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Resumen  

La investigación se realizó en el Programa de Bovinos de doble propósito de la Facultad de 

Ciencia Agropecuarias de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubicada en el km 7,5 

entrada al cantón Mocache, provincia de Los Ríos. El objetivo fue analizar la suplementación 

del Henolaje de Pasto Mulato (Brachiaria híbrido) en terneras Gyrolando mestizas de 

levante en pastoreo. Para este ensayo se seleccionó a 10 terneras con una edad de 10 meses 

y un peso promedio 137.5 kg, se utilizó cinco tratamientos: T1: 1% Materia seca de henolaje 

de pasto mulato (3,05 kg) + pastoreo, T2: 1,5 % MSHPM (4,6 kg) + pastoreo, T3: 2 % 

MSHPM (6,16 kg) + pastoreo y T4: 2,5 % MSHPM (7,06 kg) + pastoreo, y un Tratamiento 

testigo (alimentadas con pasto Saboya al pastoreo). Para determinar datos se utilizó un 

diseño completamente al azar aplicando un cuadrado latino con cinco tratamientos y cinco 

repeticiones; las comparaciones de Medias se analizaron a través de la Prueba de Rangos 

Múltiples Tukey al (p >0.05 %) de probabilidad. El análisis químico del Henolaje presento 

un gran aporte de contenido nutricional. Reflejando diferencia significativa, donde el T4 

(25,5) presentó mayor rendimiento productivo y el tratamiento que obtuvo menor ganancia 

de peso fue T3 (1,75).  

 

Palabras clave: Alimentación, Nutrientes, Composición Química, Pubertad, 

Eficiencia, Desempeño Productivo. 
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Abstract  

The research was carried out in the Dual-Purpose Cattle Program of the Faculty of 

Agricultural Sciences of the State Technical University of Quevedo, located at km 7.5, 

entrance to the Mocache canton, province of Los Ríos. The objective was to analyze the 

supplementation of Mulato Pasture haylage (Brachiaria hybrid) in grazing Gyrolando 

crossbred calves from Levante. For this trial, 10 calves with an age of 10 months and an 

average weight of 137.5 kg were selected, five treatments were used: T1: 1% Dry matter of 

mulatto grass haylage (3.05 kg) + grazing, T2: 1, 5% MSHPM (4.6 kg) + grazing, T3: 2% 

MSHPM (6.16 kg) + grazing and T4: 2.5% MSHPM (7.06 kg) + grazing, and a Control 

Treatment (grass-fed Savoy to grazing). To determine data, a completely randomized design 

was used, applying a Latin square with five treatments and five repetitions; Mean 

comparisons were analyzed through the Tukey Multiple Range Test at probability (p 

>0.05%). The chemical analysis of haylage presented a great contribution of nutritional 

content. Reflecting a significant difference where treatment 4 (25,5) presented higher 

productive performance and the treatment that obtained less weight gain was treatment 

(1,75). 

 

 

Keywords: Feeding, Nutrients, Chemical Composition, Puberty, Efficiency, 

Productive Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

La alimentación es un factor determinante en el éxito de la explotación bovina y tiene 

mayor incidencia en la producción de leche. Es por eso que una buena alimentación permite 

mejorar la sanidad y reproducción del ganado lechero. Sin embargo, muchas veces el ganado 

bovino no recibe los nutrientes y minerales necesarios, dependiendo exclusivamente de los 

pastos y forrajes para satisfacer sus requerimientos, sumado a esto pocas las veces que estos 

pueden ofrecer todos los minerales necesarios para cumplir con dichos requerimientos (1). 

La nutrición de los animales durante su periodo inicial de crecimiento, influye en el 

desarrollo corporal, ya que pueden manifestar bien sus cualidades lecheras (2). Para poder 

establecer un hato lechero se debe mantener un control rígido en la crianza de terneras de la 

raza Gyrolando y otras razas lecheras (3). 

La adecuada crianza permite obtener vaconas y vientres listos para la reproducción 

y producción a edades más tempranas. La producción de la vaca lechera está determinada 

por el tipo de crianza eficiente de las terneras de reemplazo futuras productoras de leche (4). 

Esta investigación tiene como propósito mejorar la alimentación de las terneras 

Gyrolando mestiza suplementando su dieta con Henolaje de Pasto Mulato (Brachiaria 

híbrido) permitiendo mejorar la ganancia de peso y la conversión alimenticia optimizando 

la relación beneficio/costo en la cría y levante de terneras. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de investigación. 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

Un manejo nutricional adecuado es un punto clave para el mantenimiento y 

crecimiento de terneras en un sistema ganadero, sin embargo, muchos productores poseen 

poca información técnica referente a la alimentación de esta especie, debido a esto, nacen 

inconvenientes con este negocio obteniéndose como resultado un bajo rendimiento de peso 

en las terneras lo cual no es favorable, (5). 

Otra problemática que surge debido a una alimentación no adecuada es cuando el 

desarrollo de la pubertad es retardado debido a que el crecimiento es restringido. La pubertad 

es un parámetro reproductivo que está asociado al peso corporal, tasa de crecimiento y 

porcentaje de grasa. Durante el crecimiento el sistema nervioso tiene una alta prioridad, así 

una dieta deficiente en nutrientes podría perjudicar los órganos y tejidos. En terneras en 

crecimiento el consumo de nutrientes debería ser de máxima importancia en el ganado 

bovino lechero, (6). 

Diagnostico  

Debido al poco conocimiento sobre la aplicación de suplementos en las ganaderías 

de leche y el beneficio que este genera en relación al crecimiento y ganancia de peso 

ayudando anticipar la pubertad en las terneras. 

Pronóstico  

Si los ganaderos no logran obtener conocimiento sobre este tipo de alimentación y 

sus múltiples beneficios seguirán usando la forma tradicional que es poco amigable y menos 

rentable. 

1.1.2. Formulación del problema. 

¿Cuál será la suplementación adecuada de henolaje de pasto Mulato en terneras de 

levante Gyrolando mestizas del programa de Bovinos en el campus La María, cantón 

Mocache, Los Ríos?  
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1.1.3. Sistematización del problema. 

¿Cómo determinar la calidad del henolaje de Brachiaria híbrido como suplemento 

alimenticio de terneras en crecimiento Gyrolando mestizas del programa de Bovinos que se 

encuentra en el campus La María, cantón Mocache, Los Ríos? 

¿Cómo determinar el rendimiento productivo en terneras en crecimiento Gyrolando 

mestizas en pastoreo suplementadas con henolaje de Brachiaria híbrido? 

1.2. Objetivos. 

1.2.1. Objetivo general. 

Evaluar la suplementación de henolaje de Brachiaria híbrido en terneras Gyrolando 

mestizas en pastoreo del programa de bovinos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

cantón Mocache, Los Ríos.  

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la composición química del henolaje de Brachiaria híbrido como 

suplemento alimenticio en terneras Gyrolando mestizas en pastoreo del programa de 

bovinos del Campus la María, cantón Mocache, Los Ríos. 

