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PRÓLOGO 

Resulta muy interesante y hasta novedoso un congreso en el área de la agricultura y la ganade-

ría, tomando en cuenta  que no son ciencias formales sino aplicadas, son técnicas para producir 

bienes utilizando los recursos que brinda la naturaleza. 

Sin embargo en este congreso se comprueba que la experiencia se puede sistematizar, y por 

supuesto compartir, entre exposiciones y este libro de artículos se conoce y también se reco-

noce, lo nuevo que se está haciendo en estas áreas, como se retoman practicas ancestrales y se 

remozan y se le da verificación científica a los que nuestros antepasados hacían de manera 

empírica. 

Estos conocimientos trascienden los espacios académicos e impactan la sociedad de manera 

directa e inmediata  porque  Contribuyen  a mejorar la calidad de los productos agrícolas y su 

demanda 

Esta publicación es el resultado del este Congreso Internacional de Ciencias Agropecuarias y 

Alimentarias, es una muestra de los niveles  de académicos y profesionales que trabajan y es-

tudian el área y que no dudaron en prestar sus conocimientos a estudiantes, otros profesionales 

y a la sociedad en general que tanto deben conocer que sus alimentos no salen de un supermer-

cado. 

Este libro de ponencia fue planificado en tres ejes temáticos 

1- Nutrición animal 

 La nutrición animal es una ciencia  que le concierne resolver  principalmente la interacción 

entre el cuerpo animal y sus alimentos, con el propósito fundamental de definir cuantitativa-

mente el suministro adecuado de nutrientes requeridos para cualesquiera de las combinaciones 

de funciones de la vida animal, y para cualquier tipo de tensión interna o externa en que las 

mismas se realicen. 

2- Agroecología 

En los artículos del área de agroecología encontraremos propuestas de manejo agrario y desa-

rrollo rural basadas en la sostenibilidad social y ecológica, que pueden aportar interesantes vías 

para superar grandes retos de la humanidad, tales como el cambio climático, el agotamiento de 

los recursos fósiles y minerales, o el hambre y las migraciones. En la actualidad, las prácticas 



  

 
11 

 

agroecológicas son cada vez más comunes como alternativas a la una agricultura llena de agro 

tóxicos y prácticas que causan daños a la tierra y al ser humano  

3-  Calidad, inocuidad, desarrollo e innovación en procesamiento de alimentos. 

Un  entorno cambiante y unos consumidores cada vez más exigentes obligan a repensar conti-

nuamente productos que se consumen. En el caso del sector de la Alimentación, donde se ra-

dican algunas de las investigaciones que en este libro presentamos son propuestas, experimen-

tos donde la innovación es un reto de especial complejidad.  

Los invitamos desde IITEC los invitamos a conocer los investigadores y sus aportes en estos 

temas tan trascendental como es la agricultura y la ganadería estos tiempos de retos entre el 

quehacer científico y la sustentabilidad 

        Mgs. Gabriela Mancero Arias 
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Evaluación de tres dietas alimenticias comerciales en la alimentación de la 

vieja azul (Aequidens rivulatus) en la etapa juvenil.  
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Resumen 

La vieja azul (Aequidens rivulatus) es una variedad de peces que  ha sido poco estudiada cien-

tíficamente, al ser una especie muy apetecida en Ecuador se realizó esta investigación con el 

objetivo de conocer el rendimiento productivo de este pez con diferentes dietas comerciales, se 

utilizó una gran cantidad de ejemplares  con un peso específico , de manera aleatoria se selec-

cionaron en  grupos y distribuidos en distintas jaulas de una piscina, que fueron alimentados 

manualmente hasta saciedad visual (ad libitum) por varias semanas tres veces al día con tres 

balanceados comercial, cada semana se tomó el peso de los peces, por lo que se aplicó un 

diseño completamente al azar con tres tratamientos y cinco repeticiones, se realizó cuatro toma 

de muestras en cada uno de los tratamientos durante el tiempo de investigación, para determinar 

la diferencia de las medias se utilizó la prueba de rango múltiple Tukey las variables evaluadas 

fueron: ganancia de peso, longitud, altura, consumo de alimento y conversión alimenticia. En 

la variable peso no existió diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos a 

excepción del tercer y cuarto peso donde mejor fue PRONACA; en variables como la longitud 

y altura no existió diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos. Por los resulta-

dos obtenidos se concluye que en las variables que presentaron diferencia estadística entre los 

tratamientos evaluados y que el consumo en los peces está controlado principalmente por el 

peso corporal y la ganancia esperada, temperatura del agua y contenido de energía del alimento. 

Palabras Clave: Alimentación, peso, proteína, vieja azul. 

Abstract 

The old blue (Aequidens rivulatus) has been little studied scientifically, being a very desirable 

species in Ecuador this research was conducted with the aim of knowing the productive per-

formance of this fish with different commercial diets, 150 specimens with a weight of 30g were 

used, randomly selected three groups of 50 fish distributed in 15 cages of a pool of 

15x40x0.80m, which were manually fed to visual satiety (ad libitum) for eight weeks three 

times a day with three commercial balanced, each week was taken the weight of the fish, for 

which a completely random design was applied with three treatments and five repetitions, four 

samples were taken in each of the treatments during the investigation time, to determine the 

difference of the means was used the Tukey multiple range test the variables evaluated were: 

weight gain, length, height, feed intake and feed conversion enticia. In the variable weight, 

mailto:lissethtb.94@hotmail.com
mailto:consultar_ar@yahoo.es
mailto:yeyi_guzman89@hotmail.com
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there was no statistically significant difference between the treatments, except for the third and 

fourth weights where PRONACA was better; In variables such as length and height there was 

no statistically significant difference between treatments. Based on the results obtained, it can 

be concluded that in the variables that showed statistical difference between the evaluated treat-

ments and that the consumption in the fish is controlled mainly by the body weight and the 

expected gain, water temperature and energy content of the food 

Keywords:  Food, weight, protein, old blue. 

Introducción 

La notable disminución de la pesca de captura en el mundo ha conducido a que la producción 

acuícola se constituya en una fuente alternativa de proteína para la seguridad alimentaria mun-

dial (FAO, 2009). Y a su vez, como una actividad generadora de empleo e ingresos. Dentro de 

ese conjunto, la piscicultura, definida como aquella actividad dedicada al cultivo de peces bajo 

manejo e implementación de buenas prácticas como desarrollo genético, incubación, alimen-

tación, reproducción y sanidad de las especies, ha crecido de manera considerable durante las 

últimas décadas (Al-Hafedh, 1999). De hecho, en los últimos 20 años la producción mundial 

de especies como la tilapia, trucha y cachama han crecido a ritmos de 12, 6 y 29%, cada una 

en el mismo periodo respectivamente (FAO, 2009). 

El sector pesquero del Ecuador contribuye en promedio un siete por ciento del suministro total 

de proteínas de origen animal, estimándose en 5 a 8 kg/año el consumo per cápita durante la 

última década, mientras que la pesca continental se estima en unas 338 toneladas (FAO, 2016) 

y es un importante aporte alimenticio a las poblaciones que se ubican en la proximidad de las 

zonas de captura. Estas zonas corresponden a zonas de ríos, quebradas, lagos y lagunas, y en 

su gran mayoría las capturas las realizan pescadores artesanales. 

En el Ecuador la acuicultura está en franco desarrollo, a pesar de las dificultades que las acom-

pañan, como son: falta de capacitación, limitada cantidad de semilla de los organismos culti-

vados, escaso financiamiento directo, poca asistencia técnica, insumos con precios elevados 

(sobre todo alimentos balanceados), poco control, etc. El país presenta todas las condiciones 

favorables para producir productos de origen acuícola durante todo el año, limitante que existe 

en otros países (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, 2016).  

Por otro lado, es conocido que en las prácticas de producción que se manejan actualmente en 

Ecuador el costo de la alimentación puede representar hasta el 80% de los costos del sistema 

productivo (Tacon, 1987); adicionalmente, se ha demostrado que problemas irreversibles como 
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la eutroficación de los cuerpos de agua se han acentuado cada vez más con el constante desa-

rrollo de las actividades agropecuarias, entre ellas la acuicultura, factor principal de contami-

nación del ambiente acuático, debido a la alimentación en algunos casos excesiva de los peces 

o al uso de alimentos con altos contenidos de nutrientes requeridos por el animal, pero no 

siempre aprovechados eficientemente por su tracto digestivo (Espinal, 2005). 

El requerimiento de proteína de los peces varía de una especie a otra y se informa que va desde 

30 a 56% (Claros, 2009). Las variaciones también pueden atribuirse a diferentes condiciones 

de laboratorio, diseño experimental, nivel de alimentación y frecuencia, calidad del agua, cau-

dal de agua, densidad de población y fuentes de proteínas en la dieta (Khan MA, 2011). Los 

peces también pueden promover el subsidio energético a tramas tróficas locales al conectar 

diferentes compartimientos o hábitats dentro del cuerpo de agua. Adicional a ello es importante 

que las personas que viven al borde de los ríos  y los acuicultores asociados empiezan a trabajar 

con la vieja azul, en ensayos de manejo ejemplares silvestres ya sea en reproducción y crianza. 

El escaso conocimiento que existe en la alimentación de peces nativos en confinamiento hace 

que exista la necesidad de conocer el comportamiento productivo de estos peces al ser alimen-

tados con dietas comerciales. Existen un sinnúmeros de balanceados comerciales con niveles 

de proteínas entre 32-45%, de los cuales se desconoce su utilidad en especies acuícolas no 

tradicionales y que pueden ser aplicados para la alimentación de peces nativos. Determinar el 

efecto de tres dietas alimenticias comerciales sobre los parámetros productivos (ganancia de 

peso, longitud total, conversión alimenticia) de la vieja azul en etapa juvenil explotada en con-

finamiento en el año 2018.  

Importancia del Problema 

La sostenibilidad de la piscicultura depende en gran medida de la capacidad local de aprovechar 

racionalmente la biodiversidad íctica nativa, dentro de la gama de especies nativas y de con-

sumo con alto potencial de producción, la vieja azul constituye una de las de mayor interés y 

proyección en el sector acuícola, dado su hábito alimenticio omnívoro, su crecimiento rápido, 

gran eficiencia alimenticia y óptima calidad de su carne. Sin embargo, estas características han 

generado una extracción irracional de la especie sin reposición en el medio natural, causando 

una significativa disminución de las poblaciones en las zonas de pesca, convirtiendo a la acui-

cultura en una buena alternativa comercial, lo que ha permitido disminuir la extracción en su 

hábitat.  
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Metodología 

Se realizó esta investigación para aporte de conocimientos del manejo de la producción de vieja 

azul con una perspectiva de índole productivo, que pretende garantizar el desarrollo del paquete 

tecnológico completo para la especie, una de cuyas herramientas es la utilización de protocolos 

de alimentación alternativos a los convencionalmente manejados en nuestro medio.  

 La investigación se desarrolló durante ocho semanas (septiembre-noviembre) en el año 2018, 

en una finca del Rcto. Carlos Julio Arosemena de la parroquia, La Guayas, cantón El Empalme, 

localizadas geográficamente a 01° 06´ de latitud sur y 79° 29 de longitud oeste a una altura de 

73 msnm.  

Se empleó un diseño completamente al azar (DCA), con (3) tratamientos y (5) repeticiones, se 

realizó este diseño por considerar la homogeneidad de los peces y del agua del estanque.  

Tabla 1. 

Esquema del ADEVA 

 

 

 

 

 

 

Se utilizaron 150 ejemplares de juveniles de vieja azul con un peso promedio inicial (PPI) de 

30 gramos, siendo alimentado cada grupo con una de las dietas comerciales (BIOALIMEN-

TAR – AGRIPAC y PRONACA).  

Tabla 2. 

Composición media nutricional de las dietas alimenticias 

 suministradas a los juveniles de vieja azul 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresas comerciales de alimento balanceado 

Fuente de

variación
Grados de libertad

Tratamientos t -1   2

Error experimental t(r-1)     12

Total t.r-1      14
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Los tres grupos de 50 peces fueron agrupados aleatoriamente y distribuidos en 15 jaulas de 1 

metro cuadrado en una piscina de 15x40x0.80, se procedió a realizar las divisiones con mallas. 

Cuando las divisiones estuvieron listas se procedió a llevar los 150 alevines de vieja azul al 

sitio de la investigación y se las ubicaron por cada tratamiento y repeticiones donde permane-

cieron durante siete días para su adaptación al estanque y divisiones antes de tomar su peso 

inicial. El suministro de alimento se lo realizó 3 veces al día proporcionándole el 4 % de la 

biomasa dispuesto en dos líneas paralelas, en un sistema de agua de rio de flujo abierto, con 

temperatura 250C y con una distribución de luz uniforme. Diariamente se determinó la concen-

tración de oxígeno, temperatura del estanque y se mantuvo un flujo de 350L/h en el estanque 

asegurando que los niveles de amonio no sean prejudiciales al cultivo de los peces, cada uno 

de los grupos fue alimentado con una de las dietas alimenticias comerciales a lo largo del ex-

perimento los peces fueron alimentados manualmente hasta saciedad visual aparente (ad libi-

tum). El alimento fue proporcionado tres veces al día por siete días a la semana. Al finalizar la 

semana durante las ocho semanas del periodo experimental los peces de cada jaula fueron pe-

sados.  

La ganancia de peso (g) de los peces se evaluó a los 14, 28, 42, 56, días en cada unidad expe-

rimental teniendo como referencia el peso inicial, para tal efecto se tomó la muestra de cinco 

peces por cada una de las repeticiones de los tratamientos, esto se realizó utilizando una balanza 

gramera electrónica. La longitud total se determinó de la misma manera que el peso, tomando 

muestras en las cuatro fechas establecidas, se tomó la muestra de cinco peces por cada una de 

las repeticiones de los tratamientos; la longitud total comprende la distancia medida con regla 

o pie de rey, desde la parte media del labio superior de la boca hasta el extremo caudal de la 

aleta caudal (Santis., Restrepo., Olivera., 2004). Para determinar el consumo de alimento se 

pesó la cantidad de alimento de los peces antes de ofrecerle a los animales para eso se utilizó 

una balanza gramera electrónica. La tasa de crecimiento absoluto se la calculó tomando como 

referencia el peso final, menos el peso inicial dividido por los días que duró la investigación, 

se aplicó la siguiente formula: 

𝑇𝐶𝐴 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
 

En la conversión alimenticia se tomó como referencia el consumo de alimentos ingerido y la 

ganancia de peso para su cálculo se aplicó a siguiente formula:  

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜
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 Para determinar la diferencia de las medias se utilizó la prueba de rango múltiple Tukey 

 (𝑝 ≤  0.05) 

    Resultados 

Peso 

Los niveles de significancia estadística en el efecto de la las dietas alimenticias suministradas 

a la vieja azul en los diferentes submuestreos sobre el peso se presentan a continuación. 

Tabla 3. 
Efecto de las dietas alimenticias suministradas a juveniles de vieja azul 

en la variable peso (g), 2018 

 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P< 0,05) 

 

Se establece que no existió diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos  los 

promedios del peso obtenido por los juveniles en las dos primeras fases de investigación, sin 

embargo las dos últimas fases si muestra diferencias entre tratamientos, siendo PRONACA 

quien refleja los resultados más altos, esto se debió por la composición nutricional de las dietas 

comerciales suministradas en las cuales el alimento comercial es el que contiene mayor canti-

dad de proteína.  

Longitud 

Los niveles de significancia en el efecto de las dietas alimenticias suministradas a la vieja azul 

en los diferentes submuestreos sobre la longitud que estas alcanzaron en el tiempo de investi-

gación. 

 

P.i. 14 días 28 días 42 días 56 días 
Ganancia 

total

BIOALIMENTAR 30,00 29.20a 30.10a 32.20b 39.30b 160,8

AGRIPAC 30,00 24.30a 27.40a 29.80b 36.00b 147,50

PRONACA 30,00 31.20a 32.20a 39.40a 44.50a 177,30

CV % 14.25 8.13 12.07 17.85

INCREMENTO DE PESO (Gramos)

Alimento comercial
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Tabla 4. 
Efecto de las dietas alimenticias suministradas a juveniles de vieja azul 

en la variable longitud (cm), 2018 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P< 0,05) 

 

Según se expresa en los resultados sobre la variable longitud,  no existió diferencias significa 

para cada fase evaluada, los peces se comportaron de forma similar, siendo homogéneo el 

lote investigado. 

Consumo de alimento 

El consumo de alimento está determinado por la cantidad entregada a cada tratamiento (4% de 

la biomasa), demostrando un mayor consumo del pienso suministrado el tratamiento AGRI-

PAC, aunque estadísticamente el comportamiento para esta variable fue similar. 

Tabla 5. 

Efecto de las dietas alimenticias suministradas a juveniles de vieja azul 

en la variable consumo de alimento (g), 2018 

 

                     Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P< 0,05) 

 

14 días 28 días 42 días 56 días 

BIOALIMENTAR 522a 856a 1334a 1867a

AGRIPAC 534a 987a 1398a 1897a

PRONACA 493a 877a 1461a 1587a

CV % 8.25 12.13 8.47 22.45

Alimento comercial
CONSUMO DE ALIMENTO (gramos)
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Conversión Alimenticia 

La prueba de significancia Tukey determinó que no existe diferencia estadísticamente signifi-

cativa entre el primer y segundo tratamiento en la conversión alimenticia, esto se debe a que la 

composición nutricional de ambos alimentos es similar.  

Tabla 6. 

Significancia estadística del efecto de las dietas alimenticias en la variable conversión ali-

menticia en la alimentación de la vieja azul, 2018 

 

                     Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P< 0,05) 

En la prueba de significancia realizada a los valores obtenidos en conversión alimenticia se 

determina que no existió diferencia estadísticamente significativa entre las dietas comerciales 

PRONACA y BIOALIMETAR, pero si hay una diferencia al comparar estas dos dietas comer-

ciales con AGRIPAC la cual tuvo los promedios más bajos en conversión alimenticia. 

Discusión  

Comprender el requerimiento de proteína en la dieta de la etapa de crecimiento de la vieja azul 

se convierte en un requisito previo para el desarrollo de una alimentación nutricionalmente 

equilibrada, eficiente y rentable para la práctica de cultivo. En el presente estudio, las dietas 

alimenticias suministradas presentaron niveles graduales de contenido de proteína, estas tuvie-

ron un efecto significativo en la ganancia de peso y la conversión alimenticia.  

Las eficiencias de ganancia de peso y conversión alimenticia fueron aumentaron gradualmente 

en los alimentos balanceados PRONACA y BIOALIMENTAR Esto probablemente por el au-

mento de porcentaje de proteína en estos alimentos. Aunque los parámetros de crecimiento 

máximos se obtuvieron cuando los peces se alimentaron con el alimento comercial PRONACA, 
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sin embargo, esta tasa de crecimiento no fue significativamente diferente a los grupos que fue-

ron alimentados con los otros dos alimentos balanceado. 

Entre todos los nutrientes requeridos por los peces para su crecimiento y mantenimiento, la 

proteína es uno de los constituyentes iniciales más importantes, que comprende alrededor del 

65-70% del peso seco del músculo del pez (Wilson, 1986), y también es metabolizada como 

fuente de energía por pescado. La proteína juega un papel importante en el apoyo al crecimiento 

de los peces (Luo, 2004). Los peces consumen proteínas para obtener los aminoácidos esen-

ciales, que son necesarios para la formación muscular y la función enzimática, y en parte pro-

porcionan energía para el mantenimiento (Yang, 2002).  

Una proteína inadecuada en la dieta resulta en una reducción o cese del crecimiento y una 

pérdida de peso debido a la extracción de proteínas de tejidos menos vitales para mantener las 

funciones de órganos y tejidos más vitales (Melo, 2006). Mientras que, la dieta con un conte-

nido excesivo de proteínas generalmente conduce a costos de energía adicionales, mayores 

excreciones de nitrógeno y, ocasionalmente, retraso en el crecimiento del pez (Monentcham, 

2009). Dado que la proteína constituye en el cultivo de peces el componente más caro en ali-

mentaciones artificiales, es lógico incorporar solo eso, lo cual es necesario para la demanda y 

el crecimiento de mantenimiento normal (Arias., Rodriguez., 2000). Cualquier exceso se con-

sidera derrochador, tanto biológica como económicamente y, por lo tanto, es importante mini-

mizar la cantidad de proteína utilizada para la energía (Lee, 2002). Por lo tanto, un nivel óptimo 

de proteína en la dieta es importante para el crecimiento de los peces y el mantenimiento de 

buenos entornos agrícolas (Guo, 2012). 

En general, tanto la relación de conversión alimenticia como la relación de eficiencia proteica 

fueron pobres en dietas que contienen menos proteínas.  El mayor contenido de proteína obte-

nido en el presente estudio, cuando los peces alimentados con 45% de proteína (PRONACA) 

esto podría deberse al hecho de que en este nivel particular, los peces utilizaron el contenido 

de proteína disponible para el crecimiento de manera más eficiente que aquellos alimentados 

con otros niveles de proteína. La proteína dietética siempre se considera de primordial impor-

tancia en la alimentación de los peces (Jauncey, 1982), por lo tanto, se necesita un suministro 

suficiente de proteína dietética para un crecimiento rápido (Lovell, 1989).  

https://www.omicsonline.org/proteomics-bioinformatics.php
https://www.omicsonline.org/horticulture.php
https://www.omicsonline.org/environmental-analytical-toxicology.php
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Conclusión 

Para la variable peso no se determina significancia estadísticas en las dos primeras fases eva-

luadas, mostrando diferencias entre los tratamientos a los 48 y 56 días (fases finales), atribu-

yendo este comportamiento al alimento suministrado, considerando que se cubrió las necesi-

dades fisiológicas y productivas de los peces; la información en estos peces es limitada, espe-

cialmente para especies tropicales. La generación de información confiable y relevante en los 

requerimientos nutricionales en peces tropicales deberá, ser prioridad investigativa. 

El consumo en los peces está controlado principalmente por el peso corporal y la ganancia 

esperada, temperatura del agua y contenido de energía del alimento. La investigación reportó 

datos similares en consumo de alimento; en la práctica esta variable es útil para determinar la 

aceptación del alimento destinado a otras especies como la tilapia y ofrecida a peces que gene-

ralmente no se encuentran en confinamiento para destino comercial. 

Anexos 

     

 

Grafico 1. 
Puntos referenciales para toma de Longitud Total (cm) 

Fuente: Propia 
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Resumen 

El norte de la Patagonia Argentina es una región semiárida en la que predominan mesetas sur-

cadas por valles. El auge de la ganadería bovina en la región de la Patagonia Norte es producto 

de la expansión de la agricultura en la zona centro-este de la Argentina. Otro factor que incen-

tiva la producción de carne es la inclusión del área patagónica dentro de la zona libre de aftosa 

sin vacunación, que por un lado permite la producción de carne con destino a exportación y 

por otro lado demanda cumplir con el abastecimiento interno. Bajo esta situación, el desafío es 

la producción eficiente de los sistemas de cría para poder aprovisionar con terneros a las si-

guientes etapas productivas de la cadena cárnica. Esta producción primaria se realiza general-

mente en campos de ganadería extensiva sobre pastizales espontáneos. Nuestro objetivo es 

identificar las principales áreas ecológicas y comparar los grupos vegetales funcionales taxo-

nómicos y productivos, determinar la dieta, disponibilidad y nivel nutritivo del recurso forra-

jero, y evaluar las consecuencias de las prácticas de uso sobre la comunidad vegetal.  

Palabras Clave: Patagonia Norte, ganadería, bovinos, recursos vegetales, dieta. 

 

 

Abstract 

The north of Patagonia Argentina is a semi-arid region dominated by plateaus crossed by val-

leys. The boom in bovine cattle in the North Patagonia region is the product of the expansion 

of agriculture in the center-east of Argentina. Another factor that encourages the production of 

meat is the inclusion of the Patagonian area within the zone free of foot-and-mouth disease 

without vaccination, which on the one hand allows the production of meat for export and on 

the other hand need to fulfill the internal meat requirements. Under this situation, the challenge 

is the efficient production of the breeding systems to be able to supply with calves the following 

productive stages of the meat chain. This primary production is usually done in extensive cattle 

ranches on spontaneous pastures. Our objective is to identify the main ecological areas and 

compare the taxonomic and productive functional plant groups, determine the diet, availability 

and nutritional level of the forage resource, and evaluate the consequences of the use practices 

on the plant community. 

KeyWords: Northern Patagonia, livestock, cattle, plant resources, diet.    
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Introducción 

El auge de la agricultura, especialmente del cultivo de soja, en la zona centro-este, productiva 

por excelencia, conocida como la Pampa Húmeda de la Argentina, implicó el desplazamiento 

de la ganadería hacia zonas marginales. Las condiciones climáticas de la región norte de la 

Patagonia se caracterizan por amplitudes térmicas y pluviométricas con valores extremos entre 

años y entre estaciones. Estas características se transfieren a los recursos forrajeros y por ende 

al potencial productivo ganadero. Estos cambios en los recursos condicionan la toma de deci-

siones de los productores en la etapa primaria de la cadena y consecuentemente determinan la 

cantidad de animales de cría que integran el sistema productivo regional. Un ejemplo fue el 

aumento de la cantidad de vacunos en la época de precipitaciones anuales superiores al prome-

dio histórico anual (303 mm) y la disminución brusca hasta alrededor del 50 % de la población 

bovina que dejó como consecuencia la sequía severa y larga de la última década (hasta 2014). 

