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 Tema: Estudio de Factibilidad de un banco de Proteína a partir de 

Morera (Morus alba), Tilo (Sambucus peruviana), Leucaena, 

(Leucaena leucocephala), Cañaro (Erythirina edulis) en  el Cantón 

Paute sector Cachiacu 

  RESUMEN 

Los bancos de proteína son lotes sembrados por leguminosas 

forrajeras de tipo arbustivo que se emplean para corte o ramoneo  

de los rumiantes para complementar al pastoreo con gramíneas; 

siendo estos  una alternativa para complementar la dieta del 

ganado bovino en la zona de Paute, ya que los animales necesitan 

un mínimo de un 7% de proteína para el buen funcionamiento de 

su aparato digestivo, pero en la zona hay épocas que los pasto no 

aportan este porcentaje de proteína y los animales pierden peso, 

dan menos leche,  se alarga el intervalo entre partos; pero con la 

implementación del banco de proteína  todos estos aspectos serán 

cambiados positivamente en favor de los ganaderos de la zona. 

Teniendo un objetivo principal esta monografía que es  tener una 

información básica para planificar y programar una tecnología de 

una alimentación alternativa del ganado de acuerdo a un sistema 

silvopastoril que está vinculado con la Agroecologia, un objetivo 

específico seria proporcionar datos técnicos como recuperar los 

suelos con cobertura vegetal de la zona, el siguiente objetivo sería 
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recomendar un sistema silvopastoril aplicable para la zona de 

Paute de acuerdo a sus condiciones climáticas, edáficas presentes 

en el lugar, donde el mejor el sistema silvopastoril a llevarse a cabo 

es un tipo de banco de proteína  que esta acompañado de pasto 

conocido también como sistema de callejones. Un objetivo mas es 

proponer un plan de manejo para el sistema silvopastoril desde su 

inicio hasta su cosecha.  

PALABRAS CLAVES: proteína, silvopastoril, 

Agroecologia,rumiantes, intoxicarse, mimosina, Paute, dieta, 

sistema de callejones, sogueo, ramonear. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se ha venido hablando mucho sobre la 

importancia de los banco de proteína, como una forma de mejorar 

la alimentación del ganado y contribuir al rescate de la economía 

familiar campesina, ya que los porcentajes de proteína en los 

pastos son muy bajos inferiores a los requeridos (7%) en las dietas 

de los animales. 

Por este motivo es importante estudiar a través de la presente 

monografía como el contar con un adecuado banco de proteínas 

todo el año, ayuda a mejorar la productividad del ganado y mejora 

las condiciones de vida campesina, generando Soberanía 

Alimentaria que consiste en que los pueblos tengan derecho a 

saber que cultivar y para quien, y que estos cultivos sean 

destinados principalmente para su propio beneficio y luego para el 

externo (Vía campesina, 1996).Para el buen funcionamiento de los 

micro-organismos del rumen del ganado bovino requieren de al 

menos 7% de proteína cruda. Cuando la dieta no alcanza este 

contenido de proteína, los animales reducen el consumo de 

alimentos. Además, la digestibilidad de la dieta disminuye, teniendo 

como resultado que las vacas lactantes no alcanzan a producir la 

cantidad de leche acorde a su potencial productivo. En estas 

condiciones, la poca leche que producen es resultado de la 
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movilización de las reservas corporales. Por esta razón, las vacas 

pierden peso y además, se alarga el intervalo entre partos. Por otro 

lado, los animales en crecimiento reducen su ganancia de peso e 

incluso pierden peso. 

La siembra de especies de leguminosas arbustivas, en los 

denominados bancos de proteína y sistemas en callejones que es 

tipo de banco de proteína mismo, han sido promovidos como 

opciones para mejorarla productividad de la ganadería en la región 

Centroamericana, a través del aumento de la cantidad de proteína 

en la dieta del ganado 

En el cantón de Paute, zona andina del Ecuador  se podría aplicar 

los bancos de proteina donde cada ganadero  de la zona de 

Cachiacu manifiesta que tiene 10 cabezas de ganado en promedio, 

con una productividad de 6 litros de leche que podrían 

incrementarse a través de los bancos de proteínas.  

En el presente estudio, veremos cómo estos bancos de proteínas 

se pueden aplicar en Paute, también se describe todas las 

prácticas culturales de los Bancos de proteína tipo sistema de 

callejones, desde su establecimiento hasta su explotación o 

cosecha, también se determina  las distancias de siembra, valores 

nutritivos, rendimientos para cada especie. En cuanto a las 

especies que van a ser incorporadas en el banco de proteína 
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veremos una descripción botánica, su cultivo, valor nutricional, 

rendimiento. Las especies destinadas al banco de proteína son 

Morera (Morus alba), Tilo (Sambucus peruviana), Leucaena, 

(Leucaena leucocephala), Cañaro (Erythirina edulis). Dichas 

especies  deben tener un crecimiento rápido, resistir podas 

frecuentes, rebrote con facilidad, tener buena producción de hojas 

en épocas secas. Existen 3 tipos de bancos de proteína el uno es 

el ramoneo que significa que el ganado entran a los bancos y 

consume el alimento, el segundo es el de corte que implica que el 

ganadero corta las ramas de las especies y suministra en los 

establos. Un tercero que es el sistema de callejones que consiste 

que en medios de las hileras de los arbustos se establece un 

callejón de pasto, para nuestro caso que vamos a establecer este 

sistema, tenemos reygrass y pasto azul, tomamos estas especies 

porque  están adaptadas a la zona de Paute, resisten al pastoreo y 

pisoteo, tienen altos rendimientos sobre las 5 Tn Ms/ha y los 

tiempos de descanso de los pastos son cada 40 días y coincide 

con el tiempo de descanso de los arbustos proteicos, de manera 

que el animal cuando entra al sistema de callejón consume el pasto 

y el arbusto al mismo tiempo. 

Para el presente trabajo monográfico se planteó los siguientes 

objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL 

Tener una información básica para planificar y programar 

una tecnología de una alimentación alternativa del ganado 

de acuerdo a un sistema silvopastoril que refleja los criterios 

de la Agroecología. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Proporcionar datos técnicos como recuperar  los suelos 

con cobertura vegetal de la zona. 

2. Recomendar un sistema silvopastoril aplicable a la zona 

de Paute de acuerdo a sus condiciones climáticas, 

edáficas presentes en el lugar. 

3. Proponer un plan de manejo del cultivo para el sistema 

silvopastoril desde su inicio hasta su cosecha.  

METODOS Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

En cuanto a los métodos y técnicas de investigación científica, el 

método de investigación usado en este trabajo es de tipo sintético, 

ya este tipo de método se  dice que es un proceso mediante el cual 

se relaciona hechos aparentemente aislados y se formula una 

teoría que unifica los diversos elementos. Por ejemplo el historiador 

que realiza investigación documental y de campo acerca de una 
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comunidad, integrando todos los acontecimientos de determinada 

época, aplica el método sintético, de la misma manera en el 

presente trabajo se recopilo información integrando conocimientos 

de diversas fuentes en un solo documento. 

La técnica usada fue la  documental que  permite la recopilación de 

información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de 

los fenómenos y procesos. La recopilación y elaboración de datos 

se realizaron a través del fichaje que consiste en registrar los datos 

que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las 

cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor 

parte de la información que se recopila en una investigación por lo 

cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho 

tiempo, espacio y dinero. 

II.REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Bancos de proteína 

Es un área sembrada por leguminosas forrajeras herbáceas, 

rastreras o erectas, o de tipo arbustivo, que se emplean para corte 

o pastoreo directo por rumiantes, como complemento al pastoreo 

de gramíneas. 