 Comprobar la composición química del pasto Saboya como alimento al pastoreo para 

el tratamiento testigo en terneras Gyrolando mestizas  

 Valorar la ganancia de peso en terneras Gyrolando mestizas en pastoreo 

suplementadas con henolaje de pasto Brachiaria híbrido. 

 Considerar la conversión alimenticia en terneras Gyrolando mestizas de 10 meses de 

edad en pastoreo suplementadas con henolaje de pasto Brachiaria híbrido. 

1.3. Justificación. 

Para alcanzar buenos resultados en la etapa de levante de terneras, es imprescindible 

garantizar el crecimiento, para lo que se precisa disponer de alimentos concentrados y 

voluminosos, apropiados para su estómago en desarrollo, así como asegurar el manejo y 

protección adecuados para lograr un desempeño productivo correcto y mejorar la utilización 

de los alimentos que se ofrecen. Para alcanzar una ganadería productiva y estable, se precisa 

de buenos resultados en la cría de terneras y su reemplazo, pues las pérdidas que ocurren 

durante este proceso, debido a las bajas tasas de ganancia de peso vivo no se recuperan, ya 
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que la garantía es el crecimiento y desarrollo adecuado de la ternera depende de numerosos 

factores, que tienen que ver con la alimentación y el manejo (7). 

El Henolaje tiene unas ventajas incuestionables, ya que, aporta nutrientes más 

digestibles, más palatable, es decir, agradable al gusto para la ternera y tiene una mayor 

calidad nutricional e higiénica, lo que nos permite alcanzar altas cotas de productividad y 

eficiencia a la hora de alimentar a las terneras. Por otra parte, la palatabilidad del heno y 

aporte en aminoácidos le hacen preferible frente a otras materias primas fibrosas, además 

aporta partículas de fibra soluble indigestibles, asegurando una velocidad de tránsito 

adecuada y una producción elevada de ácidos grasos volátiles en el ciego (8). 

El presente estudio tiene como propósito mejorar y completar la alimentación de las 

terneras Gyrolando mestizas suplementando su dieta con Henolaje de pasto Brachiaria 

híbrido, para fortalecer y corregir algunos aspectos, pues, los resultados permitirán proponer 

y aplicar mejoras al rendimiento de peso de las terneras como también al suplemento 

alimenticio de las mismas, sin descartar que este estudio constituye una fuente importante 

de conocimiento para el desarrollo de la ganadería. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Marco conceptual. 

Alimentación. - Es la acción de suministrar alimentos al ganado, este suministro 

diario debe contener un correcto valor nutritivo, el volumen de alimentos que los animales 

pueden consumir debe estar determinado por las características fisiológicas de cada especie. 

Lo más recomendable es suministrar las raciones en varias porciones para que el animal 

tenga el tiempo necesario para realizar una correcta digestión (9).  

Gyrolando. - Es una raza sintética con una genética 5/8 Holstein y 3/8 Gyr, utilizada 

principalmente en sistemas doble propósito y de leche. Está en la década de 1940, cuando 

un toro Gyr habría invadido un prado vecino donde había vacas Holstein luego de ver los 

resultados de este cruce, En 1989 se empezó estudios con el fin de obtener un animal que 

mezclara la capacidad productiva de una raza lechera por excelencia y la resistencia de una 

raza cebuina adaptada a un clima adverso. Esta raza se utiliza en sitios de condiciones 

ambientales adversas para razas especializadas en producción de leche, se ha observado un 

desempeño satisfactorio con cría al pie, lo cual confirma a esta raza en una alternativa para 

la producción doble propósito (10). 

Henolaje. - El henolaje es un sistema de conservación de forraje húmedo, 

intermedio entre la henificación y el silaje. Su utilización creció considerablemente en los 

últimos tiempos. Debido a la conveniencia de aumentar la eficiencia en la producción de 

carne y leche, ya que se necesita intensificar los sistemas productivos. El forraje Conservado 

de alta calidad es la herramienta que nos permitirá lograr este objetivo (11).  

Nutrientes. - La producción bovina de leche, es un proceso en donde los animales 

pueden transformar diferentes sustancias químicas y físicas de origen vegetal, mineral y 

animal, en un producto alimenticio de alto valor biológico para el hombre, como es la leche 

(12).  

Suplementación. - La suplementación con granos o cualquier concentrado 

nutricional permite aumentar la cantidad de energía que el animal consume diariamente. 

Los granos ofrecen al animal alta energía digestible, pero poca proteína y casi nada de fibra. 

Es evidente entonces que el alimento base debería aportar la proteínas y fibra para 

complementar lo que el grano ofrece (13). 
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Mulato. -Este pasto es un híbrido que está dentro del género Brachiaria, cuyo 

origen fue el Centro Internacional de Agricultura Tropical ubicado en Cali, Colombia, este 

se dio entre el clon sexual 44-6 de Brachiaria ruziziensis y la especie B. brizantha, y fue 

introducido en México en el año 2000. Esta es una especie forrajera con excelente potencial 

productivo (14) 

Pubertad. – Se define la pubertad como el momento en que el animal es capaz de 

reproducirse por primera vez. Se puntualiza que la pubertad es la edad a la cual es factible 

la concepción física y fisiológica; algunos investigadores consideran el inicio de la pubertad 

como la presencia de folículos maduros capaces de mantenerse, e igualmente la presencia 

de un cuerpo lúteo (15).  

Desempeño productivo. - El efecto del clima en el ganado bovino es variable y 

complejo, este es condicionado por el medioambiente en el que los animales viven y se 

reproducen. El clima afecta al ganado directa e indirectamente, ya que modifica la calidad 

y/o cantidad de alimentos disponibles, los requerimientos de agua y energía, la cantidad de 

energía consumida y su uso. Los animales hacen frente a las condiciones adversas del clima 

mediante la modificación de mecanismos fisiológicos y de comportamiento para mantener 

su temperatura corporal dentro de un rango normal (16).  

Composición química. - Las proteínas son compuestos químicos muy complejos 

que se encuentran en todas las células vivas: en la sangre, en la leche, en los huevos y en 

toda clase de semillas y pólenes. Hay ciertos elementos químicos que todas ellas poseen, 

pero los diversos tipos de proteínas los contienen en diferentes cantidades. En todas se 

encuentran un alto porcentaje de nitrógeno, así como de oxígeno, hidrógeno y carbono. En 

la mayor parte de ellas existe azufre, y en algún fósforo y hierro (17). 

Buenas prácticas. - Las Buenas Prácticas Ganaderas se refieren a todas las acciones 

involucradas en el eslabón primario de la ganadería bovina, encaminadas al aseguramiento 

de la inocuidad de los alimentos carne y leche, la protección del medio ambiente y de las 

personas que trabajan en la explotación (18). 

Eficiente. - Eficiencia en la producción significa utilizar los recursos de manera 

racional y aprovechar plenamente todos los potenciales existentes. Para encontrar la mejor 

https://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
https://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
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solución individual para usted, consideramos toda la cadena de valor agregado e incluimos 

todos los factores que influyen en ella. La eficiencia en la utilización del alimento se mide 

comparando la cantidad de comida ingerida convertida en ganancia de peso o producción 

de leche (19). 