Los cambios en la categoría sanitaria y la inclusión de la zona dentro del área libre de aftosa 

sin vacunación tienen como consecuencia inmediata la necesidad de autoabastecimiento de 

carne para consumo, y de la provisión de carne de exportación a países compradores, con nor-

mativas sanitarias comprobables. También implican el surgimiento de establecimientos dedi-

cados al mejoramiento genético de la categoría reproductores a nivel regional, ya que el ingreso 

de animales en pie está prohibido, lo que incluye el ingreso de reproductores. 

Bajo esta situación el desafío es la producción eficiente de los sistemas de cría para poder 

aprovisionar con terneros a las siguientes etapas productivas de la cadena cárnica. Los recursos 

naturales son finitos; bien utilizados pueden ser suficientes, mal utilizados pueden agotarse 

irreversiblemente. El desafío es conocer los recursos de manera de otorgarles el correspon-

diente valor en la producción ganadera extensiva regional. 

En general los productores tienden a pensar que los sistemas de encierre o estabulados son los 

más eficientes y rentables, pero hay que tener en cuenta las condiciones ambientales y produc-

tivas de la región para evaluar la intensificación en la producción animal (Herrero y Gil, 2008). 

En muchos países, los datos económicos de los establecimientos y los resultados de las inves-

tigaciones confirman que el manejo pastoril bien planificado es eficiente y se convierte en un 

negocio económicamente atractivo (Peyraud et al, 2014; Reijs et al, 2013). 

En los valles irrigados de la Patagonia Norte es factible cultivar granos y forrajeras para ali-

mentar animales a corral. Sin embargo, estas prácticas son recientes y por el momento aún 
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continúa la importación de parte del consumo de granos (especialmente de maíz) desde otros 

lugares del país, lo que encarece la terminación de los animales para faena, ya que las distancias 

son grandes y el transporte eleva los costos. Pero esos ajustes en los tramos finales del ciclo 

productivo de animales con destino a faena son dependientes de la economía, los costos y las 

decisiones del productor engordador. 

Lo que no puede faltar en la zona ante las condiciones actuales de prohibición de ingreso  de 

animales en pie, es la producción primaria, la materia prima de la cadena cárnica, que es el 

ternero que obligatoriamente debe producirse en la región. La producción de terneros se realiza 

principalmente en forma extensiva, en campos predominantemente de secano y sobre vegeta-

ción espontánea. 

Existen factores cuyo conocimiento y evaluación permiten al productor optimizar su produc-

ción: aumentar la carga mediante apotreramiento y rotaciones, lograr buenos valores en el por-

centaje de destete, disminuir el tiempo de cría de terneros y/o lograr opciones de recría, aumen-

tar el tiempo productivo de las madres, reconocer la calidad forrajera de cada potrero a lo largo 

del año, estimar el valor nutricional de las arbustivas, conocer la calidad del agua de bebida y 

la disponibilidad, entre otros. El proyecto que estamos realizando propone cuantificar y difun-

dir el valor de los recursos para que sean apreciados y utilizados eficiente y sustentablemente.  

Importancia del Problema 

La tendencia actual es recomendar que las investigaciones que relacionan recursos naturales y 

ganadería se unan e integren, (Peeters, 2015) y que pongan especial énfasis en la inclusión de 

los productores ganaderos en la planificación y concreción de los programas (Proceedings 22 

IGC, Australia.i 2013; Proceedings 23rd IGC, India, 2015). 

Como parte de los proyectos de investigación de la Escuela de Veterinaria de la UNRN y del 

INTA, se ha comenzado a evaluar la composición botánica de la dieta de los vacunos en la 

zona de Valle Medio del Río Negro en las distintas épocas del año. Analizar la composición 

botánica de la dieta de vacunos en relación con la disponibilidad forrajera permite planificar 

estrategias de pastoreo tendientes a mejorar la performance de los animales y, a su vez, racio-

nalizar el uso actual y futuro de los pastizales en estas regiones marginales evitando su degra-

dación (Badgery et al, 2015, Bertiller, 2009). 
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El corrimiento de la frontera agrícola y las variaciones en el estatus sanitario de la región im-

plica que el norte de la Patagonia debería evolucionar hacia un marcado aumento en el número 

de cabezas de bovinos de cría que abastezca la cadena de producción de carne y eventualmente 

provea del producto plausible de comercializar en otras zonas o en el exterior. Esta situación 

señala la necesidad de replantear las estrategias de pastoreo implementadas actualmente, la 

estimación de la carga animal y la evaluación real de los recursos disponibles. Generalmente, 

la evaluación de la carga animal se determina teniendo en cuenta sólo el estrato graminoso, 

restándole importancia al arbustivo, que en períodos de sequía es una importante fuente de 

recursos forrajeros y nutritivos. 

Es necesario identificar las diferentes condiciones ecológicas e investigar “in situ” la oferta 

forrajera herbácea y arbustiva de la zona de estudio, determinar la preferencia animal ante dis-

tintos grados de oferta y analizar la incidencia, por su cantidad y su calidad nutritiva, de cada 

especie, herbácea o arbustiva, en la dieta de animales vacunos de cría y su progenie. 

Las pérdidas en las producciones de cría, originadas por el consumo de plantas toxicas o noci-

vas, suelen ser ignoradas por desconocimiento.  Se denomina plantas tóxicas a todo vegetal 

que, una vez ingerido por el animal, en condiciones naturales, es capaz de producir daño que 

se refleja en una pérdida de vitalidad o de salud en el animal. Estas ocasionan un desequilibrio 

en el paciente que se define como intoxicación. El principio tóxico de una planta es la sustancia 

o conjunto de sustancias que en contacto con el organismo causa intoxicación. La toxicidad de 

las plantas es modificada por diversos factores, entre los más importantes se encuentran el 

suelo, agua, clima, factores asociados a las plantas como son el estado vegetativo, cantidad del 

tóxico, población y distribución de las plantas; factores asociados a los animales como la sus-

ceptibilidad y el manejo. Actualmente en la zona de estudio no se cuenta con registros que 

indiquen las pérdidas económicas ocasionadas por el consumo de plantas tóxicas; se desconoce 

la incidencia y prevalencia de intoxicaciones por plantas, además en algunos casos se ignora el 

principio activo que la origina. La identificación de plantas potencialmente tóxicas y el estudio 

de los efectos sobre los animales intoxicados permiten orientar al productor en la prevención y 

los tratamientos adecuados.  

Bajo ciertas condiciones se ha realizado el análisis de sustancias secundarias, por ejemplo en 

forrajeras que demostraban preferencia espacial o fenológica heterogénea por los animales o 

cuando se encontraban especies foráneas potencialmente toxicas. Este tema está siendo desa-

rrollado por la Dra. Beker como investigación en su beca postdoctoral. (Bequer, 2018 a y b) 
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Las entrevistas a los productores para identificar las tipologías ganaderas y las prácticas de 

manejo, la instalación de centros de monitoreo de pastizales y los viajes de recolección de 

material vegetal, permiten incorporar al proyecto a estudiantes de nuestra universidad, así como 

también a pasantes de otros países que realizan en nuestra zona sus trabajos de tesis final de 

grado.  

Metodología 

El estudio se desarrolla en el Valle Medio del río Negro, Patagonia Norte, Argentina, y su zona 

de influencia (39º 30´ S, 65º 30´ O). Se establecieron 4 unidades de muestreo, considerando los 

ecositios de la planicie de meseta, pie de barda, planicie de valle y zona riparia. Todas las zonas 

están ubicadas en potreros con pastoreo rotativo. Para identificar los grupos funcionales taxo-

nómicos, se utilizan las técnicas básicas de reconocimiento de especies. Se realizan, en forma 

periódica, viajes de colección al área de estudio teniendo en cuenta condiciones climáticas y la 

rotación de ganado en los distintos potreros. Paralelamente se realizan observaciones fenológi-

cas, se toman fotografías de las plantas y del ambiente donde crecen, se herborizan y se regis-

tran datos del paisaje. Finalmente, se estima la riqueza, dominancia y diversidad de familias 

para cada zona de muestreo. Para ello, se calcula el Índice de Simpson (1949).  

El relevamiento de los casos de intoxicaciones por ingestión de plantas se evalúa mediante 

encuestas a productores, la detección de la presencia de plantas potencialmente tóxicas y el 

estudio de los efectos sobre los animales intoxicados. La toma de muestras en necropsias y 

visualizaciones macro y microscópicas de los órganos y áreas afectadas (Caspe et al, 2008), la 

conservación de tejidos animales para el estudio histopatológico (hígado, riñón, lengua, pul-

món y ganglios) y la observación de estos se hacen utilizando los procedimientos de rutina. 

MARAS es el acrónimo de “Monitoreo Ambiental para Regiones Áridas y Semiáridas”. El 

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), ha desarrollado una metodología que 

permite evaluar cambios en el largo plazo de la situación de suelo y vegetación aplicable al 

amplio rango de situaciones ecológicas de la Patagonia. La metodología fue desarrollada por 

especialistas de pastizales naturales de la Patagonia (INTA, 2011).  El grupo de trabajo  ha 

instalado MARAS en campos de diferentes productores ganaderos, en parcelas con diferentes 

historias de uso y diversas condiciones ecológicas. Se evaluó cobertura, especies vegetales, 

penetrabilidad e infiltración del suelo, fertilidad del suelo y se proyecta continuar la evaluación 

de los centros de monitoreo en los próximos años.  
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Prácticas Culturales, Limpieza de alambrados y especies introducidas: La comparación de la 

vegetación entre zonas no disturbadas (ND) y disturbadas (D) por el desmonte se realizó  por 

medio de transectas perpendiculares a los alambrados que incluían 12.50 m de zona desmon-

tada y arada y 12.50 m de zona no disturbada. Se analizaron en total 55 transectas. Se realizó 

un estudio florístico para cuantificar las especies conocidas e identificar las nuevas.  

Para comparar áreas disturbadas de no disturbadas en los diferentes sitios, se calcularon los 

índices de similitud de Sorensen (Sorensen, 1948, Sneath & Sokal, 1968). 

 Una porción del material recolectado fue herborizada e identificada, y la restante fue secada 

en estufa para su posterior análisis fitoquímico proximal: alcaloides mediante la prueba de Ha-

ger y de Wagner; saponinas por test de espuma y taninos por prueba de FeCl3. Según corres-

pondiera, se analizó tanto el follaje y el fruto (Beker et al, 2018).  

Análisis de dieta por Microhistología: El conocimiento de la dieta de los animales a pastoreo 

constituye información importante para elaborar normas de manejo que permitan el adecuado 

uso de los Pastizales Naturales. La utilización de las características epidérmicas para la identi-

ficación de los fragmentos presentes en heces es hoy una de las técnicas más difundidas para 

la determinación de la dieta de los herbívoros (Holechek et al. 1982). Los fragmentos epidér-

micos, ricos en cutina, resisten la masticación y la digestión por lo que pueden ser identificados 

microscópicamente en muestras fecales. La expresión cuantitativa de los resultados se realiza 

luego de la conversión de frecuencia en la que se registra el número de veces en que una especie 

individual está presente en el total de campos observados. El valor de frecuencia obtenido para 

cada especie es convertido a densidad y se expresa como % de la suma total de densidades 

(Schmale et al, 2013). 

Estimación de la calidad forrajera de los principales pastos de la dieta: La estimación de la 

calidad forrajera sigue la metodología recomendada para la caracterización nutritiva de los ali-

mentos (AOAC 1990). La toma de muestras se realiza en base a los resultados de consumo 

porcentual de pastos en la dieta de los vacunos, seleccionando los pastos más comidos. Los 

análisis de Materia Seca, Cenizas. Proteína Bruta, Proteína Digestibles, Fibra Detergente Neu-

tro y Fibra Detergente Ácido y Digestibilidad in vitro de la materia seca se realizan en labora-

torios especializados (Klich et al, 2018). 
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Caracterización Socio-Económico-Productiva de los establecimientos ganaderos: Entrevistas 

y encuestas con productores permitieron la clasificación y jerarquización de las unidades pro-

ductivas (Leuret et al, 2015). Cualitativamente se trata de generar información a través de la 

identificación de principales involucrados y la realización de entrevistas (semiestructuradas) 

individuales, grupos focales, relevamientos de casos específicos y comparaciones entre los 

mismos. En el diseño de los instrumentos para recoger información de tipo cualitativa grupal 

(grupos focales) se consideran aquellos criterios técnicos que permiten identificar conocimien-

tos, prácticas y opiniones (grupos de 4 a 10 personas y con la característica de que sean homo-

géneos -sin relaciones de dependencia o subordinación entre sus miembros para garantizar una 

relación horizontal entre los participantes- y representativos). 

Asimismo, las entrevistas semiestructuradas permiten recabar las opiniones y percepciones de 

los entrevistados en sincronía espacio y tiempo, con espontaneidad. Los cuestionarios para uti-

lizar se consideran guías y se relevan con un especial interés preguntas relacionadas con la 

innovación y con aspectos relacionados con el entorno económico, social, político, institucional 

y territorial en que operan los principales involucrados. 

Resultados 

Este es un proyecto que se encuentra aún en ejecución, con algunos objetivos cumplidos y otros 

en proceso de finalización y análisis, por lo que presentamos acá nuestro estado de avance por 

tema. 

 Categorías taxonómicas, Grupos funcionales y productivos: Para la  recolección de especies 

se realizaron alrededor de 100 viajes de colección a diferentes campos de la región. Hasta el 

momento se han recolectado 608 ejemplares. La identificación de los mismos permitió reco-

nocer 60 familias, 260 géneros y 279 especies.  Las familias más numerosas están representadas 

en el gráfico 1 

Los taxones además, fueron agrupados en  grupos funcionales según los ecositios identificados: 

Ripario; Planicie de Valle; Pie de barda y Planicie de meseta. En los gráficos 2 y 3 están repre-

sentadas la distribución de dos categorías taxonómicas, familia y especie, respectivamente, 

para cada uno de los sitios ecológicos. 

El ecositio con mayor riqueza específica es la Planicie de Meseta, caracterizado por una vege-

tación típica de la provincia fitogeográfica del Monte (Cabrera, 1994), con un alto porcentaje 
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de especies nativas o endémicas. En la zona riparia encontramos mayor riqueza de familias y 

a diferencia de la Planicie de meseta es más frecuente la presencia de especies exóticas, intro-

ducidas  por diferentes causas o eventualidades. 

La evaluación de la diversidad para cada unidad de paisaje se resume en la tabla 1. El análisis 

del paisaje y el relevamiento del material vegetal permitieron establecer que los estratos her-

báceo y arbustivo están representados en los cuatro sitios muestreados. El estrato arbóreo, do-

minado por la especie introducida y naturalizada Elaeagnus angustifolia (Klich, 2018), se li-

mita a la zona Riparia y Planicie de Valle.   

El consumo forrajero, determinado por observación a campo y corroborado por el análisis mi-

crohistológico de heces muestra  que, en general, los bovinos consumen mayoritariamente gra-

míneas, luego le siguen las arbustivas en el orden y por último las herbáceas no graminosas. 

Sin embargo, esto depende de la zona considerada y de las condiciones climáticas del periodo 

analizado. La zona riparia tiene una vegetación boscosa que encierra pequeñas praderas de 

herbáceas y gramíneas anuales estivales, y algunas perennes. Las principales especies consu-

midas por el ganado son Elaeagnus angustifolia y Lycium, poáceas anuales Hordeum y Bromus 

y perennes Poa ligularis y Trichloris crinita. La producción de biomasa del estrato herbáceo 

en las zonas riparias fluctúa entre 3000 y 8000 kg de materia seca (MS) por hectárea año. Las 

planicies de valle son praderas arbustivo-graminosas, varían en el porcentaje de arbustos y 

herbáceas. El ganado consume, preferentemente, arbustos (Lycium y Prosopis alpataco), her-

báceas graminosas (Nassella tenuis, Nassella clarazzi, Thinopyrum ponticum, Schismus bar-

batus) y Erodium cicutarium y Lepydiu, no graminosas. La producción de biomasa depende de 

las condiciones ambientales, especialmente de las precipitaciones otoño primaverales y fluctúa 

entre 1000 y 3000 kg MS/ha año. El pie de barda cuenta con arbustos xerófitos alternando con 

estepa arbustiva graminosa. En el ecotono con la planicie suelen encontrarse arbustales halófi-

tos, escasa cobertura de herbáceas y gramíneas. Los arbustos consumidos son Atriplex lampa, 

Suaeda divaricata, Ephedra, y gramíneas (Schismus, Distichlis spicata, Trichoris y Piptochae-

tium napostaense). En la meseta, la vegetación es típica del monte patagónico, dominada por 

arbustos xerófilos como jarillales (Larrea, Zygophyllaceae), montes de Chilladora (Chuqui-

raga erinaceae, Asteraceae), mata cebo (Monttea aphylla, Scrophulariaceae), chañarales 

(Geoffrea decorticans, Fabaceae); también son comunes deferentes especies de Lysium (Sola-

naceae), molles (Schinus, Anacardiaceae) y piquillín (Condalia microphylla, Rhamnaceae). 

Las familias con mayor número de especies, como es esperable, son Asteraceae y Poaceae. En 
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el estrato inferior predominan alfilerillo (Erodium cicutarium, Geraniaceae); Plantago patagó-

nica (Plantaginaceae) y Gamochaeta filaginea (Asteraceae). El mayor consumo en la dieta 

bovina pertenece a las Poaceas y las arbustivas representan un importante porcentaje de la dieta 

en condiciones de sequía. Es importante mencionar la receptividad de los campos en este eco-

sitio. En los campos extensivos se considera que en promedio se debe asignar 20 a 25 has por 

cada equivalente vaca. La oferta forrajera de estos campos depende de las condiciones climá-

ticas, de las rotaciones o carencia de ellas, de la disponibilidad de agua para beber y su distri-

bución en las parcelas. La biomasa promedio es de 330 kg MS/ha. año, pudiendo alcanzar los 

500 kg en años llovederos (550 mm) o producir solo 20 kg en los últimos años de una sequía 

prolongada.  

Prácticas Culturales, limpieza de alambrados y especies introducidas: El relevamiento se 

realizó siete meses después del último disturbio o laboreo destinado a la limpieza de alambra-

dos y sus caminos aledaños. Se registraron un total de 84 especies distribuidas en las 4 unidades 

de muestreo, establecidas como planicie de meseta, pie de barda, planicie de valle y zona ripa-

ria, en las dos condiciones ND y D. 

En la tabla 2 se muestran, para cada sitio y condición de ND y D, el número de individuos, 

número de especie, nuevas especies detectadas y los índices de similitud de Sorensen y Sokal 

& Sneath. 

En todas las áreas ND, el número de individuos registrados supera al de la condición D. En 

cambio, el número de especies en tres de los sitios de muestreo (Ripario, Planicie de Valle y 

Planicie de Meseta) es mayor en la zona D.  

En los cuatro sitios, en el área D, se encontraron especies no registradas previamente pertene-

cientes a los géneros Solanum L., Xanthium L. y Euphorbia L. Dichos taxones son citados 

como malezas y reconocidos por su agresividad invasora y por la presencia de sustancias tóxi-

cas en algún momento de su ciclo de vida. Cabe aclarar que las mismas no son propias de la 

región y que se descarta la posibilidad de haber incorporado semillas durante el uso de las 

maquinarias ya que las mismas son propias y de uso exclusivo dentro de los establecimientos 

analizados.  

En todos los sitios de muestreo, las especies en común entre las condiciones ND y D ya inte-

graban el listado de taxones que fueron identificados en un relevamiento previo en la zona de 
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análisis (Peralta et al. 2018). En relación con ello, los índices de similitud entre las áreas ND y 

D muestran que es bajo el número de especies compartidas. 

Es necesario destacar que las especies, nativas del monte, que aparecen en el área D muestran 

buena capacidad de recuperación del estrato arbustivo y la permanencia del banco de semilla 

del estrato herbáceo. Consideraciones que tienen que ver con la conservación del monte 

(“campo sucio”) y su capacidad de resiliencia (Formoso y Martínez, 2012). 

Por otro lado, el registro de las nuevas especies exclusivas en el espacio disturbado podría 

mostrar una etapa incipiente de introducción como especies invasoras.  

De las plantas colectadas e identificadas, un 45 % pertenece al género Solanum, un 20 % al 

género Xhantium, un 20 % al género Euphorbia,  y el restante al Jaborosa. 

En la Tabla  3 se muestra el listado de las especies encontradas en el sitio disturbado y el 

resultado del análisis fitoquímico. 

Micro histología y análisis de dieta: Con la finalidad de hacer un catálogo que incluya las 

fotografías de las diferentes especies en preparados de muestras trituradas y emulando la seg-

mentación originada el paso por el rumen, se identificaron  279 especies pertenecientes a  60 

familias. En esta etapa se han preparado patrones de todas las especies colectadas. La observa-

ción microshistologia, por ejemplo,  permite diferenciar las familias por los siguientes caracte-

res:  Apiaceae (3 sp investigadas, epidermis glabra, estomas anomocíticos y paracíticos), As-

clepiadaceae (1 sp, estomas paracíticos, tricomas cónicos), Boraginaceae (2 sp, estomas 

anomocíticos y pelos unicelulares), Elaeagnaceae (1 sp, tricomas ramificados y peltados) , 

Equisetaceae (epidermis lineal, estomas subepidérmicos, células silíceas en crestas), Euphor-

biaceae (1 sp, estomas anomocíticos y células sin ornamentos), y  Geraniaceae ( 2sp, estomas 

anomocíticos y diferentes tipos de pelos glandulares). Actualmente se están estudiando las epi-

dermis de las 60 plantas potencialmente toxicas para incluir las fotografías en un catálogo que 

permita identificar la especie consumida por el animal mediante análisis de muestras de rumen 

o fecales.   

Especies Tóxicas, catálogo en preparación: Se identificaron 60 especies potencialmente tóxi-

cas para el ganado en lo zona. Se está completando la ficha de cada especie, con sus caracte-
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rísticas, el efecto sobre los animales después de la ingesta, las características epidérmicas iden-

tificables en heces o muestras ruminales por micro histología. Se prevé su finalización en los 

próximos meses.  

Evaluación socio productiva y experiencia de intercambios estudiantiles (Leuret 2015, Hus-

sonnoiss 2017, Klich y Costera, 2017).  

La zona agroecológica es el criterio principal de diferenciación de los tipos de ganadería y para 

cada zona agroecológica fueron elaborados otros criterios. En la zona de meseta se toman como 

criterios la gestión del pasto y la gestión de la reproducción. En la zona del valle irrigado, los 

criterios son la presencia de un sistema de cultivo en la explotación (producción de una parte 

de la alimentación animal) y la presencia de una pastura temporaria cultivada.  

Esos criterios permitieron construir la siguiente tipología de explotaciones ganaderas:  

Tipo n° 1: ganadería tradicional de cría en la meseta. 

Tipo n° 2: ganadería tecnificada de cría en la meseta. 

Tipo n° 3: ganadería de cría en el valle no irrigado. 

Tipo n° 4: ganadería de cría-engorde en la meseta. 

Tipo n° 5: ganadería de cría en la meseta y engorde en el Valle irrigado.  

Tipo n° 6: ganadería de engorde en el valle irrigado, con la presencia de un sistema de cultivo 

en la explotación. 

Tipo n° 7: ganadería de reproductores en el valle irrigado. 

Tipo n° 8: ganadería de cría-engorde en el valle irrigado. 

Tipo n° 9: ganadería diversificada en el valle irrigado. 

Discusión 

El relevamiento de la vegetación y la identificación de las categorías taxonómicas permitieron 

establecer y comparar los diferentes ecositios. En relación a la diversidad taxonómica puede 

verse que el ecositio con menor diversidad es el Pie de Barda debido que existe dominancia de 

las familias Asteraceae (24 especies) y Poaceae (21 especies) respecto al resto de las familias 

que están representadas por 1 a 6 especies. Le siguen en orden creciente: Planicie de Valle, 

Planicie de Meseta y Zona Riparia. Esta última presenta un mayor número de familias con una 

distribución más equitativa, aunque las familias mencionadas anteriormente (Asteraceae y 

Poaceae) siguen siendo las más numerosas, característica que se repite en todos los sitios eco-

lógicos. 
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Actualmente se están  relacionando estos resultados con otras  características ecológicas de los 

sitios y el manejo de pastoreo predominante en los campos ganaderos estudiados, con el con-

sumo o la dieta de los bovinos. En particular, se pretende proponer formas de manejo susten-

table en los campos no irrigados del Valle Medio y su zona de influencia, basado en una rela-

ción más estrecha entre diversidad de grupos funcionales por ecositio y medidas de manejo 

como la rotación pastoreo y períodos de descanso. La zona que ha sido estudiada más detalla-

damente ha sido la de los campos de valle, a raíz de la invasión de un arbusto de gran porte, 

Elaeagnus angustifolia. Lo que comenzó como un estudio de las estrategias de crecimiento que 

le permiten a esta especie invadir y colonizar áreas costeras, posteriormente derivo en la inves-

tigación de sus condiciones nutricionales ya que la especie, inicialmente considerada maleza, 

resultó ser forrajera y de muy buen nivel nutritivo (26-30 % proteína y digestibilidad mayor 66 

%) y alto consumo (80% de la dieta en uno de los estadios fenológicos de la especie). Estos 

trabajos están publicados, (Klich, 2010; 2013; 2018 y Klich, et al. 2018) y continúan siendo 

investigados por el grupo, actualmente desde la composición de metabolitos secundarios.  

