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RESUMEN  

 

La producción de pastos con fertilización representa una opción económica rentable. Por lo 

cual, el propósito de esta investigación fue evaluar la eficiencia de la fertilización 

nitrogenada sobre el crecimiento y la calidad del forraje en dos especies tetraploides y una 

diploide para contribuir a la sostenibilidad de los recursos y uso eficiente de los 

fertilizantes. El estudio se llevó a cabo en el campus Tumbaco, teniendo como especies 

forrajeras al  rye grass, pasto azul y festuca con aplicación de dosis de N (0, 70, 140, 210, 

280 y 350 kg ha-1año-1), evaluándose en dos cortes el rendimiento de biomasa (RMS), 

porcentaje de proteína (P), FDN, FDA, eficiencia agronómica del nitrógeno (EAN). Se 

encontró que el RMS y la P de las tres especies incrementan significativamente (P<0.05) 

en función del N aplicado, con valores mayores en el primer corte, mientras que la EAN del 

rye grass perenne, pasto azul y festuca fue de 116, 155 y 157 kg N ha-1 año-1. 
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ABSTRACT 

 

The production of pasture with fertilization represents a cost-effective option. 

Therefore, the purpose of this research was to evaluate the efficiency of fertilization on the 

growth and the quality of the forage in diploid and tetraploid species to contribute to the 

sustainability of the resources and efficient use of fertilizers. The study was carried out in 

the campus Tumbaco, having as a forage species to the blue grass, rye grass and tall 

fescue with application of N doses (0, 70, 140, 210, 280 y 350 kg ha-1año-1), evaluating 

two cuts the biomass yield (MSY), percentage of protein (P), NDF, ADF, agronomic 

efficiency of nitrogen (EAN). It was found that the MSY and the P of the three species 

increased significantly (P<0.05) on the basis of the N applied, with higher values in the 

first cut, while the EAN of  perennial rye grass, Blue grass and fescue was 116, 155 and 

157 kg N ha-1 año-1. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el Ecuador, la superficie con uso agropecuario total asciende a 12’201.254 hectáreas; de las 
cuales los cultivos permanentes representan el 11,61 %, cultivos transitorios y barbecho el 
7,18 %, descanso el 0,77 %, pastos cultivados el 18,52 %, pastos naturales 6,79 %, páramos 
4,09%, montes y bosques 47,20 %. La superficie nacional con pastos cultivados fue de 2,26 
millones de hectáreas, de las cuales el primer lugar en participación lo ocupa la Región Costa 
con 56,64 % de participación, en segundo lugar la Región Sierra con 28,43 % y 14,94 % de la 
superficie con pasto cultivado le corresponde a la Región Oriental y las Zonas no Delimitadas 
(Cuichán, Salazar, Suárez, Villafuerte et al. 2014). 

En cuanto a la existencia de cabezas de ganado, a nivel nacional, en el año 2014 se estima 4,58 
millones de vacuno; 1,91 millones de porcino; 619 miles de ovino, 85 miles de asnal, 284 miles 
de caballar, 98 miles de mular y 21 miles de caprino. La producción de leche fue de 5’490.359 
litros diarios, con un promedio por vaca de 5,60 litros. En producción de leche, la Región Sierra 
es pionera concentrando el 75,43 %. El éxito de la productividad ganadera depende de: el 
manejo pecuario, las características físicas y nutricionales de los suelos, las condiciones del 
clima y la alimentación (INATEC, 2016). 

En la ganadería andina la base de la alimentación bovina deben ser los pastos ya que casi el 50 
% de los costos para producir un litro de leche corresponden a la alimentación, se debe 
considerar el cultivo de los pastos como un componente importante en la empresa ganadera, 
por lo tanto es necesario realizar un manejo agronómico adecuado (Percy, 2011). El objetivo 
de la siembra de pastos no solamente debe ser para alimentar al ganado, también debe 
cumplir un fin económico para reducir la pobreza (Valverde, 2015). 