2.2. Marco referencial.  

2.2.1. Raza Gyrolando   

2.2.1.1. Origen. 

Genuinamente brasileña, la raza surgió alrededor de la década de 1940, en Vale do 

Paraíba, estado de São Paulo, cuando un toro de la raza Gyr habría invadido un prado vecino 

y cubierto algunas vacas Holstein. Cuando nacieron los productos de este cruce, los criadores 

observaron que eran animales con características diferentes y que, con el tiempo, mostraban 

mayor rusticidad, precocidad y mayor producción de leche (20). 

El éxito obtenido con el cruce llevó a criadores de otras regiones de Brasil a invertir 

en este tipo de animal y desarrollar técnicas para seleccionar los mejores ejemplares con el 

fin de mejorar el rendimiento reproductivo, que en ese momento ya se consideraba muy 

satisfactorio. De la raza Gyr, el Gyrolando heredó principalmente su adaptabilidad y 

rusticidad. De los holandeses, con todos sus años de selección en el mundo, llegó la gran 

producción de leche. 

En 1989, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento definió las 

normas para la formación de la raza Gyrolando. El objetivo de los apareamientos buscó 

formar un grupo étnico capaz de producir leche de manera sostenible en las regiones 

tropicales y subtropicales. El 1 de febrero de 1996, el Gyrolando fue reconocido oficialmente 

como raza por el Ministerio de Agricultura y su único delegado para la ejecución del Servicio 

de Registro Genealógico y el Programa de Mejoramiento Genético en todo el país es la 

Asociación Brasileña de Criadores de Gyrolando. Desde 1989, la entidad ha registrado varias 

composiciones raciales permitidas dentro de la formación de la raza, que van desde CCG 1/4 

Dutch + 3/4 Gyr hasta CCG 7/8 Dutch + 1/8 Gyr (20). 

Estos animales resultan de la cruza de 5/8 HOL + 3/8 Gyr son considerados Puros 

Sintéticos de la Raza Gyrolando (21). 
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2.2.1.2. Datos de la raza. 

 Edad a primera cría: 30 meses 

 Duración de la producción lechera: 10 años  

 Duración de gestación: 285 días  

 Intervalos entre pariciones: 410 días  

 Peso al nacimiento: 35 Kilos 

 Promedio de producción lechera: 3.600 kg/lactación con 4% de grasa  

 Duración de la lactación: 300 días. 

De respuesta rápida siendo aún el método que puede utilizar más intensamente las 

cualidades existentes en las razas puras, generalmente el nivel de respuesta del vigor híbrido 

es mayor para los caracteres de baja heredabilidad y que su vez poseen mayor valor 

económico (22). 

2.2.1.3. Vida Útil. 

En la raza Gyrolando encontramos expresadas las mejores características de ambas 

razas entre ellas tenemos la fecundidad, precocidad y la longevidad, esto nos ayuda a obtener 

una mejor producción esta inicia a los 30 meses de edad y esta nos produce leche hasta 10 

años e incluso puede llegar a los 15 (23). 

2.2.1.4. Producción Lechera.  

La raza Gyrolando es una alternativa para la producción lechera, además se adaptada 

a las condiciones tropicales sin decaer la producción, este material genético proviene 

principalmente de Brasil (23). 

2.2.2. Aspectos generales del rumen.  

El rumen es un ecosistema complejo donde los nutrientes consumidos por los 

rumiantes son digeridos mediante un proceso de fermentación realizado por los 

microorganismos ruminales (bacterias, protozoos y hongos). Estos se encuentran en 

simbiosis, debido a su capacidad de adaptación e interacción, mientras el rumiante 

proporciona el ambiente necesario para su establecimiento estos proporcionan energía al 

animal, Sin embargo, el proceso de fermentación no es 100% eficaz, ya que durante la 
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fermentación existen pérdidas de energía, principalmente en forma de gas metano (CH4), el 

que representa un problema medioambiental, ya que es un gas de efecto invernadero (24).  

En el rumen del ganado bovino la población microbiana (ecosistema ruminal) está 

constituida por bacterias anaerobias estrictas, protozoos y hongos que pueden sobrevivir en 

condiciones anaeróbicas no estrictas, altos ritmos de dilución, densidades de células y 

depredación protozoaria, desarrollo de habilidades para el manejo efectivo de complejos 

polímeros vegetales. Los alimentos que llegan al rumen son fermentados hasta generar 

ácidos grasos volátiles (AGV), ingeridos y utilizados en procesos catabólicos y anabólicos. 

Por lo tanto, la fermentación presenta ventajas, además resultado de perdidas energéticas en 

forma de gas metano, hidrogeno y calor. Un ejemplo claro es cuando la glucosa sobrepasa 

el rumen (bypass) y por tanto se absorberá en el intestino delgado y su energía aumentaría 

en un 30% (24). 

El rumen es el encargado de fermentar y degradar polisacáridos estructurales por el 

elevado número de enzimas producidas por su microbiota (polisacaridasas), un ejemplo es 

la degradación de los arabinoxylanos, polisacáridos estructurales se encuentran normalmente 

en paredes celulares de forrajes y en parte, los cereales como el endospermo, ya que 

requieren una cantidad de enzimas que trabajen secuencialmente para el desdoblamiento de 

estos polisacáridos esencialmente el trabajo de enzimas que hidrolizan las cadenas de 

arabinosa como el grupo acetil, ácido glucurónico y ácido ferúlico ya que actuarán primero 

luego seguirán las xilanasas ya que fraccionan las principales cadenas de xilano (25).  

Hoy en día se considera la especie rumiante, como uno de los mayores participantes 

que provocan el deterioro de la capa de ozono y como consecuencia estimulan al 

calentamiento global, debido a la libertad existente de gases en la atmósfera, entre ellos se 

menciona al metano y carbono. El gas metano es inducido por la fermentación del alimento 

que llega al rumen. La separación de estos gases, principalmente del H2 implica la remoción 

de un factor para la permanencia del pH ruminal que ayuda a la fermentación. Sin embargo, 

la producción de metano es considerada como una pérdida energética potencial aprovechable 

(26).  
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2.2.3. Comportamiento de la raza gyrolando. 

Una de las características de este ganado, producto del cruzamiento de la raza Holstein (alta 

producción) y Gyr (rusticidad), es su excelente producción lechera. De hecho, es considerada 

una de las más versátiles del mundo tropical. (27) 

Las hembras Gyrolando poseen características fisiológicas y morfológicas perfectas para la 

producción en el trópico con un rendimiento económico satisfactorio. Los machos, por su 

capacidad de adaptación, consiguen desempeños comparables con cualquier cruzamiento 

para la carne cuando se colocan en situaciones idénticas de crianza. (27) 

Su capacidad de autorregulación de la temperatura corporal, su conformación muscular y 

esquelética, sus aplomos rectos y fuertes, el hábito de pastoreo, su capacidad ruminal, entre 

otras características son condiciones que la hacen rentable aún en ambientes complicados. 