2.2. Tipos de bancos de proteína 

 Bancos para corte y acarreo 
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Los bancos de proteína para el corte  y acarreo son aquellos en los 

cuales el forraje es cortado en los bancos con machete u otra 

herramienta y luego es suministrado al ganado pero antes debe ser 

picado en forma manual o mecanizada. Las 4 especies elegidas 

para el banco de proteína se pueden usar picando con machete  en 

pequeñas cantidades, y en cantidades mayores se necesita una 

picadora mecánica para acelerar el proceso. (5) 

 Bancos para ramoneo 

Los bancos de proteína de tipo ramoneo son aquellos donde los 

animales entran el banco de proteína y ellos mismos ramonean el 

follaje, para este tipo de banco es necesario usar cerca eléctrica 

para poder controlar la alimentación durante 2 horas por día. No 

deben excederse ya que pueden intoxicarse especialmente cuando 

se trata de bancos con Leucaena ya que esta especie contiene 

mimosina que puede intoxicar al animal. En estos bancos se deben 

usar especies que no sean quebradizas tal es el caso de la 

Leucaena, este sistema no sería recomendable aplicarlo a la zona 

de Paute ya que en este lugar no existen grandes ganaderias y 

este  sistema solo es rentable en Explotaciones ganaderas 

grandes. (5) 

 Sistemas de callejones 
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Consiste en alternar hileras de arbustos forrajeros con pasto, 

donde el ganado ramonea los arbustos y consume el pasto, el 

ganado puede permanecer durante todo el día en este sistema ya 

que  tiene una alimentación balanceada tanto en proteína y 

energía, además q se establece simbiosis entre el arbusto y el 

pasto.(4) 

De los 3 tipos de bancos de proteína descritos el Sistemas de 

callejones es el más recomendable para la zona de Paute ya que 

ofrece al ganado una dieta balanceado de proteína y energía. Por 

lo cual en esta monografía establecemos un plan de manejo del 

cultivo para el sistema de callejones.  

2.3  PREPARATIVOS ANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

2.3.1Determinación del área sembrar 
Una vez que se haya seleccionado el sistema y las especies que 

se quieren establecer, se recomienda reflexionar sobre el área que 

debe ocupar el banco o el sistema en callejones, y pensar sobre 

cómo incluirlo en el esquema de manejo de la finca. Para hacerlo, 

se debe decidir el número de animales y tipo de ganado con que se 

va a aprovechar la siembra nueva. (4) 

En Paute conviene implementar el sistema en callejones, con esto 

garantizamos una alimentación balanceada al ganado tanto de 
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proteína y energía, las especies destinadas al banco son especies 

que tienen una excelente adaptación a la zona y de acuerdo a 

estudios realizados en Centroamérica son muy ricos en proteína 

mientras más tiernos sean mayor es el porcentaje de proteína, la 

fuente energética para el sistema serán el reygrass y pasto azul 

donde el ganado pastorea y ramoneara al mismo tiempo. 

Este sistema está destinado para ganado bovino criollo de la zona 

donde debemos incluir a terneros, vacas lactantes, vacas de horro 

(en descanso), reproductor, donde se recomienda que las vacas de 

horro empiecen a consumir este alimento, ya que son animales que 

tienen un sistema inmunológico más resistente frente a los terneros 

y vacas lactantes; esta recomendación la hago ya que en la zona 

los animales no están acostumbrados a comer especies forestales 

forrajeras. El numero medio de cabezas de ganado tienen los 

habitantes de la zona está entre 10 cabezas.  

2.3.2. Selección del terreno 
Después de seleccionar la especie arbustiva a sembrar, el 

productor, con base en los requerimientos de la especie, debe 

buscar el terreno donde estime que esta producirá bien y que le 

resulte práctico para el establecimiento. (4) 
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Los terrenos destinados a los bancos deben ser profundos y fértiles 

y tener un alto contenido de materia orgánica y estar ubicados 

cerca de una fuente de agua. (4) 

En nuestro caso el terreno tiene una pendiente entre 15-20%,es un 

suelo profundo de fertilidad media ya que anualmente se realiza 

fertilización en estos terrenos, está cercano a una fuente de agua 

que es el rio Cutilcay, estos aspectos creemos que  son necesarios 

para  tener un buen rendimiento del sistema y excelente rebrote 

después de cada uso. 

También decimos que no podemos tomar los mejores suelos de la 

finca porque estos son destinados a la siembra de hortalizas, 

frutales, granos, que productos de autosustento, pero los suelos 

medios los  destinamos a estos sistemas. 

2.3.3. Mejoramiento del terreno antes del establecimiento 
A veces, es posible mejorar ciertas características del terreno antes 

de sembrar las especies seleccionadas para que el terreno esté 

más apto. Se debe recordar que el establecimiento de bancos o 

sistemas en callejones es relativamente costoso y mejorar el 

terreno puede hacer la inversión más durable y rentable. (5) 

En cuanto al mejoramiento del terreno del sector destinado al 

banco podemos decir que los terrenos presentan  calidad media, 
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pH ligeramente acido, su estructura granular, textura franca, 

pendiente 15-20%. En estos terrenos se ha sembrado un cultivo 

asociado maíz-frejol por un tiempo de 12 años y anualmente se 

realiza una fertilización orgánica con abono de cuy u otros. 

Pero para mejorar características edáficas del suelo realizaremos 

una incorporación de abono verde con una mezcla forrajera avena-

vicia y junto con la incorporación del abono verde están 100 qq de 

abono orgánico por Ha de cualquier especie. 

Otra característica a ser mejorada son los drenajes ya que los 

arbustos del banco no soportan encharques por lo que se 

realizaremos drenajes o las llamadas zanjas de absorción o 

infiltración de acuerdo a la necesidad. 

Todas las especies tomadas para establecer el banco, tienen una 

buena adaptabilidad porque en condiciones silvestres se las 

encuentra con excelente crecimiento, entonces decimos que 

aplicando la tecnología necesaria en el cultivo tendremos grandes 

rendimientos de forraje en el Cantón Paute. 

2.4 SIEMBRA DE LEGUMINOSAS ARBUSTIVAS 

2.4.1 Preparación del terreno 
De la preparación del terreno y  las labores iníciales depende el 

éxito de todo cultivo, para establecer el  sistema en callejones que 

es el sistema más recomendable para la zona de Paute se 



Universidad de Cuenca         Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Tema: Estudio de factibilidad de un banco de proteína a partir de  Morera, 

Leucaena, Tilo y Cañaro en el cantón Paute sector Cachaco           Pag.18 
Autor: Juan Condo.                                   -2012-  

recomienda realizar una arada con tracción animal del terreno que 

está destinado al banco dentro de la finca, después una cruzada y 

la incorporación del abono. 

 

Fuente: CATIE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.4.2  Tratamiento pre-germinativo de la semilla botánica 

             2.4.2.1 Escarificación o rotura de latencia. 

Inmersión de semillas en agua a punto de ebullición a 90ºC, 

seguida de una inmersión en agua temperatura ambiente,  de 

manera que provoque un choque térmico. Después se dejan 

las semillas en agua a temperatura ambiente durante 24 

horas. Al día siguiente se siembra. (8) 

Este tratamiento denominado  también rotura de latencia se 

realiza con el objetivo de  adelantar y uniformizar la 

germinación de la semilla, se realiza en semillas que tengan el 

tegumento un poco grueso donde al ser sembrados el embrión 
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no pueda entrar en contacto con la humedad necesaria para 

germinar. En esta investigación únicamente propagaremos la 

Leucaena por semillas ya que las otras especies serán 

propagadas por estacas. 

            A continuación se describe la rotura de latencia de la 

semilla de Leucaena: 

 

Rotura de Latencia de Leucaeana 

Fuente: CATIE 

 

 Poner a hervir agua. 

 Retirar el agua hirviendo del fuego y pasarla a otro recipiente. 

 Inmediatamente, colocar la semilla en el agua caliente por tres 

minutos, esto puede realizarse usando un pequeño trozo de tela 

o mantel de cocina. 
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 Después de 3 minutos, retirar las semillas del agua caliente y 

colocarlas en agua a temperatura del ambiente hasta el siguiente 

día. 

 Luego, retirar las semillas del agua y dejarlas secar en un 

papel periódico, en la sombra por algunas horas. 

 Una vez rota la latencia de la semilla se  siembra, en lechugín 

del vivero. 

 2.4.3 Técnicas de siembra 
 

La técnica de siembra de las especies en la zona de Paute sería 

establecer un vivero forestal de las 4 especies, para el caso de 

Leucaena se propagara por semillas y las otras 3 especies por 

estacas. 

 

                                                               Recolección de estacas 

Fuente: CATIE 
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Recolección de semillas de Leucaena 

Fuente: CATIE 

2.4.3.1 Establecimiento de un vivero forestal 

Para establecer el vivero forestal destinadas al banco de proteína 

decimos que necesitamos 2000 plantas por Ha en sistema de 

callejones de las cuales como son 4 especies necesitamos 500 

plantas de cada especie. El vivero estará ubicado dentro de la finca 

con una extensión de 150m2, y este  estará dividido una parte en 

semilleros y otra parte en la zona de aclimatación. En el caso de la 

Leucaena se la siembra en el semillero, se la repica y finalmente va 

a los patios de aclimatación. Para las demás especies que se las 

propaga por estacas, se tomaran estacas es de un 50-80cm de 

longitud y de 4cm de diámetro, estas estacas se las sembrará, en  

fundas de polietileno con sustrato preparado que tiene 1 parte de 

tierra negra, 1 arena, 1 de MO, el sustrato previamente deberá ser 
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tamizado  antes de ser llenado en las fundas porque un sustrato 

con agregados gruesos dificulta el prendimiento de las plántulas y 

estacas. 

