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I. INTRODUCCIÓN 

 
Las zonas tropicales del Ecuador, revisten de una importancia 

transcendental en el desarrollo del país, debido a su potencial productivo, la 

diversidad de áreas geográficas, diferenciadas especialmente por su cota 

altimétrica y demás factores que permitan el establecimiento de varios cultivos 

entre ellos las diferentes especies de pastizales. 

 

En el Ecuador existen de 2301000 hectáreas de pastos cultivados lo que 

equivale al 42.68 % de la labor agropecuaria en el país1. Mientras que en la 

provincia de Los Ríos los pastos cultivados alcanzan siembras de cerca de las 

58735 hectáreas y otras 13623 hectáreas sembradas corresponden a pastos 

naturales. 

 

Esta determinado que la provincia de Los Ríos tiene diferentes zonas por 

lo tanto existen buenas especies forrajeras para cada una de ellas, tales son el 

caso del pasto Estrella (Cynodon nlenfuencis) que se adapta a las lomas, por su 

resistencia a la sequía; para los bancos tenemos el Guinea, Saboya, Cauca o 

Chilena (Panicum maximun), Elefante (Pennisetum purpureum), etc; para los 

bajos, tenemos el Janeiro (Erinochloa polystachya) por mencionar varios 

ejemplos. Además hay un gran número de especies que para su producción 

eficiente requieren de condiciones especiales por los altos volúmenes de 

producción. 

 

En la zona tropical la cota altimétrica y posibilidad de inundarse o sufrir 

sequias en función de la estación determina que al momento de seleccionar una 

especie forrajera para la siembra debemos de tomar en consideración el factor 

altitud, igual que la topografía, pero a más de estas características debe 

reconocerse que las áreas dedicadas a la explotación pecuaria son las más 

fértiles, por lo tanto la dotación de facilidades técnicas es deseable para 

establecer un sistema de explotación tanto o más económico que la agricultura. 
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En el trópico  se hace imprescindible el incremento de la producción 

forrajera de las praderas existentes; como también, el aumento de nuevas áreas 

de pastizales, para esto es necesario tener conocimientos y recomendaciones 

sobre un buen establecimiento y adecuado manejo de pastizales que ayuden al 

ganadero a recurrir a alternativas para que mejoren la calidad del pasto en la 

producción. 

 

El propósito de incrementar la producción de pastos y por ende tener la 

mayor cantidad de forraje por unidad de superficie durante todo el año a menor 

costo posible, es el de lograr que los pastos aprovechen al máximo los diferentes 

extractos del suelo, como son las raíces, tallos, hojas y frutos. 

 

Es importante que el ganadero establezca y maneje las especies forrajeras 

con la mejor composición nutritiva, producción de materia verde, seleccionadas 

por su adaptación a diferentes tipos de suelo, tolerancia o resistentes a plagas, 

que soporten los efectos negativos de los fenómenos de índole climáticos como 

sequias prolongadas, permitiendo de esta manera, satisfacer en lo posible las 

necesidades nutricionales del ganado y obtener una mayor productividad y 

rentabilidad por unidad de área.  

 

Es bien conocido que todos los pastos tienen diferencias anatómicas, de 

crecimiento y de comportamiento productivo dependiendo de la zona geográfica. 

Esto conlleva a realizar investigaciones conceptuales idóneas y propias de la 

zona para conocer y manejar más eficientemente el pasto de lo que se está 

haciendo actualmente.  

 

En este orden de ideas, el valor nutritivo de los pastos y forrajes deben ser 

interpretados, evaluados y manejados con criterios propios en toda su dimensión, 

es decir, con la connotación de bioma, por lo que las técnicas y tecnologías de 

cada zona se deben poner a prueba por medio de nuestra propia investigación. 

 

En muchas zonas de los trópicos subhúmedos y semiáridos, la producción 

ganadera se ve muchas veces limitada por la escasez y la mala calidad de los 
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pastos. El bajo contenido de proteína cruda es la limitación más común de la 

producción ganadera de los pastos nativos y algunos sistemas se han 

desarrollado para complementar o mejorar la ingesta de proteína cruda de los 

animales que pastorean en pastos nativos mediante el acceso, ya sea por 

temporadas o todo el año.  

 

El presente trabajo experimental tiene como finalidad, sembrar el pasto 

Janeiro (Eriochloa polystachya) en áreas donde en ciertas épocas del año como 

es el periodo lluvioso los terrenos se inundan por lo que hay que sembrar pastos 

adaptados a estas condiciones, sean nativos o introducidos con la finalidad de 

aumentar la producción de carne y leche, debido a esto la investigación se 

realizara con la finalidad de conocer el mejor comportamiento del pasto Janeiro 

según sus frecuencias de corte. 

 

 1.1 Objetivos 

 
1.1.2 Objetivo general 

 
 Evaluar el rendimiento y proteína cruda del pasto Janeiro (Eriochloa 

polystachya c.v) bajo cinco frecuencias de corte en la zona de Babahoyo 

 

1.1.3  Objetivos específicos 
 

 Determinar el rendimiento agronómico y proteína cruda del pasto Janeiro 

(Eriochloa polystachya c.v) en diferentes frecuencias de corte en la 

época lluviosa. 