Los toros adultos de la raza llegan a pesar en promedio 750 kg a los 5 años y las hembras 

adultas pueden alcanzar 450 kg en el mismo periodo. En cuanto a los becerros, al nacer pesan 

25 kg para el caso de los machos y 24 kg para las hembras; dos años más tarde los machos 

pueden alcanzar pesos de 360 kg en condiciones tradicionales de explotación. (27). 

2.2.4. Comportamiento del cruce de raza gyrolando. 

El cruce de Brahman con Girolando no es muy buena idea si usted desea mejorar la 

producción láctea de su finca. Todo lo contrario, al utilizar genética de Brahman lo que usted 

va a mejorar es la producción cárnica. Si usted desea mejorar la producción de leche debería 

utilizar una raza lechera en sus vacas Girolando que puede ser Holstein o Gyr para que no se 

salga de las líneas genéticas que componen su hato. (28) 

2.2.5. Pasto mulato (Brachiaria híbrido). 

El Pasto Mulato es un híbrido apomíctico del género Brachiaria, que fue introducido 

en México aproximadamente en el año 2000, siendo una especie forrajera con excelente 

potencial productivo (14; 29). 

Este pasto es un híbrido de las Brachiaria y este proviene del cruce No. 625 entre 

(Brachiaria ruziziensis clon 44-6 x Brachiaria brizantha CIAT 6297), realizado en el año 

1988. En el análisis de sacos embrionarios, el híbrido 625-06 mostró ser una planta sexual, 
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la cual por su vigor fue seleccionada en 1991 como progenitor femenino y así participar en 

un lote de cruzamiento, formado por accesiones sobresalientes de Brachiaria y por otros 

híbridos sexuales y apomícticos promisorios (29). 

2.2.5.1. Descripción morfológica. 

El cultivo del Pasto Mulato entre sus características está que es una gramínea 

perenne, de aspecto vigoroso, mostrando un hábito amacollado, decumbente y estolonífero, 

lo que le permite tener una alta capacidad de establecimiento. 

El género Brachiaria tiene características meramente de lo que conocemos como pastos, apto 

para alimentación de rumiantes este presenta hojas de forma  lanceoladas con una 

pubescencia alta, estas suelen alcanzar hasta 40 cm de longitud y  de ancho llega a medir de 

2.5 a 3.5 cm. La inflorescencia de la panícula llega alcanzar de 30 a 40 cm (29; 30).  

2.2.5.2. Adaptación fisiográfica. 

Este Pasto se adapta fácilmente a condiciones de trópico húmedo y sub húmedo con 

alturas que llegan hasta 1800 msnm y con precipitaciones de 700 a 800 mm en adelante, 

siendo tolerante a la sequía de 5 a 6 meses, este se adapta a suelos ácidos infértiles e incluso 

con deficiencia de drenaje. Se ha observado una buena recuperación posterior a las quemas 

adicional a esto tolera sombras de forma moderada permitiéndole un desarrollo de cercas 

vivas (31). 

2.2.5.3. Plagas y enfermedades. 

Aunque este no presenta resistencia del pasto Insurgente (progenitor de Mulato) se 

ha demostrado que es tolerante a la presencia de la mosca pita al no presentar daños durante 

su estudio estudio. Cabe señalar que no lo afectan los gusanos (falso medidor y soldado). 

Adicional a esto se reportó la presencia de hongos de géneros Fusarium y Rhizoctia, pero el 

daño es mínimo sin presentar pérdidas económicas y es controlable con el pastoreo, 

generalmente no vuelve a presentarse (32). 
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2.2.5.4. Establecimiento. 

Pasto de excelente capacidad de establecimiento, es posible tener una pradera 

establecida entre 90 a 120 días, con una cobertura superior al 80%. Se puede establecer en 

terrenos con preparación convencional (arado y dos pasos de rastra) donde el terreno y la 

disponibilidad de maquinaria lo permita, en terrenos quebrados con mucha pendiente, o 

bajos que retengan humedad, se puede utilizar labranza mínima o de conservación, mediante 

la aplicación de herbicidas no selectivos (32). 

2.2.5.5. Densidad de siembra. 

La densidad de siembra recomendada es de 6 kg /ha, aunque dependerá de la 

experiencia del productor al sembrarla. Se reporta en Centroamérica y Colombia tasas de 

siembra que varían de 3 a 5 kg de semilla con pureza y germinación mayores de 80% con 

excelentes resultados (33). 

2.2.5.6. Fertilización. 

Generalmente los suelos para pastura cuando son pobres en N, P, K, es importante la 

aplicación de fertilizantes. Con lo que se obtendrán mayores rendimientos en la producción 

de forraje, leche y carne. Se deben realizar los análisis de suelo para saber cuánto fertilizante 

utilizar, aunque generalmente se recomiendan 100-250 kg de N, 30-50 kg de P y 150-300 kg 

de K por hectárea (34). 

2.2.5.7. Calidad del forraje. 

El Henolaje del pasto Mulato presenta un contenido de proteína cruda 9 – 12 % 

dependiendo del manejo y la zona en donde se establezca, además su digestibilidad es 

superior al 70 % y tiene una alta palatabilidad, lo que lo hace una gramínea muy apetecible 

para los animales (33), (35). 

2.2.5.8. Producción de forraje. 

Este Pasto produce forraje aproximadamente 25 t/ha/año de materia seca, su es de 

recuperación rápida permitiendo pastoreos nuevamente a los 18 o 29 días de descanso, 

teniendo un promedio de hasta 86 rebrotes/cepa después de los 7 días de corte (33). 
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2.2.6. ¿Cómo hacer un buen henolaje? 

Para lograr calidad el pasto debe ser cortado cuando el cultivo presenta una buena 

cantidad de materia seca con alto valor nutritivo. En lo posible, el corte debe realizarse con 

una corta hileradora con acondicionador, especialmente en las leguminosas, para igualar el 

tiempo de secado reduciendo de esta forma las pérdidas debidas a respiración, que 

disminuyen el valor nutritivo del forraje por consumo de azúcares. El forraje cortado y 

acondicionado sufre un pre marchitamiento natural en el campo (36).  

La humedad de la andana desciende rápidamente hasta alcanzar niveles cercanos al 

50%, momento adecuado para confeccionar los rollos. Se debe tratar que el rollo tenga 1,2 

m de ancho por 1,2 m de diámetro, que sean de forma bien cilíndrica para lograr un correcto 

empaquetado y con la mayor compactación posible para eliminar el aire del interior, 

disminuyendo el tiempo de duración de las enfermedades indeseables (36). 

Otra ventaja de confeccionar rollos pequeños, es la de facilitar el trabajo de las mesas 

empaquetadoras y la distribución del forraje a los animales, debido a que por el alto 

contenido de humedad que poseen, éstos si son de gran diámetro pueden llegar a pesar más 

de 1.000 kg. El roto enfardadoras a utilizar deben estar equipadas para trabajar con forraje 

húmedo evitando de esta forma el atoramiento de las plantas en el interior de la máquina o 

que el rollo quede comprimido contra las paredes de la cámara de compactación, dificultando 

la expulsión (36). 