 

 

Semilleros para germinar las semillas de las Especies forestales 

Fuente: CRUZ M W (1999) 

 

Patios de Aclimatación para plantas forestales 

Fuente: CRUZ M W (1999) 



Universidad de Cuenca         Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Tema: Estudio de factibilidad de un banco de proteína a partir de  Morera, 

Leucaena, Tilo y Cañaro en el cantón Paute sector Cachaco           Pag.23 
Autor: Juan Condo.                                   -2012-  

 

 

 

Riegos de Leucaena en fundas de polietileno cada 2 o 3 días. 

Fuente: CRUZ M W (1999) 

Otra forma de sembrar las estacas es en forma acostada como la 

caña de azúcar, pero sería ya en el terreno definitivo, para esto es 

importante que las estacas tengan una longitud entre 1.2 y 1.5 

metro para promover un buen desarrollo de las raíces en los nudos 

de la estaca. (5) 

De acuerdo a ensayos realizados en Centroamérica en donde se 

siembra estacas acostadas como la caña de azúcar seria una reto 

realizar este método en Paute y con nuestras especies para 

determinar  prendimientos de las estacas, entonces sembraremos 

estacas de Cañaro y Tilo para probar esta técnica, las estacas 
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serán sembradas en los contornos de la granja como cercas vivas 

y evaluaremos posibles  

 

Siembra de Estacas acostadas 

Fuente: CATIE 

2.4.4 Distancias de siembra 
2.4.4.1 Sistema de Callejones 

La densidad de siembra de los arbustos que se requiere en este 

sistema es menor porque se necesita que entre suficiente luz para 

permitir el buen crecimiento del pasto, esto se logra mediante la 

ampliación de la distancia entre las hileras de arbustos. A mayor 

distancia entre las hileras, se obtiene más producción individual, 

pero la mayor entrada de luz aumenta la producción de ramas muy 

leñosas. (5). 

Para establecer los sistemas en callejones se dice que la densidad 

debe ser menor ya que el sistema al estar asociado con pasto 
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necesita entrada de luz, para lo cual el sistema para el cantón 

Paute será diseñado con dobles hileras de la fuente de proteína  y 

callejones de 4m de reygrass y pasto azul hasta completar la Ha, 

teniendo un total de 20 dobles hileras y 20 callejones de pasto  de 

100m de largo. Necesitando un total de 100 plantas para cada 

doble hilera y un total de 2000 plantas en la Ha, la densidad de 

siembra usada para la siembra de los arbustos será de 1*1m en 

doble hilera y pasto será sembrado al voleo. En caso de bancos de 

Erythrina para ramoneo, se recomienda usar una distancia de 

siembra ligeramente mayor que en caso de Leucaena, pues la 

especie tiene espinas y es ligeramente quebradiza. 
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Fuente: CATIE 

El grafico anterior representa el diseño a utilizar en la zona de 

Paute donde nuestro terreno tiene una Ha de extensión donde 

tendremos 20 callejones de pasto (pasto azul y reygrass italiano) 

de 4m de ancho y 20 dobles hileras de arbustos forrajeros y donde 

el ganado será pastoreado al sogueo. 

2.4.5 Inoculación del suelo con rizobios 
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La capacidad de producir nódulos en las raíces de las leguminosas 

es el criterio comúnmente aceptado para distinguir Rhizobium de 

otras bacterias. Uno de los sistemas fijadores de nitrógeno más 

importantes es la asociación simbiótica mutualista establecida entre 

la bacteria Rhizobium y las leguminosas, asociación no sólo 

importante por la cantidad de N que es capaz de fijar, sino por la 

naturaleza de las plantas implicadas que, de una u otro forma, y 

directa o indirectamente, son base de la alimentación humana. (2) 

Debido a que existe simbiosis entre las leguminosas y la bacteria 

Rhizobium y es un excelente sistema para fijar N atmosférico al 

suelo, es necesario inocular a la semilla al momento de la siembra 

cepas de la bacteria que son distribuidas por algunas casas 

comerciales pero para el caso de nuestro banco no sería rentable 

ya que nos incrementaría los costos de producción. 

Existiendo un método casero que resulta ser muy económico y se 

lo puede realizar un día nublado o lluvioso, se extraen varios kilos 

de tierra de los primeros 10 cm del suelo de un lugar donde el 

arbusto ha crecido vigorosamente por varios años. Con la tierra, se 

hace una solución con agua en un balde. Luego, se aplica un poco 

de esa solución en las calles de los arbustos. (5) 
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Este método es el más conveniente para nuestro caso  ya que a los 

alrededores de la finca existen plantaciones de leguminosas de 

donde tomaremos muestras para realizar la inoculación en el 

banco,  los resultados de los arbustos inoculados se observan a los 

2 meses ya que presentan mayor vigor y hojas mas verdes. La 

solución a preparar para nuestro caso sería 1kg de tierra más 3 gal 

de agua, necesitando preparar por lo menos 1 m3  de solución para 

la Ha, pero aplicación se hace cuando los arbustos han tenido un 

prendimiento exitoso en el banco. 

 

Nódulos producidos por Rizhobium 

Fuente: CATIE 

2.4.6. Trazo de los surcos o hileras 
 

Cuando se establece un sistema en callejones, se recomienda 

orientar los surcos de Este a Oeste, para que los pastos y reciban 

una cantidad de luz solar mayor y relativamente bien distribuida 

durante el día. En bancos de proteína, la orientación es menos 
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importante porque los arbustos deben de cerrar sus copas lo más 

pronto posible. (5) 

Sin embargo, si el terreno tiene pendientes mayores al 10%, en 

todos los sistemas, se deberá realizar trazos en curvas a nivel; es 

decir, se deben orientar los surcos de manera perpendicular a la 

pendiente del terreno, para minimizar los riesgos de erosión por 

pisoteo y resbalones del ganado. (5) 

La curva de nivel es una línea imaginaria en el terreno que recorre 

los puntos de igual altura. Es como si cortamos el terreno con una 

serie de planos horizontales y a igual distancia unos de otros.  

 

 

Fuente: CARTOGRAFIA EL MAPA 

Las curvas de nivel se trazan con el objeto de evitar erosión en los 

terrenos, para nuestro caso el terreno presente una pendiente de 

15-20% y es necesario realizar este trabajo, para realizar utilizamos 

el caballete que es un instrumento de fácil fabricación y una alta 
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precisión. Este instrumento está compuesto por 2 patas y el puente 

donde se ubica el nivel que da  precisión de la curva, de acuerdo a 

la pendiente que se quiera dar a la curva se regula la pata 

alargable del caballete y de esta manera se traza curvas de nivel 

de 0 % o más de acuerdo a la necesidad que se tenga, para la 

siembra de especies forestales se trazan curvas de nivel de 0% de 

pendiente. Ver grafico 

 

Fuente: CARTOGRAFIA EL MAPA 

 

Para el trazado de hileras se utilizaran estacas de colores para 

evitar confusiones en cuanto a distancias establecidas. 
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2.5 .MANEJO DE LOS BANCOS O SISTEMAS EN 

CALLEJONES, DURANTE LA FASE DE ESTABLECIMIENTO, 

HASTA INICIARSU APROVECHAMIENTO REGULAR 

 

2.5.1 Control de malezas 
 

Durante los primeros 3 ó 4 meses de vida, el crecimiento de las 

raíces de las leguminosas arbustivas, es mayor que el desarrollo 

de los tallos, sobre todo en leguminosas. Como consecuencia, las 

plántulas al inicio crecen lentas y son vulnerables a la competencia 

de las malezas. Por esta razón, durante estos 4 meses, es 

necesario mantener las hileras de los arbustos libres de malezas. 