 

 Identificar la mejor época de corte del pasto Janeiro (Eriochloa 

polystachya) en relación con el rendimiento y proteína cruda en la zona 

de estudio. 

 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos para determinar la 

rentabilidad de los mismos. 
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1.2   Hipótesis 

 
Ho= Ninguno de los tratamientos tendrá injerencia sobre el rendimiento y proteína 

cruda del pasto. 

 

H1= Al menos uno de los tratamientos se diferencia de los demás. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

León (2006), manifiesta que los centros de investigaciones 

gubernamentales tales como INIAP, así como empresas particulares han venido 

desarrollando una serie trabajos de investigación de diferentes tópicos en cuanto 

a los pastos se refieren, pero los mismos no se han difundido a los ganaderos, 

prevaleciendo la mala interpretación de lo que es la transferencia de tecnología ya 

que las investigaciones no se han realizado sobre la base de los problemas de los 

agricultores, a esto se suma que las políticas agropecuarias gubernamentales en 

nuestro medio son de corto plazo y cuando hay cambios de gobernantes también 

hay cambios de políticas por lo que no hay continuidad en las proyectos 

planteados para mejorar la industria ganadera. 

Araujo (2007), afirma que uno de los privilegios que tiene el Ecuador para 

su uso en la ganadería es la variedad de características que presenta su suelo, ya 

que una buena alimentación es el principal factor de producción, los pastos 

ofrecen todos los nutrientes necesarios para un buen desempeño de los animales 

constituyéndose en el alimento más barato disponible, la formación y el buen 

manejo de las pasturas, es la mejor opción para la alimentación del ganado. Un 

25% de la superficie total de la tierra está cubierta por pasto, en el Ecuador el III 

censo agropecuario nacional revela que el 41% del suelo es de uso agropecuario 

y está destinado a los pastos. El aprovechamiento de los pastizales genera 

alimento de origen animal reconocidos como más saludables. 

Van Soest et al (2015), indican que la calidad nutricional de las gramíneas 

y leguminosas forrajeras, afecta de manera determinante la producción de leche y 

carne, en especial cuando la producción de ganado se lleva a cabo en 

condiciones extensivas, empleando la vegetación nativa como forraje, debido a la 

influencia de las condiciones climáticas, especialmente la lluvia, ejercen una 

variación sobre los nutrientes, en particular sobre la digestibilidad, fibra bruta y 

sus componentes neutro y acido-detergente y el contenido de proteína. 

Molina (2013), afirma que una de las causas negativas en la producción 

ganadera es la baja carga animal que existe por hectárea debido a que las 
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pasturas no son considerados como verdaderos cultivos y por lo general los 

productores permiten que estos crezcan exuberantes sin prestar interés a su valor 

nutricional, los hatos en la costa ecuatoriana se ven afectados por la mala 

nutrición de los animales en el periodo de verano, debido a la resequedad de los 

suelos, lo que provoca la escases de alimento. 

Bernal (2003), da a conocer la taxonomía y morfología del Pasto janeiro la cual se 

detalla a continuación: 

 
Nombre científico: Eriochloa polystachya 

Nombre vulgar: pasto janeiro, pasto manabita 

Origen: Países centroamericanos  

Usos: pastoreo, corte y ensilaje 

Suelos: húmedos, fértiles, inundables; con pH 4,0- 8,0 

Altitud: 0-1 200 msnm. 

Temperatura: 21-27 ºC 

Luz: demandante de luz, no tolera heladas 

Precipitación: 1 000-3 500 mm/ año. 

Siembra: generalmente por cepas y tallos (maduros) 

Producción: desde 18 ton/ha/año – 120 ton/ha / año en estado verde con 

fertilización. 

 

El mismo autor indica que el pasto janeiro es una poácea perenne que 

crece bien a orillas de lagos y humedales; se reproduce por macollos y se 

considera como una base fundamental para la nutrición bovina, ya que contiene 

del 5 % al 14 % de proteína bruta y 65 % de digestibilidad.  Puede alcanzar tallos 

decumbentes hasta 2 m de longitud, de 16 milímetros de diámetro.  Produce buen 

número de hojas de aproximadamente 13 cm de largo y 1,5 cm de ancho con 

vainas y nudos pubescentes, presenta poca inflorescencias y semillas, las raíces 

son abundantes y relativamente superficiales 

Moreno & Sueiro (2009), exponen que al momento de la cosecha del pasto 

janeiro para conservar y que presente su mejor relación de calidad/cantidad es a 

los 45 días de rebrote, encontrándose en etapa de prefloración ya que conforme 
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avanza el estado fenológico de las plantas, su valor nutritivo disminuye debido al 

aumento de la lignificación en los tallos y disminución en la cantidad de hojas, lo 

que afecta su digestibilidad. 

Espinoza (2008), dice que el pasto janeiro es el más sembrado en las 

zonas bajas de Ecuador, por su adaptabilidad y buena producción de forraje en 

época de invierno, pero en verano con aplicación de riego.  Este forraje constituye 

el 33.8 % de pastos nativos en los cantones de Vinces y Baba siendo considerado   

Terán (2015), realizó un trabajo donde evaluó variedades de pastos con 

diferentes dosis de fertilización edáfica y foliar en la zona de Vinces.  Obteniendo 

resultados promedios en pasto janeiro como: tamaño de hoja 20.85 cm, altura de 

planta 172.72 cm y una concentración de proteína de 8,16 % todo esto a la edad 

de 45 días desde la siembra. 