Los pastos y forrajes tienen la ventaja de ser cultivos perennes, lo que implica bajos costos de 

mantenimiento anuales, después del primer año de establecimiento. De manera que 

representan una opción económica para producir leche y carne con buenos rendimientos, lo 

que permite aumentar las ganancias en comparación con el uso de concentrados y otros 

recursos alimenticios. Por otro lado, el hábito de tener pasturas bien manejadas ofrece la 

ventaja de utilizar, de una manera racional y sostenible en el tiempo, los recursos naturales, 

como el agua, suelos y árboles (Mena, 2015). 

El uso de fertilizantes inorgánicos, aun cuando es esencial en la agricultura moderna para el 
logro de un alto rendimiento de los cultivos, puede convertirse, dependiendo de las cantidades 
y del sistema de manejo aplicado, en un riesgo de contaminación del ambiente. Bajas o 
moderadas tasas de aplicación de fertilizante causan poco o ningún daño al ambiente ya que 
los nutrientes son utilizados por las plantas. Sin embargo, cantidades excesivas que superan a 
las necesidades de las plantas contribuyen a la contaminación (López, 2002). 

El aporte de excesivas cantidades de nitrógeno a los suelos, a las plantas y a las aguas tiene 
muchas consecuencias nocivas para el medio ambiente. Esto implica problemas como son: 
afecciones a la salud humana, cambios que afectan a todo el planeta como gases de efecto 
invernadero y pérdidas de la capa de ozono, reducción de especies de peces y crustáceos, 
contribuye a la acidificación de suelos cultivables  y liberación hacia los acuíferos de los 
metales pesados del suelo. Cuando se empezó a sacar partido de los fertilizantes nitrogenados 
artificiales no pudo preverse ninguna de estas afecciones al medio ambiente (Alesandri & 
Alesandri 2009).  

Por esto se trabajó con tres pastos que son rye grass (Lolium perenne), pasto azul (Dactylis 

glomerata) y festuca (Festuca arundinacea) se los escogió debido a que se adaptan bien a la 
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zona, además tienen dos funciones que son para pastoreo directo y de corte, también son 

importantes para la alimentación de los animales, lo que se busca con esto es el uso eficiente 

del nitrógeno para evitar pérdidas económicas en lo agricultores, minimizar la contaminación 

ambiental y mejorar la calidad del pasto.  

Por lo expuesto, esta investigación se planteó evaluar la eficiencia de la fertilización 
nitrogenada sobre el crecimiento y la calidad del forraje en dos especies tetraploides y una 
diploide para contribuir a la sostenibilidad de los recursos y usar de forma eficiente los 
fertilizantes. 

Específicamente se propuso identificar los cambios de proteína bruta, fibra detergente acida 

(FDA), fibra detergente neutra (FDN) y la producción de biomasa a diferente dosis de 

nitrógeno; analizar la eficiencia del uso de nitrógeno en tres especies de pastos y estudiar los 

costos de producción en kilogramos de materia seca por hectárea en las diferentes dosis de 

nitrógeno.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1. Pastos 

El pasto es un panel solar que, mediante la fotosíntesis, produce carbohidratos que permiten 

el crecimiento de hojas y rebrotes. Algunos de ellos son consumidos durante el pastoreo y 

mantienen el pasto vivo durante los períodos de estrés. Pero los forrajes escogen producir las 

hojas nuevas con los carbohidratos elaborados por las hojas viejas, en lugar de remover los 

que están almacenados (Cerdas, 2011). Son la fuente de nutrientes que mejor se adaptan a las 

necesidades fisiológicas del ganado vacuno y la opción más barata, pero varían en su 

composición y producción dependiendo del clima y el suelo donde crecen, así como del 

manejo que se les dé (Navajas, 2011).  

Los pastos tienen diferente absorción efectiva de nutrientes y una capacidad específica para 

extraer elementos esenciales del suelo. Las gramíneas tienen una especial afinidad con el 

nitrógeno, mientras que las leguminosas prefieren el fósforo, potasio, calcio y magnesio. Los 

pastos presentan una excelente respuesta, en producción de fitomasa y el objetivo principal de 

dicha práctica debe ser el aumentar la disponibilidad de forraje de buena calidad para los 

animales, al incrementar la producción animal por área (Cerdas, 2010).  