(5) 

El control de malezas en el banco para nuestro ensayo estará 

compuesto por 2 actividades, la primera es la excelente 

preparación del suelo como es la arada y la cruzada que son 

actividades donde debemos eliminar todo residuos de las malezas 

para evitar una futura invasión de la misma; la segunda será el 

control manual con machete de toda planta herbácea que entre en 

competencia con el banco de proteína, pero este control necesita 

mucha mano de obra y presenta una rápida reinfestacion de las 

malezas.(7) 
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2.5.2 Fertilización 
Para estimular el crecimiento inicial de las plántulas, se recomienda 

fertilizarlas. Lo ideal sería disponer de información sobre los suelos 

del terreno o de la zona donde se efectúa la siembra, lo que 

facilitaría la recomendación de los nutrientes que se deben aplicar. 

Sin embargo, aún cuando no se dispone de esta información, para 

todas las especies, casi siempre es recomendable una aplicación 

de fertilizantes altos en fósforo o de abonos orgánicos, cuando las 

plántulas alcanzan una altura de 15 a 20 cm. (4) 

Al hablar de fertilización del banco de proteína podemos decir que 

nuestra  propuesta va destinada a la Agroecología descartando la 

fertilización química, entonces nos enfocaremos a la fertilización 

orgánica con abono del ganado bovino, cunícula presentes en la 

granja en una dosis de 100 gr  por planta esta fertilización debe ser 

realizada en los primeros meses de vida de la planta, no debe ser 

el abono fresco ya que al descomponerse produce una quema de 

la planta y tampoco la aplicación debe ser junto a la corona de la 

planta si no a una distancia de 20cm. 

El estiércol contiene altas cantidades de fósforo y potasio, además 

de otros nutrientes, mientras que su contenido de nitrógeno es bajo 

y eso evita posibles efectos negativos sobre la fijación de nitrógeno 

por los rizobios en las leguminosas. (4) 
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2.6 MANEJO DE BANCOS PARA RAMONEO Y SISTEMAS EN 

CALLEJONES 

2.6.1 ¿Cuándo permitir el primer ingreso del ganado? 
El criterio para iniciar el ramoneo nunca debe ser la edad, sino el 

desarrollo que han logrado los arbustos. El ganado puede entrar, 

por primera vez, cuando la gran mayoría de las plantas sobrepasa 

1.5 metro de altura y sus tallos tienen un diámetro de 2 a 3 cm, 

medido a una altura de 30 cm del suelo. Dependiendo de las 

condiciones de clima y suelo, los arbustos alcanzan estas 

dimensiones a una edad de 6 a 12 meses. (4) 

El ganado de acuerdo a lo recomendado debe entrar al año de 

haber establecido el banco porque de lo contrario el ramoneo 

impide el desarrollo total de las plantas, en nuestro caso 

respetaremos esta recomendación para tener una prendimiento 

total de las especies sembradas, pero en cuanto al pasto sembrado 

en los callejones si se consumirá pero teniendo cuidado que el 

ganado ramonee los bancos de proteína. 

 El ganado de la zona de Paute nunca ha comido especies usadas 

en el ensayo, es probable que durante su primer ingreso no 

consuma de inmediato el follaje de los arbustos, sin embargo, 

después de unos días comerá bien. En la primera entrada, 

recomendamos no permitir que el ganado consume todo el follaje, 
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sino sacarlos animales cuando los arbustos todavía tienen parte de 

sus hojas para las 4 especies. Durante los 3 a 5 meses siguientes, 

se recomienda seguir usando entradas ligeras, para quelas plantas 

se asientan bien en el sitio, pero cuando las plantas se asientan 

bien se permite consumir todo el follaje de la planta. Por esta 

razón, el primer aprovechamiento debe de planificarse muy bien, 

porque influye mucho en la vida útil y la productividad del banco. 

(4) 

 

                                                    Animales pastoreando el banco de 

proteina de Leucaena. 

Fuente: CATIE. 

2.6.2 Poda de formación y homogenización 
Aunque el ramoneo del ganado, en las primeras entradas, ayuda a 

formar arbustos que producen su follaje a una altura que el ganado 

pueda aprovechar, generalmente se recomienda ejecutar una poda 
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para evitar la formación de arbustos con rebrotes muy altos y para 

uniformizar el desarrollo de los mismos.(5) 

 

Leucaena 24 días después de la poda 

Fuente: CRUZ M W (1999) 

En cuanto a este tipo de poda  formación y homogenización para 

nuestro ensayo lo haremos después que el ganado haya 

ramoneado el follaje que este al alcance de ellos y también haya 

consumido todo el pasto en los callejones, días después de la 

salida de los animales antes de que aparezcan nuevos brotes 

realizaremos esta poda cortando todas las ramas por encima de 

una altura de 60 a 80 cm, medido desde el suelo para que los 

rebrotes sean alcanzados por el ganado el siguiente ramoneo, este 

tipo de poda se aplicara para las 4 especies, la poda se la realizara 

con la ayuda de un machete; el material sacado de la poda lo 

picaremos y lo dejaremos en el suelo como abono para el pasto. 

 

 



Universidad de Cuenca         Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Tema: Estudio de factibilidad de un banco de proteína a partir de  Morera, 

Leucaena, Tilo y Cañaro en el cantón Paute sector Cachaco           Pag.36 
Autor: Juan Condo.                                   -2012-  

2.6.3 Períodos de ocupación y descanso 
Los períodos de ocupación y descanso de los bancos para 

ramoneo o de sistemas en callejones, se deben definir en función 

de la recuperación de las especies proteicas. La velocidad de 

recuperación de los arbustos varía durante el año en función de la 

temperatura, de la humedad en el suelo, de la fertilidad del suelo y 

también de la fisiología de la planta, pues cuando está floreciendo 

o produciendo semillas, generalmente, el rebrote de hojas es más 

lento. Por estas razones, se debe aconsejar a los productor es no 

permitir la entrada del ganado hasta cuando los arbustos estén 

cubiertos nuevamente por una buena cantidad de follaje. (5) 

El periodo de recuperación y descanso para nuestro banco será de 

30-40 días para las 4 especies, este tiempo lo tomamos como 

medio, ya que no existen experiencias anteriores en este país con 

estas 4 especies, si no tomamos una referencia de la investigación 

realizada por CATIE que dice que el periodo de recuperación para 

Leucaena y Cañaro es de 30-40 días, pero para nuestro caso este 

tiempo generalizamos para las 4 especies. Para nuestro ensayo 

tomamos el tiempo de recuperación y descanso tanto para el pasto 

como para los arbustos fuentes de proteína. 
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2.6.4 Poda periódica 

 

Fuente: CATIE 

En los bancos para ramoneo y en los sistemas encallejones, puede 

ocurrir que las ramas sean tan altas y gruesas que el ganado no 

logra consumir todo el follaje. Si esto ocurre, se deben podar los 

arbustos para evitar que el follaje quede fuera del alcance del 

ganado. La altura apropiada de la poda varía entre 60 y 80 cm, 

medida desde el suelo. Antes de podar, el ganado debe aprovechar 

al máximo el forraje disponible. Si después del ramoneo todavía 

queda una cantidad importante de follaje sin comer, se puede 

aprovechar el material podado para la elaboración de silos o 

bloques multinutricionales.(5) 

Esta poda para nuestro caso se realizara una vez por año, la 

necesidad de hacer esta poda es que hay rebrotes muy altos que el 

ganado no puede consumir, esta poda debe coincidir con el periodo 

de descanso del pasto para realizar una fertilización del pasto y de 

los arbustos. La fertilización se realizara cada 2 años por el motivo 

de rentabilidad ya que el abono orgánico es muy costoso en la 
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zona de Paute. Luego de las podas no se debe introducir al ganado 

hasta que los rebrotes tengan un diámetro de un 1cm en su base y 

el pasto haya brotado en su totalidad este tiempo es 30 a 40 días. 

En cuanto a la elaboración de silos y bloques multinutricionales 

descartamos ya que para su fabricación necesitamos tecnología y 

mucha inversión. 

2.6.5 .Esquema de un sistema de callejones 
En este sistema de callejones es donde el ganado tiene una dieta 

balanceada, los callejones serán de 4m, este espacio será 

destinado a la siembra de reygrass y pasto azul. Entonces decimos 

que este sistema tendrá 20 callejones con reygrass y pasto azul de 

4m de ancho y 100m de largo donde se pastoreara al ganado por 

40 días. 
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Fuente: CATIE 

 

 

2.6.5.1Caracteristicas para las especies forestales para el 

sistema de callejón para la Zona de Paute. 

 Deben  ser  apetecibles por los animales, en nuestro caso las 

4 especies tienen palatabilidad por el ganado. 

