiaria decumbens), Pasto Saboya (Megathyrsus 

máximum) en diferentes estados de madurez. 

 

 Analizar las composiciones bromatológicas de los Pasto Mombasa (Megathyrsus 

maximus), Brachiaria (Brachiaria decumbens), Saboya (Megathyrsus máximum). 

 

 Comparar la tasa de crecimiento de los pastos evaluados. 

 

7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

 

En el tabla 1 se presentan las actividades relacionadas con los objetivo  
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     Tabla 1: Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos planteados 

Objetivo 
Actividad 

(Tarea) 

Resultado de la 

actividad 

Descripción de 

la actividad 

(técnica o 

materiales) 

Determinar los 

comportamientos 

agronómicos en los Pasto 

Mombasa (Megathyrsus 

maximus), Brachiaria 

(Brachiaria decumbens), 

Pasto Saboya 

(Megathyrsus máximum) 

en diferentes estados de 

madurez. 

Los cortes se 

realizaran a los 

21, 42, 63 días 

luego de la 

siembra. 

 

 

Medición de: 

VARIABLES 

Altura de la 

planta. 

Largo de hoja. 

Ancho de hojas. 

Largo de raíz. 

Peso del forraje 

 

 
Libreta de 

campo. 

 

Analizar las 

composiciones 

bromatológicas de los 

Pasto Mombasa 

(Megathyrsus maximus), 

Brachiaria (Brachiaria 

decumbens), Saboya 

(Megathyrsus máximum). 

Corte, empaque 

y envió del 

material 

vegetativo para 

enviar al 

laboratorio. 

Análisis de 

laboratorio de 

materia seca, 

niveles de 

proteína, 

extracto etéreo, 

ceniza, fibra y 

ELN. 

 

 

Laboratorio 

de análisis 

químico. 

 
 

Comparar la tasa de 

crecimiento de los pastos 

evaluados.  

Toma de datos a 

los 21, 42, 63 

días 

Tasa de 

crecimientos 

entre los 21, 42, 

63 días de los 

estados de 

madurez.  

Libreta de 

campo. 
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA 

 

8.1. Generalidades 

 

La ganadería en el trópico ecuatoriano se basa en explotaciones de doble propósito, y está 

limitada por la baja productividad de los pastizales. Según INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2001) la superficie dedicada a los pastos cultivados y naturales en la 

provincia de Los Ríos es aproximadamente de 70,077 y 31,638 hectáreas, respectivamente; 

estando sembrada la mayor parte del terreno de pastos tradicionales. (Méndez, Martínez, 

Reyes, & Luna-Murillo, 2008.) 

 

Las comprende aproximadamente 75 % de las plantas forrajeras, existiendo 700 géneros 

con 10 000 especies de las cuales son importantes 40 de ellas, las mismas que son 

clasificadas por zonas: 25 en la templada, 9 en la tropical y 6 de diferente origen. 

 

8.2. Importancia de las gramíneas 

 

Las gramíneas como una de las plantas más abundantes e importantes del planeta. Siendo 

los cereales el producto más valioso obtenido de las gramíneas. Los cereales son 

ampliamente utilizados por el hombre como por las aves. Hay muchísimos usos para las 

gramíneas y son grandemente abundantes, encontrándose en lugares donde casi no hay 

agua, así como en lugares abundantes de agua. Las gramíneas son los forrajes más 

importantes en la alimentación del ganado. (Rincon & Castillo, 2008) 

 

Son la fuente más económica de alimentación para los animales de granjas, que con un 

manejo adecuado pueden proporcionar los nutrientes necesarios para desarrollar las 

funciones fisiológicas de los animales de granjas (bovino, caprino, ovino, equinos, conejos 

y cuyes entre otros), los cuales consumen especies forrajeras que a su vez es aprovechada 

directamente en pastoreo o puede suministrarse como forraje fresco (cosechado y picado), 

conservado, henificado y ensilado. (Juanazo, 2013)  
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8.3. Estados de madurez 

 

El estado de madurez de la planta es uno de los factores que determinan la producción del 

forraje y la calidad nutritiva de éste, mientras el estado de crecimiento y desarrollo de la 

planta progresan, el rendimiento en materia seca aumenta, pero la calidad forrajera 

disminuye de forma continua y progresiva. (Triviño & Caballero, 2011) 

 

Para obtener un alto rendimiento de forraje y de productos animales, el pasto debe 

manejarse como un cultivo permanente y así considerar los factores inherentes al suelo, 

clima, especie forrajera y las prácticas culturales. (Alimentación., 2017) 

 

8.4. Tasa de crecimiento  

 

La tasa de crecimiento, también conocida como tasa de variación (positiva), es el cambio 

positivo en porcentaje de una variable entre dos momentos distintos del tiempo. (López, 

2020)  

 

Existen muchas variantes de la tasa de crecimiento. Por ejemplo, la tasa de crecimiento 

mensual o la tasa anual acumulada. Ambas tasas explican la variación de una variable pero 

de forma diferente y, por tanto, también tienen interpretaciones diferentes. 

 

8.4.1. Tipos de tasas de crecimiento 

 

A continuación, se muestran las principales tasas de variación: (López, 2020) 

 

Tasa de crecimiento del periodo: Expresa en porcentaje el cambio total que ha tenido una 

variable entre dos fechas. La temporalidad de los periodos es indiferente. De modo que en 

lugar de ponerle la coletilla «del periodo» podemos añadir «del mes», «de los últimos 30 

días» o «de los últimos dos años». La forma de calcularla es la siguiente: 
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Tasa de variación acumulada: Expresa la variación media acumulada en porcentaje por 

cada su periodo entre dos fechas. Sin embargo, a diferencia de la tasa de variación del 

periodo que expresa la variación total, la tasa de variación acumulada expresa cuánto ha 

variado por su periodo durante dos fechas. Por ejemplo, nos explica cuánto ha crecido o 

decrecido cada mes de media una variable durante los últimos dos años. 