Briones (2019), afirma que la mejor edad de corte en pasto janeiro 

(Eriochloa polystachya) para ensilar, es a  los 45 días por detener su crecimiento 

a esta edad, obteniendo en tamaño de planta 156 cm, largo y ancho de hoja 

(23,40 cm y    1,94 cm), área foliar 20,39 cm2 y una producción de biomasa con 44 

000 kg/ha.  

Carrero (2012), señala tres factores importantes dentro del valor nutritivo 

de las especies forrajeras: fertilidad del suelo, condiciones climáticas, edad 

fisiológica de la planta, teniendo en cuenta que a medida que madura la planta 

pierde valor nutritivo y su digestibilidad especialmente con lo que tiene que ver 

con su contenido proteico y de fósforo. 

Mazón (2013), dice que la determinación analítica del contenido en 

proteína bruta, se establece por el contenido de nitrógeno tras eliminar la materia 

orgánica con ácido sulfúrico, calculándose finalmente el contenido de proteína 

con ayuda de un factor (en general 6,25). 

Anzola & Giraldo (2015), aseveran que los forrajes, una vez pastoreados 

comienzan a formar nuevos tejidos tales como tallos, hojas, raíces, etc, luego 

estos requieren de un tiempo propicio para acumular nuevamente reservas en la 
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parte baja de la planta, lo que da lugar a que repitan periódicamente los ciclos de 

pastoreo, sin que se ponga en peligro la supervivencia de la pastura. 

Baldomero (2010), manifiesta que con el período de descanso se optimiza 

la acumulación de materia seca con un buen valor nutritivo satisfaciendo de una 

mejor manera los requerimientos de los animales bajo pastoreo y permitiendo la 

recuperación del pasto en el período esperado. 

El mismo autor manifiesta que los pastos luego de su defoliación, 

dependen para su recuperación de los mecanismos de rebrote, los cuales tienden 

a ser afectados por la defoliación, corte, fuego o ataque de plagas y 

enfermedades. La altura de defoliación dependerá además de los factores 

ambientales, nivel de carbohidratos no estructurales reservados en las raíces, 

área foliar y tallos potencial de fotosíntesis, volumen y actividades del sistema 

radicular y de los meristemos apicales. 

De la Orden et al. (2006), manifiestan que el pastoreo continuo con una 

alta intensidad de carga, influye claramente sobre la producción forrajera, 

afectando el hábito de crecimiento de las especies que forman el pastizal, existen 

investigaciones en donde la acumulación de forraje no llega ni a los 1500 

kg/ha/1año en pastizales mixtos de especies nativas e introducidas. 

Verasem (2016), dice que las áreas de pastoreo con praderas naturales o 

introducidas representan alrededor de 1⁄4 de la superficie de la tierra. Las 

especies forrajeras son la fuente más barata para lo obtención de proteína de 

origen animal para el consumo humano. En los últimos tiempos se han 

introducido gramíneas tropicales adaptadas y mejoradas, bastante productivas 

cuando se utilizan prácticas de manejo apropiadas. 

Briones (2016), dice que en las edades de corte evaluadas en su trabajo 

de investigación se ha comprobado que el pasto janeiro tiene un crecimiento 

continuo hasta los 45 días, con una tasa de 1 cm diario, obteniendo así el 

promedio altura de planta con 156 cm.   

Madera, et al (2013), manifiestan que la edad de corte causa varias 

modificaciones en la estructura de un pasto.  No obstante, el corte a edades 
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tempranas provoca efectos perjudiciales a la planta, porque la remoción continua 

de la biomasa foliar decrece el contenido de almacenamientos en las partes bajas 

de los tallos y raíces, con una afectación al rebrote y crecimiento vigoroso 

después del corte. 

Hidalgo (2004), dice que es una estimación el contenido de proteínas en un 

alimento o sustancia determinada, luego de obtener el contenido de nitrógeno por 

el método Kjeldahl se multiplica por 6,25, por lo que afirma, que la proteína y la 

fibra neutro detergente, fue similar de 21-28 días pero disminuye a los 35 días de 

corte. Por esa razón recomienda realizar un mayor número de cortes para 

determinar hasta cuánto aumenta la producción. 

Gutiérrez (1996), dice que la edad es otro de los factores importantes que 

afectan el valor nutricional de los pastos y la cual se encuentra íntimamente 

asociada con el manejo y utilización que se le dé a las plantas forrajeras. Las 

hojas y los tallos se deterioren más rápido, efecto que se va acrecentando por las 

altas temperaturas que prevalecen en el trópico. Los tallos y las hojas por su 

parte, también reducen su valor nutricional con la edad, especialmente su 

contenido de nutrimentos y su digestibilidad.  

Smith (2011), aclara que el pasto aporta al ganado el alimento y la energía 

necesaria; al pastar en terrenos exuberantes, ingieren las proteínas, la energía, 

las vitaminas y los minerales adecuados para su producción. 