 Que sean resistentes al ramoneo, 2 de las  especies usadas 

en el ensayo son resistentes al ramoneo  tal es el caso de 

Leucaena y Morera pero el Tilo y el Cañaro son  un poco 

quebradizos frente al ramoneo. 
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 Que rebrotan bien, después del ramoneo, las 4 especies 

seleccionadas presentan excelente rebrote después del 

ramoneo. 

 Que tengan tallos flexibles, para nuestro ensayo tenemos que 

el Cañaro y Tilo no presentan estas característica 

 Que tengan altos contenidos de proteína (superiores al 14%), 

buen nivel de energía, esta es una característica que todas las 

especies cumplen. 

(5) 

2.6.5.2Manejo recomendado: 

 Los periodos de descanso del sistema de callejones será de 

30-40 días, tiempo en el cual se recupera el pasto y brotan 

ramas tiernas en los arbustos 

 La carga animal para pastorear es de 12 a 16 animales por 

Ha, estando dentro del rango para nuestro ejemplo donde 

trabajamos con 10 animales. 

 El sistema de pastoreo será el siguiente, tenemos 1Ha 

destinado al sistema en callejones, donde cada callejón mide 

4 m, y cada callejón está separado por hileras dobles de 

arbustos. 

(4) 
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2.6.5.3 Diseño  de un Sistema de Callejones en el cantón 

Paute. 

Este diseño tiene 20 callejones de 4m de ancho separados por 

hileras de las especies forestales y tiene una superficie de 

10000m2. 

 

 
 

Fuente: CATIE 

El esquema representa a una Ha del sistema en callejones, los 

callejones serán alternados por dobles hileras de las 4 especies 

forestales, entonces en este sistema tendremos 20 callejones de 
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pasto  de 4m de ancho por 100m de largo, alternados de 20 dobles 

hileras de 1m de ancho de especies forestales. 

El pastoreo dentro del sistema será mediante el sogueo, donde en 

cada callejón entra una animal por 20 días consumiendo el pasto y 

al mismo tiempo ramoneando las especies forestales, cabe resaltar 

que el animal tendrá una soga de 2.5m de longitud. 

Entonces decimos que los 10 animales de nuestro ensayo 

pastorearan la mitad del sistema de callejones en 20 días, pero al 

tener 20 callejones en nuestro sistema silvopastoril decimos que 

todo el sistema silvopastoril nos durara 40 días.                                                                                       

(4) 

2.6.5.4 Establecimiento de los callejones con especies 

forrajeras 

Para establecer callejones con especies forrajeras en nuestro 

ensayo debemos seleccionar especies que soporten bien al pisoteo 

y pastoreo intenso, que tenga un rápido rebrote y alto rendimiento. 

Tomando en cuenta el clima de Paute proponemos sembrar una 

mezcla de reygrass italiano y pasto azul que son pastos que están 

adaptados a esa  altitud, estas especies serian fuentes energéticas 

de la dieta que va complementada con el banco de proteína. De 

acuerdo al manual de cultivo de pastos descrito en este trabajo nos 

da una recomendación en cuanto a la precipitación que necesitan 
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estos cultivos que están entre los 700mm, entonces decimos que  

para nuestro ensayo la demanda de agua será suplida con riego 

por aspersión, pero debemos tener cuidado de no anegar el terreno 

por que de lo contrario tendremos perdidas considerables en los 

cultivos. 

Otro factor  a mencionar es la fertilización que debe siempre un 

elevado contenido de N ya que responde bien el cultivo  y se 

adelanta la producción, la fertilización en nuestro caso será de 

origen orgánico obtenido de la granja misma, pero también el 

banco de proteína será una buena fuente de proteína ya que los 

arbustos fijan al suelo N atmosférico. 

En cuanto a rendimiento del forraje decimos que reygrass  rinde de 

5 a 7 tn MS/Ha y pasto azul 3 a 7 tn Ms/Ha en condiciones  no muy 

favorable, hablamos de condiciones no muy favorables por que no 

se dispone de mucha tecnología en la zona, pero creemos que en 

la zona de Paute se alcanzaran estas cantidades mencionadas. 

Para la siembra de los 2 pastos se labra normalmente la tierra, se 

ara, se cruza, pero al momento de la siembra no se debe sembrar 

a una profundidad muy exagerada, si no 1.5cm de profundidad de 

la tierra para que la semilla nazca uniformemente, la siembra para 

este ensayo se realizará al voleo y tapado de la semilla se realizara 
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con yunta de bueyes pero con un apero no muy profundo para que 

la semilla emerja rápidamente. 

El tiempo de descanso del callejón de pastos será de 40 días, esto 

quiere decir que coincide con el tiempo de descanso de los 

arbustos forrajeros que también es de 40 días. 

2.7 ESPECIES FORESTALES USADAS EN EL SISTEMA DE 

CALLEJONES 

2.7.1. Morera: Morus alba 
2.7.1.1. Características botánicas 

Árbol de hoja caduca y mediano tamaño que  alcanzar de 10 a 20 

m de altura y  vive alrededor de los 120-150 años. Árbol 

recomendado por sus grandes y anchas hojas. Las ramas 

principales son largas y muy ramificadas, ramillas grisáceas-

amarillentas con brotes pubescentes. Hojas simples, alternas, 

ovales, apuntadas o acuminadas, dentadas, peciolo largo y  de 

color verde claro, brillante, lampiñas por el haz y ligeramente 

pubescentes en las axilas de los nervios principales por el envés. 

El limbo es aovado, acorazonado en su base, los bordes son 

dentados .Flores unisexuales, menuditas, agrupadas en espigas 

muy densas. (10) 
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 Produce gran cantidad de frutos (las moras) comestibles y muy 

atractivas para la avifauna. El fruto mancha en el suelo y es  

pequeño, blanco, rosado o a veces negruzco, formado por una 

infrutescencia compuesta por numerosas drupas. Son drupas de 

color blanco o rojizo. El conjunto de las drupas es lo que origina la 

mora (sorosis). (10) 

 

Árbol de Morus Alba 

Fuente: MANUEL D. SANCHEZ 

 

Frutos de Morera 

Fuente: MANUEL D. SANCHEZ 
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2.7.1.2. Adaptación 

Las hojas de morera (Morus spp.) han sido el alimento tradicional 

del gusano de seda (Bombyx mori) hay evidencias de que la 

sericultura comenzó hace unos 5,000 años  y por tanto la 

domesticación de la morera. La morera ha sido seleccionada y 

mejorada en cuanto a su valor nutritivo y al rendimiento de sus 

hojas desde hace mucho tiempo. A través de proyectos de gusano 

de seda, la morera ha sido llevada a muchos países alrededor del 

mundo, y ahora se encuentra desde las áreas templadas de Asia y 

Europa, en los trópicos de Asia, África y América. Existen 

variedades de morera para muchos medios ambientes, desde el 

nivel del mar hasta altitudes de 4,000 msnm (FAO, 1990), y desde 

los trópicos húmedos hasta las zonas semiáridas (como el Cercano 

oriente con 250mm de precipitación anual) y templadas. La morera 

también se cultiva bajo irrigación. Aunque la mayoría de los 

proyectos de producción de seda han tenido una vida limitada 

debido a las dificultades en el procesamiento y en la 

comercialización de la seda o los productos terminados, los árboles 

de morera han permanecido en la mayoría de los lugares donde 

han sido introducidos. (10) 
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2.7.1.3. Siembra 

Para la siembra de la morera, lo primero es recolectar las estacas 

vigorosas de una planta madre seleccionada, las estacas serán de 

unos 30cm de largo y 3cm de diámetro. Luego las estacas serán 

enraizadas en el vivero donde serán  sembradas en fundas de 

polietileno llenas de sustrato, y cuando presentes brotes de unos 

10 a 20 cm de longitud estas plantas estarán listas para ser 

sembradas en el sitio definitivo. La distancia de siembra para esta 

especie será de 1x1m, estableciendo doble hilera de 100m de largo 

en el sistema de callejones. 