 

 

8.5. Pasto Mombasa (Megathyrsus maximus) 

 

8.5.1. Origen 

 

Es una planta nativa del África Tropical y Subtropical, que ha sido ampliamente cultivada 

en América del sur, Oeste de la India, al Sur y Este de Asia. (Herazo & Morelo, 2008) 

 

8.5.2. Descripción taxonómica 

 

La clasificación taxonómica según (Herrera L. , 2017) 

 

Reino: Vegetal  

División: Embriophyta 

Clase: Angiospermae 

Subclase: Monocotiledònea 

Orden: Glumiflorae 

Familia: Gramineae 

Género: Panicum 

Especie: máximum 

 

8.5.3. Producción de forraje 

 

Esta gramínea bajo  condiciones  naturales  y  en  suelos  relativamente  fértiles,  pueden  

llegar  a producirse  12  a  15  toneladas  de  forraje  seco  por  hectárea/año 
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(aproximadamente de  60  a  75 toneladas por hectárea/año de forraje verde) realizando 

cortes cada 7 a 9 semanas. Aplicando urea a cantidad de 50 kg/ha/año se han alcanzado 

rendimientos de 30 a 40 toneladas /ha/año de forraje  seco  (aproximadamente  150  a  200  

toneladas  /ha/año  de  forraje  verde).  (Herrera L. , 2017) 

 

En  pastoreo continuo  y  bajo  condiciones  naturales,  pueden  mantener  de  2  a  2.5  

animales  por  hectáreas, aplicando fertilización, riego y rotación de potreo su capacidad de 

carga puede aumentar de 5 a 6 animales por hectárea. (Herrera L. , 2017) 

 

8.5.4. Factor climático 

 

El pasto soporta hasta 6 meses de sequía y después de la cual presenta un excelente 

rebrote. Se caracteriza por poseer alta producción de forraje ya que del volumen total de la 

planta el 82% son hojas. Crece en alturas que van desde el nivel del mar hasta los 2,000 

m.s.n.m. y en regiones con más de 800 mm. De lluvias. Recomendado para engorda de 

bovinos, así como para ganado lechero. (Guzman, 2014) 

 

Existe acelerado crecimiento hasta los 40 días de rebrote a razón de 2,5 cm por día, a partir 

del cual crece más discretamente y lo atribuyeron a las adaptaciones fisiológicas de las 

plantas, como consecuencia de los factores climáticos imperantes en la región, que 

permiten el desarrollo y perpetuación de esta especie. (Méndez-Martínez, 2018) 

 

8.5.5. Calidad nutricional 

 

Su valor nutritivo en base a Proteína Cruda cuando tiene 35 días es de 10,5 – 10,9 % en 

época de verano y 11,5 a 15% en época de invierno. Presenta una Digestibilidad 65.1% y 

su contenido de energía metabolizarle es de 2.16 Mcal. (Gonzalez, 2019) 

 

8.6. Brachiaria (Brachiaria decumbens) 
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8.6.1. Origen 

 

Es originario de África Oriental, es una gramínea tropical perenne, fue recolectada 

específicamente en la región de Cibitoke en Burundi entre 1984 y 1985, desde donde fue 

introducida a Brasil en 1986, fue mejorada y fue difundida en países de clima tropical, 

posterior a eso fue establecida en las zonas calurosa, en suelos de mediana a baja fertilidad 

y con deficiencia de agua. Después de 15 años de evaluaciones fue liberado en 2003 por 

EMBRAPA como CIAT 26110 o 004308 bajos. Se desarrolló bajo convenio entre Ganado 

de Carne. (Carrero, 2012)  

 

8.6.2. Descripción Botánica  

 

Es una especie herbácea perenne, de crecimiento estival que puede alcanzar una altura 

entre 0,50 y 1,50 m según el cultivar, muy interesante por su alta proporción de hojas y 

contenido de Proteína (cercana al 15%) en pasturas bien manejadas. (Breñas, 2009) 

 

Es una gramínea perenne que crece formando macollas, llegando a medir hasta 1.60 m de 

altura. Con tallos vigorosos capaces de enraizar a partir de los nudos cuando entran en 

estrecho contacto con el suelo. Las hojas lanceoladas con poca pubescencia y alcanzan 

hasta 60 cm de longitud y 2.5 cm de ancho. La inflorescencia es una panícula de 40 a 50 

cm de longitud, generalmente con cuatro racimos de 8 a 12 cm y una sola hilera de 

espiguillas sobre ellos. (Lascano, 2002) 

 

8.6.3. Clasificación Taxonómica.  

 

La clasificación taxonómica según (Herrera L. J., 2017) 

 

Reino: Vegetal 

División: Spermatophyta 

Subdivisión: Angiosperma 

Orden: Graminales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoide 
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Tribu: Paniceae 

Reino: Vegetal 

División: Spermatophyta 

Subdivisión: Angiosperma 

 

8.6.4. Factores climáticos.  

 

La época óptima de siembra es primavera y otoño (la época en que comiencen las lluvias, 

siendo la temperatura óptima de germinación de 25º C). Requiere suelos de mediana a alta 

fertilidad y precipitaciones cercanas a los 1000 mm anuales, es poco tolerante a suelos 

encharcados. (Breñas, 2009) 

 

El rendimientos y algunos indicadores de la calidad donde se obtuvo el mejor 

comportamiento productivo y morfológico en zona de mayores lluvias (El Empalme), 

mientras que, para el contenido de proteína, minerales, ceniza, las relaciones hoja/tallo y 

FND/N fue mejor para la de menor precipitaciones (Guayas). Es de destacar, que no se 

presentaron diferencias entre las variedades para los componentes de la pared celular, 

FDA/N, (Martínez, Reyes, & Luna, 2020) 

 

8.6.5. Producción de forraje.  

 

El rendimiento de materia seca está determinado, entre otros factores por la edad de 

rebrote. Así a las tres semanas se registran promedios de producción de 

19710kgMS/ha/año, con medias de 20.2500 y 19.170 kg/ha/año para los períodos de 

máxima y mínima precipitación respectivamente; en cambio a las 12 semanas se han 

registrado 28.941kg/MS/ha/año con medias de 30.912 y 26.970 kg/ha/año en máxima y 

mínima precipitación. (Gonzàlez, 1999)  

 

La formación de la pastura se logró obtener alta la disponibilidad de biomasa de los pastos, 

cuando la altura de corte se realizó a los 25 y 35 cm respectivamente, con una edad o 

frecuencia de defoliación cada 28 días. Esto permitió obtener alta producción de forraje de 

buena calidad nutritiva. El forraje residual fue de un 55% del forraje total producido por la 

planta. (Rincon & Castillo, 2008) 
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8.7. Saboya (Megathyrsus maximus) 

 

8.7.1. Origen 

 

Es originario del África, fue introducido al país desde al Brasil por el año de 1950. Donde 

ha sido evaluado en diferentes prueba de selección. (Cepeda & Pérez, 2018) 

 

El pasto Saboya es conocido en el Ecuador como guinea, Saboya, chilena o cauca. 