2.2. Rye Grass (Lolium perenne). 

El rye grass perenne, también llamado rye grass Inglés, es una gramínea amacollada, perenne, 

de clima templado, nativo de Europa, Asia templada y el Norte de África. Está ampliamente 

distribuido a través del mundo, incluyendo Norte y Sur de América, Europa, Nueva Zelanda y 

Australia (Altamirano, 2011). Se adapta en zonas entre los 1800 y 3600 msnm, arriba de los 

3000 msnm su crecimiento se reduce y los períodos de recuperación se deben prolongar entre 

2 y 4 semanas. Los suelos donde crece deben ser de media a alta fertilidad, con un drenaje 

adecuado y pH superior a 5,5; es exigente a la nutrición de nitrógeno, fósforo y potasio 

(Quilligana, 2016). Tolera periodos largos de inundación (24 a 35 días), también  suelos ácidos 

a muy básicos y de anegados a muy secos (Monsivais, 2013). 

Es de crecimiento erecto con gran producción de macollos, desarrollo rápido y fácil 
establecimiento, la planta mide de 25 a 40 centímetros de altura, los tallos son cilíndricos con 
abundantes hojas de color verde obscuro (Castillo, 2015), su sistema radicular es fibroso y 
profundidad media (20 – 25 cm), formando matas tiernas cespitosas muy macolladoras y 
foliosas, bajas, que cubren muy bien el suelo con hojas de envés muy brillante. Inflorescencia 
espiga de 10 a 20 cm (Castro & Cerón 2013).  

Es un pasto denso con mucho follaje, excelente sabor y buena aceptación por los animales, los 
cuales lo consumen aún en estado de floración. Resiste el pastoreo continuo muy cerca del 
suelo sin reducirse la población de plantas. Se considera un pasto superior al exhibir una 
germinación, vigor y desarrollo sobresalientes (Vargas, 2011). Esta gramínea es poco afectada 
por plagas y enfermedades; de éstas últimas la más común es la pudrición de la corona 
causada por Puccinia coronata (Villalobos & Sánchez 2010). 
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Tabla 1. Clasificación taxonómica del cultivo de rye grass. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 
Clase Liliopsida 
Orden Poales 
Familia Poaceae 
Tribu Poeae 
Género Lolium 
Especie L. perenne 
Nombre científico Lolium perenne 

Fuente: (Vélez, 2014) 

El rendimiento de las praderas comerciales de Rye grass es de 60 a 70 toneladas de forraje 
verde por hectárea (equivalente a 12 a 14 toneladas de forraje seco), el valor nutrimental es 
de 15 a 18 % de proteína cruda y 70 a 80 % digestible (Castillo, 2015). Se usa principalmente 
para pastoreo, dura en buena producción de 5 a 6 años. Apta para dar densidad a otras 
gramíneas de desarrollo lento, como festuca alta; sirve como amortiguador en el desarrollo de 
las malezas. También se utiliza como planta de ornato o jardín y, para formar céspedes de 
canchas de fútbol en combinación con otras especies (Quilligana, 2016). 

Según Quilligana (2016), obtiene los siguientes datos para materia verde por corte para dos 

variedades de rye grass diploides que fueron Kingston con 25.25, 17.74 y 13.38,  ONE_50  

26.70, 12.67 y 12.44 t MV ha-1 respectivamente y para materia seca obtiene los siguientes 

datos por corte para Kingston con 3.78, 2.99 y 2.02,  ONE_50  4.07, 2.39 y 2.01 t MS ha-1 

respectivamente. 

Rye Grass variedad alto es un pasto perenne diploide que tiene una densidad de siembra de 

34.02 a 45.36 kg/ha, además se adapta desde 2200 a 3300 msnm, sus días la germinación van 

desde los 7 a 10, el rango de pH es de 5 a 8, es tolerante a la roya (Puccinia spp), también la 

producción de forraje verde por corte es de 23 a 26 t/ha, poseen proteína bruta de 18 a 25 %, 

fibra detergente neutra (FDN) de 38 a 52 % y fibra detergente ácida (FDA) de 20 a 32 % 

(Saenzfety, 2007).  Llega a tener una elongación foliar de 0,57 cm día-1 (Vargas, 2011) y su 

costo de producción es de 0,09 centavos el kg de MS  (Arce, Villalobos & WingChing, 2010). 