Cerdas et al (2012), expresa que el aumento de la edad de rebrote provoca 

cambios significativos en los componentes estructurales y la digestibilidad de los 

pastos, lo que hace que su valor nutritivo disminuya con el avance de la edad, 

cuya tasa de reducción es mayor en las gramíneas que en las leguminosas. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

3.1 Ubicación del sitio experimental 
 
El presente trabajo experimental se realizó en los terrenos de la Granja 

Experimental “San Pablo” de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, ubicada en el Km 7 ½ de la vía Babahoyo – 

Montalvo. 

La zona es de clima tropical húmedo, según la clasificación de Holdribge, 

con temperatura media anual de 26,2 ºC, una precipitación anual de 2 656 mm, 

humedad relativa de 76 %, tensión de vapor 27 Mb, punto de Rocio 22 ºC y una 

evaporación de 1 128 8mm, Heliofania diaria 3,5 HL (Horas Luz)1. 

Las coordenadas geográficas son longitud oeste 277438.26 UTM, latitud 

sur 110597,97 UTM y altitud de 8 msnm. 

 

 3.2 Material genético 

Como material genético sembrado se emplearon estacas de pasto Janeiro 

que se obtuvieron de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, perteneciente a la 

Universidad Técnica de Babahoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Datos tomados de la estación meteorológica de la FACIAG 2017 
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Las características agronómicas del pasto Janeiro (Eriochloa polystachya) son: 

2/ 

 

Origen: 

América Central y del 

Sur 

Ciclo evolutivo: Perenne 

Utilización: Pastoreo. 

Altitud: 1 – 1000 m.s.n.m 

Rango de pH: 4.5 – 7.0 

Rango de temperatura: 23 a 28% 

Clima: Cálido 

Precipitación: 2600 4200 mm/año 

Tolerancia: Sequia: Mala 

Anegamiento: Muy 

buena 

Suelos pocos fértiles: 

Buena 

 

Reproducción: Asexual (Tallos) 

Siembra: Espeque 0.7 x 0.7 m 

Producción  MV por 

hectáreas: 

50 Ton/ha/año 

Proteína bruta en verde: 7 – 9 % 

 

  

 

2/ Manual de Pastos y Pastoreo. Desde el surco 2014.  
 
 

3.3 Métodos 

Se utilizaran los métodos: Inductivo-Deductivo, Deductivo-Inductivo y 

Experimental 

 

3.4  Factores estudiados 

 

 Variable dependiente: Rendimiento del pasto Janeiro (Eriochloa 

polystachya) 
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 Variable independiente: Frecuencias de corte.   

 

3.5 Tratamientos 

Los tratamientos que se utilizaron en el presente trabajo experimental de 

campo se detallan a continuación: 

 

 

Cuadro 1.  Evaluación del rendimiento y proteína cruda del pasto Janeiro 

(Eriochloa polystachya c.v) bajo cinco frecuencias de corte en la zona 

de Babahoyo 

 

 

 

Tratamientos 

 

 

Frecuencias de corte   

(Semanas después del 

establecimiento) 

 

T1 3 

T2 6 

T3 9 

T4 

 
                  12  

T5                   15      

 

 

3.6 Diseño experimental  

Se utilizó el diseño Bloques Completamente al Azar con cinco tratamientos 

y cuatro repeticiones.  

 

Para la comparación y ajustes de medias de los tratamientos, se utilizará la 

prueba de Tukey   al 95% de probabilidades. 
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3.7 Andeva   

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Repeticiones 3 

Tratamientos 4 

Error Experimental 12 

Total 19 

 

3.8       Manejo del ensayo 

Se realizaron todas las prácticas requeridas en el cultivo durante su desarrollo 

tales como: 

 

3.8.1 Preparación del suelo 

Para la preparación del suelo se efectuó con dos pases de rastra y 

romplow en diferentes sentidos, quedando de esta manera el suelo bien mullido 

previo a la siembra.  

 

3.8.2 División de las parcelas  

Una vez cuadrado y preparado el terreno, se procedió a cercarlo colocando 

estaquillas a una distancia de 4 metros de largo por 4 metros de ancho, dejando 

un efecto de borde de 1 metro al contorno de toda la parcela. 

 

3.8.3 Siembra 

La siembra se realizó con material vegetativo, por medio de estacas,   

libres de daños causados por patógenos o plagas, tomadas de plantas vigorosas 

en crecimiento activo, con puntos de crecimiento (nudos o yemas viables), sin 

pudrición, se usaron pedazos de tallos de 3 nudos deshojados y se realizó un 

corte con tijeras de podar, la siembra se efectuó enterrando dos nudos bajo tierra 

y un nudo sobre el nivel de esta, para la formación de una nueva planta, la 

distancia de siembra fue de 0,40 x 0,40 m.  

 

 

.    



 

  14 

3.8.3 Riego 

El presente trabajo experimental se lo realizó en época de secano, luego 

se procedió a realizar aplicaciones adicionales de riego según las condiciones 

hídricas del cultivo que requiere una precipitación de entre 2600 a 4200 mm 

distribuidos durante todo el año.  

 

3.8.4 Control de maleza 

En cuanto a la maleza que se presentó durante el establecimiento del 

pasto Janeiro (Eryochloa polystachia) se aplicó Tordón a razón de 1,5 litros/ha, 

posteriormente se utilizó 2-4 D Amina en dosis de 2 litros/ha, se controló malezas 

de hojas anchas tales como cadillo (Desmodium incanum) y ciperáceas. 