Especie perenne, con gran número de variedades, originaria de áfrica tropical, pero 

ampliamente esparcida por toda América. (Suma, 2017)  

 

8.7.2. Descripción Botánica  

 

Está ampliamente extendido en las regiones tropicales de ambos hemisferios, jugando un 

papel muy importante en la alimentación del ganado vacuno. (Martínez J. , 2019) 

 

Presenta un sistema radicular denso y fibroso que le da cierta resistente a soportar 

prolongados periodos de seguía; pudiendo llegar cuando vegeta a alturas de 1,60 -3, 00, 

siendo la altura adecuada para consumo de 0,60 a 0,70 m. (Suma, 2017)  

 

La planta crece en matojos o en grupos aislados con muchas macollas, al inicio de su 

crecimiento lo hace en forma erecta posteriormente se inclina a uno y otro lado; con el 

desarrollo forma tallos gruesos y fibrosos, las hojas alcanzan de 0,30 a 0,90m de largo y de 

10 a 30mm de ancho; ascendentes y planas con bordes anchos; la inflorescencia es una 

panoja abierta ramificada de 0,2 a 0,6m de largo ;el fruto es una cariópside o grano; 

presenta una baja germinación alcanzando 10%.con temperatura de 18o c a 25 oc. (Cepeda 

& Pérez, 2018) 

 

8.7.3. Descripción taxonómica 

 

La clasificación taxonómica según (Cepeda & Pérez, 2018) 
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Familia: gramínea 

Subfamilia: panicoideas 

Género: panicum                                        

Especie: máximum 

Nombre científico: panicum máximum 

Nombre comunes: Saboya, guinea, pasto india, castilla. 

 

8.7.4. Producción de forraje 

 

La edad más apropiada de corte para la elaboración de ensilaje de pasto Saboya está 

comprendida entre 42 y 63 días. Sin embargo, su bajo contenido de materia seca y 

carbohidratos fermentables, y su elevada capacidad tampón pueden dificultar el proceso de 

ensilado y afectar a la calidad nutritiva del producto final. (Martínez J. , 2019) 

 

La producción de forraje puede incrementarse sustentablemente con un manejo intensivo, 

esto permite cubrir baches de alimentación e incrementar la cantidad y calidad de la 

pastura el manejo intensivo, si bien no presentó valores de producción significativamente 

superiores al convencional, mostró una mayor calidad y mejor persistencia a lo largo de los 

períodos estudiados, por lo que sería un manejo a considerar para aumentar la calidad de la 

oferta forrajera. (Casado, 2016) 

 

8.7.5. Factor climático 

 

La mayor acumulación de biomasa de hojas en verano coincide con las mejores 

condiciones climáticas. El efecto de la zona climática en el rendimiento y la calidad de los 

forrajes quedaron demostrado en la presente investigación, donde se obtuvieron mejores 

comportamientos de la productividad y desarrollo morfológico en la zona de mayores 

lluvias (Empalme), mientras que la calidad fue mejor para la de menores precipitaciones 

(Guayas). A pesar de que no se presentaron diferencias para el crecimiento de las hojas, 

componentes de la pared celular, digestibilidad y aporte energético se confirma su 

adaptabilidad y potencialidades en los diferentes ecosistemas. (Martínez, Reyes, & Luna, 

2020) 
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Atribuye que su crecimiento y productividad está influida   por   las   condiciones   

climáticas   existentes   principalmente   por la distribución anual de las lluvias, que unida a 

otros factores del medioambiente y de manejo, repercuten en que estos no reflejen 

totalmente su potencialidad productiva y nutritiva. (Cepeda & Pérez, 2018) 

 

8.8. Investigaciones relacionadas 

 

El estudio titulado “Comportamiento agronómico y composición química de variedades de 

Brachiarias decumbens y Megathyrsus maximus” se llevó a cabo en el campo 

Experimental “La playita” de la Universidad Técnica de Cotopaxi tuvo como objetivo 

Evaluar el comportamiento agronómico y composición química de variedades de 

Brachiarias y Megathyrsus maximus. Se empleó un diseño de bloques completamente azar 

la toma de los datos experimentales se tomaron de acuerdo a los estados de madurez de 25, 

50 y 75 días. (Herrera L. , 2017) 

 

Con respecto al cultivar con mayor respuesta en forraje verde (g m2) fue Tanzania con 

575,84 g m2 seguido de Mombasa con 527, 84 g m2 sin diferencias estadísticas entre ellos. 