Los campos de secano en el Valle Medio de Río Negro son utilizados, en su mayoría, para la 

producción de ganado bovino. Uno de los factores de disturbio en estos campos, es la limpieza 

de los alambrados y el desmonte en las picadas aledañas. Estas acciones, necesarias para lograr 

al buen esquema de manejo de los rodeos en los potreros, cumplen también un importante rol 

preventivo para los incendios. Estas actividades están reguladas por la Ley Provincial 3738-

2017 con el objetivo de minimizar el riesgo de incendios y pérdidas económicas y facilitar las 

tareas de extinción del fuego. Este tipo de disturbio, donde se desmonta y rotura el suelo, pro-

picia la invasión de especies ruderales, (Peralta et al., 2018), en general caracterizadas por una 

fuerte agresividad invasora y estrategias de supervivencia que las hace altamente competitivas 

por el hábitat ante las especies nativas forrajeras (Busso, CA et al., 2013).  

Después de dos años de trabajos de limpieza de picadas contiguas a los alambrados en un 

campo de la región, se detectaron especies colonizadoras en el ambiente disturbado.  Muchas 

de estas plantas no habían sido encontradas previamente en los potreros monitoreados. 

La remoción de la vegetación natural por el desmonte total produce alteración en la composi-

ción típica de estrato herbáceo prístino, dando lugar a la aparición de especies foráneas, cuya 

presencia en la comunidad herbácea del monte puede ser potencialmente indeseable. 
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La difusión de estos resultados, de los principios tóxicos encontrados en las ruderales y de la 

información bibliográfica es importante para que los productores ganaderos puedan conocer 

las posibles consecuencias que producen la alteración de las comunidades vegetales y conside-

rar la adopción de prácticas para eliminarlas antes de la fructificación, minimizando la prolife-

ración de las mismas. 

Los catálogos que se encuentra aún en proceso de elaboración, referidos uno a las plantas de la 

región y el otro específicamente a plantas toxicas pretenden completar el nexo de comunicación 

con los productores facilitándoles una herramienta útil.  

La incorporación de estudiantes locales e internacionales al proyecto es una experiencia única. 

Resultó muy fructífero programar trabajos con estudiantes provenientes de carreras universita-

rias afines pero diferentes. En este caso, la diversidad provino del análisis del agro-desarrollo 

en países del hemisferio sur desde la perspectiva europea y de la visión académica de un plan 

de estudio de medicina veterinaria, con la intervención de productores, técnicos y con docentes 

tutores de campo con una formación orientada a la producción agropecuaria aplicada. La visión 

diferente de los dos tipos de entrevistadores se manifestó en el trabajo en terreno y su resultado 

fue una ampliación en el espectro de información recabada.  

La Carrera de Veterinaria de la UNRN, que es una carrera joven en una universidad con pocos 

años desde su fundación, desarrolla de esta forma técnicas y condiciones de intercambio estu-

diantil de las cuales se tiene poca experiencia previa. Incursionar en la metodología de evalua-

ción de sistemas productivos mediante encuestas en contacto directo con los productores com-

plementa la formación de los futuros Médicos Veterinarios, especialmente para aquellos que 

centren su práctica profesional en las producciones agropecuarias.  

El ISTOM (Francia) tiene una amplia experiencia en este tipo de pasantías estudiantiles, ya que 

su programa de estudios establece como obligatorio el desplazamiento de los estudiantes hacia 

otros países y la elaboración de tesis de grado sobre temas investigados en terrenos foráneos. 

Para los productores agropecuarios regionales fue también una nueva experiencia y aportaron 

su tiempo y su dedicación para contestar las preguntas, muchas veces en sus propios estableci-

mientos y otras desplazándose hasta donde los entrevistadores los citaban. Pudieron poner en 

palabras los que muchas veces realizan por intuición, realizaron mapas y esquemas, explicaron 

sobre rotaciones y pastos, sobre razas y expectativas, contaron sobre su manejo económico, sus 
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rendimientos y sus resultados. Participaron productores de todas las edades y de todos los ni-

veles de producción y de formación. Esto es una parte sumamente importante de esta experien-

cia, fue educativa para estudiantes, docentes, productores, profesionales e instituciones (socie-

dades rurales, departamento de aguas, mataderos, INTA, entre otros) locales y regionales. 

Esta experiencia deja en claro que se necesita reunir a muchos actores en este tipo de estudios, 

que cuando todos colaboran se logran buenos resultados.  

Siguiendo la secuencia metodológica que aplicamos, consideramos que los estudiantes han 

desarrollado numerosas competencias para ubicar, observar, recabar información, evaluar, in-

tuir, debatir, sustentar, opinar, discutir y decidir. De acuerdo a lo que apunta Dueñas (2001), 

este proceso de aprendizaje y formación que experimentaron como estudiantes en este pro-

yecto, podrá desarrollarse en otros espacios de sociabilización del conocimiento y contribuir a 

su buen desempeño como profesionales. 

También hemos incorporado becarios estudiantiles locales pagos, como parte de un convenio, 

pero el resultado no fue tan productivo. Nuestra percepción es que el intercambio crea una 

sinergia que potencia el interés y desafío de investigar.   

Conclusión 

En Patagonia Norte, donde el clima es semiárido y muy variable y en donde el estatus sanitario 

de la producción bovina ha sufrido tantos cambios de categoría y de situaciones en los últimos 

años, la ganadería en la zona está aún en fase de adaptación a raíz de los factores externos, y 

en la búsqueda de metodologías para enfrentar las diferentes limitaciones. La estrategia de in-

tegrar agricultura y ganadería en el valle irrigado se desarrolla rápidamente, y tiende a ocupar 

un lugar cada vez más importante en la estructura agraria de la región. Esta producción que 

completa que ciclo ganadero hasta la etapa de faena requiere cada vez de más materia prima, 

de más terneros. La producción primaria se realiza en los campos con mayores extensiones, 

con menores costos relativos, sobre vegetación espontánea. La cría bovina es la actividad ga-

nadera por excelencia desde la década de 1970, cuando los ovinos dejaron de ser la producción 

más importante. Sin embargo, y hasta hace una década, el porcentaje de destete en estas pro-

ducciones extensivas no superaba en 60 % y el stock de madres disminuía y aumentaba depen-

diendo de las condiciones para la producción forrajera, sin intervención del ganadero. Hoy 
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necesitamos terneros. Hoy necesitamos un stock razonable de madres que produzca eficiente-

mente. Los ganaderos lo han entendido en su mayoría y el apotreramiento, el mejoramiento de 

infraestructura, las suplementaciones a campo, el establecimiento de un plan sanitario, la pro-

visión de agua de buena calidad y la distribución adecuada de los puntos de agua son motivo 

de preocupación y de inversión. Este grupo de investigación pretende incorporar al esquema 

de manejo de los productores ganaderos, el conocimiento de los recursos forrajeros para que 

puedan ser eficientemente aprovechados.   
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Gráfico 1. 

Familias más representativas en la zona de estudio por presentar mayor número de especies. 

 

 

Gráfico 2. 

 Distribución de familias para cada ecositio. 
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Gráfico 3. 

Distribución de especies para cada ecositio 

 

Tabla 1. 
Valores de Riqueza, Dominancia y Diversidad utilizando el índice de 

Simpson para cada ecositio. 

Sitio ecológico 
Número de 

familias 

Número de 

 especies 

Índice de  

Dominancia de 

Simpson (D) 

Índice de  

Diversidad de 

Simpson (1-D) 

Planicie de Meseta 33 150 0.0995 0.9005 

Pie de Barda 26 100 0.1231 0.8769 

Planicie de Valle 32 107 0.1038 0.8962 

Zona Riparia 46 130 0.0582 0.9418 

 

Tabla 2. 

Resumen de los registros obtenidos. 

Unidad de 

muestreo 

Condi-

cion 

Nro de 

 individuos 

Nro de 

especies 

Especies nuevas 

registradas 

Índice de 

Similitud 

Sorensen 

Índice 

de 

Sneath 

& Sokal 

Ripario 
ND 727 22 - 

0.517 0.114 
D 589 36 3 sp Solanum 

Planicie de 

Valle 

ND 346 13 - 
0.344 0.079 

D 169 16 3 sp Solanum 

Pie de Barda 
ND 450 29 - 

0.458 0.103 
D 296 19 2 sp Solanum 

Planicie de 

Meseta 

ND 495 31 - 

0.43 0.097 
D 248 34 

1 sp Solanum 

1 sp Xanthium 

1 sp Euphorbia 

Número de especies

Planicie
deMeseta

Planicie de Valle

Pie de barda

Ripario
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Tabla 3. 

Listado de especies encontradas en el sitio disturbado y resultado del análisis fitoquímico. 

(Alcaloides: prueba de Hager y de Wagner. Saponinas: test de espuma. Taninos: prueba de 

FeCl3. (-):presuntamente negativo (+): Muy bajo (++): Moderado (+++): Abundante) 

 

Género y especie Alcaloides Saponinas Taninos 

Solanum aff. triflorum +++ + - 

Solanum triflorum +++ ++ - 

Solanum elaeagnifo-

lium 
+++ + +++ 

Solanum euacanthum + - ++ 

Xanthium spinosum ++ + +++ 

Xanthium strumarium + - +++ 

Euphorbia serpens + - +++ 

Euphorbia collina + - +++ 

Jarobosa bergii + - - 
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Resumen 

La investigación se realizó en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la Hacienda 

Blanquita, donde se evaluó el valor nutritivo del Gandul y su efecto en la alimentación de 

conejos, cortado a 90 y 120 días de edad con 12 conejos machos adultos neozelandés y el 

comportamiento productivo de 32 conejos machos de 45 días de edad durante crecimiento-

engorde, bajo un Diseño Completamente al Azar (DCA) en arreglo factorial donde la edad de 

corte del gandul correspondió al factor A y el nivel de utilización de harina de forraje de gandul 

al factor B(0-7-14 y 21%), con dos repeticiones y dos conejos por repetición. Conforme cambia 

la edad de corte del gandul entre 90 y 120 días, disminuye la humedad, PC, ELN y la MO, y 

aumenta la FC. Los coeficientes de digestibilidad no registraron diferencias significativas, pero 

el CDMS, CDMO y CDFC, se mejoran conforme aumenta la edad de corte del gandul. Las 

variables para el engorde: consumo de alimento, ganancia de peso, índice de conversión ali-

menticia no registran diferencia significativa. Con diferencias significativas (P<.0001) el peso 

a la canal distingue al material con 90 días de corte como el mejor. La mejor época de corte 

para el aprovechamiento de la ED es a los 90 días. El óptimo biológico se ubica en los niveles 

de inclusión del gandul en 8.70 y 15% para los 90 y 120 días de corte respectivamente y el 

óptimo económico en los niveles del 3.91 y 13.35% para ambas edades de corte respectiva-

mente. 

Palabras Clave: Forraje, gandul, digestibilidad, conejos, alimentación  

Abstract 

The research were realized in the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo and the Blan-

quita farm, about to aplícate the value nutritive of Gandul and their efects in the fooding of the 

rabbits cut at 90 and 120 days of age with 12 New Zealand adut male rabbits  of 45 days of age 

during growth-fattening. Was used a completely randomized design (DCA). in a factorial ar-

rangement in the cut age of the pigeon pea, where the A factor and the level of use of pigeon 

pea flour and factor B (0-7-14 and 21%), with two repetitions and two rabbits per repetition. 

With the changes of age of cut of pigeon pea between 90 and 120 days, humidity, PC, ELN 

and MO decreases, and FC increases. The digestibility coefficients did not register significant 

differences, but the CDMS, CDMO and CDFC, are improved as the age of cut of the pigeon 

pea increases. The variables for fattening: feed intake, weight gain, feed conversion index do 

not register significant difference. With significant differences (P <.0001) the weight is ob-

served to the carcass with 90 days cut as the best. The best cut age for the use of the ED is after 

90 days. The biological optimum is located in the levels of inclusion of pigeon pea in 8.70 and 

15% for the 90 and 120 days of cut respectively and the economic optimum in the levels of 

3.91 and 13.35% for both ages of cut respectively. 

Keywords:  digestibility, feeding, forages, pigeon peas, rabbits.  
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 Introducción 

La búsqueda de fuentes forrajeras alimenticias para dietas de   animales es cada vez más im-

portante, más aun tratándose para una de gran interés zootécnico como el conejo. Siendo de 

interés proporcionar una alternativa para el cunicultor de un recurso alimenticio cuya   valora-

ción de su contenido nutritivo, respuesta biológica, costo de producción, sean viables y sobre 

todo que no se convierta en competencia en la alimentación humana. 

Para el uso de forrajes tropicales en la alimentación de conejos de forma eficaz, se requiere su 

conocimiento concreto de aspectos como digestibilidad, aceptabilidad en el consumo y valor 

nutritivo en general (Cheeke, 1992, citado por Mora, 2010). 

Las investigaciones efectuadas han revelado que las leguminosas además de sus propiedades 

nutritivas, aumentan la riqueza de las gramíneas cuando esta se asocia a una leguminosa, e 

inclusive toleran las plagas y enfermedades en asocio con leguminosas arbustivas, para que un 

árbol sea considerado como forrajero debe presentar ventajas no solo nutricionales sino en tér-

minos de producción (Olivares, Jiménez Rojas y Martínez 2005). 

El Guandul (Cajanus cajan L. Millsp.) es una leguminosa arbustiva, rica en nutrientes, origi-

naria de la India, está adaptado especialmente a medios semiáridos por ser resistente a la sequía 

y se adapta bien a suelos pobres gracias a su complejo sistema radicular. Es una planta que 

tiene gran potencial para la alimentación animal, por su alto contenido de proteína y puede 

producir hasta cincuenta toneladas de forraje verde por hectárea. Además de su uso en la ali-

mentación, tiene acciones farmacológicas, ayuda a la recuperación de suelos y a la producción 

de abonos verdes (Castillo, Narváez y Hahn-vonhessberg 2016). 

Por los antecedentes antes indicados del gandul o fréjol de palo se evidencia las bondades de 

esta leguminosa arbustiva en la alimentación animal y con la presente investigación se deter-

minó el valor nutritivo de su forraje, cortado en diferentes edades e incluido en forma de harina 

en diferentes niveles de inclusión en la dieta de conejos en la fase de crecimiento y engorde. 

Importancia del problema 

Con la creciente población humana aumenta la necesidad de satisfacer su alimentación con 

productos que le contribuyan nutricionalmente, motivo por el cual se requiere la búsqueda de 

alternativas que nos permitan optimizar espacios físicos tanto para desarrollo del área agrícola 
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y pecuaria por tal razón el conejo es una especie de gran interés zootécnico que nos garantiza 

las bondades anteriormente descritas. 

En la formulación de dietas para las  especies de importancia zootécnicas e incluido el conejo, 

se evidencian diferencias en los resultados arrojados en las tablas alimenticias, donde mundial-

mente las tecnologías no estandarizadas en laboratorios para la valoración de alimentos, su-

mado a que las condiciones ambientales como clima, suelo, varían en estos países, no propor-

cionando una confianza real al formulador, que en la mayoría de casos formulan sus dietas con 

esas referencias internacionales oponiéndose al origen de las materias primas con las que 

cuenta. 

Se ha hecho de interés general buscar nuevas fuentes alimenticias en el trópico para ser utili-

zadas en la alimentación de conejos, favoreciendo el estudio incansable y eficaz del valor nu-

tricional de recursos alimenticios, mejorando así las dietas que se les suministra a esta especie 

(Nieves, Terán, Silva, y González, 2002). 

 Esta situación nos obliga a idear nuevas alternativas como fuente alimenticia, siendo el forraje 

de gandul no solo una alternativa novedosa, nutritiva sino también viable económicamente para 

la producción de conejos, disminuyendo los costos en alimentación y asegurando además la 

supervivencia de los recursos naturales y ambientales en forma razonable. 

Metodología 

La obtención de la harina de forraje de gandul se la realizó en la Hacienda “Blanquita”, locali-

zada en el Recinto Pice del Cantón Valencia en la Provincia de Los Ríos, ubicada geográfica-

mente a 00°54’07’’ latitud sur y 79o24’34’’ longitud oeste, a 102 msnm. 

Para obtener la harina de forraje de gandul, objeto de estudio, su siembra se realizó en lotes a 

una distancia de 1 m entre hilera x 1 m entre planta, utilizando 2 semillas por golpe, siendo 

realizado el raleo a los 15 días de la fecha de siembra con el propósito de dejar una planta por 

sitio; no se aplicó fertilización ni riego. 

Una vez cumplida la edad del gandul (90 y 120 días) se realizó  el corte del forraje de toda la 

planta íntegra (hojas + tallos) a 0.50 m del nivel del suelo, cabe indicar que el mismo día se 

realizó el corte del forraje de ambas edades puesto que fueron sembradas con 30 días de dife-

rencia,  luego del  cual se trituró con un molino tipo martillo, procediéndose seguidamente  a 
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su deshidratación solar  por un período de cinco a diez días y por último se dio el proceso de 

tamizado como consecuencia del cual se obtuvo el producto final en este caso la harina de 

gandul, realizándose posteriormente su análisis bromatológico, el mismo que nos permitió te-

ner un punto de partida para el inicio del trabajo experimental. 

Para la prueba de digestibilidad in vivo, se implementaron las jaulas metabólicas las mismas 

que reunieron exigencias técnicas en no permitir un exceso de libertad de movimiento del ani-

mal, limitándose estos solo a echarse y levantarse, y permitiendo colectar las heces libre de 

contaminación de orina, realizándose en la Sección Cunícula del Programa de Especies Meno-

res de la Facultad de Ciencias Pecuarias (FCP) de la Escuela Superior Politécnica de Chimbo-

razo (ESPOCH), instalaciones en las que además, se desarrolló la evaluación de la respuesta 

biológica de producción. 

La duración del trabajo experimental fue de 205 días, distribuidos de la siguiente manera: siem-

bra y corte de gandul 120 días; prueba de digestibilidad 19 días considerando 7 días de adap-

tación (suministrándoles el alimento experimental ad libitum correspondiente, con la finalidad 

que el animal se acostumbre a ese alimento, jaula y también para eliminar del tracto digestivo 

residuos de anteriores alimentos, se les dispuso además agua de bebida ad libitum.) y 12 días 

de periodo de recolección de heces ( realizándose antes de dicho periodo  el pesaje de los ani-

males en estudio y controlándose el suministro diario e individual del alimento, siendo ofertado 

en una cantidad total de 70g de materia seca/día/kg de peso metabólico (W-0,75), en dos raciones 

y en horarios de 07h00 y 16h00 durante los 12 días de recolecta de heces ); la fase de creci-

miento y engorde 45 días y análisis de laboratorio 21 días.  

La primera fase de la investigación se refirió a la obtención de la harina del forraje del gandul 

(90 y 120 días de corte) y la determinación de su valor nutritivo, donde se utilizaron 12 conejos 

machos adultos neozelandés de la misma edad (Digestibilidad in vivo, 6 animales para cada 

edad de corte del gandul), de un peso promedio de 1.870 kg. 

Para la segunda fase de la investigación (respuesta biológica de los animales durante la etapa 

de crecimiento-engorde), se utilizaron 32 conejos machos destetados de raza neozelandés de 

45 días de edad con un peso promedio de 0.720 kg. 

Para el análisis de la digestibilidad in vivo de los nutrientes se aplicó estadística descriptiva: 

media, desviación estándar, rango mínimo y máximo. 
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Para el comportamiento biológico de los animales los datos se procesaron en el Sistema SAS 

System for Windows v.8, con la aplicación de Excel de MS-Office, con separación de medias, 

mediante la prueba de significación de Duncan. 

Se aplicó un Diseño Completamente al Azar (D.C.A) en arreglo factorial, donde el factor A, 

corresponde a la edad del gandul (90 y 120 días de corte) y el Factor B, fueron los niveles de 

utilización del  forraje de gandul cortado, molido e integrado a la formulación de alimento en 

forma de harina para conejos en crecimiento-engorde (7, 14 y 21 %), para ser comparado con 

un tratamiento testigo (0 % gandul), con dos repeticiones y un tamaño de la unidad experimen-

tal de dos animales, es decir se utilizaron 4 animales en cada combinación de factores.  

Resultados y discusión  

Los resultados de los análisis de la composición química de la harina de forraje de toda la planta 

entera del gandul (hojas + tallos) de acuerdo con las edades de corte en estudio se observan en 

la tabla 1, reportando que cuando el Cajanus cajan evoluciona de 90 a 120 días de edad de-

muestra un relativo incremento de la Materia Seca, Fibra Cruda y Ceniza  debido precisamente 

al estado de maduración de la planta,  tendencia confirmada por Padilla (2002),  pero reduce el 

contenido de Proteína Cruda que concuerda también con los resultados obtenidos por Amador 

y Rojas (2002), quien evaluó  la biomasa en base seca del gandul sometido a tres edades al 

corte (60, 90, y 120 días)  reportando descenso  del porcentaje de este nutriente al incrementarse 

la edad de corte del gandul de 90 a 120 días en 21.78% y 18.58% respectivamente, siendo 

superiores estos porcentajes a los resultados obtenidos en las mismas edades de corte en el 

presente estudio (16.45% y 14.59% respectivamente) definiéndose además una evolución coin-

cidente a lo reportado por Martínez (2002) en su estudio de caracterización nutricional del 

gandul, donde la proteína se transforma para convertirse en la fracción de lignina y celulosa 

contribuyendo a la parte que necesita la planta para su sostén.  

Herrera et al. (2008) hacen referencia a los resultados de composición química que obtuvieron 

al utilizar gandul en harina para incluir en dietas para aves, registrando composición química 

del follaje del Cajanus cajan que define  contenidos de Materia seca de 94.66 %, aunque no 

precisan la edad de la planta cuando sometieron a secado y molido para agregar a sus dietas, 

sin embargo se puede asumir que esos registros podrían corresponder a edades superiores a los 

120 días, por el bajo contenido de humedad que equivalen al 5. 34 %.  
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Tabla 1. 

Composición química de la harina de forraje de gandul a diferentes edades de corte 

 

 

 

 

 

 

El estudio de Trompiz et al. (2001) definieron una concentración de proteína dentro de la Com-

posición química de la harina de follaje de quinchoncho (una variedad de fréjol gandul), que 

equivale al 17.36 %, aunque no se define la edad de la planta, pero se considera que puede 

coincidir con los 90 a 100 días edad del gandul. 

Evaluación de la digestibilidad in vivo 

Para determinar en qué medida el conejo aprovecha los nutrientes presentes en la harina de 

forraje de gandul cortado a los 90 y 120 días de edad de la planta, se realizó está prueba y se 

detalla a continuación. 

Coeficientes de digestibilidad (%), NDT    y Energía digestible (kcal/kgMS). 

 Al evaluar la harina de esta leguminosa mostró un comportamiento similar estadísticamente 

de sus coeficientes de digestibilidad, y así tenemos en su orden para los 90 y 120 días de edad 

de corte: Materia Seca (83.51 y 84.63%), Materia Orgánica (83.46 y 84.20%), Proteína Cruda 

(89.20 y 88.62%), Fibra Cruda (78.18 y 81.87%) y Extracto Etéreo (65.13 y 63.18%), tal como 

se registra en la tabla 2. 

 

Tabla 2.  

Evaluación de la digestibilidad del gandul (Cajanus cajan) a 90 y 120 días de edad de corte 
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Estos resultados obtenidos evidencian un valor nutritivo considerable del gandul como recurso 

alimenticio, es así que el aprovechamiento de su materia orgánica y proteína cruda fueron su-

periores al comparar con otras leguminosas, como lo confirman las investigaciones  reportadas 

por  Nieves et al. (2002) quienes evaluaron la digestibilidad in vivo de nutrientes de Leucaena  

y a Nieves et al. (2006) quienes determinaron la digestibilidad de follaje de Morera, eviden-

ciando que, al igual que  otros nutrientes del gandul presentan un valor nutritivo considerable, 

con buenos resultados como fuente de proteína vegetal. 

Ly et al. (2008) utilizando cerdos para la determinación de la digestibilidad rectal  del pasto 

gandul para el nitrógeno está en la referencia de 74.2% y cuando probaron otros pastos arbóreos 

como la leucaena, registraron 76.2% de digestibilidad de los componentes nitrogenados, refe-

rencias que permiten sintetizar la gran oportunidad que ofrece el pasto gandul tanto para el 

aprovechamiento de los 90 como de los 120 días registrado en el presente experimento.  

La tendencia del aumento en el aprovechamiento de la fibra cruda por el conejo al incremen-

tarse el porcentaje de este nutriente con la edad de corte de 90 a 120 días del gandul (78.18 y 

81.87%), tiene una ligera similitud al comportamiento de los conejos cuando en la evaluación 

de la digestibilidad del follaje de morera presentó incrementos del aprovechamiento de fibra 

cruda a medida que el porcentaje de la misma en la dieta experimental se incrementó con la 

inclusión de esta leguminosa del 30% al 100% con valores promedios de digestibilidad de  

41.99% y 67.90% respectivamente (Nieves et al.,2006),según el aporte y digestibilidad de la 

fibra cruda obtenidos por la harina del forraje de esta leguminosa hace posible su recomenda-

ción en dietas de conejos. 

Los Nutrientes Digestibles Totales (NDT) son expresados en porcentajes, considerados la di-

gestibilidad aproximada de un alimento, es decir es la energía estimada que libera un ingre-

diente o alimento, considerando para su cálculo solo su composición orgánica, no registrando 

diferencia significativa (P>0.6097) en el análisis identificándose concentraciones de 78.46 % 

para el gandul cortado a los 90 días de edad y de 77.26% a la edad de 120 días de corte. 

Los valores obtenidos de energía digestible (ED) del gandul en las dos edades de corte evalua-

das, mantiene la misma tendencia que demostraron los NDT, para definir un aporte de ED de 

3500.80 kcal/kgMS, cuando la planta arbustiva se cortó a los 90 días de edad, mientras que al 

aumentar los días al corte (120 días)  su capacidad de aporte de ED, disminuye a 3386.90 
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kcal/kgMS, sin presentar diferencia significativa (P>0.2862) entre sus medias como puede ob-

servarse en los resultados que se reportan en la tabla 3, evidenciando un atractivo aporte ener-

gético para los conejos, de esta leguminosa arbustiva siendo superior al obtenido por  impor-

tantes leguminosas tropicales como la Morera de hasta 2830kcal/ kgMS de ED (Nieves et al.,  

2006). 