2.3. Pasto azul (Dactylis glomerata). 

Es una gramínea perenne, nativa de Europa, del Oeste de Asia y del Norte de África. Su 

distribución es cosmopolita, naturalizada en toda América templada y en Oceanía. Habita 

desde zonas de altitud baja hasta niveles alpinos, en un amplio rango climático. En la zona 

central de España esta especie es común en pastos semiáridos y otras zonas donde escasea el 

agua (Sánchez, 2009). Para un crecimiento permanente requiere abundancia de nitrógeno. Se 

desarrolla en alturas comprendidas entre los 1500 – 3100 msnm, pero debajo de los 2000 

msnm se da producción escasa, además tiene altos rendimientos en suelos fértiles, profundos 

y bien drenados (Florez, 2013). Con óptimos pH desde 6 hasta 6.5, pero tolera pH de 5.0  a 7.0, 

temperatura de 10 a 17  °C, precipitación: 800 – 1.600 mm (González, 2017). 

Esta gramínea crece en matas individuales o matojos, tallos florales miden hasta 1.3 m, 

muchos tallos, hojas plegadas y vainas comprimidas, inflorescencia conspicua, semejante a una 



 

5 
 

panícula con numerosos racimos de espiguillas reducidas. Para producción de semilla los tallos 

se tornan duros, fibrosos y poco apetecibles, sus raíces son profundas (CORPOICA, 2013). 

Se caracteriza por ser moderadamente lento en su establecimiento y por tener una menor 

digestibilidad en comparación de otros tipos de gramíneas. Es una especie muy apropiada para 

zonas altas e incluso es muy comúnmente utilizada en procesos de resiembra en suelos 

montañosos. Los cultivos más recientes han logrado mejorar su calidad entendida en términos 

de palatabilidad y digestibilidad (Pintado & Vásquez 2016).  

Tabla 2. Clasificación taxonómica del cultivo de pasto azul. 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 
Clase Liliopsida 
Orden Poales 
Familia Poaceae 
Subfamilia Pooideae 
Tribu Poeae 
Género Dactylis 
Especie D. glomerata 

Fuente: (Sarabia, 2011) 

Es una especie con gran capacidad de crecimiento en primavera (3500 kg MS/ha a las cuatro 
semanas de rebrote) y verano (2500 kg a las cuatro semanas de rebrote), además de tener una 
buena calidad nutritiva (Contiene 23.8 % de materia seca. 18.4 % de proteína, 67 % de 
nutrimentos digestibles totales, 2.95 megacalorías de energía digestible. 2.49 megacalorías de 
energía metabolizable. 23.6 % de fibra cruda, 0.54 % de calcio y 0.5 % de fósforo) (Hernández, 
Hernández, Ortega, Enríquez & Velásquez, 2015). Se usa principalmente para pastoreo 
continuo o de rotación. En algunos casos puede emplearse para corte, bien sea para 
suministrarlo verde al ganado, para ensilaje o para henificación. No persiste bien con pastoreo 
intenso o continuo. Se adapta mejor al pastoreo en rotación. Se recomienda en mezcla con 
otras gramíneas y leguminosas (González, 2017). 

Pasto azul variedad quick draw es una especie perenne, se adapta a los 2100-3800 msnm, 

rango de pH es de 5-8 y es altamente tolerante a roya, su densidad de siembra va desde 36.29 

a 45,36 kg/ha, los días al primer corte son de 65 a 80, después de esto los días de rotación son 

35 a 40, llega a producir materia verde de 9-24 t/ha/corte, con porcentaje de proteína cruda 

de 17-21 y la altura va desde 50 a 60 cm (Agrosad, 2010). También con forraje en forma 

natural se pueden obtener por corte 1.625 a 2.125 t MS ha-1 (Maza, 2015), a los 30 días el 

alcanzó una altura de 20.821 cm y por día en promedio la altura fue de 0.69 cm dia-1 (Molina, 

2010) y su costo de producción es de 0,05 $ kg MS (Cuichán, 2011). 