Con respecto al estado de madurez, se obtuvo mayor producción de forraje a los 75 días 

presentando diferencias estadísticas y un coeficiente de variación de 57,12 %. Conrado 

(2015) obtuvo menor producción forrajera con 487, 97 g m2 al utilizar fertilizante agropesa 

en el comportamiento y valor nutricional del pasto mombasa. (Herrera L. J., 2017) 

 

 Tabla 2. Altura de planta (cm) y peso de forraje (g m2) en el comportamiento agronómica composición 

química de variedades de megathyrsus maximus 

Pastos  
Altura de  

 

Peso Forraje 

 planta (cm)    Verde g m2   

Mombasa  121,63 a 527,84 a 

Tanzania 120,92 a 572,84 a 

Tobiata  113,81 a 417,78 a 

E.E.  2,83 

 

96,36 

      Estado de madurez  
 

   25 días  76,18 b 198,40 b 

50 días  138,57 a 635,56 a 

75 días  141,61 a 684,46 a 

E.E.  2,83 

 

96,36 

 CV (%)  7,15   57,12   

Promedios seguidos de letras distintas en cada variable presentan diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (5%). 
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Entre las Brachiarias se denota significancia estadística (p<0,05) entre las variables 

evaluadas según la prueba de Tukey.  B. decumbens mostró la mayor altura de planta con 

83,33 cm, seguido de B. brizantha con 81,75 cm; en la producción de forraje B. decumbens 

reportó el mayor valor con 469,17 g m2. (Herrera L. J., 2017) 

 

Con respecto a los estados de madurez, la mayor altura de planta fue a los 75 días con 

95,92 cm mientras que la mayor producción de forraje se evidenció a los 75 días con 

616,33 g m2; los coeficientes de variación obtenidos fueron de 5,53% para altura de planta 

y 19,35% para peso forraje verde. Conrado (2015), obtuvo con Brachiarias decumbens a 

los 75 días 1251 g m2 siendo superior a la presente investigación. (Herrera L. J., 2017) 

 

Tabla 3 Altura de planta (cm) y peso de forraje (g m2) en el comportamiento, Agronómico y composición 

química de variedades de brachiarias  

Pastos  
Altura de 

 

Peso Forraje 

 
planta (cm)   Verde g m2   

B. decumbens 83,33 a 469,17 a 

B. mulato 78,75 b 369,42 b 

B. brizantha  81,75 ab 401,33 ab 

E.E.  

    

     Estado de madurez  
 

   25 días  52,33 b 126,83 c 

50 días  95,58 a 496,75 b 

75 días  95,92 a 616,33 a 

E.E.  

      

 

  

 

  

CV (%)  5,53   19,35   
Promedios seguidos de letras distintas en cada variable presentan diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (5%). 

 

El estudio titulado “comportamiento agronómico y valor nutricional del pasto alambre 

(Brachiaria decumbens), y pastoguinea mombasa (Megathyrsus maximum) con dos abonos 

orgánicos en el centro experimental la playita UTC – 2014” se llevó a cabo en el campo 

Experimental “La playita” de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Diseño completamente 

al azar (DBCA) con arreglo factorial donde factor A (pasto) y el B (abono orgánico) con 

cinco repeticiones. (Guzmán, 2015) 

 El pastor alambre, obtuvo los mayores valores a los 75 días, altura de la planta (105,20cm) 

y producción total de forraje por parcela (3,10 kg) a los 30 días. 
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La producción de pastos a los 75 días en Jacinto de agua con los mayores resultados: largo 

de hoja (57,20 cm), peso de hoja (153,00 g), peso de tallo (195,00 g) y producción forraje 

por planta (347,80 g). (Guzman, 2014) 

 

Mombasa con la aplicación de vermicompost presentó los mayores valores a los 75 días en 

ancho de hoja (3,50cm), peso de hoja (222,80 g), peso de tallo (326,20 g) y producción 

total de forraje por parcela (26,60 kg) a los 30 días. (Guzman, 2014) 

 

El valor nutricional del pasto alambre con mayor nivel de proteína en vermicompost a los 

30 días con 12.77%; el pasto mombasa en el mismo abono y edad logra 16.86% de 

proteína. 

 

9.- PREGUNTAS CIENTÍFICA HIPÓTESIS 

 

Ha: Las variedades de Megathyrsus maximus tienen mayor tasa de crecimiento que las 

Brachiarias 

 

Ho: Las variedades de Megathyrsus maximus no tienen mayor tasa de crecimiento que las 

Brachiarias 

 

10. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

10.1. Localización y duración de la investigación  

 

El proyecto de investigación se llevará a cabo en el la finca “Los tres potrillos” en el 

cantón Buena Fe cuya ubicación geográfica es WGS 84: Latitud 1° 20′ 30″ Longitud W 

79° 28′ 30″, altitud de 103.00 msnm y con un clima lluvioso tropical de 28°C en promedio.  

 

Los suelos son irregulares por las condiciones física y química, cambian 5 metro y el suelo 

sufría pastoreo por varios años. 
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10.2. Condiciones agro meteorológicas  

 

En la tabla 4 se presenta las condiciones agras meteorológicas de la finca tres potrillos  

        Tabla 4: Condiciones agro meteorológicas de la finca tres potrillos. 

Parámetros  Promedios 

Altitud m.s.n.m  103.00 

Temperatura media anual °C  24.4 

Humedad Relativa,%  82   a  90 

Heliofanía, horas/luz/año  480,00 

Precipitación, mm/año  2200,00 

Topografía  Regular 

Textura  Franco Arenosa 
         Fuente: Estación del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) Finca Tres Potrillos 2020 

 

10.3. Tipo de la investigación  

 

La presente investigación es de carácter experimental por cuanto se analiza la tasa de 

crecimiento de las variedades de Megathyrsus maximus y Brachiarias 

 

10.4. Materiales y Equipo 

 

El proyecto de investigación es de carácter experimental. Los equipos y materiales que se 

utilizaron para el proceso investigativo se detalla en la tabla siguiente. 

 

Tabla 5 Materiales y Equipos 

Descripción  Unidad  Cantidad 

Material vegetativo   

Libreta de campo  unidad 1 

Balanza  unidad 1 

Flexómetro unidad 1 

Machete unidad 1 

Mano de obra días 60 

Estacas  unidad 24 

Alambre  unidad 1 

Cinta de peligro  unidad 1 

Abono  unidad  1 

Bomba de fumigar  unidad  1 

Moto guadaña  unidad   

Uso de computador Horas 40 

Impresiones Hojas 100 

Hojas A4 Resma 1 
Elaborado por: Cedeño Katherine y Collahuazo Edita 2020. 
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10.5. Tratamientos 

 

La elaboración de esta investigación fue de tipo experimental. Los tratamientos del estudio 

se describen a continuación. 