Se reporta una significativa disminución del Extracto Libre de Nitrógeno conforme aumenta la 

edad del gandul, con diferencias estadísticas altamente significativa al nivel P<0.0001, a 90 

días de corte se obtiene una mejor concentración de este nutriente (319,99 g/kg), observándose 

a los 120 días de aprovechamiento de este nutriente una disminución a 275,61 gramos por 

kilogramo de materia seca consumida, mostrando un gran aprovechamiento energético por esta 

especie animal de este nutriente (carbohidratos digestibles), a los 90 días de la edad de corte 

del gandul, cuando es cortado su forraje (hojas más tallo), secado, molido y suministrado al 

conejo como único alimento de prueba. 

Tabla 3.  

Evaluación del ELN, NDT y ED del gandul (Cajanus cajan) a 90 y 120 días de edad de corte 

 

 

 

 

 

Respuesta productiva (biológica) de conejos Neozelandeses 

 Efecto de la edad de corte del gandul, días  

Al finalizar la investigación se registró que la utilización de gandul a los 90 días de corte per-

mite tener relativos mejoramientos de peso, ganancia de peso, consumo de alimento y conver-

sión alimenticia, aunque las diferencias se ratifican como no significativas entre estas dos eda-

des en estudio (P>0.8095; P>0.5121; P> 0.8143, P> 0.2823), excepto en el peso a la canal 

(P<.0001) donde se evidencia mayor eficiencia a la edad de corte de 90 días como se reporta 

en la tabla 4. 

Los resultados reportados por Alarcón (2015), cuando evaluó la sustitución de concentrado 

comercial por morera en dietas para alimentar conejos, a la edad de 75 días de corte de esta 
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leguminosa, señala ganancias de peso inferior (1,13kg) a las de la presente investigación, y 

evidenciando un consumo de alimento y conversión alimenticia (7,7; 6,86) más altos a los re-

gistrados cuando el gandul fue cortado a 90 días de edad. 

En el presente estudio la media de los pesos finales (1.90 kg) y ganancias diarias de pesos 

(0.026 kg) fueron superiores a las reportadas por Quintero (1993), quien logró al finalizar el 

engorde 1.09 kg de peso e identificar 11.3 g., de ganancia diaria. 

Para los resultados de peso a la canal que está constituida sin la cabeza, patas, pelo ni vísceras 

(Quinto Cuarto), se llegó a determinar diferencias significativas (P<0,001) cuando se empleó 

gandul cortado a menor edad (0.94kg). 

Tabla 4.  

Evaluación del comportamiento productivo de conejos bajo el efecto de la utilización 

 de gandul cortado, secado y molido a diferentes edades de corte 

 

 Efecto del nivel de gandul en la dieta, % 

Las dietas alimenticias que se emplearon en el presente experimento estuvieron constituidas en 

base a la distribución de los niveles de harina de forraje de gandul en el balanceado, en base a 

los porcentajes previamente establecidos, para este proceso investigativo. 

Los conejos se sometieron a un régimen de alimentación que incluyó en sus dietas gandul cor-

tado, secado y molido en diferentes niveles que fueron integrados a la formulación, llegando a 

los 45 días de ensayo a no denotar diferencias significativas en las variables evaluadas, excepto 

para los resultados de peso a la canal, que se consignan en la tabla 5., se llega a determinar que 

con diferencias significativas (P<0,001),  la canal llega a un resultado que parte de 0.86 kg 

(dietas con gandul 0 %), pasando por 0,94 kg para los ejemplares que consumieron dietas con 
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el 7 a 21% de gandul.  Estos resultados definen que la presencia de gandul en la alimentación 

de conejos permite mantener respuestas superiores en peso a la canal comparados con los pesos 

del tratamiento estándar sin gandul en la dieta. 

Alarcón (2015), al evaluar niveles de 25%, 50% y 75% como sustitución en  balanceado co-

mercial con Morera en dietas para alimentar conejos durante 60 días de estudio,  señala que al 

menor nivel empleado produjo la mayor ganancia de peso (1,32kg), coincidiendo esta tenden-

cia con la presente investigación al utilizar  la harina de forraje de gandul con el 7% de inclusión 

en la dieta de conejos evidenciando el mejor rendimiento (1,23kg), sin que los mismos hallan 

registrado diferencias estadísticas en los niveles de estudio de 7%, 14% y 21%. 

En general, cuando los conejos consumieron dietas sin gandul (Testigo), se redujo un rendi-

miento del 46.74 %, para registrar 48.70 a 49.46 % cuando se sometió la alimentación con 7 y 

con 14 % de gandul cortado, molido e integrado a la dieta formulada como los mejores trata-

mientos para esta variable. 

Sin superar el 49.46% del rendimiento a la canal de los ejemplaras en el presente estudio, fueron 

a la vez inferiores a los obtenidos por González et al. (1990) quienes, al evaluar niveles de 25, 

50 y 75% de heno de gandul en el reemplazo de concentrado comercial, registraron rendimien-

tos a la canal más altos a medida que el nivel de remplazo de heno de gandul reducía obteniendo 

el 54.7% de esta variable como el mejor rendimiento para el 25% de inclusión. 

Los equivalentes porcentuales expresados en el rendimiento a la canal, dejan entrever que los 

pesos del quinto cuarto, probablemente influyeron en la manifestación de esta variable, por 

cuanto los resultados definen en forma aparente que conforme aumenta el nivel de gandul, los 

pesos del quinto cuarto, representan menor merma de peso e influyeron en la manifestación del 

rendimiento a la canal.   

No cabe duda que la precisión de los cortes para excluir cabezas podría haber influido en los 

valores diferenciales que definieron en más o en menos el peso de la canal y los contenidos de 

los componentes viscerales, entre los que la materia por digerir y las excretas, en unos ejem-

plares fueron mayores que en otros, cuando en forma visual se observó, lo que en definitiva 

influyó en la apreciación de los pesos y rendimientos a la canal. 
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Tabla 5. 

Evaluación del comportamiento productivo de conejos bajo el efecto de la utilización de gan-

dul cortado, secado y molido 

 
 

Evaluación de la interacción (niveles x edad) 

Al interaccionar la edad con los niveles de gandul como se aprecia en la tabla 6, se mantiene la 

misma tendencia y no se produce un efecto significativo que determine una influencia aprecia-

ble en las variables estudiadas, pero no así con un efecto significativo (P<.0001), se reconoce 

que los pesos a la canal experimentaron un mejoramiento en los niveles 14% (1.00 kg) y 21 % 

(0.99 kg), cuando el gandul fue cortado a menor edad.  Esto no ocurrió con los conejos de los 

niveles 0% (0.89kg) y 7% (0.82kg), en los que los pesos a la canal no tuvieron interacción 

significativa. 

Registrándose además que cuando la edad de corte aumenta de 90 a 120 días, los rendimientos 

a la canal, desmejoraron para todos los niveles de inclusión de harina de forraje de gandul, 

destacándose el nivel del 7% de inclusión de harina como el que proporcionó el mejor rendi-

miento a la canal (48.66%) a los 90 días de corte del gandul. 
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Tabla 6. 

Evaluación del comportamiento productivo de conejos bajo el efecto de la utilización  de 

gandul cortado, secado y molido a diferentes edades y con distintos niveles de utilización en 

la dieta 
 

 

Determinación de los niveles óptimos biológico y económico de la harina de forraje de 

gandul 

Mediante la aplicación del análisis de regresión se obtuvieron los niveles óptimos de harina de 

forraje de gandul a los 90 y 120 días de corte e incluidos en las dietas de conejo neozelandés 

en la fase de crecimiento y engorde. 

Para la característica productiva evaluada (rendimiento a la canal) el nivel óptimo biológico de 

harina de forraje de gandul para cada edad de corte evaluada (90 y 120 días) fue del 8.7 y 15% 

respectivamente (figuras 1 y 2), pudiéndose observar en estas figuras que a los niveles antes 

indicados se maximiza el rendimiento a la canal de los conejos. 

Desde el aspecto económico los niveles de inclusión de harina de forraje de gandul con los que 

se identificó los máximos beneficios (óptimo económico) en base a datos claves como el pre-

cio/kg de la harina de este forraje y el precio/kg de la carne de conejo fueron del 3.91 y 13.35% 

para los 90 y 120 días de corte respectivamente. 

La presente evaluación del comportamiento biológico y económico servirá de apoyo al cuni-

cultor  en la toma de decisiones apropiadas y que no solo los aspectos técnicos productivos 
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sean considerados, sino que para maximizar sus ganancias los aspectos económicos son de 

igual importantes, estando en la presente investigación los niveles óptimo económico por de-

bajo de los niveles que presentaron las mejores respuestas biológicas, concordando con la afir-

mación que “Podrían eventualmente coincidir, pero el óptimo económico nunca está por en-

cima del óptimo técnico” (Lanfrano y Helguera , 2006, p.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

Determinación del óptimo biológico de los niveles de inclusión de harina de gandul (%) 

 obtenido a los 90 días, con respecto al rendimiento a la canal (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

Determinación del óptimo biológico de los niveles de inclusión de harina de gandul (%) 

 obtenido a los 120 días, con respecto al rendimiento a la canal (%) 
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Conclusiones 

De los resultados analizados se pueden advertir las siguientes conclusiones 

Conforme cambia la edad de corte del Cajanus cajan entre 90 y 120 días, disminuye la hume-

dad, proteína cruda, extracto etéreo, materia orgánica y extracto libre de nitrógeno, pero se 

incrementa la fibra cruda en un 11.15%. 

Las medias de los Coeficientes de Digestibilidad de los nutrientes de la harina de forraje de 

gandul (Cajanus cajan) presentaron similar comportamiento entre las dos edades de corte, 

mientras que la evaluación entre las medias de los nutrientes digestibles reflejó para la proteína 

cruda, fibra cruda y extracto libre de nitrógeno diferencias estadísticas. 

La edad de corte del gandul que presenta el más alto aprovechamiento de la energía digestible 

y de los NDT del gandul es a los 90 días de edad, con un comportamiento similar en promedio 

a la otra edad de corte en estudio (3443.86 kcal/kg MS y 77.86%), respectivamente. 

El aporte y la digestibilidad de los nutrientes estudiados confirman que la harina de forraje de 

gandul a 90 y 120 días de corte, es apropiada su uso en dietas para conejos. 

El comportamiento biológico de los conejos fue similar cuando se utilizó en la dieta la harina 

de forraje de gandul cortado a ambas edades. 

La inclusión de harina de forraje de gandul a los 90 y 120 días de edad de corte en dietas para 

conejos no afectó las variables de peso, ganancia de peso, consumo y conversión alimenticia. 

Al cortar el gandul a 90 y 120 días de edad e incluirlo en la dieta de conejos neozelandeses en 

forma de harina bajo diferentes niveles, permite una variación estadística altamente significa-

tiva (P<0,0001) en el peso a la canal de esta especie.  

En peso a la canal de conejos se registró interacción significativa, que permitió que los niveles 

de inclusión de harina de gandul de 14 y 21 %, definan las respuestas más satisfactorias cuando 

el gandul fue cortado a menor edad.  

La optimización del rendimiento a la canal (óptimo biológico) a los 90 y 120 días de corte del 

gandul se la obtuvo con los niveles de inclusión de la harina de este forraje en el alimento de 

conejo a un 8.7 y 15% respectivamente. 
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Los niveles económicamente óptimos (óptimo económico) de inclusión de harina de este fo-

rraje en el alimento de conejos para los 90 y 120 días de corte fueron del 3.91 y 13.35% en su 

orden.  
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Resumen 

La aplicación indiscriminada de productos altamente tóxicos ha provocado bajas en el rendi-

miento en los cultivos y efectos negativos en la salud de la población, en la actualidad se están 

investigando alternativas como control biológico. El Neem (Azadirachta indica a juss) con-

tiene sustancias activas que inhiben los procesos químicos y fisiológicos de los insectos  El 

objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto del Neem en el control del gusano 

sanduchero (H. indicata). La fase investigativa fue en el cantón Buena Fe, se utilizó  un diseño 

de Bloques Completamente al Azar DBCA con arreglo factorial (Vinces UG-2 e INIAP – 307) 

y tres niveles de Neem (0, 10 y 20 kg ha1) y cuatro repeticiones. Las variables evaluadas fueron 

números de planta al inicio, vaina por planta, rendimiento por planta y hectárea, incidencia de 

plaga, porcentaje de plantas atacadas y porcentaje de daño foliar, Como resultado de la inves-

tigación se obtuvo que la concentraciones de Neem no afectaron a las variedades de soya, uti-

lizando desde 10kg ha-1  hasta 20kg por ha-1 de Neem, como conclusiones se determinó que las 

variedades de vinces UG- 2 arrojaron mejores rendimiento en producción y que el ataque al 

cultivo por parte del Hedylepta indicata se reflejó en la variedad vinces UG- 2, y que las 

aplicaciones de este bioplaguicidas dependerán  del umbral económico del cultivo, a partir de 

esta investigación lo que se trata de fomentar el manejo de productos orgánicos con el único 

fin de contribuir con la salud humana y contribuir con la preservación del medio ambiente. 

Palabras Clave: Neem, Soya, gusano sanduchero, control biológico, productos tóxicos. 

Abstract 

The indiscriminate application of highly toxic products has caused low yields in crops and 

negative effects on the health of the population, currently they are investigating alternatives 

such as biological control. The Neem (Azadirachta indica a juss) contains active substances 

that inhibit the chemical and physiological processes of insects. The objective of the present 

investigation was to evaluate the effect of Neem on the control of the sandworm worm (H. 

indicata). The investigative phase was in the Buena Fe canton, a design of Completely Random 

Blocks DBCA with factorial arrangement (Vinces UG-2 and INIAP - 307) and three levels of 

Neem (0, 10 and 20 kg ha1) and four repetitions were used. . The variables evaluated were 

plant numbers at the beginning, pod per plant, yield per plant and hectare, incidence of plague, 

percentage of plants attacked and percentage of foliar damage. As a result of the investigation 

mailto:maximocedeo24@hotmail.com
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it was obtained that the Neem concentrations did not affect the varieties of soybeans, using 

from 10kg ha-1 to 20kg per ha-1 of Neem, as conclusions it was determined that the UG-2 

vinces varieties showed better production yield and that the attack to the crop by the Hedylepta 

indicata was reflected in the variety vinces UG-2, and that the applications of this biopesticides 

will depend on the economic threshold of the crop, from this research what is intended to pro-

mote the management of organic products with the sole purpose of contributing to human 

health and contributing to the preservation of the environment. 

Keywords: Neem, Soya, sandworm, biological control, toxic products. 

Introducción 

En Ecuador la utilización de bioplaguicidas va en aumento pero la mayoría de ellos carecen de 

una certificación internacional donde se pueda establecer un uso racional y no indiscriminado, 

ya que esta mala utilización podría causar resistencia en el control de ciertos insectos logrando 

cruzar el umbral económico y perjudicando la productividad en si del cultivo, otros de los pro-

blemas es que no existe un paquete de insumos establecidos para una buena producción ecoló-

gica, generalmente esta varía de acuerdo a la zona geográfica y climática  (Gomero, 2004).  

El árbol de Neem (Azadirachta indica) constituye en la actualidad un recurso biológico de gran 

valor tanto para la salud humana, la medicina veterinaria  y la agricultura,  (Anon, 2006) en sus 

publicaciones afirma que el Neem elimina rápidamente todo tipo de parásitos externos, desta-

cándose con sus propiedades, contra una gama considerable de especies de insectos, (Estrada, 

2005) 

En la actualidad, la utilización de insecticidas de  origen botánico en la regulación de diversas 

plagas en los cultivos cobra un gran auge (Isman, 2018). Los extractos vegetales que se obtie-

nen del árbol del Nim (Azadirachta indica) han sido estudiados en los últimos años. Su efecti-

vidad está ampliamente demostrado en el control de insecto, ácaros y nematodos. (Gomero, 

1994) 

Pérez y Serra (1996) comenta que las hojas y las frutas del Neem (Azadirachta indica Fab). 

Contiene una mezcla de ingrediente activos, entre, los cuales, como la principal sustancia in-

secticida se considera la Azadirachtina. Su mayor concentración la tiene la semilla, por lo que 

estas las que utilizan para fabricar insecticidas de origen botánicos. Estos pueden ser extraídos 

por maceración o prensado. El insecticida actúa de varias formas, dependiendo de la familia 

del insecto plaga y el estudio afectado, por ejemplo: efecto fago repelente a las larvas y adultos 

al no ser agradable su olor y sabor. Mata los insectos (larvas y adultos) cuando esto ingieren 
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material tratado o por contacto, no por una toxicidad inmediata si no por los efectos secundarios 

que causa. Inhibición de la metamorfosis, en cuanto a los efectos que se producen sobre la 

misma cuando se somete a la acción de los derivados del Nim se aprecian cambios de la con-

ducta de los insectos causando la alteración de la muda (Brechelt & Fernández, 1995) la pro-

longación del desarrollo larval, defectos morfo genéticos  y mortalidad. Reducción de la fecun-

didad, actividad locomotriz (adultos) y otros efectos. Se ha comprobado que es inocuo a los 

animales y plantas, además se degrada rápidamente en el medio ambiente. Controla más de 200 

especies de insectos plagas, sin afectar en gran medida los parasitoide y depredadores como 

enemigos naturales de las plagas. 

 Fanjul, (2000) Indica que los extracto de semilla del árbol de Neem (Azadirachta indica) son 

cada vez más populares, caen en la categoría de los biorracionales debida a su bajo impacto 

ambiental y a la salud humana, así como a su baja residualidad; sin embargo, pueden afectar 

algunas especies benéficas como las abejas o abejorros y algunos parasitoides del orden Hime-

nóptera como las avispas. Por lo tanto, su uso debe hacerse con ciertas restricciones evitando 

su aplicación en las horas de mayor actividad de estos incestos.  

  A partir de estos estudios se consideró evaluar el efecto de Neem Azadirachta indica A, Juss, 

en el control de gusano sanduchero insecto - plaga Hedylepta indicata Fab., en el cultivo de    

soya, Glycine max (L) Merril, considerando varios aspectos importante como la preservación 

del medio ambiente.  

Donde se determina una dosis optima del Neem para un uso racional y control del gusano 

sanduchero,  comparando adicionalmente el control químico versus el biológico, para luego 

establecer la relación beneficio costo de todos los tratamientos en base a un análisis estadístico. 

Considerando que la ciencia avanza sería necesario realizar una réplica del trabajo, partiendo 

que los insectos mutan y que cogen resistencia a los productos químicos que emplean los agri-

cultores y basados en su mala recomendación y aplicación técnica, y sobre todo reflexionando 

en la salud humana y ambiental.   

La hipótesis planteada corresponde “una de las dosis de Neem permitirá alcanzar un mejor 

control de gusano sanduchero en dos variedades de soya” por lo cual los objetivos planteados 

para aceptar o refutar la hipótesis son: determinar la dosis óptima de Neem para el manejo 

racional del gusano sanduchero, comparar el efecto del Neem versus la aplicación del químico 
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y establecer la relación beneficio costo de cada uno de los tratamientos bajo estudio. Con los 

antecedentes determinados del uso de este bioplaguicidas se diseña la investigación correlacio-

nando las variables evaluadas, la hipótesis y los objetivos propuestos. El amplio recurso biblio-

gráfico sobre el tema, permite discernir sobre la importancia del uso de bioplaguicidas así como 

los aportes experimentales en diferentes especies. 

Importancia del Problema 

La importancia de una nueva investigación sobre el uso del Neem (Azadirachta indica A. Juss) 

en el control de la plaga Hedylepta indicata conocido también como (gusano pega hojas o 

sanduchero) nace porque esta plaga está presente en todo el territorio nacional. Puede causar 

daños al cultivo ya que reduce la actividad fotosintética de las plantas como en el caso de la 

Soja (Glycine max), la aplicación del Nim en su control es vital ya que es un insecto plaga que 

se alimenta de las hojas, las que pegan (de ahí su nombre vulgar) y realizan defoliaciones en 

las áreas pegadas. Los cultivos atacados pueden manifestar reducciones dramáticas en la su-

perficie foliar si no se toman medidas a tiempo. 

Debido al impacto masivo que causa al ambiente el uso de productos químicos para el control 

de plagas surge la necesidad del uso de los bioinsecticidas producidos a partir de éste como 

apoyo al desarrollo de una agricultura sostenible y ecológica, trae consigo la necesidad de va-

lidar su efectividad biológica en una gama cada vez más amplia de plagas de interés agrícola.  

Por esta razón existe la necesidad de realizar nuevas investigaciones en el control del sandu-

chero aplicando productos con propiedades a base de Neem ya que estas plagas han desarro-

llado resistencia al ataque de productos químicos para normar la utilización de este producto 

biológico para un mejor control.   

La actividad bioinsecticidas del Neem, debido a la presencia principalmente en la semilla de 

compuestos triterpenos como Azadirachtina, Salanina, Nimbina y otros, y sus modos de actuar 

sobre los insectos, tales como el efecto antialimentario, repelente y regulador del crecimiento, 

entre otros, han sido descrito por diferentes autores (Brechelt & Fernández, 1995), (Jacobson, 

1980) (Parmar & Singh, 1993) Por otra parte, Schmutterer informa que el espectro de acción 

abarca más de 400 especies de insectos de importancia económica, lo cual ratifica la gran sig-

nificación que tienen los bioinsecticidas de Nim a escala mundial (Schmutterer, 1994, págs. 

11-18) 
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  Metodología 

La presente investigación se llevó a cabo en el cantón Buena perteneciente a la Provincia de 

los Ríos en el kilómetro 25 Vía a Santo Domingo de los Tsáchilas en la hacienda San Sebastián 

perteneciente a la agrícola Reybanpac, las características agro-meteorológicas comprende 78 

msnm, humedad relativa del 84% y heliofanía 7,52 horas luz solar diaria y un pH del suelo de 

6,5. 

Tabla 1. 

Características agras meteorológicas del sitio de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estación Meteorológicas de la Hda. San Sebastián, 2017 

El terreno donde se estableció el experimento se lo preparo  mediante un pase de arado y dos 

pases de rastra. Las hileras de siembra fueron demarcadas a 0,60 m entre ellas y se utilizó una 

población de 250.000 pl ha-1dejando 15 pl m-1 de hilera. Previa a la siembra, a la semilla se la 

inoculo con Rhyzobiun japonicum, utilizando como adherente y fuente de energía una solución 

de azúcar al 25%. 

Para evitar la competencia temprana de maleza se aplicó en preemergencia Afalon 1kg ha-1 más 

Prowl 3 l ha-1,  en los lotes infectados y si existieron maleza ya germinadas se adicionó Glifosato 

1,5 L y en Post emergencia H – 1 Súper 0,7  L ha-1 , para malezas. Durante el desarrollo del 

cultivo se realizaron las labores de raleo y deshierba manuales. Además, si el cultivo lo requirió 

se aplicaron los riegos que fueron necesario a fin de cubrir los requerimientos de agua del 

cultivo. 

El monitoreo del gusano sanduchero (Hedylepta Indicata) se lo realizó cada quince días, em-

pezando desde los primeros días hasta finalizar por completo el llenado de vaina. 
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En el tratamiento de los testigos absoluto se realizaron todas las labores que requirió el cultivo 

y no se aplicó ningún tipo de insecticida ni de origen químico ni de origen orgánico. El  trata-

miento químico para el control del gusano sanduchero (Hedylepta Indicata) que ataca a la soya 

se utilizó la tabla de manejo integrado de plagas en soya del Departamento de protección Ve-

getal de la Estación Experimental Boliche del INIAP (anexo 1) en la que se considera el umbral 

económico, que es la cantidad de insecto-plaga o nivel de daño promedio, a partir de la cual se 

justifica la aplicación de un insecticida o medida de control para reducir el daño la misma que 

se presenta a continuación. 

De acuerdo a esto se aplicó Thiodicard (Larvín) en dosis de 0,6 L ha-1  a los 35 y 70 días de 

edad de las plantas. Para la evolución del efecto de la aplicación de los productos químicos se 

evaluó el número de insecto antes y después de la aplicación del mismo tomando en cuenta el 

tamaño de la muestra de la tabla correspondiente. 

Los tratamiento a base de Neen (Azadirachta indica A, Juss) se consideraron por los tratamien-

tos de acuerdo al  umbral económico, que es la cantidad de insecto-plaga o nivel de daño pro-

medio, a partir de la cual se justifica la aplicación de insecticida o medida de control para 

reducir el daño. Al igual que el control químico se aplicó el Neem de acuerdo a las dosis estu-

diadas (0, 10kg ha-1 y 20kg ha-1 de Neem). El extracto de Neem (Azadirachta indica A, Juss) 

se lo preparo de modo casero. Se usó el prensado manual donde la semilla se debió despulparse 

y secarse bien, estas se descascararon golpeándolas con objeto fuertes o aplastándolas ligera-

mente en un pilón (mortero). Luego se sacaron los pedazos de cascaras, y se vertió el producto 

restante en un molino donde se obtuvo una masa viscosa y pegajosa de la cual se obtuvo el 

extracto, macerando dicha masa, a menudo fue necesario usar un poco de agua para poder 

suavizar la pasta,  alternando el amasado y el prensado de la pasta. Con este método fue posible 

obtener aproximadamente 150 ml de aceite de un kilogramo de semilla.  