2.2.6.1. Cobertura plástica: el film.  

Para lograr un henolaje de calidad es recomendable realizar el empaquetado 

inmediatamente después de confeccionado el rollo y de no ser posible esto, hacerlo antes de 

transcurridas tres horas. Se debe aclarar que el tiempo máximo que debe transcurrir hasta el 

empaquetado dependerá de la temperatura ambiente, la zona y la época de año. Se considera 

fundamental utilizar un film con certificación de calidad, es decir, que haya superado 

rigurosas pruebas de control que lo respalden y garanticen, tanto en su protección a los rayos 

ultravioleta, propiedades autoadhesivas como su capacidad de estira-miento. Estos factores 

definirán en un futuro inmediato, un buen empaquetado y un largo período de conservación, 

independientemente del color del polietileno utilizado (36).  
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En el momento del empaquetado, el film debe estirarse como mínimo un 50% lo que 

permite que la envoltura se adapte mejor a la superficie del rollo, eliminando el aire y 

permitiendo que las diferentes capas se peguen entre sí, favoreciendo de esta forma la 

hermeticidad de la cobertura. Para una buena conservación del henolaje empaquetado, si éste 

se confecciona en primavera son necesarias seis capas de film de veinticinco micrones de 

espesor cada una con una superposición del cincuenta por ciento logrando de esta manera 

las condiciones propicias para una correcta fermentación anaeróbica, (con aproximadamente 

150 micrones de cobertura total). Si en cambio, el henolaje se empaqueta en otoño con cuatro 

capas estará asegurada la correcta conservación del henolaje (36).  

2.2.6.2. Maquinas empaquetadoras.  

Las máquinas empaquetadoras deben realizar la cobertura de protección en forma 

adecuada y depositar suavemente el rollo en el suelo, para evitar roturas del film o que éste 

sufra un sobre estiramiento en el momento del impacto con el suelo, pudiéndose producir 

filtraciones de aire o roturas en esas zonas del paquete. Es necesario que la mesa 

empaquetadora permita el estira-miento del film entre el 50% y el 65%, la colocación del 

film con 50% de superposición entre capas y alineación de la bobina con el centro del rollo. 

El pre estiramiento del film es de fundamental importancia, ya que influye en forma directa 

en la calidad de la cobertura y por ello debe ser efectuado de manera uniforme y pareja, sin 

que existan zonas flojas o de estiramiento excesivo. Un film flojo deja mucho aire en el 

interior, no se pega bien y facilita la formulación de "chimeneas" de circulación de aire (37).  

Es interesante recordar que, durante el empaquetado, el sistema es sometido a 

distintas velocidades de salida del film, mientras se cubren en cada vuelta las caras planas y 

el lomo del rollo, debiendo mantener el mismo nivel de estiramiento en todos los puntos 

cubiertos. El sistema de pre estiramiento es una de las partes fundamentales de la máquina 

y debe funcionar con precisión desde el inicio hasta el final de la bobina y permitir una fácil 

regulación. El brazo de carga de la empaquetadora deberá ser regulable para adecuarlo a los 

diferentes tamaños de rollos a cargar y el agregado de un contador de vueltas de la mesa 

empaquetadora permite ahorrar film y obtener una cobertura pareja, además de facilitar la 

tarea del operario (37).  
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La "mesa de empaquetado", debe permanecer nivelada en forma horizontal durante 

el trabajo, para evitar el desplazamiento lateral del rollo y estar ubicada de tal manera que el 

viento no forme bolsas de aire entre las sucesivas capas del film. Una vez finalizado el 

empaquetado del rollo, la descarga debe hacerse muy suavemente por ello es necesario que 

la máquina esté provista de una rampa de descarga y que el terreno no tenga restos de 

material cortado u otros elementos que puedan dañar la cobertura plástica (37). 

2.2.6.3. Almacenaje de los rollos.  

Para el movimiento de los rollos, no deben ser utilizados los transportadores y 

elevadores tradicionales debido a que ocasionan daños en la cobertura plástica. Existen en 

el mercado elevadores hidráulicos construidos con caños redondos de un diámetro tal que 

impiden la rotura del film por presión. Estos cargadores pueden ser de arrastre o bien 

montados en la parte frontal del tractor brindándole mayor funcionalidad al sistema. El lugar 

en donde se depositen los rollos para su almacenamiento, debe ser alto y bien drenado, con 

una superficie pareja, sin elementos que puedan dañar el plástico y protegidos de la entrada 

de animales, (37). 

2.2.7. Pasto Saboya (Megathyrsus maximus) 

El pasto saboya (Megathyrsus maximus, anteriormente clasificado como 

Panicum máximum Jacq.) es un forraje de buena calidad nutritiva y eficiente 

comportamiento productivo en los trópicos, que debe aprovecharse en fresco entre 

los 30 y 45 días (d) de edad para evitar la disminución del valor nutritivo, mientras que 

la edad más apropiada de corte para el ensilaje parece que está comprendida entre 42 

y 63 d (38). 

2.2.7.1. Característica.  

Este pasto se originó en África del Sur razón por la cual se caracteriza por ser 

agresivo, perenne y persistente (39). Es una especie macollada de alto crecimiento por lo 

que podrían ser utilizadas en pastoreo o en corte, estos presentan buenos rendimientos en 

condiciones de trópico húmedo, pero requieren suelos de moderada a alta fertilidad y de no 

ser así, adecuados programas de fertilización para no tener problemas de pérdida de 

vigorosidad, aunque se han dado casos de algunas líneas que presentan tolerancia a bajas 

fertilidades (40). 



 

18 

 

2.2.7.2. Morfología del pasto Saboya (Megathyrsus maximus). 

 Este pasto se caracteriza porque sus raíces son adventicias y sus tallos crecen de 

forma erecta similar al King Grass, además sus hojas normalmente constan de vaina además 

son angostas de forma alargada y paralelinervada, sus flores son bisexuales y pequeñas, 

formando espiguillas; estas no tienen colores vivos, tampoco presentan fragancia, ni miel 

para atraer insectos (40). 

2.2.7.3. Ubicación y estado de los puntos de crecimiento  

Para lo cual estos estarán determinando que ocurra el rebrote y la velocidad del 

mismo. El ápice de crecimiento o meristema apical de las gramíneas es donde se forman las 

hojas, los macollos y las inflorescencias. Además, regula el desarrollo de la planta y está 

influenciado por efectos ambientales como la temperatura y la longitud del día (41). 

La altura a la que se encuentra, varía con la especie, el hábito de crecimiento, la época 

del año, etc. En las gramíneas templadas, durante el período vegetativo, se encuentran en la 

base de los macollos, al ras del suelo y en condiciones normales de pastoreo no está al 

alcance del diente del animal. Una pauta de manejo importante, es conocer el momento en 

que los puntos de crecimiento pasan de estado vegetativo al reproductivo y las condiciones 

para que esto suceda (41). 