 

Gramíneas  

 

Pastos Mombasa (Megathyrsus maximus) 

Pastos Brachiaria (Brachiaria decumbens) 

Pastos Saboya (Megathyrsus maximus) 

 

10.6. Análisis de varianza  

 

Para la prueba de Tukey se utilizó el siguiente esquema de varianza tabla 3. 

 

Tabla 6. Esquema de varianza  

Fuente de variación  Grados de libertad 

Repeticiones r-1 6 

Tratamiento t-1 2 

Error experimental (t-1)(r-1) 12 

Elaborado por: Cedeño Katherine y Collahuazo Edita 2020. 

 

10.7. Esquema del experimento 

 

Las plantas seleccionadas como unidad experimental por cada tratamiento y repetición se 

detallan en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

Tabla 7 Esquema experimental  

Tratamientos Repeticiones UE Total 

Mombasa 7 3 21 

Saboya 7 3 21 

Brachiaria 7 3 21 

TOTAL   63 

Elaborado por: Cedeño Katherine y Collahuazo Edita 2020. 

 

10.8. Diseño experimental 

 

El diseño experimental utilizado fue de bloque completamente al azar, con siete 

repeticiones y tres tratamientos en la que a los 21, 42, 63 días con un círculo de 1m lo 

tiramos y donde cayera era su corte en la que las variables a trabajar fue altura de la planta 

(cm), largo de raíz (cm), largo de hoja (cm), ancho de hojas (cm), peso del forraje (cm). 

 

10.9. Variables evaluadas  

 

Las variables objeto de estudio fueron las siguientes: 

 

10.9.1. Altura de planta (cm) 

 

Se evaluó las plantas de 7 repeticiones útil de cada tratamiento, se estableció en 

centímetros desde la base hasta el ápice de la planta con una cinta métrica. Las mediciones 

se realizaron a los 21, 42 y 63 días. 

 

10.9.2. Largo de raíz (cm) 

 

Se evaluó en las 7 repeticiones de cada planta los centímetros establecidos con las cintas 

métricas. Las mediciones se realizaron a los 21, 42, 63 días.   
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10.9.3. Largo de hoja (cm) 

 

Se evaluó las plantas de las repeticiones, y se estableció los centímetros desde la base del 

tallo hasta la punta de la hoja con una cinta métrica. Las mediciones se realizaron a los 21, 

42 y 63 días. 

 

10.9.4. Ancho de hoja  

 

Se evaluó las plantas de 7 repeticiones, las medidas fueron tomadas con una cinta métrica 

a lo ancho de la hoja. Las mediciones se realizaron a los 21, 42 y 63 días. 

 

10.9.5. Peso de biomasa forrajera (g m2) 

 

Procedimos a pesar el forraje de las unidades experimentales en cada corte realizado a cada 

uno de los pastos, se utilizó una balanza digital para expresar los valores de cada 

tratamiento en gramos; la producción se tomó a los 21, 42 y 63 días. 

 

10.9.6. Análisis bromatológico 

 

Se procedieron a realizar el análisis químico completo de cada una de las muestras a los 63 

días. 

 

10.10. Manejo de la investigación 

 

La investigación se inició realizando valorización del terreno el día 18 de mayo del 2020, 

fuimos a la finca para escoger el lugar optimo dónde realizamos la división de seis parcelas 

experimentales de 6x4 metros ubicada en la finca 3 potrillo, el 20 de mayo del 2020 

hicimos un cerramiento separando el lugar donde íbamos a tomar los datos, también 

fertilizamos los pastos para contribuir a mejorar su rendimiento, luego realizamos un corte 

de igualación en las parcelas de los pastos Mombasa (Megathyrsus maximus), Brachiaria 

(Brachiaria decumbens), Saboya (Panicum máximum).  
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En el tiempo trascurrido se realizaron el corte de acuerdo a los estados de madurez de 21, 

42, y 63 días, tomando las variables como altura de la planta, ancho de la hoja, largo de la 

hoja, largo de la raíz y producción del forraje para obtener su comportamiento agronómico. 

Por ultimo realizamos un análisis bromatológico de los pastos correspondientes a la 

investigación.   

 

11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

11.1. Análisis de suelo  

 

Para llevar a efecto la investigación se tomó muestras de suelo de la finca los tres potrillos, 

ubicado en la provincia Los Ríos, cantón Buena Fe. Con respecto al contenido nutricional 

del suelo para las gramíneas los valores similares por (Herrera L. J., 2017) en caso de las 

parcelas se determinó un alto contenido de materia orgánica con; concentración media de 

calcio, azufre, cobre y boro, siendo bajo los elementos magnesio, potasio, hierro y 

manganeso.  

        
        Tabla 8 Análisis de suelo  

DESCRIPCIÓN  UNIDADES VALORES 

pH 

 

5,57 Medianamente Acido 

CE ds/m 0,34 No salino 

Materia organica  (%) 6,18 Alto 

NH4 ppm 49,61 Alto 

P ppm 47,07 Alto 

K meq/100ml 0,08 Bajo 

Ca meq/100ml 9,00 Alto 

Mg meq/100ml 0,97 Bajo 

S ppm 8,84 Medio 

Zn ppm 1,80 Bajo 

Cu ppm 1,80 Medio 

Fe ppm 197,30 Alto 

Mn ppm 7,30 Medio 

B ppm 0,29 Medio 

Ca/Mg 

 

9,28 Alto 

Mg/K  

 

12,13 Óptimo 

Ca+Mg/K   124,63 Alto 

Fuente: Laboratorios AGROLAB 2020 
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11.2. Efecto del comportamiento agronómico  

 

 11.2.1. Mombasa (Megathyrsus maximus) 

 

En esta variable evaluada a los 21 a 42 y 63 días no fue encontrada diferencia estadística 

significativa según la prueba de Tukey. En la altura de la planta no hubo tanta diferencia en 

su crecimiento, Se obtuvo la mayor altura a los 63 días con 158,50cm. En cuanto a la raíz 

el largo óptimo se obtuvo a los 42 días a los 18,50. El largo de hoja los valores más óptimo 

son presentados a los 63 días con 132,00. En la producción de forraje notamos que a los 63 

días se obtuvo 1268,33 un aumento notorio a diferencia de 21 y 42 días 

 

En cuanto a la investigación de (Herrera L. , 2017) al evaluar “comportamiento 

agronómico y composición química de variedades de Brachiarias decumbens. Y 

Megathyrsus maximus” determino que el pasto mombasa alcanzó una altura de con 

121,63cm a los 50 días siendo inferior a los resultados de la presente investigación. Con 

respecto a la producción del forraje fue 527, 84 g m2 a los 75 días su presenta valores 

superior a la presente investigación. 