El análisis económico correspondió de la siguiente manera Ingreso Bruto IB=Y*PY, Costo 

totales CT= X+PX y el beneficio Neto BN=IB-CT. En este estudios se empleó un diseño de 

Bloques Completamente al Azar DBCA en arreglo factorial 2 (variedades) x 3 (niveles de 

Neem) + dos testigos (Control Químico en las dos variedades Vinces UG-2 e INIAP 307) 

(INIAP, 2004) 

(MarcadorDePosición1) (Instituto Tecnologico Agropecuario de Vinces, 2002) Con cuatro re-

peticiones  y tres tipos de niveles, representado de la siguiente manera  N0= Testigo absoluto 
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(T0),. N1= Aplicación de 10kg ha-1de extracto de semilla de Neem, N2= Aplicación de 20kg ha-

1 de extracto de semilla de Neem. Y dentro de las mediciones experimentales se consideraron 

los siguientes parámetros, números de plantas al inicio del experimento, colocando técnica-

mente 15 plantas por metro lineal, luego se consideró vainas por plantas, de lo cual se estableció 

un promedio cosechando los frutos de 10 plantas al azar, el rendimiento por hectárea se lo 

determinó con el rendimiento en granos y se obtuvo el rendimiento en kilogramo por hectárea 

considerando la humedad del 13% y el 1% de impureza, luego se trabajó con la incidencia de 

plaga contando el número de insecto sanduchero (Hedylepta Indicata) que se presenta en cinco 

muestra de un metro lineal de parcela útil, el porcentaje de plantas atacadas con base al número 

total de plantas de la cinco muestra se estableció el porcentaje correspondiente y por último se 

consideró el daño foliar en las cinco plantas atacadas se estableció el grado de daño promedio 

por planta que ocasiono el sanduchero (Hedylepta Indicata). Para determinar la rentabilidad 

entre los tratamientos se utilizó la relación beneficio/costo 

Resultados 

 Al evaluar el efecto de las variedades sobre el número de plantas iniciales y plantas a la cosecha 

(cuadro 3), el análisis de varianza no mostró diferencias estadísticas significativas entre las 

variedades. No obstante en el número de plantas a la cosecha la INIAP-307 mostro el mayor 

número de plantas (419,17 plantas), mientras que la Vinces UG2 tuvo (394,50 plantas). 

Tabla 1. 

Efecto SIMPLE de las variedades sobre el número de plantas iniciales y plantas a la cosecha 

en el control del insecto - plaga, H. indicata, a base de Neem, A. indica A. juss, en dos varie-

dades de soya, Glycine max (L) Merril., Hda. San Sebastián, Buena Fe. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Medias con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (P < 0,05). 

 

Los efecto de los niveles de Neem, sobre el número de planta iniciales y plantas a la cosecha, 

no mostraron diferencias estadísticas significativas. La prueba de Tukey (P≤0.05) tampoco 

mostró diferencia entre las medias de los tratamientos, sin embargo en el número de plantas a 

la cosecha con el nivel sin Neem obtuvo 420,38 plantas, seguido del nivel de 10 kg ha-1 de 

Neem con 419,25 plantas y al último nivel de 20 kg ha-1 de Neem con 380,88 plantas. 

Variedad Número de plantas iniciales Número de plantas a la cosecha 

Vinces UG – 2 660,75 a 394,50 a 

INIAP – 307 667,42 a 419,17a 

CV (%) 2,14 12,65 
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Contraste 

Número de plantas 

iniciales 

Plantas a la cosecha 

Grupo 1 Grupo 

2 

Grupo 1 Grupo 2 

Control con Neem Vs. Control Químico 664,08 ns 673,25 406,83 ns 416,75 

C. Químico var. Vinccs UG-2 vs C. Químico var. INIAP 307 673,25 ns 673,25 415,50 ns 418,00 

CV (%) 2,14  12,65  

 

 

Niveles de Ncem Número de plantas iniciales Número de plantas a la cosecha 

Sin Neem (Testigo absoluto) 659,50 a 420,38 a 

10 kg ha'1 de Neem 665,25 a 419,25a 
20 kg ha’1 de Neem 667,50 a 380,88 a 

CV (%) 2,14 12,65 

Tal como se aprecia en la tabla no existieron diferencias estadísticas entre el testigo y los nive-

les de Neem en las variables plantas iniciales y finales, observándose que en las plantas utili-

zadas en el experimento no incidió la aplicación o no de Neem para la supervivencia de la 

misma. 

Tabla 2.  

Efecto SIMPLE de los niveles de Neem sobre el número de plantas iniciales y plantas a la co-

secha en el control del insecto - plaga, H. indicata, en dos variedades de soya, Glycine max 

(L) Merril. Hda. San Sebastián, Buena Fé. 2005. 

 

  

 

 

 

 
Medias con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según la prueba de  Tukey (P ≤ 0,05) 

 

Dentro de los efectos de niveles de Neem (Azadirachta indica A,) sobre el número de 

plantas iniciales  y plantas a la cosecha no mostraron diferencia estadísticas.   

La interacción “variedad por Neem” no fue significativa frente al número de plantas al inicio 

de la investigación como a la cosecha, dentro los contrastes ortogonales no se presentaron di-

ferencias estadísticas “Control con Neem vs Control Químico” y “Control Químico” en el nú-

mero de planta iniciales y planta a la cosecha. 

Tabla 3. 

Contrastes ortogonales de grupos de tratamientos en el número de plantas iniciales y plantas 

a la cosecha en el control del insecto - plaga. Indicata, en dos variedades de soya, Glycine 

ntax (L) Merril. Hda. San Sebastián, Buena Fé. 2005. 

 

 

 

 

NS = No significativo según prueba de F (P<0,05) 

Dentro de los efectos de niveles de Neem (Azadirachta indica A,) de lo que se observa en la 

tabla 2 no existe diferencias estadísticas significativas sobre el número de plantas iniciales ni 
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Variedades Altura Número Promedio 

plantas/cosecha vainas/plantas granos/vaina 

Vinces UG - 2 0,703 b 91,92 a 2,83 a 

INIAP - 307 0.730 a 38,50 b 1,83 b 

CV (%) 1,73 2,51 22,87 

 

plantas a la cosecha, dentro de las interacción tampoco fue significativa y dentro de los con-

traste ortogonales como se puede observar en la tabla 3 tampoco existieron diferencias estadís-

ticas  

El análisis de varianza realizado al efecto de las variedades sobre el número de vaina por planta 

y promedio de granos por vaina mostraron diferencias estadísticas altamente significativas, la 

prueba de Tukey (P≤0.05) mostró que el número de vainas por plantas y el promedio de grano 

por vaina de la variedad Vinces UG-2 fueron superior a la variedad INIAP – 307 con 91,92 

vainas/plantas y 2,83 granos/vainas, respectivamente. Sin embargo en la altura de plantas a la 

cosecha (m), la variedad INIAP-307 fue superior con 0,73 m. 

Tabla 4.  

Efecto de las variedades en la altura de plantas a la cosecha (m), número de vainas y prome-

dio de granos por vaina en el control del insecto - plaga, H. indicata, a base de Neem, A. in-

dica A. juss, en dos variedades de soya, Glycine max (L) Merril., Hda. San Sebastián, 

 Buena Fe. 2005. 

 

 

 

 

 

 
 

Medias con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según prueba de Tukey (P<0,05) 
 

Los efectos de los niveles de Neem sobre el número de vainas por planta y promedio de granos 

por vaina no mostraron diferencias estadísticas significativas. La prueba de Tukey (P≤0,05) no 

mostró diferencias tanto en la altura de plantas a la cosecha (m), el número de vainas por planta 

y el promedio de granos por vaina, entre los niveles de control orgánicos. No obstante en el 

número de vainas por planta con el nivel sin Neem se obtuvo 66,13 vainas/plantas, seguido del 

nivel de 10 kg ha-1 de Neem con 65,25 vainas/plantas y al final el nivel de 20 kg ha-1  de Neem 

se obtuvo 2,63 granos/vaina, seguido del nivel sin Neem 2,38 granos/vaina y al final el de 10 

kg ha-1 de Neem con 2,00 granos/vaina. 

La interacción de variedad por Neem no fue significativa respecto al número de vaina/plantas 

y promedio de granos por vainas. Los contrastes no se presentaron diferencias estadísticas en 

el contraste “Control con Neem vs Control Químico” número de vaina y promedio de granos 

por vaina. En cambio, con el “Control Químico”, en la variedad Vinces UG-2 se encontró una 

menor altura de planta (P≤0,01) que el control químico en la variedad INIAP-307. No así en 
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Contraste 

 

Altura plantas 

Número 

vainas/plantas 

Promedio 

granos/vaina 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Control con Neem Vs. 

Control Químico 0.72 ns 0,72 65.21 ns 70.75 2.33 ns 2.25 

C. Químico var. 

Vinccs UG-2 vs C. 

Químico var. INIAP 

307 

0,71 0,73 94.50** 47.00 2.75* 1.75 

CV (%) 1.73  2.51  22.87  

 

número de vaina y promedio de granos por vaina donde con el control químico en la variedad 

Vinces UG-2 se reportaron los mayores valores (P≤0,01 y P≤0,05, respectivamente). 

Tabla 5.  

Contrastes ortogonales de grupos de tratamientos en la altura de planta (m), numero de vai-

nas y promedio de granos por vaina en el control del insecto - plaga, H. Indicata, en dos va-

riedades de soya, Glycine max (L) Merril. Hda. San Sebastián, Buena Fe. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NS = No significativo 

*= Significativo según prueba de F (P<0.05) 

** = Altamente significativo según prueba de F (P<0.01) 

 

Los efectos de las variedades en el análisis de varianza ni en las interacciones realizado a las 

plantas/cosechas, número de vainas por plantas y promedio de grano por vaina mostraron dife-

rencias altamente significativas, mientras que los niveles de Neem sobre el mismo tratamiento 

no mostraron diferencia estadística significativa, mientras que en los contraste ortogonales de 

control Químico vs variedades Vinces UG-2 vs control Químico variedad INIAP -307 si exis-

tieron diferencias estadísticas.    

El análisis de varianza realizado al efecto de las variedades sobre el peso de 100 semillas y 

rendimiento por hectárea  mostró diferencias estadísticas significativas, mientras que el rendi-

miento no mostró diferencias estadísticas significativas. 

La prueba de Tukey (P≤0,05) mostró que tanto el peso de 100 semillas (g) y el rendimiento (kg 

ha-1) de la variedad Vinces UG-2 fue superior al de la variedad INIAP-307 con 15, 17 (g) y 

3056,0 kg ha-1 respectivamente. 
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Variedades Peso de 100 semillas (g) Rendimiento kg ha'1 

Vinces UG - 2 15,17a 3056.0 a 

INIAP - 307 13,58 b 2414.2 b 

CV (%) 9,31 3,43 

 

Tabla 6.  

Efecto de variedades sobre el peso de 100 semillas y rendimiento por hectárea en el control 

del insecto - plaga,. Indica, a base de Neem, A. Indica A. Juss, en dos variedades de soya, 

Glycine max (L) Merril. Hda. San Sebastián, Buena Fé. 2005. 

 

 

 

 

 

 
 

Medias con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según la prueba de Tukey (P<0,05). 

 
Dentro de los niveles de control orgánico sobre el peso de 100 semillas no mostró dife-

rencias estadísticas significativas: mientras que, el rendimiento por hectárea (kg) si mostro 

diferencias estadísticas significativas siendo superior el rendimiento de control orgánico 

de 20kg ha-1 de Neem (2796,0 kg ha-1) frente a los 10kg ha-1 de Neem (2668,4kg ha-1) y 

semejante al testigo absoluto (2740,9 kg ha-1). 

Tabla 7.  

Efecto de los niveles de Neem sobre el peso de 100 semillas y rendimiento por hectárea 

(kg) en el control del insecto - plaga, H. Indicata, en dos variedades de soya, Glycine 

max (L) Merril. Hda. San Sebastián, Buena Fe. 2005.* 
 

Niveles de Ncem Peso de 100 

semillas (g) 

Rendimiento por hectárea (kg) 

Sin Nccm (Testigo absoluto) 13,63 a 2740,9 ab 

10 kg ha’1 de Neem 14,13 a 2668,4 b 

20 kg ha'1 de Neem 15,38 a 2796,0 a 

CV (%) 9,31 3,43 

Medidas con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según prueba de Tukey (P≤0,05) 

 
 

Las interacción “Variedad x Neem” no fue significativa para peso de 100 semillas, pero si 

fue altamente significativa para el rendimiento por hectárea.  

 

 

 

 

 



  

 
73 

 

Contraste 
Peso de 100 semillas Rendimiento por 

hectárea 

(kg) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Control con Nccm Vs. Control Químico 14,38 ** 16,38 2735.1 * 2826.0 
C. Químico var. Vinccs UG-2 vs C. Químico var. INIAP 307 17,25 ns 15,50 3111.1 ** 2540.9 

CV (%) 9,31  3,43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. 

Interacción “Variedad x niveles de Neem” en el rendimiento por hectárea. 

 Hda. San Sebastián, Buena Fé. 2005. 
 

Dentro los contraste ortogonales “Control de Neem vs Control Químico”, el peso de se-

milla fue mayor (P≤0,01) para el control Químico. También se mostró mayor (P≤0,05) 

para el rendimiento por hectárea (kg). Con el control Químico”, en la variedad Vinces 

UG-2 se encontró un mayor rendimiento (P≤0,01) por hectárea (kg) que el control químico 

en la variedad INIAP-307. No así en el peso de 100 semillas, donde los controles químicos 

de las variedades Vinces UG-2 e INIAP 307 fueron semejantes.  

Tabla 8.  

Contrastes ortogonales de grupos de tratamientos en el peso de 100 semillas y rendimiento 

por hectárea (kg) en el control del insecto — plaga, H. Indicata, en dos variedades de soya, 

Glycine max (L) Merril. Hda. San Sebastián, Buena Fé. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS = No significativo 

*= Significativo según prueba de F (P<0,05) 

** = Altamente significativo según prueba de F (P<0.01) 
 

El efecto de las variedades al análisis de las varianza si demostró diferencias estadísticas 

significativas mientras que el rendimiento no, en los efectos de los nivele de Neem si 

demostraron diferencia estadísticas significativa entre el peso de 100 semil las vs el rendi-

miento por hectárea, de igual manera se pudo observar diferencias altamente estadística 

en la interacciones de variedad por Neem, de igual manera en los contraste ortogonales se 

puede observar entre los grupos la diferencia altamente significativa.  
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Variedades Incidencia de H. Indicata Porcentaje de plantas atacadas 

Vinces UG - 2                3,58 a                     9,42 a 

INIAP - 307                3,08 a                     8,92 a 

CV (%)                34,46                     20,89 

 

 Los efectos de la variedad realizado sobre la incidencia de plaga y al porcentaje de plantas 

atacadas, no mostró diferencias estadísticas significativas. La prueba de Tukey (P≤0,05) 

no mostró diferencias entre las medias de los niveles de control  orgánico al analizar la 

incidencia de plagas y el porcentaje de plantas atacadas.  

Tabla  9.  

Efecto de las variedades sobre la incidencia de plagas y plantas atacadas (%) en el control 

del insecto - plaga, H. Indicata, a base de Neem, A. indica A. Juss, en dos variedades de 

soya, Glycine max (L) Merril. Hda. San Sebastián, Buena Fé. 2005. 

 

 

 
 

 

 

Medidas con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según Tukey (P≤0,05) 

 

Aun así, la incidencia de Hedylepta indicata fue mayor en la Vinces UG-2 (3,58) frente a la 

INIAP- 307 (3,08). De igual manera ocurrió en el porcentaje de plantas atacadas la cual fue 

mayor en la Vinces UG-2 (9,42%) frente a la INIAP-307 (8,92%). 

La prueba de Tukey (P≤0,05) no mostró diferencias entre los niveles de control orgánico al 

analizar la incidencia de plagas. No obstante, si mostró diferencias en el porcentaje de plantas 

atacadas, siendo superiores los controles orgánicos de 10 kg ha-1 y de 20 kg ha-1 de Neem al 

testigo absoluto. 

Interacción Variedad x Neem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. 

Interacción “Variedad x Niveles de Neem” en la incidencia de plagas. Hda.  

San Sebastián, Buena Fé. 
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Contraste 
Incidencia de Plaga Plantas a la cosecha 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Control con Neem Vs. Control 

Químico 

3,33ns 3,13 9,17ns 8,50 

C. Químico var. Vinces UG-2 vs C. 

Químico var. INIAP-307 

2,75 ns 3,50 8,0 ns 9,00 

CV (%) 34,66  20,89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 

Interacción “Variedad x niveles de neem” en el porcentaje de plantas atacadas. Hda.  

San Sebastián, Buena Fé. 2005. 

 

De acuerdo al grafico se observa que fue significativa el porcentaje de plantas atacadas. 

En los contrastes ortogonales se observa en el cuadro 10 que no se presentaron diferencias 

estadísticas “Control con Neem vs Control Químico” y “Control Químico en la incidencia de 

plagas y porcentajes de plantas atacadas. 

Tabla 10. 

Contrastes ortogonales de grupo de tratamiento en la incidencia de plagas y plantas ataca-

das (%) en el control de insecto-plaga H. indicata, en dos variedades de soya, Glycine max 

(L) Merril. Hda San Sebastián, Buena Fé 2005. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NS= Signicativo según prueba de F (P≤0,05). 

 

Los porcentajes de daño foliar y presencia de insectos benéficos en el análisis de varianza rea-

lizando al efecto de las variedades sobre el porcentaje de daño mostró  diferencias estadísticas 

altamente significativas, sin embargo en la presencia de insectos benéficos no mostró diferen-

cias estadísticas significativas. 
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Niveles de Necm Porcentaje de daño Número de insectos benéficos 

Sin Neem (Testigo absoluto)            3,40 b                     6,63 a 

10 kg ha'1 de Neem            4,58 a                     0,00 b 

20 kg ha'1 de Neem            3,15 b                     0,00 b 

CV (%)             14,83                    9,81 

 

La prueba de Tukey (P≤0,05) mostró como superior el porcentaje de daño recibido por la va-

riedad vinces UG-2 (4,14%) frente a la INIAP – 307 (3,28%). Mientras que en el porcentaje de 

presencia de insectos benéficos no existieron diferencias entre las variedades. 

Dentro de los efectos de las variedades no mostraron diferencias estadísticas, los efectos de 

niveles de Neem tampoco presentaron diferencias estadísticas, ni las interacciones, ni los con-

traste ortogonales.  

Tabla 11. 

Efecto de las variedades sobre el porcentaje de daño foliar y presencia de insectos benéficos 

en el control del insecto - plaga, H. indicata, a base de Neem, A. indica A. Juss, en dos variedades 

de soya, Glycine max (L) Merril. Hda. San Sebastián, Buena Fe. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 
Medidas con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según prueba de Tukey (P≤0,05) 

 

Dentro de los efectos de los niveles de Neem los análisis de varianza realizado al efecto de los 

niveles de control orgánico sobre porcentaje de daño y la presencia de insecto benéficos mos-

traron diferencias estadísticas altamente significativas.  

 

Tabla 12.  

Efecto de los niveles de Neem sobre el porcentaje de daño foliar y presencia de insectos be-

néficos en el control del insecto - plaga, H. indicata, en dos variedades de soya, Glycine max (L) 

 Merril. Hda. San Sebastián, Buena Fé. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medidas con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según prueba de Tukey (P≤0,05) 

 

La prueba de Tukey (P≤0,05) mostró diferencias entre los niveles de control orgánico al ana-

lizar el porcentaje de daño, siendo superior el control orgánico de 10kg ha-1 de Neem (4,58%) 

al testigo absoluto (3,40%). El número de insecto del benéfico del testigo absoluto (6,63%) fue 

Niveles de Necm Porcentaje de daño Número de insectos benéficos 

Sin Neem (Testigo absoluto)            3,40 b                     6,63 a 

10 kg ha'1 de Neem            4,58 a                     0,00 b 

20 kg ha'1 de Neem            3,15 b                     0,00 b 

CV (%)             14,83                    9,81 
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Contraste Porcentaje de daño Foliar 
Número de Insecto 

benéficos 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

Control con Neem Vs. Control 

Químico 

3,71ns 3,54 2,21** 0,00 

C. Químico var. Vinces UG-2 vs C. 

Químico var. INIAP-307 

3,73 ns 3,35 0,00ns 0,00 

CV (%) 14,83  9,81  

 

superior a los controles de 10kg ha-1 (0,00%) y de 20kg ha-1 de Neem (0,00%) La interacción 

“Variedad x Neem” fue altamente significativa sobre el porcentaje de daño foliar, pero no fue 

significativa para la presencia de insecto benéfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. 

Interacción “Variedad x niveles de Neem” en el porcentaje de daño foliar. Hda. 

 San Sebastián, Buena Fé. 2005 

Fuente Propia 

En los contraste ortogonales “Control con Neem vs Control Químico”, el porcentaje de 

daño foliar fue semejante, mientras que el número de insectos benéficos  fue mayor 

(P≤0,01) en el control con Neem frente al control químico. En el “Control Químico”, el 

comportamiento de las variedades Vinces UG-2 e INIAP- 307 fueron semejantes en cuanto 

a porcentaje de daño foliar y número de insecto benéfico. 

Tabla 13. 

Contraste ortogonales de grupos de tratamientos sobre el porcentaje de daño foliar y presen-

cia de insectos benéficos en el control del insecto-plaga, H. indicata, en dos variedades de 

soya,  Glycine max (L) Merril. Hda. San Sebastián, Buena Fé. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS= No significativo 

*= significativo según la prueba de F (P≤0,05) 

**=Altamente significativo según prueba de F(P≤0,01). 
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Dentro los porcentaje de daño foliar y presencia de insecto benéficos el análisis de varianza 

demostró que si existía diferencia estadísticas altamente significativas, mientras que para los 

efectos de los niveles de Neem también presentaron diferencias altamente significativas, lo 

mismo para las interacciones de variedades por Neem, y los contraste ortogonales fue seme-

jante. 

Análisis Económico. 

Los costos fijos presentados por cada uno de los tratamientos fueron de 303,49 USD. Los ma-

yores costos totales los presentaron “INIAP-307” con control Químico (552,71 USD), “Vinces 

UG-2” con control Químico (536,03 USD) e “INIAP-307”  con 10 kg ha-1 de Neem (535,21 

USD a los “Vinces UG-2” con 0 kg ha-1 de Neem (516,21 USD). Los mayores ingresos brutos 

los presentaron los tratamientos “Vinces UG-2” con 20 kg ha-1 de Neem (980,00), “Vinces UG-

2” con 0 kg ha-1 (961,52 USD) y “Vinces UG-2” con control químico (960,26 USD), mientras 

que los menores ingresos brutos los presentaron los tratamientos “INIAP-307” con 0 kg ha-1 de 

Neem (729,96), el “INIAP-307” con 20 kg ha-1 de Neem (745,36 USD) y el “INIAP-307” con 

10kg ha-1 de Neem (759,36 USD). 

Los mejores ingresos netos los obtuvo la variedad “Vinces UG-2” frente a la “INIAP-307”, 

siendo “Vinces UG-2” con 20 Kg ha-1 de Neem (472,01USD) y el “Vinces UG-2” con 0 kg ha-

1 de Neem (470,31 USD). Las mejores relaciones beneficio-costo las obtuvieron de igual ma-

nera la “Vinces UG-2” con 20 kg ha-1 de Neem (0,92) y la “Vinces UG-2” con 0 kg ha-1 de 

Neem (0,95 USD).   

Discusión 

El número de plantas a la cosecha fueron similares entre los tratamientos, variedades y dife-

rentes dosificaciones del control biológico, lo que indica que el Neem (Azadirachta indica A. 

juss) y el tratamiento testigo, en las concentraciones empleadas no afectó fisiológicamente a 

las plantas, concordando con lo indicado por Pérez y Serra (1996) quienes comentan que las 

hojas y las frutas del Neem contienen una mezcla de ingredientes activos, entre los cuales, 

como la principal sustancia insecticida se considera la Azadirachtina, la cual se ha comprobado 

que es inocua para animales y plantas, además de que se degrada rápidamente en el medio 

ambiente. 
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En la altura de plantas a la cosecha, número de vainas por planta y número de granos por vaina 

no existieron diferencias entre los niveles de producto orgánico empleado, pero si entre las 

variedades. Todo esto sugiere que las concentraciones empleadas de Neem, no afectan signifi-

cativamente estas variables, pero si fueron afectadas por las variedades empleadas, siéndola 

variedad “Vinces-UG2” la que presentó una menor altura (70,3 cm), coincidiendo con lo indi-

cado por el Instituto Tecnológico Agropecuario de Vinces (2002), quien expresa que la varie-

dad de soya “Vinces – UG2”, alcanza una altura de planta entre los 66 a 75 cm. El número 

promedio de granos por vaina fueron más elevados para la variedad “Vinces – UG2” con 2,83 

granos, frente a la “INIAP – 307” con 1,83 granos, contradiciendo lo indicado por el INIAP 

(2004) quien comenta que la variedad “INIAP – 307” produce un promedio de tres granos por 

vaina. 

Entre las variedades, el porcentaje de incidencia de H. indicata y de las plantas atacadas fue 

semejante, mientras que en los niveles de control orgánico el porcentaje de incidencia de H 

indicata fue similar, pero en el porcentaje de plantas atacadas si se presentó diferencias esta-

dísticas, siendo el nivel sin Neem, el menos atacado en comparación con los dos niveles más 

elevados (10 y 20 kg ha-1) de Neem. No obstante, el porcentaje de daño fue significativamente 

más elevado para el nivel de control orgánico de 10 kg ha -1 frente a 0 kg ha -1  y 20 kg ha -1 de 

Neem y en cuanto al porcentaje de insectos benéficos tan solo en el nivel de 0 kg ha -1 de Neem 

se pudo observarlos, pues en los restantes no se los detectó. 