2.4. Festuca (Festuca arundinacea) 

Planta nativa de Europa y Asia, que llegó al país alrededor de 1904. En la actualidad está 

distribuida en Europa, América y parte de Asia. En el país se cultiva desde la zona mediterránea 

central hasta la zona austral. Es una especie de alta versatilidad, soporta condiciones extremas 

de temperatura ambiente, es tolerante a periodos prolongados de sequía y anegamiento. Su 

rusticidad le permite soportar en mejor condición los ataques de plagas y enfermedades y es 

capaz de sobrevivir bajo esquemas de pastoreos frecuentes, infrecuentes e intenso (Ramírez, 

2011).  
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Gramínea perenne, de crecimiento erecto, posee un sistema radical fibroso y profundizador. 

Sus tallos, no abundantes, pueden llegar hasta 1 m de altura, dependiendo de la fertilidad del 

suelo. Sus hojas nacen de la base de la planta y son abundantes, de color verde oscuro. Posee 

aurículas prominentes y ciliadas en el margen (Demanet, 2011). La inflorescencia va desde una 

panícula a laxo unilateral que termina en cápside cerrado además produce gran cantidad de 

semillas. Con la espiguilla casi cerrada, las flores disponen de 5 a 14 dependiendo del estado 

de desarrollo. En promedio disponen de 1000 semillas de color pardo (Carambula, 2003). 

Sus principales características son: tolerancia a la sequía, calor, insectos , suelos orgánicos y 

salinos; es compatible con tréboles (Principe, 2008). Posee rapidez de rebrote lo que permite 

realizar pastoreos intensos y frecuentes que aseguran una buena calidad de forraje y evita la 

selección por parte de los animales (Demanet, 2011). Presenta mayor producción invernal 

comparada con cualquier otra gramínea perenne, alto nivel de consociabilidad con 

leguminosas, permitiendo lograr pasturas más balanceadas en cuanto a la calidad del forraje 

(Gentos, 2008).  

Tabla 3. Clasificación taxonómica del cultivo de festuca. 

Reino Plantae 

Subreino Traqueobionta 
División Magnoliophyta 
Clase Liliopsida 
Subclase Commelinidae 
Orden Poales 
Familia Poaceae 
Género Festuca 

Fuente: (Quispe, 2010) 

En general una pastura de festuca alta en estado vegetativo alcanza valores de digestibilidad 

de la materia seca de 70-75 %, con contenidos de proteínas (PB) superiores al 15 % y FDN de 

50 %. En cambio, cuando las pasturas de festuca pasan por excesiva biomasa o por 

encañamiento, la digestibilidad del forraje puede bajar a niveles inferiores al 50 %, la PB caer 

por debajo del 10 %, y el contenido de FDN superar el 60 %. Este tipo de forraje afecta 

considerablemente el consumo, el metabolismo ruminal y la respuesta animal, llegando 

inclusive a generar pérdidas marcadas de peso vivo (Agnusdei, DiMarco & Insúa, 2014).  

Tiene aptitud para pastoreo, incluida en praderas de larga duración a causa de sus numerosas 

hojas basales, y eventualmente es posible utilizar esta especie en corte para ensilaje y heno. Se 

considera que es una planta menos palatable para los animales que la mayor parte de las 

gramíneas. (Ramírez, 2011). 

Festuca variedad barolex es una gramínea perenne adaptada a un gran rango de ambientes. 

Sus principales características son: raíces profundas, tolerancia a la sequía, calor, suelos 

arenosos y muy drenados, insectos; es compatible con tréboles u otro tipo de leguminosas y 

puede sobrevivir en regiones con menos de 400 mm/año de precipitación y prosperar en 

suelos secos calcáreos. Los nuevos cultivares de festuca producen hojas suaves con mayor 

palatabilidad y valor nutritivo produciendo una alta performance en producción de ovinos, 

ganado de carne y leche (Sánchez, 2015). Además tiene una producción de materia verde que 

es de 5578 kg ha-1, con un crecimiento por hoja a los 30 días de 11 cm y 0.37 cm por día 

(Monsivais, 2013) y de materia seca de 16584 kg ha-1 año-1 y por corte produce 2073 kg 
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(Sánchez, 2015), los costos de producción para pasturas son de 0.07 $ kg MS (Castignami, 

Rossler & Maina, 2003). 