 

Tabla 9  Variable agronómicas del pasto Mombasa (Megathyrsus maximus) evaluando la tasa de  

               crecimiento en la Finca tres potrillos. 

Estados 

de 

madurez 

Altura 

de 

planta 

(cm) 

 

Largo 

de raíz 

(cm) 
 

Largo 

de hoja 

(cm) 
 

Ancho 

de 

Hoja 

(cm) 

 

Producción 

Forraje 

g/m2 
 

Producción 

MS g/m2  

21 días 76,50 b 9,50 b 44,00 c 0,95 a 104,00 c 19,65 c 

42 días 107,67 b 18,50 a 94,17 b 0,73 a 561,50 b 106,12 b 

63 días 158,50 a 16,83 ab 132,00 a 1,70 a 1268,33 a 239,72 a 

CV (%) 16,21 
 

22,08 
 

15,22 
 

45,11 
 

12,40 
 

12,40 
 

Medía 125,00 
 

16,50 
 

103,21 
 

1,18 
 

799,07 
 

151,02 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≥0,05) según la prueba 

  de Tukey.    
 

11.2.2. Saboya (Megathyrsus maximus) 

 

En esta variable evaluada a los 21 a 42 y 63 días se notó cierta encontrada diferencia 

estadística significativa según la prueba de Tukey. En la altura de la planta hubo cierta 
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diferencia en su crecimiento a los 63 días con una altura de planta de 139.33cm En cuanto 

al largo de raíz se obtuvo a los 42 días a los 19,00.  El largo de hoja los valores que 

representaron fueron a los 63 días con 78,17. En la producción de forraje notamos que a los 

63 días se obtuvo 582,17 a pesar de días 21 y 42 que se obtuvo un porcentaje más bajo. 

 

En la investigación de (Zambrano, 2012) al evaluar comportamiento agronómico y valor 

nutricional del pasto Saboya (Megathyrsus maximus) con abonos orgánicos sólidos en 

época lluviosa. Determino que el pasto Saboya obtuvo una altura de 26.5 cm a la los 75 

días. Siendo notorio que el porcentaje es inferior al de nuestra investigación, en cuanto a la 

producción de forraje es de 704,1 kg a los 60 días donde se ven los resultados notorios que 

en nuestra investigación fueron mejores los resultados.  

 

 

Tabla 10  Saboya (Megathyrsus maximus). 

Estados 

de 

madurez 

Altura 

de 

planta 

(cm) 

 

Largo 

de raíz 

(cm) 
 

Largo 

de 

hoja 

(cm) 

 

Ancho 

de 

Hoja 

(cm) 

 

Producción 

Forraje 

g/m2 
 

Producción 

MS g/m2  

21 días 60,50 c 11,50 b 44,00 a 1,00 a 68,00 b 13,61 b 

42 días 99,83 b 19,00 a 74,17 a 0,05 b 529,00 a 105,85 a 

63 días 139,33 a 15,00 ab 78,17 a 0,22 b 582,17 a 116,49 a 

CV (%) 14,13 
 

19,66 
 

21,62 
 

33,15 
 

28,39 
 

28,40 
 

Medía 111,14 
 

16,21 
 

71,57 
 

0,26 
 

485,93 
 

97,23 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≥0,05) según la prueba  

  de Tukey    
 

11.2.3. Brachiaria (Brachiaria brizantha) 

 

En esta variable evaluada a los 21 a 42 y 63 días no se notó mucha diferencia estadística 

significativa según la prueba de Tukey. En la altura de la planta hubo cierta diferencia en 

su crecimiento a los 42 días con una altura de planta de 88,65. En cuanto al largo de raíz se 

obtuvo a los 42 días a los 18,15. El largo de hoja los valores que noto fue la que 

representaron a los 42 días con 53,35. En la producción de forraje que se notó fue la de los 

63 días se obtuvo 595,5o a pesar de días 21 y 42. Con respecto a la investigación de 

(Herrera L. , 2017) mostró la mayor altura de planta con 83,33 cm, a los 75 días 

comparada con nuestra investigación obtuvimos la mayor altura a los 42 días con 88,65cm, 
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donde no hubo mucha diferencia en ambas investigaciones. En cuanto a la producción de 

forraje a los 75 días 616,33 gm el resultado fue superior a nuestra investigación. 

 

 Tabla 11  Brachiaria (Brachiaria decumbens) 

Estados 

de 

madurez 

Altura 

de 

planta 

(cm) 

 

Largo 

de raíz 

(cm) 
 

Largo 

de hoja 

(cm) 
 

Ancho 

de 

Hoja 

(cm) 

 

Producción 

Forraje 

g/m2 
 

Producción 

MS g/m2  

21 días 41,00 b 11,15 a 19,50 b 2,50 a 46,50 b 12,84 b 

42 días 88,65 a 18,15 a 53,35 a 1,22 ab 561,58 a 155,05 a 

63 días 85,82 a 15,13 a 52,02 ab 0,52 b 595,50 a 164,42 a 

CV (%) 9,75 
 

23,95 
 

30,46 
 

36,13 
 

13,11 
 

13,11 
 

Medía 80,63 
 

15,86 
 

47,94 
 

1,10 
 

502,54 
 

138,75 
 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≥0,05) según la prueba de Tukey 
   

 

11.3. Tasa de crecimiento relativo  

 

11.3.1 Producción MS g m2. 

 

En esta variable evaluada a los 21 a 42 y 63 días con los pastos Mombasa, Saboya, B. 

decumbens TCR g MS m2, a los 21 días el pasto B. decumbens tuvo 6,77 mientras que los 

demás fueron valores medios con 4,39 Saboya y 4,12 Mombasa, a los 42 días el pasto 

Mombasa tuvo 6,36 mientras que los demás fueron bajos con 0,51 Saboya y 0,45 B. 

decumbens, a los 63 días con un porcentaje mayor en el pasto Mombasa con 5,24 de bajo 

el B. decumbens con 3,61 y 2,45 Saboya. 