Aunque existieron diferencias entre los niveles de control orgánico, el porcentaje de daño fue 

bastante reducido según lo indica la tabla de manejo integrado de plagas en soya del Departa-

mento de Protección vegetal de la Estación Experimental Boliche del INIAP pues todos los 

tratamientos en general no son mayores al 5,90 %, de igual manera para el porcentaje de plantas 

atacadas; no obstante, todos estos factores si influyeron en el rendimiento productivo (kg ha-1) 

siendo el nivel 20 kg ha-1 de Neem el que presentó el mejor rendimiento, semejante al nivel 0 

kg ha-1 de Neem y superior a 10 kg ha-1 de Neem. 

Estos rendimientos similares entre el nivel 0 kg ha-1 y 20 kg ha-1 de Neem, se debieron posible-

mente al menor porcentaje de daño presentado, el primero a causa de la mayor presencia de 

insectos benéficos mientras que el segundo a causa de las concentraciones más elevadas de 

Neem, coincidiendo con lo indicado por, (Figueroa, 2003) quien indica que es un producto 

vegetal que controla insectos, nematodos, babosa, virus y hongos, el mismo que se utiliza como 

insecticida. 
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Sin embargo el menor rendimiento productivo obtenido por el nivel 10 kg ha-1 de Neem, fue el 

resultado de un mayor porcentaje de daño presentado por las plantas, debido a la ausencia de 

insectos benéficos y que en bajas concentraciones el Neem no frena el ataque de las plagas, 

pero funciona como repelente de insectos benéficos, más no como plaguicida, relacionándose 

con lo indicado por Fanjul (2000) quien expresa que el Neem puede afectar a algunas especies 

benéficas como las abejas o abejorros y algunos parasitoides del orden Himenóptera como las 

avispas, por lo que su uso debe hacerse con ciertas restricciones, evitando su aplicación en las 

horas de mayor actividad de estos insectos. 

Los mejores ingresos netos los obtuvieron los tratamientos de la variedad “Vinces UG – 2” 

frente a la “INIAP – 307”, siendo 20 kg ha-1 de Neem (472,01 USD) y 0 kg ha-1 de Neem 

(470,31 USD) los mayores, producto de las mayores cantidades de soya producidas por estos 

tratamientos y a su vez por los menores costos presentados.  

Anexos 

Anexo 1. 
Umbrales económicos y recomendaciones para su control en el gusano sanduchero 

 (Hedylepta Indica) 
 

 

 

Gusano   

desfoliadores 

Sanduchero 

(Hedylepta Indicata) 

 

Antes de la  

floración 

 

 

 

Desde la floración 

hasta el llenado de 

vainas. 

Un metro de hilera 

en cinco sitios dife-

rentes, sacudir y uti-

lizar lona. (blanco) 

 

Un metro de hilera 

en cinco sitios dife-

rentes, sacudir y uti-

lizar lona de color 

blanco. (preferible)  

Más de 15 larvas de 

15mm de largo/metro 

y el 30 % de desfola-

ción. Se aplicó thiodi-

carb (Larvin) en dosis 

de 0,6 L ha-1 . 

Más de 20 larvas de 

15 mm de largo/metro 

y el 15% de desfola-

ción se aplicó Diazi-

non en dosis de 1 L 

ha-1. 

Fuente: INIAP – Estación Experimental Pichilingue, 1996 
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Resumen 

El objetivo del trabajo fue proponer una estrategia de intervención diferenciada en unidades de 

producción de ganado bovino de doble propósito en el noroeste de México con la finalidad de 

contribuir con información que permita lograr una ganadería sostenible en zonas tropicales. Se 

realizó una revisión de literatura y un análisis de los resultados de un proyecto de investigación 

realizado por un centro de investigación en México. La ganadería a nivel mundial presenta una 

serie de factores que pueden mejorar la disponibilidad de alimento en el futuro para ello se 

requiere, entre otras cosas, de tecnologías que hagan un uso eficiente de los recursos involu-

crados en la producción, mediante el análisis de resultados del proyecto de investigación se 

diseñaron estrategias de intervención tecnológica diferenciadas para ganaderos, cuya principal 

problemática es la producción de forraje en la época de sequía, la cual ocasiona bajos índices 

reproductivos y productivos del sistema de bovinos de doble propósito en el noroeste de Mé-

xico. La definición de políticas diferenciadas puede ser una alternativa para mejorar la eficien-

cia de la producción ganadera, para ello se necesita la interacción del productor con diversos 

actores; investigadores, universidades, agentes relevantes de la cadena productiva, gobiernos 

estatales y nacionales. 

Palabras Clave: Políticas públicas, tipología de productores, innovación, cambio climático, 

transferencia de tecnología.  

Abstract 

The aim of work was to propose a strategy of intervention differentiated in production units of 

dual purpose bovine cattle in the northwest of Mexico with the purpose of contributing with 

information that allows to achieve a sustainable livestock in tropical zones. A review of the 

literature and an analysis of the results of a research project carried out by a research center in 

Mexico was carried out. Livestock worldwide has a number of factors that can improve the 

availability of food in the future. This requires, among other things, technologies that make 

efficient use of the resources involved in production, by analyzing the results of the during the 

research project, differentiated technological intervention strategies were designed for live-

stock farmers, whose main problem is the production of forage in the dry season, which causes 

low reproductive and productive indices of the dual purpose bovine system in northwestern 

Mexico. The definition of differentiated policies can be an alternative to improve the efficiency 

of livestock production, for this the interaction of the producer with different actors is needed; 

researchers, universities, relevant agents of the productive chain, state and national govern-

ments. 

Keywords:  Public policies, typology of producers, innovation, climate change, technology 

transfer. 
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Introducción 

A nivel global, las dinámicas de población cambiarán radicalmente la demografía en las próxi-

mas décadas. Para el año 2050, se prevé́ que la población mundial aumentará a casi 9 700 

millones de personas (FAO, 2017 p. 9). Se estima que el número absoluto de personas subali-

mentadas del mundo ha aumentado de alrededor de 804 millones en 2016 a casi 821 millones 

en 2017 (FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS. 2018 p. 2). Para enfrentar los problemas de 

alimentación, es necesario aumentar la producción de alimentos en un 70% lo que significa que 

la producción en los países en desarrollo en los próximos años tendría que duplicarse (FAO, 

2009). 

Ante esta situación la FAO (2017 p. 7) señala la siguiente interrogante: ¿Podemos lograr los 

incrementos necesarios en la producción en un contexto de cambio climático, incluso si hacerlo 

significa someter a mayor presión aún las tierras y recursos hídricos ya mermados? La hipótesis 

que se plantea es que se pueden lograr incrementos en la productividad ganadera, toda vez que 

se cuenta con conocimientos e innovaciones para mejorar la eficiencia de los recursos natura-

les, económicos y sociales de los sistemas de producción ganaderos en las regiones tropicales.  

Los productos de la ganadería suministran un tercio del consumo mundial de proteínas (FAO, 

2009 p. 20). Asegurar que las tecnologías más avanzadas beneficien a los ganaderos de los 

países en desarrollo requiere, entre otras cosas, la participación de los interesados, la adapta-

ción, una combinación de diferentes soluciones, apoyo institucional y de políticas, innovación 

tecnológica (TI) y un sector privado dinámico. El aumento de la eficiencia de la producción 

ganadera es clave para garantizar la disponibilidad de más alimentos derivados del ganado, 

especialmente para las poblaciones de las economías emergentes y en desarrollo (WEF, 2019).  

De acuerdo a la agenda global para la ganadería sostenible (GASL –siglas en ingles) (2014 

p.9), la ganadería es fundamental para construir la sostenibilidad en la alimentación y la agri-

cultura a través de alcanzar cinco amplios principios que determinan la sostenibilidad del sec-

tor: (i) aumentar la eficiencia; (ii) mejorar los medios de vida y el bienestar humano; (iii) pro-

teger los recursos; (iv) aumentar la resiliencia; y (v) mejorar la gobernabilidad. Los recursos 

para mejorar la producción varían de región a región y por tipo de productores, de tal forma 

que es recomendable la identificación y caracterización de tipologías de productores, al identi-

ficar los recursos disponibles por cada grupo identificado se facilita la definición de políticas 

de transferencia de tecnología diferenciados para cada tipo de productor, así como una mejor 
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gestión de proyectos productivos y una mayor eficiencia de los recursos involucrados en la 

producción pecuaria (Coronel y Ortuño, 2005; Cuevas et al., 2013; Cuevas y Rosales, 2018). 

Sin embargo, existen pocas evidencias empíricas sobre la aplicación de los resultados de una 

tipología de productores y sobre todo del papel que juega la innovación, la transferencia de 

tecnología y los apoyos del gobierno para mejorar la eficiencia de la producción ganadera. El 

objetivo del trabajo consiste en proponer una estrategia de intervención diferenciada en unida-

des de producción de ganado bovino de doble propósito en el noroeste de México con la fina-

lidad de contribuir con información que permita lograr una ganadería sostenible en zonas tro-

picales. 

El planteamiento de estrategias diferenciadas permitirá hacer un uso más eficiente de los re-

cursos naturales, productivos, económicos y sociales de las fincas ganaderas que permitan 

avanzar hacia una ganadería sostenible en las regiones tropicales. La investigación muestra los 

resultados que han generado un equipo de investigadores del INIFAP a lo largo de tres años de 

trabajo en la línea de investigación relacionada con la capacitación y definición de políticas 

diferenciadas para productores de ganado bovino de doble propósito en el trópico seco del 

Noroeste de México. 

Importancia del Problema 

El acelerado crecimiento de la producción pecuaria tiene muchas posibilidades de impulsar el 

desarrollo sostenible en muchos ámbitos. También puede representar un peligro tanto para la 

sostenibilidad como para el desarrollo, al respecto se identifican los siguientes puntos: a) puede 

contribuir a reducir la pobreza... o menoscabar las oportunidades y los medios de subsistencia 

de los productores pobres, b) puede favorecer el reciclaje de los nutrientes y la fertilidad del 

suelo... o degradar las tierras, contaminar el agua y acelerar el calentamiento del planeta, c) 

puede mejorar la nutrición y la salud... o incrementar el riesgo de que se produzcan epidemias 

tanto en animales como en humanos (FAO, S/F p. 1). Los efectos negativos de la producción 

ganadera incluyen la degradación de la tierra (p. ej., el sobrepastoreo), la contaminación de los 

efluentes, la pérdida de biodiversidad, la aparición y propagación de patógenos zoonóticos, el 

desarrollo de resistencia antimicrobiana y las emisiones de GEI, que impulsan el cambio cli-

mático (FAO, 2012 p. 25). De tal forma que si no se gestiona cuidadosamente, el incremento 

mundial de la producción animal se traducirá en una mayor presión sobre los recursos naturales 

(en particular el agua y los suelos) y traerá consigo un sensible aumento de peligrosas emisiones 

de gases de efecto invernadero y un mayor riesgo de que las personas contraigan enfermedades 



  

 
85 

 

zoonóticas (Nabarro & Wannous, 2014, p. 475). Por todo ello, es esencial contar con políticas 

públicas eficaces a fin de garantizar que la producción pecuaria contribuya a los objetivos ge-

nerales del desarrollo y reducir al mínimo el daño que pudiera causar a la equidad social, el 

medio ambiente y la salud pública (FAO, S/F p. 1). 

Metodología 

La investigación incluyo dos grandes etapas; en primer lugar se realizó una revisión de litera-

tura sobre la importancia de la ganadería a nivel mundial y en segundo lugar se llevó a cabo la 

revisión y análisis de publicaciones técnicas, así como de artículos científicos generados por el 

proyecto “Evaluación del proceso de capacitación agropecuaria y uso de la tecnología promo-

vida en los programas integrales de capacitación 2015-2018” financiado por el INIFAP el cual 

tuvo como resultado principal la definición de estrategias diferenciadas de innovación tecno-

lógica para productores pecuarios en el estado de Sinaloa, en el Noroeste de México. 

Resultados y discusión 

Uso de recursos y mejora de la actividad ganadera para la producción de alimentos 

El área dedicada al pastoreo equivale al 26% de la superficie terrestre, el área destinada a la 

producción de forrajes representa el 33% del total de tierra cultivable. En total, a la producción 

ganadera se destina el 70% de la superficie agrícola y el 30% de la superficie terrestre del 

planeta (Steinfeld et al., 2009 p. 11). Existen evidencias de que la ganadería contribuye a la 

deforestación y degradación de la tierra y además tiene un 8% del consumo mundial de agua, 

principalmente para riego de los cultivos forrajeros. La ganadería produce el 9% de las emisio-

nes de CO2 de origen antropógeno, la mayor parte de las cuales se deben a los cambios en el 

uso de la tierra (deforestación), a su vez, emite el 37% del metano, y es responsable de casi las 

dos terceras partes (64%) de las emisiones antropógenas de amonio, las cuales contribuyen 

significativamente a la lluvia ácida y a la acidificación de los ecosistemas (Steinfeld et al., 2009 

p. 12).  

En la otra vertiente, se reconoce que el ganado aporta un 40% del valor de la producción agrí-

cola mundial y sostiene los medios de vida y la seguridad alimentaria de casi 1 300 millones 

de personas (FAO, 2018). Sin embargo, es reconocido que los pequeños productores tienen una 

baja productividad y eficiencia, diversos estudios en Indonesia y la India han documentado que 



  

 
86 

 

“intensificar en lugar de industrializar a los sistemas de pequeños agricultores puede propor-

cionar los alimentos nutritivos derivados del ganado que las poblaciones en crecimiento re-

quieren” (Terhal and Doornbos, 1983; Acahya and Huria, 1986; Forster, 2009).  

Tal transformación de los sistemas de pequeños productores (PP) requiere: a) mantener una 

estrecha integración de cultivos y ganado siempre que sea posible y promover un ciclo eficiente 

de nutrientes, entre ellos, b) prevenir y controlar las enfermedades del ganado a través de me-

didas de bioseguridad y procedimientos de vacunación en lugar de depender únicamente de los 

tratamientos con antibióticos, c) mantener árboles y otras características naturales en el entorno 

agrícola para proporcionar sombra, cortavientos, hábitats para polinizadores y otros ecoservi-

cios, d) evitar el hacinamiento de animales en espacios cerrados y otras prácticas que dañan el 

bienestar animal, e) aprovechar las últimas tecnologías para mejorar la eficiencia de la produc-

ción ganadera, f) ampliación de la participación en el mercado ganadero, g) implementar nue-

vos modelos de negocios amigables, h) involucrar al sector privado en las cadenas de valor 

pecuarias, i) aplicación del uso de teléfonos móviles e innovaciones relacionadas en tecnología 

de la información (TI) para servicios ganaderos, insumos y mercadeo eficiente (WEF, 2019 p. 

13). 

Tipología de productores de ganado bovino en una región tropical 

 

El estado de Sinaloa tiene una superficie de 5,609,200 ha., la cual representa el 2.9% de la 

superficie del país. El 55% del total de la superficie en el estado están destinadas a la actividad 

ganadera y 1,200,000 ha., están dedicadas a la actividad agrícola. Para la identificación de los 

tipos de productores existentes en el sistema de bovinos doble propósito en el estado de Sinaloa 

se siguieron nueve etapas: 1) identificación del marco muestral, 2) elaboración de encuesta, 3) 

aplicación de encuestas, 4) selección de variables, 5) análisis factorial para reducir la dimensión 

de variables, 6) análisis de conglomerados (para la identificación de los diferentes tipos de 

productores, 7) validación estadística de la tipología (a partir del análisis de varianza de las 

variables que diferencian a los actores identificar si en efecto son diferentes los grupos identi-

ficados), 8) caracterización de los tipos de productores y 9) distribución municipal de los tipos 

de productores identificados (Cuevas et al., 2016, Loaiza et al., 2018). 
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Características de los tipos de productores 

Se identificaron cinco tipos de productores ganaderos en el estado de Sinaloa (Cuadro 1). Para 

cada uno de ellos se ubicó su contexto agroclimático, posteriormente para la definición de es-

trategias diferenciadas el equipo de investigadores se describió el manejo tradicional del ga-

nado, en una segunda etapa se describieron año por año los componentes tecnológicos propues-

tos, ubicándolos por diferentes épocas (sequía, época de lluvias, humedad residual) en esta 

etapa identifica cada uno de los componentes tecnológicos sugeridos. En la etapa tres, se des-

glosan los apoyos de política pública que se recomienda implementar para favorecer la adop-

ción de tecnología. El 67% de los productores tienen menos de 26 hectáreas, lo cual coincide 

los datos a nivel mundial, los cuales señalan que casi el 50% de los alimentos y cereales deri-

vados del ganado provienen de fincas de menos de 20 hectáreas (WEF, 2019 p. 13).  

Innovaciones tecnológicas diferenciadas para el estrato de productores de subsistencia  

Los productores se encuentran localizados en la zona serrana y media del estado de Sinaloa, su 

sistema de explotación es extensivo y se caracteriza por ser de autoconsumo con la venta de 

becerros al destete con un peso promedio de 150 kg y hembras con 40-50 % de fertilidad, 

producto de su régimen de alimentación basada en el pastoreo del agostadero como fuente 

principal y complemento con esquilmos agrícolas, manejados estos como lotes de reserva en 

la época de sequía. El clima presente es cálido subhúmedo (BS1) con baja precipitación de 600 

a 800 mm, una distribución errática durante los meses de julio a octubre y un periodo de sequía 

de diciembre a junio (Loaiza et al.,  2018 p.33). Las vaquillas, vacas secas y becerros de destete 

se mantienen en el agostadero comunal, las vacas productoras se alimentan en las áreas abiertas 

al cultivo con los pastos naturales y el agostadero cercano a los ranchos, completan su ciclo de 

alimentación con los esquilmos de sorgo y maíz sembrados en la temporada de lluvias; en 

forma paralela se realiza la siembra de sorgo tipo sudan de ciclo corto para la alimentación del 

hato. De manera secuencial utilizan la sabana, el sudan y por último las praderas; en contraste, 

el ganado horro (vacas secas, vaquillas, novillonas y becerros destetados mayores de seis me-

ses) se envían a pastar al agostadero una vez que este tiene rebrotes (Loaiza et al., 2018 p.34). 

Los apoyos para este tipo de productores están enfocados básicamente a los siguientes compo-

nentes: 1) semilla de pastos para el establecimiento de praderas, 2) entrega de semilla de sorgo 

y mijo, 3) entrega de apoyo para establecimiento de silos (hule, equipo de ensilaje), 4) energi-

zador eléctrico, 5) inseminación artificial y 6) canje de semental (Gráfico 1 y 2). Esto coincide 

con lo propuesto por Serrrano y Ruiz (2003 p. 181-182) quienes señalan que el desarrollo de 
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sistemas sostenibles requiere aceptar la complejidad y diversidad de los sistemas ganaderos, 

así como considerar todos los aspectos relacionados con su viabilidad económica, social y me-

dioambiental. 

Conclusión 

La definición de estrategias consideró el nivel de recursos disponibles, el aspecto geográfico, 

los componentes tecnológicos y los apoyos de política necesarios para hacer más productivo el 

rancho ganadero, es decir, establecer “trajes a la medida del productor” con políticas diferen-

ciadas que impacten en la productividad y bienestar del productor y sus familias. La definición 

de políticas diferenciadas no es el resultado únicamente de conocer la diversidad de actores de 

un sistema de producción, ello es apenas el inicio, para concretar acciones diferenciadas se 

requiere de trabajo específico combinando fuentes de información y conocimiento; de los pro-

ductores, de los investigadores y otros actores de la cadena productiva. El alcance de la tecno-

logía para incrementar la producción ganadera es muy amplio, sin embargo se requieren estra-

tegias tecnológicas que cuiden la base de los recursos naturales, además de la introducción de 

las políticas e instituciones necesarias para inducir la adopción de esa tecnología.  

 

Anexos 

 

Cuadro 1.  
Características de los tipos de productores identificados 

 

 

Fuente Propia. 

 

 

Tipo de productor Superficie (ha) Cabezas (#) Unidad Animal Frecuencia (%) 

Subsistencia < 10 < 15 10 
67 

Pequeños 11-26 16-30 21 

Medianos 27-38 31-82 55 24 

Grandes 39-50 83-172 115 7 

Empresarial >51 >173 242 2 
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Gráfico 1. 
Componentes tecnológicos diferenciados para productores de subsistencia 

Fuente: Loaiza et al., 2018. 

 

 

 

Gráfico 2. 

 Apoyos de política para productores de subsistencia 

Fuente: Loaiza et al., 2018. 
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Resumen 

El Sacha Inchi (Plukenetia Volubilis Linneo) conocido también como maní del inca o maní 

Jibaro es una planta leñosa y perenne, de crecimiento voluble. Es originaria de la amazonia 

peruana, cultivada por los indígenas por siglos, utilizado como: condimento para comidas, pro-

ducción de cosméticos de belleza, beneficioso para las madres en gestación incentivando el 

desarrollo cerebral del feto, ayuda con la presión arterial en el corazón. Previo a este antece-

dente se planteó un análisis económico de la producción del cultivo de Sacha Inchi en el recinto 

El Vergel del cantón Valencia. Se aplicó encuestas a seis productores, con el propósito de co-

nocer y determinar el tipo de propiedad, características de producción y mejoramiento, control 

fitosanitario, instalaciones, asistencia técnica, producción, comercialización, mercado y costos. 

Los resultados expresan que la mayoría posee 5 has del cultivo, todos coinciden en considerar 

al cultivo como nueva alternativa producción, poseen el mismo proveedor extranjero (Perú) y 

apenas tienen un año en el cultivo, no es susceptible a enfermedades, pero si a ataques de in-

sectos o plagas, control con clorpirifos y para fertilización con urea; todos poseen instalaciones 

para el cultivo (bodegas) por exigencias de la empresa proveedora, todos reciben asistencia 

técnica gratuita por parte de la empresa proveedora de semillas, quienes realizan la compra de 

la producción; las labores culturales son familiares, asumiendo los costos de los mismos. Se 

concluye que el cultivo es rentable 

Palabra Claves: Costos, Sacha Inchi, Ingresos, Producción, Cultivo 

Abstract 

The Sacha Inchi (Plukenetia Volubilis Linnaeus) also known as Inca Peanut or Jibaro Peanut 

is a woody and perennial plant, of fickle growth. It is native to the Peruvian Amazon, cultivated 

by Indians for centuries, used as: seasoning for meals, production of beauty cosmetics, benefi-

cial for pregnant mothers encouraging the brain development of the fetus, help with blood pres-

sure in the heart. Prior to this background, an economic analysis of the production of the Sacha 

Inchi crop was proposed in the El Vergel site of the Valencia canton. Surveys were applied to 

six producers, with the purpose of knowing and determining the type of property, characteris-

tics of production and improvement, phytosanitary control, facilities, technical assistance, pro-

duction, marketing, market and costs. The results express that the majority has 5 has of the 

mailto:darioferherrera@hotmail.com
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crop, all agree in considering the crop as a new alternative production, they have the same 

foreign supplier (Peru) and they barely have a year in the crop, it is not susceptible to diseases, 

but to attacks of insects or pests, control with chlorpyrifos and for fertilization with urea; all 

have facilities for cultivation (warehouses) due to the requirements of the supplier company, 

all receive free technical assistance from the seed supplier company, who make the purchase 

of the production; the cultural tasks are familiar, assuming the costs of them. The total invest-

ment in three years amounts to USD 6801.13 and the net income 14000.00 with an R / C of 

2.05. It is concluded that the crop is profitable 

Keyword: Costs, Sacha Inchi, Revenue, Production, Crop 

Introducción  

El Sacha Inchi (Plukenetia volubilis Linneo) es una planta nativa de la región de los Andes 

Tropicales de Sudamérica, siendo Perú el país de producción más importante, pero también se 

produce en Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y las Islas de Barlovento, conocida también 

como maní del monte, sacha inchi y maní del inca. Los principales destinos de las exportacio-

nes de Sacha Inchi son Canadá, Japón, España, Estados Unidos, Francia, México, Bélgica y 

Australia.  

Santillán (2018) toma datos del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior SIC-

CEX 2017, observándose un alta significativa en el año 2012, sin embargo, es positiva la par-

ticipación en el mercado europeo y asiático. Por ello, impulsar este cultivo en zonas apropiadas 

para su producción y cumpliendo con barreras prearancelarias para cada país importador, me-

jorara la calidad de vida y desarrollo de la Región Piura. 

En Ecuador la producción de este cultivo es relativamente nuevo, el Ministerio de Agricultura, 

Acuacultura, Ganadería y Pesca, MAGAP, dictó un seminario sobre “Cultivo y Comercializa-

ción del Sacha Inchi”, vegetal oriundo de la Amazonía y conocido también con los nombres de 

maní del monte o maní del Inca, el 29 de agosto del 2012, para hacer un llamado a los agricul-

tores a que cultiven este vegetal oleaginoso que posee un elevado contenido proteico, de aceite 

y vitaminas y lo tomen como una nueva alternativa de producción. Para ello ya cuentan con 

una empresa la cual realizará la compra del volumen total del producto, a través de un contrato 

de compra y venta. 

La producción de la Sacha Inchi en el Recinto El Vergel del cantón Valencia, se la está tomando 

como una nueva alternativa de cultivo de ciclo perenne desde el año 2012. Es por ello que la 

presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis económico de la producción del 
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cultivo de Sacha Inchi en el Recinto El Vergel del cantón Valencia, ya que mediante éste diag-

nóstico se logrará conocer la oferta, demanda, precios de venta, costos de producción y renta-

bilidad. 