2.7.1.4. Rendimiento 

La producción de hojas y materia seca por hectárea de morera 

depende de la variedad, la localidad, la densidad de siembra, las 

aplicaciones de fertilizantes y la técnica de cosecha. El rendimiento 

de biomasa y la proporción de hojas varía con la especie y la 

variedad. El clima (precipitación y radiación solar) y la fertilidad del 

suelo, son factores determinantes en la productividad, 

incrementando la densidad de siembra se aumentan los 

rendimientos de hoja Rendimientos de hojas frescas de hasta 40 

ton/ha/año (aproximadamente 10 ton de materia seca) han sido 

reportadas en la India  y en Costa Rica  (9) 
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2.7.1.5. Valor nutricional  

 Especie Humedad PC EE FC Cenizas ELN 

Morus 

alba 

74 15-

20 

3 19 20 42 

           
                                  (Sarria 1999) (12) 

2.7.1.6. Usos 

El uso principal de la morera a nivel mundial es como alimento del 

gusano de seda, pero dependiendo de la localidad, también es 

apreciada por su fruta (consumida fresca, en jugo o en conservas), 

como delicioso vegetal (hojas y tallos tiernos), por sus propiedades 

medicinales en infusiones (té de morera), para paisajismo y como 

forraje animal. Los usos múltiples de la morera han sido reconocido 

Es sorprendente, sin embargo, que una planta que ha sido utilizada 

y mejorada para alimentar a un animal con requerimientos 

nutricionales elevados, el gusano de seda, haya recibido una 

atención limitada por ganaderos, técnicos e investigadores 

pecuarios. Hay ciertos lugares donde el follaje de morera se usa 

tradicionalmente en la alimentación de rumiantes, como en ciertas 

partes de India, China y Afganistán, pero fue solo en los ochentas 

que empezó el interés en su cultivo intensivo y su uso en la 

alimentación de animales domésticos. (9) 
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2.7.2. Tilo: Sambucus peruviana 
 

2.7.2.1. Características botánicas 

El tilo es un arbusto o árbol de 3 a 6metros de altura, que en 

condiciones excepcionales puede alcanzar una altura de 12 

metros. El tronco suele ser torcido, con copa irregular y de un color 

verde claro característico en los árboles jóvenes. 

Aunque sus tallos son tiernos y poco resistentes porque tienen una 

médula esponjosa, los árboles viejos se endurecen tanto que 

proveen una madera fuerte, que es apreciada para construcciones 

rurales. Las hojas, de cuatro a16 centímetros de largo y de tres a 

siete centímetros de ancho, son compuestas e imparipinnadas (con 

un foliolo al final), con siete a nueve foliolos oblongos y 

puntiagudos y bordes aserrados. Las flores están dispuestas en 

corimbos (tipo de flor compuesta abierta o en racimo) vistosos, de 

color blanco, un poco fragantes; contienen metabolitos como 

terpenos y resinas. Los frutos son bayas (tipo más común de fruto 

carnoso simple), jugosas, esféricas, de color vino tinto al madurar, 

de cinco a seis milímetros de diámetro y con cinco semillas. (6) 
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Planta de Tilo 

Fuente: CIPAV 

 

Flores de Tilo 

Fuente: CIPAV 

 

 2.7.2.2. Adaptación 

El Saúco es un arbusto o árbol de pequeño tamaño, no mayor de 4 

o5 m de alto. Presenta hojas compuestas con foliolos 
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imparipinnados de bordes aserrados. Se caracteriza por que 

durante todo el año presenta numerosas y pequeñas flores 

blanquecinas de aroma delicado, que están reunidas en densas 

inflorescencias en el extremo de las ramas. Esta especie se 

distribuye ampliamente en América, el género y la familia son de 

distribución de amplia distribución a nivel mundial. (6) 

2.7.2.3. Siembra 

Para la siembra de la Tilo, lo primero es recolectar las estacas 

vigorosas de una planta madre seleccionada, las estacas serán de 

unos 30cm de largo y 3cm de diámetro. Luego las estacas serán 

enraizadas en el vivero donde serán  sembradas en fundas de 

polietileno llenas de sustrato, y cuando presentes brotes de unos 

10 a 20 cm de longitud estas plantas estarán listas para ser 

sembradas en el sitio definitivo. La distancia de siembra para esta 

especie será de 1x1m, estableciendo doble hilera de 100m de largo 

en el sistema de callejones. 

Comienza a dar frutos a los tres años y, en las variedades andinas, 

un árbol bien cuidado puede producir 50 kilogramos de frutos. 

Prefiere sitios húmedos, próximos a canales de riego. (6) 

2.7.2.4. Rendimiento 
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La producción de forraje se estima en 15,57 toneladas de materia 

verde de alto valor nutricional por año y por Ha (16% de materia 

seca y 24,87% de proteína), que equivalen a 2.500 kilogramos de 

materia seca y casi 400 kilogramos de proteína por año y Ha (6) 

2.7.2.5. Valor nutricional  del Tilo en % 

Especie PC FDN FDA Cenizas EE 

Tilo 23.8 19.44 17.28 11.08 5.21 

 

Fuente: Cipav 2007 

PC= Proteína cruda 

FDN y FDA = Fibra Detergente Neutra (FDN) y Fibra Detergente 

Ácida (FDA), la porción menos digerible de los alimentos 

EE=El Extracto Etéreo (EE) en los forrajes está compuesto por 

triacilglicéridos de las semillas, y galactolípidos y fosfolípidos de las 

hojas. Los valores de EE del tilo se encuentran entre los esperados 

para pastos y forrajes tropicales (0,56 y 5,81% de la MS).  

CE= El contenido de cenizas del tilo, relacionado con la presencia 

de minerales, es apropiado. (6) 

2.7.2.6. Usos 
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En Ecuador, esta especie se cultiva por su valor medicinal y en 

Perú por sus frutos de sabor agradable y muy ricos en vitamina C, 

que se pueden consumir frescos o en mermeladas y sustentan 

una pequeña industria campesina. Los tallos delgados se emplean 

para hacer instrumentos musicales como quenas. De los frutos y 

las hojas se obtiene un colorante azul. En la medicina popular 

latinoamericana, el sauco se emplea como purgante, depurativo y 

antirreumático, y en el tratamiento de afecciones de la garganta, la 

vejiga y la próstata. El tilo tiene diversos usos en la restauración 

ecológica de tierras degradadas, tales como la estabilización de 

canales de riego, la prevención y el control de derrumbes y la 

rápida formación de barreras vivas para el control de erosión en 

cultivos de papa, maíz, quinua, fríjol y hortalizas. Además, es útil 

para establecer bancos de proteína para animales rumiantes. (6) 

 

 

Ganado consumiendo tilo como forraje 

Fuente: CIPAV 
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2.7.3. Leucaena: Leucaena leucocephala 
 

2.7.3.1. Características botánicas 

Arbolito o arbusto siempre verde de 3-6  m de altura, con la copa 

redondeada, poco espesa, y un tronco generalmente torcido, con la 

corteza lisa o ligeramente fisurada, gris-negruzca. Hojas alternas, 

bipinnadas, de 10-20 cm de longitud, cada una con 3-10 pares de 

pinnas de 3-10 cm de largo y cada una de éstas con 9-18 pares de 

folíolos de oblongos a elíptico-lanceolados. Inflorescencias 

formadas por capítulos globosos en fascículos de 2 a 6, cada uno 

de 1,5-2,5 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 2-5 cm de 

longitud, glabros o pubescentes, portando de 100 a 180 flores 

blancas. Fruto tipo legumbres en grupos de 5-20  por capítulo. 

Semillas de 15 a 30, de ovadas a elíptico-oblongas, de 7-11 x 4,5-5 

mm, aplanadas, de color marrón brillante o negruzcas, con una 

aréola central alargada, dispuestas de forma transversal en el 

fruto.(1 ) 
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Planta de Leucaena 

Fuente: Cruz (1999) 

 

 

Flores de Leucaena 

Fuente: Cruz (1999) 

 

2.7.3.2. Adaptación 

La Leucaena se presenta como una alternativa para cubrir estas 

necesidades proteicas, que es demandada en la dieta del ganado 

bovino; esta especie ha demostrado su potencial y adaptabilidad a 

las condiciones agroecológicas. Distribuida a nivel mundial como 

en América, Europa, Asia adaptándose a diferentes pisos 

altitudinales. (1) 

2.7.3.3. Siembra 

La primera labor a realizar seria recolectar semilla de una planta 

que tenga más de 3 años para que sea una semilla viable, luego se 
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debe romper la latencia de la semilla para tener una germinación 

uniforme y rápida, después se la siembra en el semillero, se la 

repica y finalmente se obtiene la planta. 

La siembra de esta especie es semejante a las otras especies, se 

la sembrara a una distancia de 1 x 1m formando una hilera doble 

intercalado por los callejones de pasto. 

2.7.3.4. Rendimiento 

Este recurso forrajero está considerado como la especie tropical de 

mayor rendimiento en biomasa y con un alto contenido de proteína. 