 

 

 

3.8.5 Fertilización 

Se realizó una fertilización a base de Nitrógeno, utilizando como fuente 

Urea (46%N) con una dosificación de 200 kg/ha fraccionada en dos partes iguales 

a los 22 y 42 días después de la siembra.  

 

3.8.6 Control de plagas y enfermedades 

Se realizaron monitoreos constantes durante el desarrollo del ensayo, para 

el control de insectos se aplicó Cypermetrina en dosis de 250 cc/ha a los 45 días 

después de la siembra.  

.  

3.9   Datos a Evaluar 

 

Los datos a evaluar son:  

 

3.9.1 Altura de planta. 

Se tomaron diez plantas al azar del área útil de cada parcela experimental, 

luego se procedió a medirla desde la superficie del suelo hasta el ápice de la hoja 

más sobresaliente, las mediciones se realizaron al momento de cada corte. Su 

resultado se expresó en cm. 
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3.9.2 Longitud de la hoja  

En las diez hojas de las plantas escogidas en el dato anterior, se medió en 

centímetros la longitud tomada desde su base hasta el ápice de la misma. Su 

resultado se determinó en cm en cada corte. 

 

3.9.3 Producción de materia verde (MV)  

Esta actividad se realizó con un cuadrante de madera cuya dimensión fue 

de 1 m2, el cual fue lanzado al azar, luego se cortó el pasto que se encontraba en 

su interior a un altura de 15 cm, posteriormente se pesó para calcular la 

producción de materia verde, los resultados estuvieron expresados en kg/ha.  

 

3.9.4 Producción de materia seca (MS)  

La misma muestra que se tomó en el dato anterior se usó para determinar 

el peso de materia seca, para lo cual se utilizó una estufa para secar las muestras 

a una temperatura de 60 ºC, durante 24 horas y obtener el peso en gramos que 

luego fue transformado en kg/ha. 

 

3.9.5 Contenido de proteína cruda (PC)  

El contenido de proteína cruda, se lo obtuvo tomando muestras de 1 Kg 

(tallos y hojas) al momento de cada corte, luego las mismas fueron llevadas a los 

laboratorios de nutrición de la Universidad Técnica Quevedo para el respectivo 

análisis en el cual se determinó el porcentaje de proteína bruta (PB) del pasto de 

acuerdo a cada edad de corte. 

 

3.9.6 Análisis económico 

Se lo estableció en función del costo – beneficio de cada uno de los 

tratamientos evaluados 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Altura de planta  
En el Cuadro 2, se registran los valores promedios de altura de planta, el 

análisis de varianza logró diferencias altamente significativas. El promedio general 

fue de 84,64 cm y el coeficiente de variación 6,20 %. 

 

 A las 15 semanas se presentó la mayor altura de planta con 135,7 cm, 

estadísticamente superior a los demás tratamientos, siendo el menor valor que se 

presentó a las 3 semanas de realizado el corte después de su establecimiento 

con 27,8 cm.   

 

Cuadro 2.  Altura de planta en la, “Evaluación del rendimiento y proteína cruda del 

pasto Janeiro (Eriochloa polystachya c.v) bajo cinco frecuencias de corte en la zona de 

Babahoyo, FACIAG, UTB. 2018 

Tratamientos 
Frecuencias 

de corte         
(Semanas) 

Altura de planta            
( cm) 

1 = Janeiro (Eriochloa polystachya )  3 27,8        e 

2= Janeiro (Eriochloa polystachya )  6 59,7       d 

3= Janeiro (Eriochloa polystachya )  9 82,5        c 

4= Janeiro (Eriochloa polystachya )  12 117,5      b 

5= Janeiro (Eriochloa polystachya )  15 135,7      a 

Promedio general  84,64 

Significancia estadística  ** 

Coeficiente de variación (%) 6,20 
Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la Prueba de Tukey. 

 **= altamente significativo 

 

4.2 Longitud de la hoja 
Los promedios de longitud de las hojas se presentan en el Cuadro 3. El 

análisis de varianza consiguió diferencias altamente significativas en todas las 

evaluaciones efectuadas, el promedio general fue 22,55 cm, siendo el coeficiente 

de variación de 3,56 %. 
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 El mayor valor de longitud de la hoja se la obtuvo a las 15 semanas del 

corte con 25,05 cm, siendo estadísticamente igual al de las 12 semanas, el menor 

valor se reportó cuando se realizó el corte a las 3 semanas de corte con 18,65    

cm.  

 

Cuadro 3.  Longitud de la hoja en la, “Evaluación del rendimiento y proteína cruda del 

pasto Janeiro (Eriochloa polystachya c.v) bajo cinco frecuencias de corte en la zona de 

Babahoyo, FACIAG, UTB. 2018. 

Tratamientos 
Frecuencias 

de corte         
(Semanas) 

Longitud de la hoja        
( cm) 

1 = Janeiro (Eriochloa polystachya )  3 18,65       d 

2= Janeiro (Eriochloa polystachya )  6 21,34       c 

3= Janeiro (Eriochloa polystachya )  9 23,27       b 

4= Janeiro (Eriochloa polystachya )  12 24,43     ab 

5= Janeiro (Eriochloa polystachya )  15 25,05       a 

Promedio general  22,55 

Significancia estadística  ** 

Coeficiente de variación (%) 3,56 
Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la Prueba de Tukey. 