Esta investigación constituirá un aporte importante para los productores de Sacha Inchi del 

Recinto El Vergel del cantón Valencia, ya que se enfocará en los aspectos; agrícola, econó-

mico-financiero, productivo y comercial, los mismos que permitirán conocer si esta actividad 

es económicamente rentable.  Es por ello que la investigación tiene el propósito de resolver la 

problemática sobre la falta de conocimiento en el manejo del cultivo y en el beneficio econó-

mico que pueden alcanzar los productores de la zona. Los objetivos convergen en realizar un 

análisis económico de la producción del cultivo de Sacha Inchi, con el propósito de conocer si 

es económicamente rentable.  

 Metodología 

Para la investigación se empleó los métodos inductivo y deductivo que en conjunto  permitieron 

el análisis de la oferta, demanda que proyectaron el estudio económico – financiero del cultivo 

de Sacha Inchi.   

La investigación aplicada se llevó a cabo mediante las encuestas que fueron dirigidas a los 

productores de Sacha Inchi del Recinto El Vergel del cantón Valencia, con el propósito de 

realizar un análisis de la producción, proceso productivo, labor inmersa para estructurar los 

rubros inmersos en la producción, comercialización y venta del Sacha Inchi.  

Resultados 

Todos los encuestados coincidieron de las vías de acceso están asfaltadas lo que nos indica que 

cuentan con carreteras de primer orden de acuerdo a las hectáreas sembradas el 67% de los 

productores de Sacha Inchi de la zona El Vergel tiene un total de 5 has, mientras que el otro 

33% posee un hectareaje de siembra de 3 has.  Esto se debe a que el proveedor dentro de sus 

políticas establecidas solo provee de material vegetativo a personas que quieren ingresar, pero 

con un rango de siembra mínima de 1 ha y máximo de 5 ha.  
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A 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

B 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

C 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

D 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

E 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

F 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

TOTAL 0 6 0 6 6 0 6 0 4 2 0 

% 0 100 0 100 100 0 100 0 67 33 0 

 

Tabla 3.  

Características de Producción de Sacha Inchi entre los productores  

del cantón Valencia, año 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Las características de producción, según la encuesta realizada a los agricultores; la interrogante 

planteada sobre el motivo para producir está destinadas a una respuesta unánime, por la nove-

dad y alternativa recién expuesta en este tipo de cultivo, se recuerda que los cultivos tradicio-

nales, arroz y maíz están colapsados a nivel de comercialización y precios en el mercado. Otra 

de las razones para incursionar en este cultivo, es la ventaja de alternar con otros cultivos ya 

existentes en la finca sin problemas para ambas.   

Respecto al método de obtención de la planta, los productores encuestados adquieren las plan-

tas de Sacha Inchi para la siembra por medio de una empresa extranjera originaria de Perú, por 

cuanto en Ecuador no existe empresa nacional ni entidad gubernamental que se dedique a esta 

actividad. En la siguiente interrogante sobre costos de la plántula y forma de pago coincidieron 

en expresar que es de $0,17, ya que la adquieren a la misma empresa extranjera, quien es la 

única que vende las plantas en el mercado local, y la forma de pago es al contado.  

En relación a la pregunta hace que tiempo produce, el 67% de los productores de Sacha Inchi 

de la zona El Vergel tienen produciendo este cultivo alrededor de un año, y el otro 33% está 

por los dos años. Esto demuestra que este tipo de producto recién se está fomentando en la zona 

y los productores lo están acogiendo como una nueva alternativa de producción. 
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Productor  

Cultivo 

susceptible a 

enfermedades  

Efectúa 

control  

¿Qué tipo de 

insecticida 

aplica?  

¿Qué tipo 

de herbicida 

aplica?  

¿Qué tipo de 

fertilizante 

aplica?  

SI  NO  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A  0  1  1  1  1  0  0  1  0  1  0  

B  0  1  1  1  0  0  1  1  0  1  0  

C  0  1  1  1  0  0  1  1  0  1  0  

D  0  1  1  1  1  0  0  1  0  1  0  

E  0  1  1  1  0  0  1  1  0  1  0  

F  0  1  1  1  0  0  1  1  0  1  0  

TOTAL  0  6  6  6  2  0  4  6  0  6  0  

%  0  100  100  100  33  0  67  100  0  100  0  

 

Tabla 4. 

Control fitosanitario en el cultivo de Sacha Inchi entre los productores 

del cantón Valencia, año 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

El 100% de los encuestados manifestaron que este cultivo hasta el momento no es susceptible 

a ninguna enfermedad, pero si tienen problemas por ataques de insectos o plagas como las 

hormigas y el caracol, para lo cual realizan labores de control tanto de plagas, insectos. El 

insecticida que utilizan todos los productores es el clordano (1,000 cc/ha) y clorpirifus. (1,000 

cc/has) para el control de la maleza utilizan herbicida selectivo como el glifosato (2,000 cc/has), 

y para fertilizar el cultivo lo hacen con urea (4 qq/has).   

Todos los productores manejan el mismo sistema de control tanto para plagas, maleza y ferti-

lizante ya que la empresa que les vende la semilla para la siembra y la cual les compra la 

producción los asesora y les recomienda este tipo de productos, también realizan labores cul-

turales como podar las ramas secas o muertas.  
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Productor  

  Con que frecuencia visita los técnicos  

Proveedor   Ing.  

Agrónomos   

mensual  Semanal  Semestral  

/anual  

A  1  0  1  0  0  

B  1  0  1  0  0  

C  1  0  1  0  0  

D  1  0  1  0  0  

E  1  0  1  0  0  

F  1  0  1  0  0  

TOTAL  6  0  6  0  0  

%  100  0  100  0  0  

 

Tabla 5. 

Asistencia técnica en el cultivo de Sacha Inchi entre los productores del cantón 

 Valencia,  año 2012 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Todos los productores reciben asistencia técnica de la empresa que les provee la semilla y las 

visitas se programan con una frecuencia de cada tres meses y no tiene ningún valor.   

Tabla 6. 

Sistema de comercialización y mercadeo de Sacha Inchi entre los productores 

del cantón Valencia, año 2012. 

 

El 100% de los productores encuestados manifestaron que solo existe una vía de comercializa-

ción para la producción de Sacha Inchi a través de la empresa Proveedora quien surte de mate-

rial vegetativo para la siembra y compra la producción en la zona; funciona como único centro 

de acopio y es quien determina el precio de venta del producto. Ocasionando un gran problema 

para los productores por la variación de los precio ya que dicha empresa tiene monopolizado 

el mercado y su forma de pago es en efectivo.  
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DETALLE  Año Cero  Año Uno  Año Dos  Año Tres   Año Cuatro  

Ingresos   $1.164,00   $2.744,00    $4.455,00    $5.335,00     $6.402,00  

Costos   $2.221,81   $1.363,35    $1.489,38    $1.726,59     $1.609,52  

    $(1.057,81)   $1.380,65    $2.965,62    $3.608,41     $4.792,48  

R.B.C.  0,52  2,01  2,99  3,09  3,98  

 

 El canal de comercialización de la producción de Sacha Inchi en La zona Vergel del cantón 

Valencia es:  

   

 

 

 

Tabla 7. 

Relación Beneficio Costo del cultivo de Sacha Inchi entre los productores del cantón 

 Valencia, año 2012 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

La relación beneficio costo del cultivo de Sacha Inchi en el año cero es de 0,52, para el año 

uno es de 2,01 en el año dos asciende a 2,99, en el año tres es de 3,09 y para el año cuatro la 

R.B.C. es de 3,98. 

Discusión 

Para la preparación del terreno el 100% de los productores de Sacha Inchi del Recinto El Vergel 

lo realizan de manera tradicional, es decir; rozan, tumban  los rastrojos, etc., esto coincide con 

lo expresado con el INIA (2006), que manifiesta que la preparación del terreno se la puede 

realizar de manera tradicional o mecánica.  

El 100% de los productores emplea tutores muertos para la colocación del alambre el cual sirve 

para que la planta se pueda enredar y así produzca sus frutos.  Lo que concuerda con el INIA 

(2006), pues los tutores, son apropiados para suelos planos y campos limpios, permite un mejor 

manejo del cultivo ya que reduce el uso de mano de obra en las podas, permite un fácil y rápido 

acomodo de las ramas en los alambres, su instalación requiere la utilización de postes de ma-

dera (3 a 3,50 m. de longitud y 0,15 m. de espesor) los cuales son enterrados a una profundidad 

de 60 a 70 cm. y a un distanciamiento que puede ser de 3 x 3 m, el trasplante del "sacha inchi" 

se deberá realizarse después de haberse instalado el sistema de tutoraje, para no maltratar las 

plantas.   

PRODUCTOR   COMERCIANTE  
MAYORISTA   

CONSUMIDOR  
FINAL   



  

 
99 

 

El 100% de los productores empezó a cosechar el Sacha Inchi a los 8 meses después de haber 

trasplantado, la cosecha la realizan de manera manual cada 15 días, lo que concuerda con el 

INIA (2006), que manifiesta la cosecha se realiza entre los 6.5 y 8.0 meses después del tras-

plante, cuando los frutos están secos, recogiéndose las cápsulas manualmente cada 15 – 30 

días.  

 El 100% de los productores de Sacha Inchi del recinto El Vergel cantón Valencia comerciali-

zan su producción a la misma empresa que les da las plantas para la siembra, lo que concuerda 

con LIMERIN (2004), quien define la comercialización como el conjunto de actividades eco-

nómicas que implican el traslado de bienes y servicios desde su producción hasta su consumo.  

Para VIZCARRA (2007), el costo es la cuantificación monetaria de la suma de recursos que se 

invierten en la producción de un bien o servicio. El costo de inversión para producir una hec-

tárea de Sacha Inchi en el Recinto el Vergel es $2.221,81 anuales.  

La Relación Beneficio Costo en una hectárea de Sacha Inchi en el Recinto El Vergel cantón 

Valencia, asciende a 3.98 al cuarto año de establecido el producto que es cuando alcanza su 

estabilidad productiva, lo que demuestra que el proyecto es rentable, ya que según CASTA-

ÑEDA (2005) la relación beneficio – costo es el valor presente de los flujos de efectivo netos 

futuros respecto del desembolso inicial de efectivo. Se puede expresar como si el índice de 

rentabilidades 1 o mayor, la propuesta de inversión es aceptable. Los métodos de valor presente 

neto y el índice de rentabilidad dan las mismas señales de aceptación o rechazo.  

El potencial agroindustrial de este cultivo se basa en la relativa aceptación del mercado inter-

nacional del aceite virgen, que se sustenta en las propiedades nutricionales que ostenta esta 

semilla oleaginosa y por el hábito de consumo de este tipo de productos.  

El valor nutricional de esta semilla es conocida tradicionalmente por los pueblos indígenas de 

la Amazonía y la población mestiza, principalmente rural. A fines del siglo pasado y a princi-

pios de esta década, el mundo moderno “descubre” el valor alimenticio y nutricional de esta 

oleaginosa, por sus principios activos para la salud y por la composición de su aceite rico en 

ácido graso esencial alfa-linolénico; según Anaya (2015)  

Esta semilla supera en ácidos grasos insaturados a todas las semillas oleaginosas utilizadas en 

el mundo para la producción de aceites. Su consumo da energía al cerebro, limpia el torrente 

sanguíneo y lleva los nutrientes a las células. (Peruana, 2009, pág. 22).  
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La industria del Sacha Inchi a nivel mundial está batiendo record en producción con una ma-

nufactura que supera las 60 toneladas. En el Perú el 50% de su producción está dirigido al 

mercado interno, lo cual es bueno ya que la población está conociendo la importancia de esta 

planta, el resto se exporta a países como Japón, México, Australia, Italia y Estados Unidos. 

 Conclusión 

Por medio de la investigación realizada a los productores de Sacha Inchi del Recinto El Vergel 

del cantón Valencia, se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 El proceso de producción que manejan los productores de Sacha Inchi es de manera tradicio-

nal, es decir; no tecnificada, tiene poco tiempo en el mercado por ende no hay mucha oferta y 

demanda sobre este producto.  

La empresa que  vende las plantas es la única en la zona que provee y compra este producto, 

creando así un monopolio, pudiendo afectar a potenciales productores que deseen ingresar a 

producir este cultivo. 

El precio de venta del cultivo de Sacha Inchi, es bajo cuando está en cascara y duplica su valor 

cuando esta sin capsula.   

El costo de producción de una hectárea de Sacha Inchi en el año cero no sobrepasa los tres mil 

dólares, siendo los ingresos negativos por la inversión realizada inicialmente.   

 El cultivo se estabiliza alcanzando su mayor producción al cuarto año; con una relación bene-

ficio costo del cultivo de 3,98 lo que nos indica que el cultivo es rentable.  
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RUBROS  Cantidad  V.U  Total  

COSTOS DE INVERSION           

Infraestructura           

Bodega (4x4)  1  $ 450  $ 450  

Pozo séptico  1  $ 400  $ 400  

Pozo profundo (30 metros)  1  $ 1.000  $ 1.000  

Equipos de oficina         

Teléfono móvil  1  $ 200  $ 200  

Equipos agrícola         

Bomba de mochila  2  $ 120  $ 240  

Herramientas         

Carreta  2  $ 60  $ 120  

Machete   6  $ 20  $ 120  

Pala   2  $ 15  $ 30  

Gaveta  3  $ 10  $ 30  

Excavadora de mano  2  $ 30  $ 60  

Tijera  3  $ 25  $ 75  

Terreno         

Hectáreas (300.000m²)  3  $ 8.000  $ 24.000  

Total costos de inversión      $ 26.725  

 

Anexos 

Anexo 1.  

Costo de inversión para la producción de una hectárea de Sacha Inchi en el Recinto  

El Vergel cantón Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 

Composición de los ácidos grasos del Sacha Inchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agroindustrias Amazónicas 2015 
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Resumen 

La fermentación alcohólica es un proceso biológico clave para la producción y elaboración de 

la cerveza y cualquier otro tipo de bebida alcohólica, se logra mediante la acción de la levadura 

Saccharomyces cerevisiae, que aprovecha los azucares simples o complejos y los convierten 

en dióxido de carbono y etanol. Se utilizó la zanahoria como materia prima para la elaboración 

del mosto y lúpulo para obtener el amargor característico debido a que es un fruto constituido 

en gran parte por azúcares fermentables. De esta manera se logra promocionar el consumo de 

esta hortaliza que es rica en hidratos de carbono y azúcares como la glucosa y fructosa. El 

propósito de esta investigación fue evaluar la aceptabilidad de la bebida fermentada de zanaho-

ria en sus aspectos como: olor, color, sabor, amargor y translucidez. 

Palabras claves: bebida alcohólica, fermentación, levadura, mosto, zanahoria 

Abstract 

Alcoholic fermentation is a key biological process for the production and processing of beer 

and any other type of alcoholic beverage is achieved through the action of the yeast Saccharo-

myces cerevisiae, which uses simple or complex sugars and convert them into carbon dioxide 

and ethanol. The carrot was used as raw material for the elaboration of the must and hops to 

obtain the characteristic bitterness because it is a fruit constituted in large part by fermentable 

sugars. In this way it is possible to promote the consumption of this vegetable that is rich in 

carbohydrates and sugars such as glucose and fructose. The purpose of this research was to 

evaluate the acceptability of fermented carrot drink in its aspects as: smell, color, taste, bitter-

ness and translucency. 

Keywords: alcoholic beverage, fermentation, yeast, must, carrot 

Introducción 

En la actualidad las bebidas alcohólicas se han caracterizado por ser un producto de alta acep-

tación dentro del mercado nacional e internacional. En el Ecuador la bebida alcohólica más 

común es la cerveza y se consume aproximadamente 300 millones de litros al año, lo que equi-

vale a un total de 25 litros per cápita (Cervecería AmBev bajo convenio con la encuestadora 

IPSA, 2007) 

mailto:kfcg1984@gmail.com
mailto:abel_aldert@hotmail.com
mailto:pilar_cavanis@hotmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
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La producción está dedicada exclusivamente para el público adulto que tiene mayor inclinación 

por productos elaborados de manera artesanal, debido a que para su elaboración el productor se 

preocupa por cada detalle, puesto que no cuenta con la tecnología que tienen las cervecerías 

industriales, obteniéndose un producto final de mejor calidad. 

La elaboración de bebidas alcohólicas es una sucesión de operaciones que deben ser esmerada-

mente controladas, ya que de presentarse algún error durante el proceso podría ocasionar la 

pérdida total o parcial de la producción. Por otra parte, la zanahoria es la hortaliza más impor-

tante y de mayor consumo. Es reconocida por su abundante contenido en sustancias aromáticas 

y su agradable sabor y es una de las hortalizas con mayor producción en el Ecuador. 

Metodología 

Diseño experimental: Las variables experimentales estudiadas fueron proporciones de leva-

dura, azúcar y lúpulo, 8 tratamientos se definieron usando un diseño de mezclas empleando el 

paquete STARTGRAPHICS CENTURION XVI.I, mediante Diseño de Superficie de respuesta 

para optimización utilizando modelo terciario del tipo Vértices Extremos. Las formulaciones 

fueron preparadas utilizando dos diferentes concentraciones de levadura: 0,04 y 0,05%; azúcar 

7,5 y 10% y lúpulo 0,15-0,20% (Tabla 1). 

Materia prima 

La zanahoria (Daucus carota) se obtuvo en el mercado Mayorista, unos de los lugares de mayor 

comercialización en la ciudad de Santo Domingo de los Tsa´chilas, para adquirir la materia 

prima se tomó en cuenta los parámetros físicos, tales como el estado de madurez, aspecto y 

color en general es decir libre de golpes, zonas de descomposición, así como de rasguños y 

cortes. 

Levadura 

Para el proceso de fermentación se utilizó la levadura Saccharomyces cereviceae la cual fue 

adquirida en la Empresa de insumos LABDIN. 

Lúpulo 

Para lograr el aroma y amargor especial en la bebida se utilizó Lúpulo (Humulus lupulus L.) 

el cual fue adquirida en la Empresa de insumos LABDIN. 
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     Preparación y formulación de la bebida fermentada 

Se procede a seleccionar la zanahoria que debe cumplir con las características físicas y es-

tado de madurez adecuado y se procede al lavado, pelado y cortado. 

Se fracciona la zanahoria en el extractor con la finalidad de obtener jugo puro. Se  procede 

a colocar el zumo de la zanahoria en una olla y se agrega el azúcar y el lúpulo previamente 

ya calculado. 

El mosto es calentado a 65º C. por 15, luego la temperatura se aumenta a los 73ºC por 10 

min estas temperaturas deben ser exactas con el tiempo indicado. Rápidamente el mosto 

debe ser llevado al punto de hervor durante 30 min, se procede a enfriar, este es tal vez el 

punto crítico de control más importante en la elaboración de la bebida alcohólica, se lo debe 

realizar de manera rápida ya que más tiempo pase este al ambiente mayor posibilidad de 

contaminarse por un agente extraño que luego podría interferir y perjudicar en la fermenta-

ción.  

La levadura necesita ser previamente activa para así poder ser añadida al mosto. La fermen-

tación es la conversión de azucares en alcohol y dióxido de carbono, este proceso dura de 3 

a 5 días. 

Se realiza el filtrado mientras se va pasando a un recipiente desinfectado que pueda ser 

cerrado de manera hermética, esto se realiza con el fin de obtener una bebida alcohólica más 

clarificada. 

La etapa de maduración se la realiza con el fin de que se desarrollen y se mezclen los dis-

tintos aromas y sabores que se generen durante la fermentación, esta va durar siete días, esta 

será realizada en refrigeración, ya que a menor temperatura se da una mejor concentración 

y obtención de los sabores y aromas. 

El llenado se lo realiza solo hasta el inicio del cuello de la botella ya que se necesita un 

espacio para que sea posible la oxigenación. Se pone las etiquetas en las botellas indicando 

la fecha de elaboración y caducidad. 
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Diagrama de flujo 

 

         

 Figura 1. 

 

Métodos de análisis 

Análisis fisicoquímico: Las variables de respuesta analizadas fueron pH, grados Brix, y 

grados alcohólicos, determinados de acuerdo a metodología AOAC, el análisis se basó 

en la determinación de la concentración de iones hidrógeno con un medidor de pH ajus-

tado a 4,0 y a 7,0 con soluciones tampón. El cálculo de grados alcohólicos se basa en el 

cálculo mediante densímetro, también conocido por el anglicismo hidrómetro, es un ins-

trumento que mide la densidad específica de un líquido. Para los cerveceros el densíme-

tro sirve para monitorear un aspecto de la fermentación que se llama atenuación. Ésta es 

un indicador del grado de fermentación del mosto, nos dice qué tanta azúcar del mosto 

se convirtió en alcohol y dióxido de carbono durante la fermentación. Para hacer esto, se 

mide la densidad específica del mosto antes de agregarle la levadura y se vuelve a medir 

cuando terminó la fermentación. La primera lectura se llama densidad inicial o DI y a la 

segunda lectura se le denomina densidad final o DF. (haztucheve, 2011). El refractóme-

tro fue de gran utilidad para la determinación de ºBrix. La Tabla 4 nos da referencia de 

http://www.haztucheve.com/biblioteca/glosario#Fermentaci%C3%B3n
http://www.haztucheve.com/biblioteca/glosario#Mosto
http://www.haztucheve.com/biblioteca/glosario#Levadura
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valores de características físico químicas de la cerveza, ya que al igual que la bebida 

fermentada de zanahoria, ésta utiliza lúpulo en su proceso. 

 

Tabla 1.  

Requisitos físico químicos de la cerveza. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Norma NTE INEN 2662 

Las fracciones de los componentes se representan en la figura 1. 

 

Tabla 2. 

Porcentajes de Mezclas para la elaboración de bebida fermentada de zanahoria 

 

Posteriormente se aplicó el análisis de varianza de los grados alcohólicos para ver la influen-

cia de los modelos matemáticos (p < 0.05), presentados en la Tabla 2. 

Tabla 3.  

Análisis de Varianza para GRADOS ALCOHÓLICOS – Suma de Cuadrados Tipo III 
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Para la determinación del mejor tratamiento, considerando las tres características físico quími-

cas estudiadas, se utilizó un diseño factorial 33 o también denominado A*B*C, con tres repe-

ticiones experimentales, la determinación de características y toma de datos experimentales en 

el laboratorio de Química del Instituto Superior Tecnológico Tsa`chila de la ciudad de Santo 

Domingo. 

Por lo antes expuesto, en la Tabla 3 se presentan los valores promedio de todos los tratamientos 

experimentales. 

Tabla 4. 

Resultados de características físico químicas de la bebida fermentada de zanahoria 

 

El Análisis de Varianza y la Prueba de Múltiples Rangos mediante Fisher LSD, para cada una 

de las características físico químicas permitió la determinación de aquellos factores que influ-

yen o afectan significativamente en el producto. A continuación, en las Figuras 2, 3 y 4 se 

presentan gráficos de medias y 95% de Fisher LSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

Resultados de pH 
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Figura 3. 

Resultados de º Brix 

 

 

Figura 4. 
Resultados de º Alcohólicos 

 

Evaluación sensorial: Se realizaron pruebas sensoriales a través de una escala hedónica para 

cada una de las formulaciones de la bebida fermentada de zanahoria. La escala técnica es como 

se indica: 0-2, malo; 3-4, regular; 5-6, bueno y 7-9, muy bueno, sobre los parámetros de olor, 

sabor, color, translucidez y aceptación global; participaron 50 panelistas no entrenados, a quie-

nes se les presentaron cada una de las formulaciones. Las evaluaciones se hicieron en periodos 

diferentes para evitar saturación y cansancio de los jueces, debido al elevado número de mues-

tras a analizar. 

Con en el análisis organoléptico pudimos escoger la bebida alcohólica con mejores caracterís-

ticas. La tabulación estadística permitió la determinación de la mejor formulación en relación 

a características sensoriales, siendo la máxima calificación muy bueno y la mínima califica-

ción, malo. 
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Figura 5.  

Gráfica de tabulación estadística de aceptabilidad general de la 

bebida fermentada de zanahoria

Resultados y discusiones 

Los resultados de los análisis realizados en las etapas de elaboración del producto se muestran 

a continuación. 

El pH influye en la actividad de la levadura. Así, se ha podido comprobar que el pH más favo-

rable para el crecimiento de la Saccharomyces cerevisiae en un rango entre 4.4 -5.0, siendo el 

pH 4.5 el adecuado para su crecimiento óptimo. (Maria D.  2013) 

Tras el análisis del pH final de la bebida fermentada de zanahoria el resultado obtenido en esta 

investigación (2018) se reportó un pH final de 4,4 que es debido al ácido láctico presente luego 

de la fermentación, por otro lado este mismo comportamiento se presenta en lo obtenido por 

De Paula et al (2014) en estudios similares realizados mediante el uso de pulpas de frutas cítri-

cas sometidas a procesos de fermentación en donde se obtuvo una disminución de pH a 4,18. 

Mientras que (Fernández, 2008) indica que estos tipos de bebidas alcohólicas su pH rodean 

entre 2,9 y 4,3. 

Según (Diaz, 2014) los grados Brix miden la cantidad de sólidos solubles presentes en una 

bebida expresados en porcentaje de sacarosa. Los sólidos solubles están compuestos por los 

azucares, ácidos, sales y demás compuestos solubles en agua presentes en la bebida. 