2.8. Investigaciones Relacionadas 

 Mitre et al.,2015  (42) El estudio evaluó la producción de leche bajo un sistema de 

pastoreo rotacional intensivo (PRI) con eficiencias pastoriles >70% en pasto Mulato 

II y Cayman bajo condiciones del trópico. El estudio duro 63 días entre mayo y junio 

de 2015 con una temperatura media de 25 °C utilizando 20 vacas Jersey. Antes del 

estudio, las vacas presentaron una producción de leche promedio de 17.2 kg/día, un 

peso vivo de 393 kg y una condición corporal de 2.74. Dos pasturas fueron ofrecidas 

Brachiaria híbrido (Mulato II y Cayman) + Ración Parcial Mezclada (pRTM) en tres 

ciclos pastoriles de 21 días (11 días Mulato II y 10 Cayman. En cada tratamiento se 

aforo la oferta del pasto y porcentaje de materia seca diariamente para la 

suplementación precisa de ensilaje. Se encontró un descenso en la producción de 

https://bdigital.zamorano.edu/browse?type=author&value=Mitre+J.%2C+Diego+A.
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pasto de 3681 kg MS/ha a 1186 kg MS/ha y un descenso de consumo de materia seca 

de pasto por animal de 9.2 kg MS a 2.51 kg MS con una carga animal de 14 U.A/ha. 

La producción de ECM medida diariamente se mantuvo a 17.5 kg/vaca. Con las 

mejores ofertas de pasto los costos de producción disminuyeron un 27% siendo estos 

$0.27/litro en contra $0.37/litro con las menores ofertas de pasto. 

 Peñafiel et al.,2015  (43) La investigación se realizó en la finca Ganagro de los 

señores Reyes ubicada en el recinto Recta de Vélez, ubicada al noreste del cantón la 

Mana a 10 km. Vía Latacunga. Se evaluó tres niveles de ensilaje T1 20%, T2 30% Y 

T3 40%, más un testigo. Los resultados obtenidos en la ganancia de peso por semana, 

presentan diferencias estadísticas significativas, en el tratamiento T3 40% ensilaje, 

con la mayor ganancia registrada en toda la investigación con (810 g) d-1. En el 

periodo total no de muestra diferencia estadística, el mejor peso registrado fue el T3 

40% de ensilaje con (531g) d -1. En el periodo total de consumo de alimento no 

demostró diferencias estadísticas lo cual demuestra que el porcentaje utilizado de 

acuerdo al peso vivo del animal fue correcto para la investigación. 
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3.1. Localización 

La investigación se realizó en el programa de bovinos del campus La María ubicado 

en el cantón Mocache provincia de los Ríos ubicada en el km. 1 1/2 del anillo vial Quevedo-

San Carlos partiendo del redondel Quevedo – El Empalme que se localiza en sentido 

altitudinal entre los 460 metros sobre el nivel del mar (msnm), con una duración de 90 días. 

El sitio en el cual se llevó a cabo la investigación presenta las siguientes condiciones 

meteorológicas (Tabla 1).   

Tabla 1. Condiciones meteorológicas del sitio de la investigación 

Nota. (44). INIAP Estación Experimental Tropical Pichilingue 2021. 

3.2. Tipo de investigación.  

La investigación es de tipo de campo y experimental. 

3.2.1. De Campo 

Debido a las condiciones agroclimáticas del trópico y su influencia sobre la 

ganadería, lo que permitió evaluar varios caracteres y así determinar qué tratamiento nos 

ayudaría a mejorar la cría y levante de terneras de doble propósito. 

Parámetros Promedios 

Temperatura °C  25.81 

Humedad relativa % 85.85 

Precipitación, anual. Mm 2223.79 

Heliofanía hrs/luz/año 898.76 

Evaporación anual (%) 78.31 

Zona ecológica  bh – T 

Topografía  Poco ondulada 
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3.2.2. Experimental  

Se considera de tipo experimental debido al uso de tratamientos con henolaje de pasto  

Mulato (Brachiaria híbrido) suministrado en forma de suplemento, no siendo común en 

nuestra zona. 

3.3. Método de investigación. 

Se utilizó el método analítico-deductivo, debido a que se realizaron medidas, 

porque la investigación está compuesta por animales de 10 meses de edad y forrajes 

(Henolaje Brachiaria híbrido y pasto Saboya en 5 tratamientos como unidades 

experimentales.  

Se utilizó el método exploratorio, porque el estudio permitió examinar el problema 

de investigación poco abordado en el sector. 

Se utilizó el método explicativo, para responder las causas de los eventos físicos o 

sociales por lo cual se utilizó para dicha alimentación el henolaje de pasto mulato y pasto 

saboya. 

Se utilizó el método experimental, en el cual iniciamos sometiendo a los animales 

durante 10 días a una prueba de palatabilidad en donde ofrecimos el Henolaje a las terneras 

para que ellos consuman a voluntad, para esto utilizamos melaza como aditivo, durante estos 

días las terneras se adaptaron de una manera positiva a consumir este alimento. 

Luego de esto iniciamos la investigación aplicando el método del cuadrado latino en 

donde determinamos el consumo, el peso de las terneras y la conversión alimenticia.  

3.4. Fuente de recopilación de información. 

La información que se encuentra en el marco conceptual y en el marco referencial se 

tomó de varias fuentes tales como: 

 Artículos y Revistas científicas 

 Tesis tanto de pre y post grado 
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 Libros referentes a los temas tratados 

 Informes de investigaciones científicas 

 Sitio web  

Además de la información que obtuvimos de los datos recolectados de nuestro trabajo de 

campo en donde realizamos la investigación, siendo esta nuestra fuente principal. 

3.5. Diseño experimental.  

El tamaño de la muestra está conformado por 10 terneras lecheras de raza Gyrolando 

mestizas de las cuales 7 eran Gyrolando y 3 de un cruce de Gyrolando con Brahman de 10 

meses de edad con un peso promedio de 137,5 Kg, las cuales fueron alimentadas a base de 

henolaje pasto Mulato, producto de los cinco tratamientos por cinco repeticiones en donde 

se utilizó 2 animales por cada tratamiento. Se expone el esquema de distribución de las 

unidades experimentales y conformación de los tratamientos experimentales a continuación 

en la Tabla 2.  

Tabla 2. Distribución de las unidades experimentales 

         Repeticiones Tratamientos 

R1                     Henolaje + pastoreo  

R2                     Henolaje + pastoreo 

R3                     Henolaje + pastoreo 

R4                     Henolaje + pastoreo 

R5                     Pastoreo  

T1   1% MSHPM + pastoreo 

T2   1.5 % MSHPM + pastoreo 

T3   2% MSHPM + pastoreo 

T4   2.5% MSHPM + pastoreo 

T5 pastoreo (pasto Saboya) 

Nota. Elaborado por la autora. Fuente (45) 

Tabla 3. Diseño Cuadrado Latino 

A B C D E 

E A B C D 

D E A B C 
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C D E A B 

B C D E A 

 

Nota. Se muestra el esquema del análisis de varianza que se empleó en la investigación  

Tabla 4. Esquema del análisis de varianza 

Fuente de Varianza (FV) 
Grados de Libertad (GL) 

Tratamiento                        t-1 

Filas                                     f-1 

Columnas                            c-1 

Error Experimental           dif      

4 

4 

4 

12 

Total                                    t²-1 24 

 

Se utilizó el Diseño de Cuadrado Latino en donde se implementó cinco tratamientos 

y cinco repeticiones. Para realizar las respectivas comparaciones de medias de los 

tratamientos para esto se empleó una prueba de rangos múltiples de Tukey al P>0.05 % de 

probabilidad. 