 **= altamente significativo 

 

4.3 Producción de materia verde (MV)  
En el Cuadro 4, se presentan los valores de producción de materia verde. 

El análisis de varianza alcanzó diferencias significativas, el promedio general fue 

8397,83 kg/ha y el coeficiente de variación 2,26 %.  

  

 El tratamiento correspondiente al corte del pasto Janeiro realizado las 15 

semanas obtuvo el mayor valor con 9885,2 kg/ha, siendo superior 

estadísticamente a los demás tratamientos, el menor valor se registró a las 3 

semanas del corte con 7076,7 kg/ha. 
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Cuadro 4. Producción de materia verde en la, “Evaluación del rendimiento y proteína 

cruda del pasto Janeiro (Eriochloa polystachya c.v) bajo cinco frecuencias de corte en la 

zona de Babahoyo, FACIAG, UTB. 2018. 

Tratamientos 
Frecuencias 

de corte         
(Semanas) 

Producción                    
materia verde                  

( Kg/ha) 

1 = Janeiro (Eriochloa polystachya )  3 7076,7     d 

2= Janeiro (Eriochloa polystachya )  6 7446,0     d 

3= Janeiro (Eriochloa polystachya )  9 8205,0     c 

4= Janeiro (Eriochloa polystachya )  12 9376,3     b 

5= Janeiro (Eriochloa polystachya )  15 9885,2     a 

Promedio general  8397,83 

Significancia estadística  ** 

Coeficiente de variación (%) 2,26 
Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la Prueba de Tukey. 

 **= altamente significativo 

 

4.4 Producción de materia seca (MS)  
Los valores de producción de materia seca se pueden observar en el 

cuadro 5, donde el análisis de varianza alcanzó diferencias significativas, el 

promedio general fue 4378,86 kg/ha y el coeficiente de variación 3,63 %.  

  

 El mayor valor de materia seca se registró a las 15 semanas de realizado 

el corte con 5974,3 Kg/ha, siendo superior estadísticamente a los demás 

tratamientos, el menor valor fue para el corte que se registró a las 3 semanas con 

3480,9 kg/ha. 
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Cuadro 5. Producción de materia seca en la, “Evaluación del rendimiento y proteína 

cruda del pasto Janeiro (Eriochloa polystachya c.v) bajo cinco frecuencias de corte en la 

zona de Babahoyo, FACIAG, UTB. 2018. 

 

Tratamientos 
Frecuencias 

de corte         
(Semanas) 

Producción         
materia seca                   

( Kg/ha) 

1 = Janeiro (Eriochloa polystachya )  3 3480,9      d 

2= Janeiro (Eriochloa polystachya )  6 3693,5      d 

3= Janeiro (Eriochloa polystachya )  9 4169,0      c 

4= Janeiro (Eriochloa polystachya )  12 4576,6      b 

5= Janeiro (Eriochloa polystachya )  15 5974,3      a 

Promedio general  4378,86 

Significancia estadística  ** 

Coeficiente de variación (%) 3,63 
Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la Prueba de Tukey. 

 **= altamente significativo 

 

4.5 Proteína cruda  
Sometidos los promedios al análisis de varianza, se obtiene en el cuadro 6 

que existen diferencias altamente significativas entre los tratamientos, registrando 

un promedio de proteína cruda de 8,02 % y un coeficiente de variación de 7,85%. 

 

De acuerdo con los resultados del análisis de laboratorio se determinó 

numéricamente que el tratamiento correspondiente a las 12 semanas del corte 

realizado al pasto janeiro presento la mayor concentración de proteína cruda con 

13,0 %, siendo superior a los demás tratamientos estadísticamente, el menor 

valor con 4,2 % se registró a las 3 semanas de realizado el corte. 
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Cuadro 6. Concentración de Proteína Cruda en la, “Evaluación del rendimiento y 

proteína cruda del pasto Janeiro (Eriochloa polystachya c.v) bajo cinco frecuencias de 

corte en la zona de Babahoyo, FACIAG, UTB. 2018. 

Tratamientos 
Frecuencias 

de corte         
(Semanas) 

Proteína cruda               
(%) 

1 = Janeiro (Eriochloa polystachya )  3 4,2        c 

2= Janeiro (Eriochloa polystachya )  6 6,6        c 

3= Janeiro (Eriochloa polystachya )  9 9,2        b 

4= Janeiro (Eriochloa polystachya )  12 13,0      a 

5= Janeiro (Eriochloa polystachya )  15 7,1        c 

Promedio general  8,02 

Significancia estadística  ** 

Coeficiente de variación (%) 7,85 
Promedios con la misma letra no difieren significativamente, según la Prueba de Tukey. 