Las evaluaciones realizadas en Bajo Tocuyo señalan que el 

rendimiento de MS/ha a los 57 días de edad fue de 928,6 kg de 

forraje comestible (fracción hojas y tallos tiernos no fibrosos) con 

una proteína cruda de 30,7%, equivalente a 304,6 kg/ha. Se debe 

destacar que la densidad de siembra, independientemente de las 

condiciones agroecológicas existentes, es determinante en el 

rendimiento que se pueda lograr por unidad de superficie. (6) 

Toxicidad  

  La Leucaena presenta un principio tóxico denominado mimosina, 

aminoácido aromático no proteico, que puede variar su contenido 

entre 2 y 5% dependiendo de la especie, variedad, estado de la 

planta y época de cosecha. La mayor concentración de este 
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principio tóxico se encuentra en las partes tiernas de la planta. La 

toxicidad con Leucaena se manifestará siempre y cuando los 

animales se sometan a una alimentación desproporcionada basada 

en este forraje. Por ello, es necesario planificar su manejo sobre la 

base de pasto con un máximo de cuatro horas al día; para el caso 

de una suplementación por corte, ésta no debe ser mayor del 30% 

de la sustitución en la dieta del rebaño. (6) 

2.7.3.5. Valor nutricional 

 

Especie PC FDN FDA MS 

Leucaena 25.6 31.7 21.9 80.3 

 

Fuente: Cruz (1999) (17) 

2.7.3.6. Usos 

Especie muy resistente y tolerante que admite su cultivo en 

muchas clases de suelos. Tiene un crecimiento muy rápido, 

llegando a convertirse en una planta invasora. Se multiplica por 

semillas, que produce en abundancia, pero deben someterse a 

tratamientos previos para ablandar las cubiertas si se desea una 

germinación aceptable y regular. Planta útil para  vegetar taludes 

en zonas áridas. Su madera no tiene demasiadas aplicaciones, su 
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follaje sirve de forraje para rumiantes, pues los animales no 

rumiantes tienen problemas con la “mimosina”, un alcaloide tóxico 

que puede producir la caída del pelo y que es contrarrestada por 

una bacteria en los rumiantes. El fruto y las semillas son 

comestibles, con alto contenido en vitamina A. Las semillas 

maduras son empleadas localmente en algunos lugares como 

sustituto del café. (1) 

 

Vaca de doble propósito ramoneando en un banco de Leucaena 

Fuente: CATIE 

2.7.4. Cañaro: Erythirina edulis 
 

2.7.4.1. Características botánicas 

Árbol: Tiene una altura promedio de 8 m y un diámetro de tronco de 

24 cm. de grueso, posee espinas en ramas y ramitas, en árboles 

jóvenes también las hay en el tronco.  
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Hojas: Están compuestas de tres partes o láminas; tienes espinas 

en los pecíolos y nerviaciones; son de color verde claro.  

Flores: Son de color rojo carmín, tiene un tamaño de 2.8 por 1.2 

cm. y van dispuestas en racimos de hasta 45 cm. de longitud. Cada 

racimo con un número de 190 flores en promedio. De estas flores 

solo se convierten en legumbres maduras unas 14. El Paso de la 

flor a la legumbre dura 65 días.  

Fruto: Son legumbres de 32 por 3.3 cm. con seis semillas en 

promedio; sin embargo se encuentran frutos de hasta 55 cm. de 

longitud. El número de frutos por Kg. es de 7 a 8. En relación con el 

fruto la cáscara representa la mitad del peso y el fruto la otra mitad.  

Semillas: Tienen la forma de un fríjol grande con un tamaño 

promedio de 5.2 por 2.5 cm., tiene una cascarilla de color rojo 

oscuro, aunque hay unas variedades de color amarillo, el número 

promedio de semillas por Kg. es de 62. (11) 
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Árbol de Cañaro 

Fuente: Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” 

 

 

Flor de Cañaro 

Fuente: Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” 

 

 

 

Frutos y semillas de Cañaro 
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Fuente: Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” 

  

2.7.4.2. Adaptación 

Las especies del género Erythrina pueden encontrarse en un 

amplio rango de hábitats naturales, como son bosques abiertos, 

malezas, pantanos, orillas de ríos y zonas costeras. Algunas están 

adaptadas a regiones secas, rocosas y arenosas y otras a las 

montañas andinas. 

Especies como E. sandwicensis se encuentran en altitudes de 

hasta 2 900 msnm, aunque sus plantas pueden aparecer de forma 

natural en altitudes de hasta 600 msnm; mientras que E. edulis se 

halla comúnmente entre 1 800 y 2 500 msnm. 

2.7.4.3. Siembra 

Para la siembra de la Cañaro, lo primero es recolectar las estacas 

vigorosas de una planta madre seleccionada, las estacas serán de 

unos 30cm de largo y 3cm de diámetro. Luego las estacas serán 

enraizadas en el vivero donde serán  sembradas en fundas de 

polietileno llenas de sustrato, y cuando presentes brotes de unos 

10 a 20 cm de longitud estas plantas estarán listas para ser 

sembradas en el sitio definitivo. La distancia de siembra para esta 
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especie será de 1x1m, estableciendo doble hilera de 100m de largo 

en el sistema de callejones. 

2.7.4.4. Rendimiento 

Los niveles de producción de este árbol resultan increíbles pues se 

ubican en las 36 toneladas de fríjol por hectárea, para ejemplares 

de 6 años sembrados con una densidad de 400 árboles por 

hectárea. Esta especie puede usarse para "cercas vivas" pues 

prende fácilmente por estacas. Se usa actualmente en Colombia 

para "bancos de proteínas" pues produce 80 toneladas de forraje 

proteico por hectárea (23% de proteínas). (11) 

2.7.4.5. Valor nutricional 

Proteina 

Cruda % 

25.50 

Grasa % 2.82 

Fibra 

Cruda % 

11.67 

Cenizas % 7.42 

N % 4.08 

P% 0.31 

K% 1.56 

Magnesio 0.32 

Calcio 1.26 
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Sodio 0.02 

Manganeso 

ppm 

362 

Zinc ppm 34 

Boro ppm 11 

Caroteno 

IU/LB 

17.76 

 

Fuente: LUIS ENRIQUE ACERO DUARTE (16) 

 

 

2.7.4.6. Usos 

Dentro del uso del cañaro podemos destacar que tiene diversos 

usos como es en las cercas vivas ya que tiene un fácil 

prendimiento, utilizado en los bancos de proteína para consumo 

directo o también para ensilar, teniendo un uso para el consumo 

humano en harinas, cocido, etc. 

Las especies destinadas al banco de proteína fueron elegidas por 

su adaptabilidad a la zona donde se realiza el ensayo y también 

porque de acuerdo a ensayos realizados las 4 especies poseen 

palatabilidad por parte del ganado. 
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2.8 ESPECIES FORRAJERAS USADAS EN EL SISTEMA DE 

CALLEJONES 

 

2.8.1 Reygrass Italiano: Lolium perenne 

 

2.8.1.1 Características Morfológicas 

Especie anual o bianual de raíz fibrosa poco profunda. Hojas con 

brillo intenso en el envés. Florece desde mediados de octubre a 

principios de noviembre. Con requerimientos de frío para florecer 

(4-6 semanas con T < 10°C) como inducción primaria. Admiten 

siembras tardías ya que los macollos no inducidos vegetan hasta el 

próximo año.  

Poseen mayor número de macollos por planta y hojas más finas. 

Son más versátiles en cuanto a clima, suelo y manejo. En general 

son mejores productores de semillas y más tolerantes al pisoteo y 

el pastoreo intenso. El peso de 1000 semillas aproximado es de 2 

g. 
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Reygrass Italiano 

Fuente: Picaso 

 

 

Flor de Reygrass Italiano 

Fuente: Picaso 

2.8.1.2 Precipitaciones 

Superiores a 700 mm anuales y con una adecuada distribución. 

2.8.1.3 Suelos 
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Prefiere los fértiles, profundos, neutros, francos o franco arcillosos. 

2.8.1.4 Densidad   

Anual: 500 a 600 semillas/m2 equivalentes a 15 - 20 kg/ha de un 

material diploide. 

2.8.1.5 Fertilización: debe ser Nitrogenada. 

2.8.1.6 Pastoreo 

Anual: Soporta muy bien tanto el diente como el corte mecánico. 

2.8.1.7 Manejo 

Se pueden lograr cortes cada 40 o 50 días en promedio. 