 
Figura 1 Interacción de taza de crecimiento - Altura de planta - Comportamiento agronómico. 

 

Elaborado por: Cedeño Katherine y Collahuazo Edita 2020. 
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11.3.2. Altura de planta 

 

En esta variable evaluada a los 21 a 42 y 63 días los pastos Mombasa, Saboya, B. 

decumbens TCR Altura cm día a los 21 días el pasto B. decumbens tuvo 2,27 mientras que 

los demás fueron valores medios con 1,87 Saboya y 1,48 Mombasa, a los 42 días el pasto 

Mombasa tuvo 2,42 mientras que los demás fueron bajos con 1,88 Saboya y 0,15 B. 

decumbens, a los 63 días  con un porcentaje mayor lo tiene el pasto Mombasa con 1,95 

mientras que el pasto Saboya siempre mantuvo todo el tiempo 1,88 el B. decumbens 

obtuvo un porcentaje medio de 1,07. 

Figura 2 Interacción de taza de crecimiento- Altura de planta- Comportamiento agronómico.  

 

Elaborado por: Cedeño Katherine y Collahuazo Edita 2020. 

 

Podemos notar que el pasto quien tuvo mejor rendimiento fue el mombasa ya que mantuvo 

su interacción comparados a los demás pastos, con ello aceptamos la hipótesis, que las 

variedades de Megathyrsus maximus tienen mayor tasa de crecimiento que la Brachiarias 

 

11.3.3. Altura Planta y Prod MS g m2 

 

En esta variable evaluada a los 21 a 42 y 63 días con los pastos Mombasa, Saboya, B. 

decumbens notamos que la Prod MS g m2 a los 21 días tuvo un crecimiento muy alto 

después a los 42 días bajo y a los 63 días tuvo un crecimiento con una altura media altura. 

En la altura de planta a los 21 días tuvo un crecimiento estable a los 42 días se mantuvo en 

crecimiento con una altura media  y a los 63 días un rendimiento sumamente bajo.  
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Figura 3. Interacción de tasa de crecimiento- Altura de planta- Comportamiento agronómico- Producción de 

forraje. 

Elaborado por: Cedeño Katherine y Collahuazo Edita 2020. 

 

11.4. Análisis bromatológico  

 

Para el análisis bromatológico se obtuvo material vegetativo las 3 gramíneas evaluadas en 

la investigación. 

 

Tabla 12  Análisis bromatológico 

Parámetros Medida Mombasa Saboya común  B. brizantha 

Humedad % 81,10 79,99  72,39 

Materia seca % 18,90 20,01  27,61 

Proteína % 13,82 14,63  11,63 

Ext. Etéreo % 2,74 2,86  3,17 

Ceniza % 9,74 8,94  7,53 

Fibra % 39,30 37,26  39,86 

E.L.N.N % 34,40 36,31  37,81 

Fuente: Laboratorios AGROLAB 2020 
 

 
 

 

En el análisis bromatológico lo realizamos a los 63 días, logramos comparar los siguientes 

parámetros con las tres variedades de gramíneas evaluadas, donde se observó el mayor 

porcentaje de humedad en el pasto Mombasa con un 81,10%, Brachiaria con un 27,61% 

obtuvo  el mayor porcentaje de  materia seca, el mayor porcentaje de proteína lo obtuvo 

Saboya con un 14,63 %, seguido de Mombasa con un 13,82% por último el Brachiaria 

11,63%, Etéreo o compuesto químico  lo obtuvo Brachiaria con un 3,17% y de ceniza el 

que mayor porcentaje obtuvo Mombasa con un 9,74%, En fibra notamos que los porcentaje 
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eran similar, el mayor fue Brachiaria con un 39,86% seguido de mombasa con un 39,30% 

por ultimo Saboya con un 37,26%. 

 

12. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS) 

 

Impacto Técnico. – El desarrollar este tipo de investigación permite transmitir al 

agricultor un conocimiento de una manera fácil y económica para la alimentación del 

ganado. 

 

Impacto Social. – Las variedades estudiadas presentan un buen comportamiento agro 

productivo del cantón Buena Fe y sus pueblos aledaños, donde podamos brindarles 

conocimiento técnicos del buen asesoramiento para cultivo de las gramíneas. 

 

Impacto Económico. – El rendimiento en forraje, como indicador de las potencialidades 

de estas gramíneas merece ser difundida para conocimiento de los ganaderos de la zona, lo 

cual generaría un impacto positivo en sus praderas al conocer el potencial de los pastos. 
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13. PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO  

Para el desarrollo del proyecto de investigación “tasa de crecimiento de tres gramíneas en 

la finca los tres potrillos” se necesitó una inversión de 275.25 dólares americanos. 