 **= altamente significativo 

 

 
4.6 Análisis económico  

En los Cuadros 7 y 8, se presentan los costos fijos/ha y el análisis 

económico. El costo fijo fue de $ 885,50. En el análisis económico todos los 

tratamientos fueron rentables, destacándose el tratamiento cuya frecuencia de 

corte del pasto janeiro estuvo comprendido a las 15 el cual reflejó el mayor 

beneficio neto con $ 1181,51. 
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Cuadro 7. Costos fijo/ha en la, “Evaluación del rendimiento y proteína cruda del pasto 

Janeiro (Eriochloa polystachya c.v) bajo cinco frecuencias de corte en la zona de 

Babahoyo, FACIAG, UTB. 2018. 

Descripción Unidades Cantidad 
Costo 

Unitario 
($) 

Valor Total ($) 

Alquiler de terreno Ha 1 250 250 

Semilla saco 1 95 95 

Rastra y Romplow U 2 25 50 

Control de malezas 
   

  

Tordón  L 3 16 48 

Amina 2-4D L 2 6,5 13 

Aplicación jornales 10 12 120 

Fertilización 
   

  

Nitrógeno saco 6,5 19 123,5 

Aplicación jornales 6 12 72 

Cypermetrina (250 cc) frasco 1 9,5 9,5 

Aplicación  jornales 2 12 24 

Sub Total 
   

805 

Administración (10%) 
   

80,5 

Total Costo Fijo       885,5 
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Cuadro 8. Análisis económico/ha en la, “Evaluación del rendimiento y proteína cruda del 

pasto Janeiro (Eriochloa polystachya c.v) bajo cinco frecuencias de corte en la zona de 

Babahoyo, FACIAG, UTB. 2018. 

 

    COSTO DE PRODUCCIÓN USD. 

Tratamientos 

Época de 

cortes 

(semanas) 

 

Rend.               

kg/ ha 

Valor de 

producción 

($) 

 

Fijos 

 

Jornales 

para 

tratamientos 

 

Total 

Beneficio 

neto 

(USD) 

T1= Janeiro 3 3480,9       1218,31 885,5 24,00 909,5 308,81 

T2= Janeiro 6 3693,5       1292,73 885,5 24,00 909,5 383,23 

T3= Janeiro  9 4169,0       1459,15 885,5 24,00 909,5 549,65 

 T4= Janeiro  12 4576,6       1601,81 885,5 24,00 909,5 692,31 

T5= Janeiro  15 5974,3       2091,01 885,5 24,00 909,5 1181,51 

        

        

    Jornal = $ 12,00 
 

  Costo kg pasto =  $ 0,35 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez obtenidos los resultados en el presente trabajo experimental se 

concluye lo siguiente: 

 

 La Frecuencia de corte a las 15 presentó mayor altura de planta con 135,7 cm. 

 

 El valor que reportó mayor longitud de la hoja se lo obtuvo también a las 15 

semanas de realizado el corte del pasto Janeiro después de la siembra con 

25,05 cm a diferencia del corte realizado a las 12 semanas cuyo valor fue de 

24,43 cm. 

 

 La producción de materia verde y seca, que alcanzaron el mayor valor ocurrió 

a las 15 semanas de realizado el corte del pasto Janeiro después de su 

siembra con 9885, 2 y 5974, 3 Kg/ha respectivamente. 

 

 La mayor concentración de Proteína Cruda se presentó a las 12 semanas de 

realizado el corte con un valor de 13 %. 

 

  El mayor beneficio neto se alcanzó con el rendimiento obtenido en la 

frecuencia de corte realizada a las 15 semanas después de la siembra con $ 

1181,51. 

 

Por lo expuesto se recomienda: 

 

 Efectuar el establecimiento del pasto Janeiro (Eriochloa polystachya) en zonas 

bajas en época de secano y realizar el corte a las 12 semanas después de su 

siembra en donde se presenta la mayor concentración de Proteína cruda. 

  

 Desarrollar trabajos experimentales de campo para incrementar el rendimiento 

de pasto Janeiro con aplicaciones de fertilizantes bajo otras frecuencias de 

corte a diferentes semanas. 
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 Realizar el mismo trabajo experimental bajo otras condiciones agroecológicas. 
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VI. RESUMEN 

 

El presente trabajo experimental de campo se llevó a cabo en los terrenos 

de la Granja Experimental “San Pablo” de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad Técnica de Babahoyo, ubicada en el Km 7 ½ de la vía 

Babahoyo – Montalvo. La zona es de clima tropical húmedo, según la clasificación 

de Holdribge, con una temperatura media anual de 26,2 ºC, una precipitación 

media anual de 2 656  mm, humedad relativa de 76 %, tensión de vapor 27 Mb, 

punto de rocío 22 ºC y una evaporación de 1 128,8 mm, Heliofania diaria de 3,5 

HL. Las coordenadas geográficas son longitud oeste 277 438.26 UTM, latitud sur 

110 597,97 UTM y altitud de 8 msnm. 

 

El material genético utilizado fue el pasto Janeiro (Eriochloa polystachya), 

el cual se lo obtuvo del sector de la Ganadería de la Facultad antes mencionada. 

Los objetivos que se plantearon en el siguiente trabajo experimental fueron el de 

evaluar el rendimiento y proteína cruda del pasto Janeiro bajo cinco frecuencias 

de corte; los objetivos específicos se enfocaron en determinar el rendimiento 

agronómico y proteína cruda del pasto Janeiro en las diferentes frecuencias de 

corte en la época lluviosa; identificar la mejor época de corte del pasto Janeiro en 

relación con el rendimiento y proteína cruda y realizar un análisis económico de 

los tratamientos para determinar la rentabilidad. 