 

 

 

 

2.8.1.8 Calidad del forraje  

Excelente calidad, palatabilidad y apetecibilidad. Los niveles de 

digestibilidad suelen rondar el 70 a 75 % a inicio del ciclo y llegar a 

55 o 60 al final del mismo. 
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2.8.1.9 Plagas y enfermedades 

Sufre el ataque del pulgón verde, pero no tanto como otros verdeos 

u otras gramíneas perennes. Roya (Puccinias spp) y mancha foliar 

(Dreschleras spp) son las enfermedades de mayor incidencia e 

importancia por sus daños.                                                                                                                

2.8.2.0 Producción de forraje 

Son normales los rendimientos de 5 a 7 tn MS/ha, pero en planteos 

de alta tecnología y en zonas adecuadas, se puede aspirar a 

rendimientos entre 9 a 11 tn MS/ha.                                                 

                                                                                                                                                         

(14) 

2.8.2 Pasto Azul: Dactylis glomerata 

 

 2.8.2.1 Características Morfológicas  

De porte erecto a semipostrado, con sistema radical fibroso y bien 

desarrollado, hojas color verde azulado, forma matas densas muy 

macolladoras. Su inflorescencia es una panoja laxa. 
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Pasto Azul 

Fuente: Picaso 

 

Flores de Pasto Azul 

Fuente: Picaso 

2.8.2.2 Precipitaciones:  

Mayores a 750 mm 

2.8.2.3 Suelos:  
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Fértiles, bien drenados, no soporta alcalinidad ni suelos pesados, 

siendo muy susceptible a inundaciones y/o anegamientos. Prefiere 

suelos francos a franco-arenosos neutros aunque resiste bastante 

bien la acidez. 

2.8.2.4 Densidad:  

En siembras puras se siembra alrededor de 1500 a 1800 

semillas/m2 (10 a 12 kg/ha) y estando en asocio, 400 a 900 

semillas/m2 (3 a 5 kg/ha). 

2.8.2.5 Fertilización:  

Exigente de nitrógeno 

2.8.2.6 Pastoreo:  

Directo, poco intensos, siempre por sobre los 5 cm. En cuanto a la 

frecuencia, se considera la más adecuada aquella que se inicia con 

una altura de 20 a 25 cm. 

2.8.2.7 Manejo:  

Evitar las hojas adultas envejecidas y así la formación de hongos 

que generan un manchado herrumbre y decadencia de la calidad. 
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El pastoreo debe ser  rotativo y un buen manejo de la presión de 

pastoreo se recomienda para que este pasto rinda al máximo. 

2.8.2.8 Calidad del forraje:  

Produce forraje tierno, de alta palatabilidad y fácilmente aceptado 

por los animales. El follaje posee alto tenor proteico pero los 

valores energéticos suelen ser más bajos que otras gramíneas. 

2.8.2.9 Plagas y Enfermedades:  

Ataque del hongo Scolecotrichum graminis (mancha herrumbre), 

roya amarilla y negra. Otras plagas son, el complejo de gusanos de 

suelo y los pulgones que en conjunto pueden generar pérdidas 

totales. 

2.8.3.0 Producción de forraje:  

Los rendimientos se incrementan en las proximidades de la zona 

de mejor adaptación, el pudiendo llegar en producciones puras a 

15 tn de MS/ha. Lógicamente en otras zonas y en mezclas donde 

interviene minoritariamente, se estima un aporte de 3 a 7 tn MS/ha.                                              

(15) 
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III. CONCLUSIONES 

 

Al establecer el sistema silvopastoril proporcionamos datos 

técnicos sobre la recuperación de los suelos con la cobertura 

vegetal ya que con el establecimiento del sistema silvopastoril 

podremos determinar que especies generan mas cobertura 

vegetal, mas biomasa, mas fijación de N y que especie aporta 

mas nutrientes al suelo mediante la caída de hojas, flores, frutos. 

Se establecerá un vivero forestal dentro de la granja con el fin de 

disminuir costos de implementación del sistema de callejones. 

 

El mejor sistema silvopastoril recomendable para Paute seria el 

sistema de callejones ya con este complementamos la dieta del 

ganado en cuanto a la proteína y energía ya que las 4 especies 

tienen un elevado % de proteína y el pasto que será sembrado 

en los callejones es una fuente energética. 

En cuanto al porcentaje de proteína tenemos morera con  20%, 

tilo con  23.9%, leucaena con 25.6, cañaro con 25.5 % donde la 

leucaena y el cañaro son las especies que mas proteína tienen, 

pero en cuanto al consumo de la leucaena se debe tener 

cuidado al momento del ramoneo porque el animal no debe 

ramonear este arbusto mas de 4 horas diarias debido a que esta 



Universidad de Cuenca         Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Tema: Estudio de factibilidad de un banco de proteína a partir de  Morera, 

Leucaena, Tilo y Cañaro en el cantón Paute sector Cachaco           Pag.72 
Autor: Juan Condo.                                   -2012-  

especie contiene una sustancia toxica llamada mimosina, y para 

el caso de una suplementación por corte, ésta no debe ser 

mayor del 30% de la sustitución en la dieta de los animales. 

Una vez que los animales han ramoneado y pastoreado el 

sistema silvopastoril en el periodo de descanso se debe realizar 

el esparcimiento de heces con el fin de devolver fertilidad al 

suelo, si las heces no son esparcidas el pasto que brota en esas 

no será consumido por los animales. 

 

El sistema de callejones estará compuesto de 20 dobles hileras 

de arbustos fuentes de proteína de los cuales 5 serán de morera, 

5 de tilo, 5 de Leucaena, 5 de cañaro, pero el día que los 

animales se encuentren en los callejones con Leucaena no se 

debe pastorear más de 4 horas para que no se intoxiquen. 

En cuanto al banco de proteína de cañaro podemos decir que 

esta planta es consumida por muchas especies como son 

cabras, conejos, cuyes, gallinas por lo que se hace necesario 

que en el cantón Paute se cultive esta especie para estos 

propósitos. 

En caso de tener una falta de consumo de la fuente de proteína 

de parte de los animales, ya que los animales tienen pasto en el 
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suelo entonces se cortan los brotes tiernos de los arbustos y se 

los suministrara junto con el pasto. 

Entonces podemos decir que con este trabajo hemos propuesto 

un plan de manejo que se debe dar al sistema en callejones 

desde su siembra hasta su cosecha o entrada de los animales.  
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V.ANEXOS 

 

                                                            Bancos para corte y acarreo 
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                                            Vacas ramoneando un banco forrajero 

de Leucaena 

 

 

Poda de formación de Erytrina. 

 

                                      Preparación del suelo para la siembra del 

Banco de proteína 
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Riego por gravedad en un banco de Leucaena. 

 

Trasplante de Leucaena al lugar definitivo 

 



Universidad de Cuenca         Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Tema: Estudio de factibilidad de un banco de proteína a partir de  Morera, 

Leucaena, Tilo y Cañaro en el cantón Paute sector Cachaco           Pag.81 
Autor: Juan Condo.                                   -2012-  

                                               Leucaena lista para ser 

pastoreada. 

 

                                                Poda de Leucaena 

leucocephala. 

 

                                                     Siembra de Estacas de Tilo 
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                                             Animales consumiendo banco de 

proteína de Tilo. 

 

                                                  Sistemas silvopastoriles con 

Tilo 
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                                                Estaca de tilo con pequeños 

brotes. 

 

                                                       Planta de cañaro silvestre 
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                                                 Banco de proteína con cañaro 

 

Banco de acarreo y de corte a partir de Cañaro. 

Cuadro 1: Productividad y adaptación a diferentes condiciones 

de clima y suelo 
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Fuente: CATIE 

Cuadro 2: Factores que limitan el uso de las especies discutidas 

para la alimentación de ganado bovino 

 

Fuente: CATIE 
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Cuadro 3: Ejemplos de distanciamientos de siembra, usando 

semilla botánica 

 

Cuadro 4: Ejemplos de distanciamientos de siembra, usando 

estacas 
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Fuente: CATIE 

En las distancias sugeridas para bancos de corte y acarreo, no se 

toman en cuenta las calles más amplias para el paso de vehículos. 

En los cálculos, se asume que las estacas que se siembran 

acostadas tienen una longitud promedio de 1.5 metro y se colocan 

“punta  con  cola. En caso de sembrar las estacas paradas, estas 

puedan tener una longitud de 0.8 a 1.2 metro. 

 

 