Tabla 13  Presupuesto del proyecto  

Rubro Cantidad Unidad 
V. Unitario Valor Total 

USD USD 

Equipos 
    

Alquiler de Balanza digital 1 Unidad 20,00 20,00 

Mano de obra 1 Unidad 20,00 20,00 

Piola 1 Unidad 3,00 3,00 

Cinta 1 unidad 5.00 5,00 

Transporte y salida de campo 
    

Transporte 10 vehículo 4,00 40,00 

Salida a campo 5 viáticos 4,00 20,00 

Materiales y suministros 
    

Machetes 2 unidad 3,00 6,00 

Flexómetro 1 unidad 25,00 25,00 

Azadón 2 unidad 6,00 12,00 

Circulo 1 unidad 1,00 1,00 

Guantes 2 unidad 3,00 6,00 

Reglas 1 unidad 0,75 0,75 

Carteles 3 unidad 1,50 4,50 

Análisis 
    

Análisis bromatológicos 3 análisis 28.00 84,00 

Análisis de suelo 1 análisis 28.00 28,00 

Total 
   

$275,25 

Elaborado por: Cedeño Katherine y Collahuazo Edita 2020. 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

14.1. Conclusiones  

 

En base a los resultados se plantean las siguientes conclusiones:  

 

 Todos los pastos de la investigación, Mombasa (Megathyrsus maximus), Brachiaria 

(Brachiaria decumbens), Saboya (Megathyrsus maximus) presentaron las mayor 

altura de la planta, largo de hoja, largo de raíz, producción forrajera a los 63 días.  

 

 El pasto Saboya presenta todas sus variables bajo estudios los más altos valores a 

los 63 días. 

 

 En el análisis bromatológico realizado a los 63 días de los pastos evaluados él 

Saboya (Megathyrsus maximus) obtuvo el mejor nivel de proteínas. 

 En las Interacción de taza de crecimiento y la altura de planta más Comportamiento 

agronómico lo obtuvo en el pasto mombasa. 

 

14.2. Recomendaciones  

 

De las conclusiones planteadas podemos recomendar: 

 

 Se recomienda a los ganaderos que cultiven Pasto Mombasa (Megathyrsus 

maximus) ya que cuenta con una alta producción de biomasa forrajera y 

composición química, el comportamiento agronómico es de alto porcentajes de 

proteína mientras que las demás gramíneas fueron de bajos los resultados de la 

investigación, se vio que en épocas de invierno los resultados obtenidos fueron para 

poder establecer mejores los parámetros de comportamiento nutricional y 

productivo, y así transferir estos resultados al sector ganadero para incrementar la 

producción. 
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16. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

 

DATOS INFORMATIVOS PERSONAL DOCENTE  

DATOS PERSONALES  

APELLIDOS: LUNA MURILLO 

NOMBRES: RICARDO AUGUSTO  

ESTADO CIVIL: CASADO 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 0912969227 

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: SEIS HIJAS  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Guayaquil 23 de junio de 1969 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Parroquia El Guayacán Cdla. La Carmela 

TELÉFONO CONVENCIONAL: 052786 601       TELÉFONO CELULAR: 0993845301 

EMAIL INSTITUCIONAL: ricardo.luna@utc.edu.ec 

TIPO DE DISCAPACIDAD:  

# DE CARNET CONADIS:  

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS   

NIVEL TITULO OBTENIDO 
FECHA DE 

REGISTRO  

CÓDIGO DEL 

REGISTRO  

CONESUP O 

SENESCYT 

TERCER Ingeniero Zootecnista  29-08-2002 1014-02-180938      

    

CUARTO Diplomado Superior en 

Microbiología 

30 -10-2009 1006-09-700643 

 Maestría en Microbiología Avanzada 

Mención Industrial 

03-07-2015 1006-15-

86063779     

 

HISTORIAL PROFESIONAL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA O ACADÉMICA EN LA QUE LABORA: CIENCIAS 

AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN LA CUAL SE DESEMPEÑA: Microbiología – Pastos 

y Forrajes Bioestadística,   

 

 

 

 

 

                                                Ing. Ricardo Luna Murillo  

                                                       C.I: 0912969227 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

 

 

DATOS INFORMATIVOS ESTUDIANTILES  

 DATOS PERSONALES  

 

APELLIDOS: Cedeño Zambrano 

NOMBRES:   Katherine Nicole 

ESTADO CIVIL: Soltero 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 1206557710 

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Portoviejo-23 de marzo de 1996 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Buena Fe – los Ríos 

TELÉFONO CONVENCIONAL: 052950286                    

TELÉFONO CELULAR: 0968513147 

EMAIL INSTITUCIONAL: Katherine.cedeno7710@utc.edu.ec 

TIPO DE DISCAPACIDAD:  

# DE CARNET CONADIS:  

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS   

NIVEL TITULO OBTENIDO 
FECHA DE 

REGISTRO  

CÓDIGO DEL 

REGISTRO  

CONESUP O 

SENESCYT 

  Bachiller en Ciencias    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cedeño Zambrano Katherine Nicole 

C.I: 1206557710 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

 

DATOS INFORMATIVOS ESTUDIANTILES  

 DATOS PERSONALES  

 

APELLIDOS: Collahuazo Zambrano 

NOMBRES:   Edita Jaelly  

ESTADO CIVIL: Soltero 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 120833466-2 

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: El Triunfo 09 de 

Septiembre de 1997 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Buena Fe   Parroquia San Jacinto de Buena  

TELÉFONO CONVENCIONAL:         TELÉFONO CELULAR: 0985483386 

EMAIL INSTITUCIONAL: edita.collahuazo4662@utc.edu.ec 

TIPO DE DISCAPACIDAD:  

# DE CARNET CONADIS:  

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS   

NIVEL TITULO OBTENIDO 
FECHA DE 

REGISTRO  

CÓDIGO DEL 

REGISTRO  

CONESUP O 

SENESCYT 

  Bachiller en Contabilidad y Administración   

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collahuazo Zambrano Edita Jaelly 

C.I: 1208334662 
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Figura 4. Corte de igualación de las 

gramíneas evaluadas. 
Figura 5 División de las parcelas, 

Figura 6. Corte y toma de datos de los pastos 

a los 21dias  
 

Figura 7. Toma de datos de peso del forraje de los 

pastos evaluados. 
 

Anexo 2. 
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Figura 8. Corte y toma de datos de los pastos a los 42 

días 
 

Figura 9. Toma de datos de peso del forraje de los 

pastos evaluados a los 42 días. 
 

Figura 10. Toma de datos alto de la planta de los 

pastos evaluados a los 63 días  
 Figura 11. Toma de datos de peso del forraje de los 

pastos evaluados a los 63 días. 
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Anexo 3. 

 

 Análisis del suelo 
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Análisis bromatológico  
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