3.6. Instrumento de investigación  

Los tratamientos que se emplearon en la investigación se describen a continuación 

en la tabla 5. 

Tabla 5. Descripción de los tratamientos utilizados. 

Tratamiento        Descripción  

 Testigo                       Pastoreo  

Tratamiento 1  1 % Materia Seca de Henolaje de Pasto Mulato + Pastoreo 
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Tratamiento 2   1,5 % Materia Seca de Henolaje de Pasto Mulato + Pastoreo 

Tratamiento 3 

Tratamiento 4  

 2 % Materia Seca de Henolaje de Pasto Mulato + Pastoreo 

2,5 % Materia Seca de Henolaje de Pasto Mulato + Pastoreo 

Nota. Elaborado por la autora. Fuente (45). 

Los materiales de campo que se utilizaron son: 

1. Terneras lecheras de raza Gyrolando mestiza (7 Gyrolando y 3 Gyrolando con 

Brahman) 

2. Medicamento para desparasitar las terneras  

3. Henolaje de pasto (Brachiaria híbrido) 

4. Pasto saboya 

5. Cañas 

6. Cabos 

7. Tapas de cola y pedazos de manguera  

8. Cuaderno 

9. Marcadores 

10. Lapiceros 

11. Hojas A4 

12. Laptop 

13. Báscula  

14. Cinta medidora para ganado bovino lechero. 

15. Balanza  

16. Botiquín de primeros auxilios 

3.6.1. Modelo Matemático 

El modelo matemático que corresponde al Diseño Cuadrado Latino es el siguiente: 

Yijk= µ+βi + βj + Tk + ɛij,k 

Dónde: 
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Yijk= representa la observación correspondiente a la i-ésima fila, j-ésima columna, k-ésima 

tratamiento. 

βi = efecto de bloques filas  

βj = efecto de bloques columnas 

Tk = efecto de los tratamientos 

ɛij,k = Error experimental 

3.7. Metodología 

Se seleccionaron 10 terneras lecheras de raza Girolando de 10 meses de edad con un 

peso promedio de 137.5 kg. Las terneras fueron distribuidas en cinco grupos homogéneos, 

cada uno conformado por dos terneras para poder identificarlas se usó collares hechos de 

cabos y pequeños pedazos de mangueras de colores diferentes, y se pesaron y midieron cada 

ocho días para así determinar su ganancia de peso y la conversión alimenticia. 

La alimentación se suministró de forma manual, pesando el alimento el cual fue 

ofrecido a las terneras, para cumplir con el requerimiento establecido, se elaboraron 

cubículos para que ingresen las terneras por cada tratamiento a las terneras del primer 

tratamiento (T1) se suministró 3,06kg de Henolaje de Pasto Mulato, al T2 se suministró 

4,6kg de Henolaje, al T3 se suministró 6,16kg de Henolaje, al T4 7,06 kg de Henolaje una 

vez cumplido el tiempo las terneras de los cuatro tratamientos junto con las terneras del 

tratamiento testigo salían a consumir el Pasto Saboya en los potreros. 

3.7.1. Variables evaluadas 

Evaluación bromatológica  

Con el propósito de determinar la calidad nutricional de los alimentos suministrados 

a los animales, se realizó análisis bromatológicos al Henolaje del Pasto Mulato (Brachiaria 

híbrido) y el Pasto Saboya que se encuentra en la parcela donde ellas pastan y así determinar 

materia seca, extracto etéreo, cenizas, proteína, fibra cruda, etc. 
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Tabla 6.  Características nutricionales del henolaje del pasto Mulato. 

Nutrientes  Porcentajes 

Materia seca  

Extracto etéreo 

72.51 

1,21 

Cenizas  11,55 

Proteína  5,13 

Fibra Cruda  38,19 

Energía bruta (Kcal/gr)  3,25 

Fuente: Laboratorios de Rumiología y Bromatología de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, (2021), 

(46). 

Tabla 7. Características nutricionales del pasto Saboya. 

Nutrientes  Porcentajes 

Materia seca  

Extracto etéreo 

24,95 

0,84 

Cenizas  9,16 

Proteína  8,13 

Fibra Cruda  33,69 

Energía bruta (Kcal/gr)  3,18 

Fuente: Laboratorios de Rumiología y Bromatología de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo,2021, (46). 

Ganancia de peso. -  Se realizó el pesaje con el uso de una báscula a las terneras 

cada semana para determinar la ganancia de peso.  
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Conversión alimenticia. - La conversión alimenticia es la relación entre la cantidad 

de alimento que necesita el animal para producir un kilo de carne, cuanto menor sea la 

conversión más eficiente es el animal.   

La fórmula para calcular la conversión alimento es consumo de alimento dividido 

para la ganancia de peso.  

3.8. Recursos humanos y materiales 

Se conto con la ayuda del docente en mención dedicado a investigación. 

 Tutor del proyecto de investigación: Dr. Délsito Zambrano Gracia 

 Estudiantes y autor del Proyecto de Investigación: Katherine Gavidia Araujo. 
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4.1. Resultados y Discusión 

4.1.1. Composición Química 

Los análisis químicos de los alimentos en cuanto a materia seca (MS), proteína cruda 

(PC), FC, Grasas, Cenizas, etc., presentaron un aporte de contenido nutricional tanto en el 

henolaje del pasto mulato (Brachiaria híbrido) como en el pasto saboya (Megathyrsus 

maximus). 

En el henolaje del pasto mulato (Brachiaria híbrido) obtuvimos MS 72,51%, PC 

5,13%, FC 38,19%, Energía bruta 3,25 (Kcal/gr), Cenizas 11,55% y extracto etéreo 1,21%. 

 

Figura 1.Composición Química del Henolaje de Pasto Mulato sometido a secado 

natural por 48 horas para conservación y alimentación de terneras. 

Nota. El gráfico representa el contenido de aporte nutricional del Henolaje de Pasto Mulato (Brachiaria 

híbrido), datos obtenidos del análisis químico realizado en el laboratorio de bromatología de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

Los resultados que arrojan los análisis del laboratorio varían en comparación a los 

reportados por Avellaneda et al. (47), quienes en su investigación obtuvieron promedios en 

cuanto al contenido de materia seca (%) (90.28), ceniza y proteína bruta (11.42; 11.53), en 

esta investigación encontramos que los autores sostienen que la variación de nutrientes en 

este caso la disminución de proteína está vinculada directamente con varios factores como 

72,51%

1,21%

11,55%

5,13%

38,19%

3,25%

Materia Seca Extracto Etéreo Cenizas Proteína Fibra Cruda Energía Bruta
(Kcal/gr)

Henolaje del Pasto Mulato

Materia Seca Extracto Etéreo Cenizas

Proteína Fibra Cruda Energía Bruta (Kcal/gr)
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son: La edad de corte, las variaciones climáticas, concordando con Arias y Hernandez (48) 

sobre la disminución de la proteína además de atribuir que la calidad de la ceniza está 

determinada por el consumo permanente de nutrientes por parte de la planta sin ser 

sustituidos.  