De lo anterior se puede establecer que el porcentaje de azúcar y levadura influye de manera 

significativa, esto se debe que el mosto que se obtiene de la maceración contiene mayor canti-

dad de azucares o grados Brix siendo el final en la bebida de 6,7. Hubo una mínima interacción 

entre el porcentaje de azúcar y porcentaje de lúpulo obteniéndose 9,2 Gl. Según (Ramírez, 

2013) las bebidas alcohólicas moderadas pueden alcanzar un Gl de 3,5 a los10 Gl con lo cual 
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podemos concordar que la bebida alcohólica de zanahoria está en el rango adecuando para ser 

una bebida alcohólica moderada. 

Conclusiones 

El porcentaje de azúcar y levadura idóneos para la obtención de una bebida alcohólica de za-

nahoria es del 10% y 0,05% siendo éste el mejor tratamiento, mostrando las mejores caracte-

rísticas físicos-químicas. El 0,15 % de lúpulo es sin duda el que confiere mejores características 

sensoriales a la bebida alcohólica de zanahoria, brindando aromas frutales terrosos y un amar-

gor característico como el de una cerveza. Según las pruebas sensoriales realizadas, el trata-

miento T1 presentó una mayor aceptación en el olor, color, sabor, amargor y translucidez. Con 

porcentaje general de aceptabilidad de muy bueno, bueno del 89,20% y de regular, malo del 

10,70%. 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar los requerimientos nutricionales de N y 

K en el cultivo de banano en suelos tropicales del orden Entisol e Inceptisol. Las variables de 

estudio se orientaron a evaluar el estado nutricional del suelo y la planta, acidez, conductividad 

eléctrica (CE), materia orgánica (MO), capacidad de intercambio catiónico (CIC), y correlación 

con la variación climática. Los resultados indicaron que en los suelos Entisoles la MO fue 

mayor, aunque presentó baja mineralización de N; el contenido de K fue alto y la CIC fue 

mucho menor a los Inceptisoles. El PH fue muy bajo en los dos suelos, salinidad variable en 

los Entisoles y los Inceptisoles. Con relación al clima los  requerimientos de agua no son abas-

tecidos para la planta debido a la mala distribución de las lluvias en el año, lo que afecto al 

rendimiento. Las plantas necesitan alta exposición a pleno sol y sombra muy ligera y tempera-

turas altas. Por último, en la planta el contenido de N fue bajo, relacionado con el manejo, 

fertilización y antagonismo en especial con el K. En base a la biomasa del racimo, se determinó 

que el cultivo bajo de densidad, requiere K/ha/año y N/ha/año. 

Palabras clave: banano, nutrición, requerimientos, N y K, Entisol, Inceptisoles. 

 

Abstract 

This research was carried out in order to assess the nutritional requirements of N and K in the 

cultivation of bananas in tropical soils of the Entisol and Inceptisol order. Study variables were 

geared to evaluate the nutritional status of the soil and plant, acidity, electrical conductivity 

(EC), organic matter (OM), exchange capacity cation (CIC), and correlation with climate var-

iation. The results indicated that the MO was higher in the Entisol but there was low N miner-

alization; High K content although the CIC was much less than the Inceptisol. The P was very 

low in the two soils, variable salinity of Entisol and Inceptisol. In relation to climate, it was 

determined that water requirements not are supplied by the poor distribution of rainfall in the 

year, which affects the performance. Plants need high exposure to full sun and very light shade. 

Best and high temperatures. Finally, in the plant N content was low, which may be related to 

management, fertilization or antagonism with the K.  

Keywords: banana, nutritional, requirements, N and K, Entisol, Inceptisoles. 
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Introducción 

El banano es una fruta conocida por sus altos niveles en vitaminas y minerales. En el Ecuador 

es uno de los productos de gran consumo a nivel nacional, es una importante fuente de empleo, 

y es exportado, concepto por el cual genera ingresos para el país, que según el Banco Central 

del Ecuador, representan el 2% del PIB, con promedios de producción que están alrededor de 

3.728.000 toneladas de banano al año entre pequeños, medianos y grandes productores, por lo 

que se ubica como el primer producto de exportación agrícola (BCE, 2017). 

De acuerdo a Basantes (2015), el banano es un cultivo de la zona tropical, una planta herbácea 

perenne de gran tamaño. Lo que parece ser el tronco es, en realidad, un pseudotallo, formado 

por vainas foliares, similares a fustes verticales  herbáceos no leñosos, de hasta 30 cm de diá-

metro y 7 m de altura. A su alrededor, en la base, se forma una mata llamada “cepa”, cormo, 

rizoma o bulbo, del cual salen brotes conocidos como hijo o nieto, que reemplaza a la planta 

madre. El elemento perenne es el rizoma, superficial o subterráneo, que posee meristemos. 

La hoja se origina en el punto central de crecimiento o meristemo terminal, situado en la parte 

superior del rizoma. La hoja se forma en el interior del pseudotallo y emerge enrollada en forma 

de cigarro. Son hojas grandes, verdes y dispuestas en forma de espiral (de 5 a 7 metros de largo) 

presentan muchos flecos y son de color verde brillante. Producen una espiga colgante protegida 

por brácteas de color rojizo donde aparecen las flores, sin interés ornamental, que darán lugar 

al fruto (plátanos o bananas). Fruto: baya oblonga. Los plátanos son polimórficos, pudiendo 

contener de 5-20 manos, cada una con 2-20 frutos, siendo su color amarillo verdoso, amarillo, 

amarillo-rojizo o rojo. Los plátanos comestibles son de partenocarpia vegetativa, o sea, desa-

rrollan una masa de pulpa comestible sin ser necesaria la polinización. La mayoría de los frutos 

de la familia de las Musáceas comestibles son estériles, debido a un complejo de causas, entre 

otras, a genes específicos de esterilidad femenina, triploidía (anomalía cromosómica, 3n cro-

mosomas, frente a los 2n normales de las células diploides) y cambios estructurales cromosó-

micos, en distintos grados (Torres, 2012; Infoagro, s.f.). 

Los rendimientos de la fruta en nuestro país, está bajo la media de la producción mundial (47 

ton/ha/año), aunque en términos de calidad nuestro banano es el más cotizado por el mercado 

internacional debido a las condiciones de suelo y clima, cuyas características agroclimáticas 

inciden en la calidad de la fruta. 
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Según Basantes, (2015), para alcanzar mayores niveles de producción se debe tomar en cuenta 

las distintas variables que afecta al cultivo, como son las condiciones edáficas, climatológicas, 

requerimientos nutricionales y el manejo del cultivo, siendo estos dos  últimos de mayor im-

portancia. El nitrógeno y potasio son los elementos fundamentales para alcanzar grandes ren-

dimientos, el N es esencial para que el crecimiento del banano sea vigoroso, la fruta sea grande; 

mientras que el K ayuda a mantener la planta hidratada debido a la influencia en la apertura y 

cierre estomático, acumulación y translocación de carbohidratos, síntesis de celulosa, sus defi-

ciencias se verán reflejadas en los rendimientos finales, lo que es un problema que afecta el 

rendimiento del cultivo, por lo que se debe conocer los requerimientos nutricionales que nece-

sita el cultivo para desarrollarse bajo las condiciones de suelo y clima. 

Importancia del problema 

Para la determinación de los requerimientos nutricionales de un cultivo determinado según 

Basantes (2010), se necesita realizar curvas de absorción de nutrientes en función del creci-

miento y desarrollo que adquiere el cultivo en cada etapa vegetativa o fenológica, para esto es 

necesario realizar evaluaciones de la producción de masa seca y determinación de los conteni-

dos de macro y micronutrientes en la planta. En base a estos parámetros Basantes (2015), indica 

que se correlacionan estas variables para obtener los requerimientos por planta, los cuales y 

conociendo la densidad o número de plantas por hectárea se calcula la cantidad de nutrientes 

que extrae el cultivo por hectárea. Además se puede cuantificar, cuánto de los nutrientes de 

macro y micronutrientes está en la raíz, pseudotallo, hojas, flores, en los frutos o total del ra-

cimo. De esta forma y comparando con las cantidades adecuadas de nutrientes en la planta se 

puede saber si está en exceso o deficiencia, y esa forma se puede realizar prácticas de fertiliza-

ción o corrección nutricional para devolver al suelo lo que extrae la planta, mediante la aplica-

ción de nutrientes en cantidad y época adecuada para el cultivo, sin que cause deterioro al suelo 

por efecto de la salinidad que puede ocasionar la mala práctica de aplicación de fuentes y de 

fertilizantes. De esta forma se puede restituir al suelo parte de los elementos extraídos mediante 

aplicación de fertilizantes o de materia orgánica oportuna que tenga una relación C:N adecuada 

y que no afecte la actividad microbiana y mejore las condiciones químicas y físicas del suelo, 

sin ocasionar impacto en la degradación del suelo, sino que se favorezca la retención de agua, 

disponibilidad de nutrientes y otros beneficios para el suelo y planta. 
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De acuerdo a lo citado por Avellán et al. (2015), esta información es trascendental a la hora de 

diseñar programas de fertilización (Bertsch, 2005), pues ayuda a determinar las mejores alter-

nativas de oportunidades de aplicación de los fertilizantes y en forma técnica, económica y 

ambientalmente adecuada, para la obtención de productos de alta calidad. Cada curva de ab-

sorción debe estar relacionada con la fenología; es decir, con los cambios visibles en los pro-

cesos vitales básicos que suceden en la planta durante un ciclo (De Daneri, 2011). En este 

contexto, las especies del género Musa presentan las fases: vegetativa, que comienza desde el 

momento del trasplante hasta antes de la diferenciación floral (20 ± 2 hojas); reproductiva, que 

abarca la diferenciación y formación de flores femeninas y masculinas; la productiva, que inicia 

al culminar el proceso de diferenciación floral, hasta la aparición de la yema en el ápice del 

pseudotallo y finaliza con la cosecha (38 ± 2 hojas) (Belalcázar, 2005); simultánea a esta úl-

tima, está la fase de sucesión, en la cual se produce el retoño de sucesión (hijo primario), mismo 

que entra en su fase reproductiva de 2.5 a 3.0 meses después de la cosecha de la planta madre 

y está listo para su cosecha entre 5.5 o 6.0 meses después (Marcelino et al., 2004). 

Requerimientos de suelo y clima 

El suelo es el acondicionador físico y activador de microorganismos a nivel de la rizósfera, por 

lo que el cultivo de acuerdo a Basantes (2015), se adapta a una variedad de suelos, sin embargo 

prefiere los de textura franco arenosa, franco arcilloso, y franco limoso. La platanera tiene una 

gran tolerancia a la acidez del suelo, oscilando el pH entre 6  y alrededor de 7, siendo el óptimo 

6,5; además deben poseer buen drenaje, alta fertilidad y una profundidad de preferencia de 1,20 

a 1,50 m. La materia orgánica junto con el aire, agua y minerales del suelo, constituyen el 

soporte físico para una buena producción. En cuanto al clima, al ser un cultivo de la zona tro-

pical necesita de características húmedas y cálidas. Las condiciones climáticas donde se en-

cuentran ubicadas las zonas de producción, influyen directamente en el crecimiento, ciclo del 

cultivo y producción. La temperatura adecuada es 18 – 35 °C, temperaturas menores retardan 

el crecimiento. El factor T oC está directamente relacionado con la emisión de las hojas y ciclo 

vegetativo. La pluviosidad requerida está en el rango de 1.200-1.500 mm/año, bien distribui-

dos, ya que los requerimientos de agua en la planta herbácea son altos debido a su gran super-

ficie foliar expuesta a la evapotranspiración. El porcentaje de agua en el peso del banano está 

entre 80 y 90 %, por lo que los requerimientos de agua son altos y que deben cubrirse con las 

lluvias o riego suministrado, de ahí que es necesario conocer las condiciones de humedad del 

lugar de la plantación, esto es cuanto llueve y se evapora. Por lo que, se debe o se recomienda 
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realizar un balance hídrico en el campo considerando las entradas de agua (precipitación P, 

riego R) y las pérdidas de agua (drenaje D, escorrentía E y evapotranspiración ET), a fin de 

conocer la variación de la humedad o almacenamiento de agua (AƟ) que ocurre a una determi-

nada profundidad del suelo o en relación a la profundidad del sistema radicular de la planta de 

banano. Con estos resultados se pueden programar los riegos y cantidad de agua o lámina ade-

cuada a aplicar mediante el riego, dependiendo de la época, estado fenológico de la planta y 

profundidad del sistema radicular. La ecuación general del balance hídrico es: AƟ = (P+R)-

(D+ET), cuyos significados fueron indicados arriba. Por otra parte, el banano requiere de buena 

luminosidad y ausencia de vientos mayores a 20 km/hora, ya que puede provocar ruptura o 

doblado de las hojas. En condiciones tropicales, la luz, no tiene tanto efecto en el desarrollo de 

la planta como en condiciones subtropicales, aunque al disminuir la intensidad de luz, el ciclo 

vegetativo se alarga. El desarrollo de los hijuelos también está influenciado por la luz en can-

tidad e intensidad. 

En base a estos antecedentes manifestados anteriormente, esta investigación tuvo como obje-

tivo realizar estudios de evaluación de los requerimientos nutricionales de N y K en banano y 

correlacionar los efectos de las condiciones agroclimáticas en dos tipos de suelo, clasificados 

según el Mapa General de Suelos del Ecuador (SECS, 1986), como Entisoles e Inceptisoles, 

cuyas características generales para los Entisoles son suelos profundos de textura franca, ricos 

en materia orgánica, con niveles medios de N y altos en K, mientras que los Inceptisoles, son 

suelos profundos, arcillosos, medianamente sueltos con niveles medios en N y K. 

Metodología 

Este estudio descriptivo se realizó con base en análisis de suelos del sitio de estudio, determi-

nación de su clase según su ubicación en el mapa de suelos del Ecuador (SECS) y el rendi-

miento promedio de cada lugar (Sigtierras, 2018), en función de los resultados de las propie-

dades químicas y físicas del suelo. 

El estudio nutricional de suelos se realizó analizando los componentes químicos de una muestra 

del suelo, tomada completamente al azar. El presente trabajo se efectuó en la provincia de Los 

Ríos, cantón Buena Fe, 0°53′35″S; 79°29′27″O, con una altitud de 103 m.s.n.m., temperatura 

promedio de 24,9°C, precipitación de 2265 mm/año, tipo de suelo predominante Entisol 

(Climate-data.org);  y en la provincia del Guayas, cantón Milagro,  2°08′05″S 79°35′14″O, con 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Buena_Fe_(ciudad)&params=-0.89319444444444_N_-79.490722222222_E_type:city
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una altitud de 11 m.s.n.m., temperatura promedio de 25,3°C, precipitación de 1191 mm/año, 

tipo de suelo predominante Inceptisol (Climate-Data.Org, s.f.). 

Variables registradas 

Se registraron las variables de las condiciones agroclimáticas de la zona de estudio, el conte-

nido nutricional del suelo y sus principales características como: pH, capacidad de intercambio 

catiónico CIC, conductividad eléctrica CE, materia orgánica MO, además del contenido de N 

y K existente en la planta de banano, cuyos parámetros se presentan en la Tabla 1 y Tabla 2. 

Resultados y discusión 

Contenido nutricional del suelo. 

Los resultados de los contenidos nutricionales presentados en la Tabla 1, indican de manera 

general que las bases cambiables referentes al Ca, Mg fueron mayores en un Inceptisol que en 

un Entisol, siendo lo contrario con referencia al K y Na, los cuales son elementos que están 

directamente relacionados con la salinidad. Con relación al N, se observó que este elemento 

que es producto de la oxidación de la MO o de las aplicaciones de los fertilizantes nitrogenados, 

presentó un valor medio a alto en el Inceptisol y muy bajo en el Entisol (14 ppm), lo que indi-

caría una baja cantidad de MO presente en el suelo o que los procesos de óxido-reducción 

fueron mayores en los Entisoles, por lo que, no hubo mayor acumulación de MO y por ende el 

producto de la mineralización que es el N, fue también bajo, por lo que, es recomendable para 

esta zona realizar restituciones de material orgánico, cuidando que la relación C/N sea ade-

cuada. Con relación al fósforo (P), se observó que su contenido es muy bajo, con un promedio 

de 5 ppm en los dos suelos, lo que va a afectar en las actividades fisiológicas de la planta sino 

se cubre esas deficiencias con adiciones de fuentes de P mineral u orgánica, proveniente de los 

fertilizantes o materia orgánica. 

En cuanto a los contenidos de micronutrientes en los dos suelos presentados en la misma tabla 

1, se observa en general contenidos bajos de Zn, Cu, Fe, Mn, B en el Entisol, en tanto que en 

el Inceptisol es bajo el contenido de Zn y Cu, pero hay cantidades altas de Mn y B, lo cual 

puede incidir en niveles tóxicos. Con relación al Na, este es un elemento que está directamente 

relacionado con la salinidad y responde a aplicaciones a base de fertilizantes que contienen este 

elemento y su presencia en el suelo tiene efectos negativos en la estructura del suelo, infiltra-

ción e intercambio iónico, lo que eleva los niveles de conductividad (CE) que puede tener 
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efectos negativos en el rendimiento, de ahí que las producciones fueron mayores en la planta-

ción ubicada en un suelo Inceptisol, donde los niveles bajos de Na (0.15 meq /100ml) se com-

portaron como adecuados para la planta. 

En la Tabla 2, se observa que el pH de estos suelos gira en un medio ácido, característico de 

los suelos Oxisoles, que predominan en las regiones tropicales, en este tipo de suelos predomi-

nan o son altos en la presencia de los sesquióxidos de hierro y aluminio con predominio de 

arcillas de tipo 1:1. Se caracterizan por ser suelos altamente meteorizados y de baja fertilidad, 

presentan un pH ácido, producto de la acidez potencial generada por la presencia de los óxidos 

e hidróxidos que contienen Al, el cual en este caso se encuentra alrededor de 0.2 meq/100ml, 

y una acidez potencial (H+Al) promedio de 0.21meq/100ml. Los óxidos de Al en la solución 

del suelo, actúan desplazando a las bases cambiables de Ca, Mg y K especialmente, además de 

que crean un ambiente para la fijación del P, haciéndole no disponible para la planta, lo que 

incide en el rendimiento. La mayor acidez, pH 5 del Inceptisol, es proveniente a la mayor can-

tidad de H+Al (0.24 meq/100ml) valor que aunque no es alto, sin embargo tuvo efecto en la 

acidez del suelo, frente a esta situación es recomendable realizar prácticas de corrección y en-

miendas del suelo. La CE indicativo de la salinidad o del manejo de la fertilización, indicó que 

está alta (3.91 dS m-1) en el suelo Inceptisol, valor que está influyendo en el rendimiento por 

su alto contenido de sales en el suelo. El suelo Entisol por el contrario marcó un bajo contenido 

de sales. 

El contenido de MO presentada en la Tabla 2, nos indica niveles altos (4.6 %) en el Entisol, 

aunque los niveles de N (14 ppm) son bajos observados en la Tabla 1, lo que indica que la 

mineralización u oxidación del material orgánico es muy bajo, debido a una posible menor 

actividad microbiana, alto contenido de Na y K. En tanto que, en el suelo ubicado dentro del 

orden Inceptisol hay mayor contenido de N que puede ser proveniente de la fertilización nitro-

genada, ya que en términos del nivel de MO, éste es bajo (2.2%). El contenido de N (50 ppm)  

está dentro de un nivel de medio a alto en ese suelo lo que es bueno para el cultivo, aunque se 

señala que bajo las condiciones de uso de fuentes de nitratos y lixiviaciones altas se puede crear 

condiciones de  baja disponibilidad de este nutriente y que serán aumentadas por los efectos 

antagónicos entre K y N, ya que el K está en mayor concentración que el N. 

Con relación a la CIC cuyos resultados se encuentran en la misma Tabla 2, estos suelos fluctúan 

entre un valor de 11 a 21 meq/100ml, que es considerado dentro de un rango medio a alto, por 

lo que, las reacciones de intercambio de iones en el suelo y solución del suelo es buena, lo que 
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favorecerá la disponibilidad de nutrientes para la planta, creándose favorables condiciones de 

intercambio catiónico en el sistema suelo-planta. 

 

Contenido foliar en el cultivo de banano 

En la Tabla 3 se observa los contenidos nutricionales en la planta, obtenidos en la hoja 3. Los 

resultados indican que los macronutrientes a excepción del K y Mg, son insuficientes o están 

en niveles bajos, cuyos contenidos en la planta van a influenciar en los rendimientos. El N en 

este cultivo está alrededor del 2.1%, cuyo rango es de 2.4-3.2%, este contenido indica que no 

existe mucha disponibilidad de N en el suelo, debido a lo que se indicó anteriormente en la 

Tabla 1 y 2, referente al contenido de MO, fuentes de N utilizadas en la fertilización, presencia 

de antagonismo con otros elementos en especial K y relaciones inadecuadas con el Ca y Mg, 

Mg/K en el suelo. Los micronutrientes están en cantidades de medio a altas con relación a Fe, 

Mn y Cu (Basantes, 2010); si aumentan pueden llegar a ser tóxicos para la planta, cuyo posible 

origen puede deberse a constantes aplicaciones para el control de plagas y enfermedades. 

Requerimientos nutricionales y agroclimáticos 

Los requerimientos nutricionales del cultivo de banano fueron obtenidos en base a la produc-

ción vegetal alcanzada por el fruto cuyo peso promedio de masa verde fue alrededor de 45 kg 

y masa seca de 9 kg, valores que al correlacionar con el contenido recomendado de N (2.8 %) 

y K (4.8 %), y considerando una densidad de 1600 pl /ha, indicaron que extrae de K la cantidad 

de 691 kg/ha y 403 kg/ha de N, lo que representa una relación de K:N de 1.7 veces. En cuanto 

a otros nutrientes como el Mg el cultivo extrae 70 kg/ha/año, Ca 100 kg/ha/año y algunos mi-

cronutrientes en especial Zn y Fe (1-2 kg/ha). 

De acuerdo a los resultados observados en las Figuras 1 y 2 elaboradas con los datos mensuales 

de precipitación y temperatura, se puedo determinar que la temperatura promedio mensual en 

las dos zonas de estudio fue de 25,1 oC, valor que se encuentra dentro del rango requerido  para 

un óptimo desarrollo del cultivo de banano,  cuyos requerimientos de clima y suelo o agrocli-

máticos presentados por Basantes (2015), son: el cultivo se adapta a una variedad de suelos, 

aunque prefiere los de textura franco arenosa, franco arcilloso y franco limoso; además deben 

poseer buen drenaje y alta fertilidad, su profundidad debe ser de 1,2 a 1,5 m., pH 6.0 – 6.6, 

temperatura adecuada 18 – 35 °C. Temperaturas menores de 15°C retardan el crecimiento, el 
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factor T oC está directamente relacionado con la emisión de las hojas y ciclo vegetativo. La 

pluviosidad 1.200-1.500 mm/año, bien distribuidos. El banano requiere de buena luminosidad 

y ausencia de vientos mayores a 20 km/hora. 

La precipitación de la zona de estudio alcanzó un promedio de alrededor de 1750 mm/ciclo o 

por año, por lo que los requerimientos de agua por mes corresponden a 145 mm, y que según 

el gráfico de la lluvia se observa que se encuentra mal distribuida lo que produce excesos y 

deficiencias de agua para la planta, ya que existen dos épocas muy marcadas: la época lluviosa 

donde el agua de lluvia supera los  requerimientos del cultivo, y la época seca en la cual la 

precipitación mensual no llega a cubrir los requerimientos del cultivo, por lo que será necesario 

la utilización de riego para complementar el requerimiento, para lo cual se recomienda una 

lámina que cubra los valores de necesidad de agua que van desde los 110 mm a 145 mm por 

mes, valores mayores provocarán escorrentía, erosión, mayor infiltración con el consecuente 

lavado y pérdida de nutrientes por debajo del sistema radicular del banano. 

Conclusiones 

El cultivo de banano requiere mayor contenido de K que de N, en una relación de 1.7 veces 

más de K que de N. El P es un macronutriente que se necesita en menor cantidad, por lo que el 

N y K son los elementos que más influyen en el rendimiento del banano; aunque no debe des-

cuidarse de los demás nutrientes como el Mg (70 kg/ha/año), Ca (100 kg/ha/año) y algunos 

micronutrientes en especial Zn y Fe (1 a 2.5 kg/ha). De ahí que la restitución de nutrientes al 

suelo debe ser constante mediante aplicaciones oportunas de materia orgánica y fuentes de 

nutrientes mediante la fertilización en cantidades que no vayan a acidificar ni salinizar el suelo, 

ya que pueden provocar degradación de los suelos y el consecuente efecto negativo en el ren-

dimiento y calidad de la fruta. Además es indispensable considerar las variaciones de la preci-

pitación mensual, a fin de drenar los excesos de agua o cubrir las deficiencias en épocas secas 

mediante riego en lo posible y hacer las aplicaciones de fertilizantes o de materia orgánica al 

suelo, considerando las condiciones agroclimáticas del sitio de producción. 
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Anexos 

 
Figura 1.  

Variación de la precipitación y temperatura mensual en Milagro. 

 

. 

  
Figura 2.  

Variación de la precipitación y temperatura mensual en Buena Fe 

 

 

Tabla 1. 

Contenido nutricional de macro y micronutrientes en un suelo Entisol e Inceptisol, 

cultivado con banano (Musa × paradisiaca). 
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Tabla 2.  
Variación de la acidez, salinidad, contenido de MO y capacidad de intercambio catiónico, 

en meq/100ml o cmol+/kg. 

 

 
 

 

Tabla 3.  
Contenido nutricional foliar en el cultivo de banano, macro y micronutrientes (Muestra to-

mada en la mitad de la hoja No. 3 contada de arriba hacia abajo). 
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