 

Los tratamientos estudiados fueron las frecuencias de corte durante las 3, 

6, 9, 12 y 15 semanas después de la siembra del pasto Janeiro. El diseño 

experimental utilizado fue de Bloques Completamente al Azar con cinco 

tratamientos y cuatro repeticiones. Para la comparación y ajustes de medias de 

los tratamientos, se utilizará la prueba de Tukey   al 95% de probabilidades. 

 

 Durante el presente trabajo experimental se realizaron las labores agrícolas 

tales como: preparación del suelo, división de parcelas, siembra, riego, control de 

malezas, fertilización y control de plagas y enfermedades. Los datos evaluados 

fueron altura de planta, longitud de la hoja, producción de materia verde (MV), 

producción de materia seca (MS), contenido de PB y análisis económico. 
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Una vez obtenido los resultados se comprobó que los datos de altura de 

planta cuyo mayor valor fue de 135,7 cm, la longitud de la hoja con 25,05 cm, así 

como los valores de producción de materia verde y seca con 9885,2 y 5974,3 

Kg/ha respectivamente se presentaron en el corte que se realizó a las 15 

semanas después de la siembra; en la variable de Proteína cruda en cambio la 

mayor concentración se alcanzó en el corte realizado a las 12 semanas después 

de la siembra con 13 % y finalmente el mayor beneficio neto se reportó con $ 

1181,51 en el rendimiento obtenido en el corte ejecutado a las 15 semanas  

después de la siembra. 

 

Palabras clave: rendimiento, corte, proteínas, tratamientos, frecuencias, ganado. 
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VII. SUMMARY 

 

The present field experimental work was carried out in the grounds of the 

Experimental Farm "San Pablo" of the Faculty of Agricultural Sciences of the 

Technical University of Babahoyo, located at Km 7 ½ of the Babahoyo - Montalvo 

highway. The zone is of humid tropical climate, according to the classification of 

Holdribge, with an annual average temperature of 26.2 ºC, an average annual 

rainfall of 2 656 mm, relative humidity of 76%, vapor tension 27 Mb, dew point 22 

ºC and an evaporation of 1 128.8 mm, daily Heliofania of 3.5 HL. The geographic 

coordinates are west longitude 277 438.26 UTM, south latitude 110 597.97 UTM 

and altitude of 8 masl. 

 

The genetic material used was the pasture Janeiro (Eriochloa polystachya), 

which was obtained from the livestock sector of the aforementioned Faculty. The 

objectives that were proposed in the following experimental work were to evaluate 

the yield and crude protein of the pasture Janeiro under five cutting frequencies; 

the specific objectives were focused on determining the agronomic performance 

and crude protein of the pasture Janeiro at the different cutting frequencies in the 

rainy season; To identify the best cutting season of the pasture in relation to raw 

protein yield and protein and to perform an economic analysis of the treatments to 

determine profitability. 

 

The treatments studied were the cutting frequencies during the 3, 6, 9, 12 

and 15 weeks after the sowing of the Janeiro grass. The experimental design used 

was of Completely Random Blocks with five treatments and four repetitions. For 

the comparison and adjustments of means of treatments, the Tukey test will be 

used at 95% of probabilities. 

 

During the present experimental work, agricultural tasks were carried out, 

such as: soil preparation, division of plots, sowing, irrigation, weed control, 

fertilization and control of pests and diseases. The evaluated data were plant 

height, leaf length, green matter production (MV), dry matter production (DM), PB 

content and economic analysis. 
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Once the results were obtained, it was verified that the plant height data 

whose highest value was 135.7 cm, the length of the leaf with 25.05 cm, as well as 

the production values of green and dry matter with 9885.2 and 5974.3 Kg / ha 

respectively were presented in the cut that was made at 15 weeks after sowing; in 

the variable of crude protein instead the highest concentration was reached in the 

cut made at 12 weeks after sowing with 13% and finally the highest net benefit 

was reported with $ 1181.51 in the yield obtained in the cut executed at 15 weeks 

after planting. 

 

Key Words: yield, cutting, protein, treatments, frecuencies, livestock. 
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Anexo # 1. Actividades realizadas 
 

 

Foto 1. Delimitación de las parcelas experimentales  

 

 

Foto 2. Siembra asexual del pasto Janeiro 
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Foto 3. Crecimiento  del pasto Janeiro 

 

 

Foto 4. Propagación y establecimiento del pasto Janeiro 
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Foto 5. Toma de datos de altura de planta 

 

 

 

Foto 6. Toma de datos longitud de la hoja 
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Foto 7. Aplicación de fertilizante 

 

 

Foto 8. Establecimiento de pasto Janeiro a las 12 semanas dds 
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Foto 9. Limpieza manual de separación de bloques 

 

 

Foto 10.Visita periódica del Coordinador de Titulación de la FACIAG 
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Foto 11. Revision de trabajo experimental Ing. Marlon López, Msc, Coordinador 

Titulación FACIAG 

 

 

Foto 12. Toma de datos de producción de materia verde y seca 
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Foto 13. Peso de materia verde 

 

 

Foto 14. Toma de datos de peso de materia verde y seca 

 