2.5. Fertilización. 

La fertilización es el proceso mediante el cual se le debe abastecer a la planta de los nutrientes 

en cantidades necesarias y en un balance proporcional entre todos los elementos, ya que un 

desbalance entre los nutrientes puede ocasionar daños al cultivo más que beneficios (Arenas, 

2014). 

La fertilización de recursos forrajeros representa una de las prácticas con mayor impacto tanto 

en la productividad como en la rentabilidad del sistema. Los beneficios más destacados de la 

fertilización de pasturas son: aumento en la productividad y calidad del forraje, mejora en 

implantación y establecimiento, incremento en la producción animal (carne, leche), mayor 

persistencia de las pasturas y mejoras en productividad en praderas degradadas, restauración 

de la fertilidad del suelo y modificación de la composición florística (González, 2014). 

2.5.1. Épocas de aplicación del fertilizante. 

Las épocas de aplicación de los fertilizantes están determinadas por las etapas de crecimiento 

del cultivo; los fertilizantes de preferencia deben aplicarse en suelos húmedos, antes de un 

riego o de una lluvia, para que pueda incorporarse al suelo, fósforo: inicio del cultivo; se 

incorpora con la preparación del terreno, debido a la poca movilidad que tiene en el suelo, 

nitrógeno: durante el crecimiento del cultivo de manera fraccionada, pues debido a su alta 

movilidad el cultivo lo toma fácilmente y potasio: a la mitad del cultivo, para iniciar la 

formación de frutos o semillas (Arenas, 2014). 

2.5.2. Tipos de fertilización. 

Fertilización del suelo es la capacidad que tiene el suelo, en condiciones físicas y climáticas 

propicias, de suministrar los nutrientes adecuados, en las cantidades correctas y balanceadas, 

para el normal crecimiento y desarrollo de las plantas (Pulgarín, 2011).  

Fertilización foliar es el proceso de aplicación de nutrientes a los cultivos a través de las hojas, 

ramas, tallos. No sustituye a la fertilización suelo, pero sí es un corrector rápido de 

deficiencias. Es un complemento necesario que puede cubrir hasta el 20 % del total necesaria 

para el cultivo (Arenas, 2014).  

Fertilización de mantenimiento tienen mayor requerimiento en las praderas de gramíneas 
puras, en donde el déficit de nitrógeno es común, manifestándose con un bajo contenido de 
proteínas en los pastos. Cuando se fertiliza con nitrógeno o cuando el pasto está asociado con 
una leguminosa, la respuesta a los demás nutrientes (P, K, Ca, Mg) es mayor, esto se refleja en 
praderas más productivas y de mejor calidad, especialmente en mayor contenido de proteínas 
(Navajas, 2011).  

Fertilización nitrogenada logra buenos rendimientos, promoción de crecimientos de los 
cultivos más tempranos en el tiempo, con lo cual adelantamos la fecha del primer pastoreo y 
prolongar los períodos de crecimiento. Además de esto, la utilización de fertilizantes 
nitrogenados permite maximizar la utilización de los recursos naturales con los que se cuenta, 
de manera que se puede aumentar la producción de forraje manteniendo estable la superficie 
utilizada (Alesandri & Alesandri 2009).  
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2.6. Nitrógeno. 

Es un nutriente esencial para los seres vivos, ya que es uno de los constituyentes principales de 
compuestos vitales como aminoácidos, proteínas, enzimas, nucleoproteínas, ácidos nucleicos, 
así como también de las paredes celulares y clorofila en los vegetales (Perdomo & Barbazán 
2002). El nitrógeno es el elemento que mayormente limita los rendimientos en cualquier 
sistema productivo, y se hace más importante su consideración cuanto más intensiva se vuelva 
la producción (Alesandri & Alesandri 2009). 