 

Figura 2. Composición Química del Pasto Saboya (Megathyrsus maximus) 

sometido a secado natural por 48 horas para conservación y alimentación de 

terneras. 

. 

Nota. Laboratorio de bromatología de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

Los resultados obtenidos de los análisis son semejantes a los datos reflejados por 

Espinoza et al. (49) quienes en su investigación obtuvieron promedios en cuanto al contenido 

de materia seca (%) (20,59), ceniza y proteína bruta (17,37; 8,38), en esta investigación en 

donde podemos apreciar que este tipo de forraje es de buena calidad nutritiva y eficiente 

comportamiento productivo en climas tropicales a pesar que de donde se tomó la muestra no 

había riego ni fertilización, lo más recomendable para este pasto es  aprovecharse en fresco 

entre los 30 y 45 días para evitar que el valor nutricional baje.  
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Figura 3. Composición Química del Henolaje del Pasto Mulato (Brachiaria 

híbrido) y el Pasto Saboya (Megathyrsus maximus). 

Nota. El gráfico representa el contenido de aporte nutricional tanto en el henolaje del Pasto 

Mulato (Brachiaria híbrido) como del pasto saboya (Megathyrsus maximus), esta figura nos 

permite realizar una breve comparación en cuanto al contenido nutricional en donde 

podemos observar que la combinación de ambos pastos sería ideal para alimentar a los 

animales sobre todo en la época seca en la Región Costa, En los resultados obtenidos 

podemos observar una diferencia en cuanto a la materia seca debido a que la muestra del 

Pasto Saboya fue recogida fresca de los potreros por ende su contenido de agua fue mayor a 

la del Henolaje, del resto de componentes podemos ver una diferencia mínima en  los datos 

que se obtuvieron del análisis químico realizado en el laboratorio. 

4.1.2. Alimentación del ganado Bovino para probar su palatabilidad 

Se procedió a probar la palatabilidad del henolaje del pasto mulato más la adición de 

melaza. Para lo cual se utilizaron 10 terneras las cuales nunca han consumido ningún tipo de 

Henolaje o suplemento, solo pasto y agua, se los estabulo por 5 horas diarias de 7:00 am a 

12:00 pm, por un lapso de 10 días. 

Se les suministro el primer día 15,3 kg de henolaje en donde hubo una aceptación del 

84% siendo así un producto palatable para las terneras y así se les suministró 15,3 kg diario 

durante los diez días hasta llegar a una aceptación del 100% del alimento.  
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Tabla 8. Características organolépticas del Henolaje. 

Indicador  Excelente  Bueno  Regular  

Color  Presenta un color verde oscuro.   

Olor  Presentó un olor dulce.   

Textura Conserva su forma.   

Sabor   
De acuerdo a su olor, color y textura 

es muy palatable 

  

Temperatura    35.4 °C   

 

 

Figura 4. Porcentaje de consumo durante la Prueba de Palatabilidad. 

Nota. El gráfico representa el consumo y la aceptación del Henolaje del Pasto Mulato durante 

los días que duró la prueba de palatabilidad. En donde se obtuvo una rápida aceptación 

gracias a sus características organolépticas como se mostraron en la tabla 8 que atrajo a las 

terneras.  

4.1.3.  Ganancia de Peso en función a los tratamientos 

En cuanto a la ganancia de peso, esta se controló con el pesaje de las terneras cada 

semana en donde se pudo obtener los datos de cada tratamiento. 
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Figura 5. Control de la Ganancia de Peso. 

Nota. Para controlar la ganancia de Peso por cada tratamiento se pesó las terneras 

cada semana con una Báscula lo cual nos permitió tener datos precisos para nuestra 

investigación, en donde pudimos observar ciertas diferencias en la ganancia de peso debido 

al mestizaje de razas que se maneja en esta ganadería. 

 

Figura 6. Resultado de los tratamientos. 

Nota. En el siguiente gráfico se puede observar el resultado de la ganancia de peso 

total que se obtuvo por cada tratamiento en donde vemos una diferencia significativa en el 

tratamiento 4 presentando un mayor rendimiento productivo y el tratamiento que obtuvo 

menor ganancia de peso fue el tratamiento 3, cada grupo de terneras estuvieron sometidas a 

los tratamientos más pastoreo en donde se suministró por niveles en forma de suplemento el 

henolaje del pasto Mulato. 
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El alimento suministrado a las terneras se lo hizo por niveles del 1%, 1.5%, 2% y 

2,5% de la materia seca en relación a su peso vivo al T1 (3,06 Kg de Henolaje de pasto 

mulato), T2 (4,6 Kg) T3 (6,16 Kg ) y T4 (7.06 Kg) recordando que por cada tratamiento se 

ubicó dos terneras. 

En esta investigación podemos resaltar que hubo una variable extra en torno a la 

relación pasto y raza en donde las terneras con un mestizaje con razas lecheras tuvieron una 

mejor eficiencia del alimento y aumento de peso sin embargo las terneras con un mestizaje 

de razas cebuinas se mantenían en el peso debido a que no satisfacía sus requerimientos, 

coincidiendo con Berrios et al., (50) sobre la relación que existe entre pasto y raza en donde 

observó una diferencia significativa de un grupo de vacas de raza Pardo Suizo que consumió 

pasto Mulato y obtuvo mejores resultados en cuanto a la eficiencia productiva y 

reproductiva. 
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5.1. Conclusiones 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la composición química del henolaje del 

pasto Mulato el contenido de la materia seca y fibra son superiores al pasto saboya 

siendo óptimo para ser suministrados como suplemento a terneras de levante.  

 Tras la suplementación a base de Henolaje de Pasto Mulato (Brachiaria híbrido) se 

obtuvo mejor conversión alimenticia, debido al contenido nutricional  y por ende los 

animales tienen mejor ganancia de peso de los animales. 

5.2. Recomendaciones 

 Los productores que tienen excedentes de pasto pueden conservar mediante el 

henolaje su composición química y brindar alimentación de calidad al ganado en la 

época de escases de alimento. 

 La suplementación de Henolaje de Pasto Mulato al 2,5% + Pastoreo se recomienda 

implementar en las ganaderías del trópico ya que con esta dieta se obtuvo mejor 

ganancia de peso y conversión alimenticia, lo cual permite que las terneras lleguen a 

la pubertad a una edad apropiada con un peso adecuado. 
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Figura 7. Reporte de Análisis Bromatológico. 
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Figura 8. Corte del pasto para el henolaje. 

 

Figura 9. Recolección y Formación del rollo del henolaje. 
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Figura 10. Envoltura del rollo del henolaje. 

 

Figura 11. Almacenaje del rollo del henolaje. 
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Figura 12. Selección e Identificación de las terneras. 

 

Figura 13. Apertura del rollo. 
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Figura 14. Desparasitación de las terneras. 

 

Figura 15. Periodo de palatabilidad. 
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Figura 16. Adicionamiento de melaza para el periodo de palatabilidad. 
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Figura 17. Terneras ubicadas en los tratamientos. 

 

Figura 18. Toma de datos en la ganadería. 

 