Es el principal elemento que limita el crecimiento de las plantas forrajeras y en el caso 

particular de las gramíneas, por lo que se halló la mayor importancia en la producción de 

materia seca e influye en la calidad de los pastos, al intervenir en el contenido de proteína 

cruda y digestibilidad. Es un elemento de gran movilidad en la planta, desplazándose en forma 

masiva hacia los puntos de crecimiento (Cabalceta, 1999). 

2.6.1. Efectos negativos de uso de nitrógeno. 

El nitrógeno en períodos cortos de tiempo presenta fenómenos de pérdidas y ganancias que 

determinan una baja eficiencia de utilización, en los casos en que es utilizado en forma 

indiscriminada, muestra grandes impactos negativos sobre el ambiente, como el incremento 

en la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación de fuentes hídricas (Pérez, 

2014). 

2.6.2. Funciones de nitrógeno en la planta. 

Cumple un rol esencial en el crecimiento del vegetal, ya que es constituyente de moléculas 

como: i) clorofila; ii) aminoácidos esenciales; iii) proteínas; iv) enzimas; v) nucleoproteínas; vi) 

hormonas; vii) trifosfato de adenosina (ATP). Además, el N es esencial en muchos procesos 

metabólicos, como por ejemplo, la utilización de los carbohidratos (Perdomo & Barbazán 

2002). También cumple funciones como la acción directa sobre el incremento de la masa seca 

porque favorece el desarrollo del tallo, el crecimiento del follaje y contribuye en la formación 

de frutos y granos. Sin embargo, un exceso de este elemento provoca un crecimiento excesivo 

del follaje, un escaso desarrollo en el sistema radical y un retardo en la formación de flores y 

frutos (Rodríguez & Flórez 2004). 

2.6.3. Síntomas de deficiencia de nitrógeno. 

La deficiencia en nitrógeno afecta de manera notable al desarrollo de la planta. Se manifiesta, 
en primer lugar, en las hojas viejas, que se vuelven cloróticas desde la punta hasta extenderse 
a la totalidad a través del nervio central. Las hojas adquieren un color verde amarillento y en 
los casos más graves la planta se marchita y muere (Serrano, Ruano, Lucena & Nogales 2010). 

2.7. Nitrato de amonio.  

El nitrato de amonio proporciona la mitad del N en forma de nitrato y la otra mitad en forma 
de amonio. La forma nitrato se mueve fácilmente con el agua del suelo hacia las raíces, donde 
está inmediatamente disponible para su toma por la planta. La fracción de amonio es 
absorbida por las raíces o es convertida gradualmente en nitrato por los microorganismos del 
suelo. La fertilización de pasturas y verdeos es la más usada, ya que es menos susceptible a las 
pérdidas por volatilización que los fertilizantes a base de urea cuando se aplica sobre la 
superficie del suelo (IPNI, 2011). 
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2.8. Eficiencia agronómica del nitrógeno. 

Existen diferentes definiciones y perspectivas para la eficiencia agronómica del nitrógeno (EAN) 

y sus componentes. Una de las definiciones establece que es la proporción de rendimiento del 

grano por unidad de nitrógeno disponible en el suelo, incluido el nitrógeno del suelo residual 

presente y el fertilizante nitrogenado (Verhulst, François, Grahmann, Cox & Govaerts, 2015).  

Otra definición es que la eficiencia de uso del fertilizante nitrogenado se puede definir como la 

relación entre los kilogramos de N absorbido proveniente del fertilizante y los kg. de N de 

fertilizante agregado. Como la absorción de N depende del crecimiento del cultivo, la cantidad 

de N absorbido proveniente del fertilizante generalmente se determina en madurez fisiológica, 

el momento de máxima absorción. Los valores de eficiencia obtenidos dependen del cultivo y 

del momento de aplicación del fertilizante, pero estos generalmente oscilan entre el 50 y el 70 

%. Una parte del N no absorbido permanece en el suelo en forma orgánica, y en menor 

cantidad en forma mineral. El resto del N se pierde del sistema suelo-planta (Perdomo  & 

Barbazán 2002).  

Según (Apáez, Escalante, Ramírez, Koch, et al. 2013) la EAN es un indicador importante 

respecto al uso del N es su eficiencia agronómica, que refleja la respuesta de la producción de 

kg de materia seca por cantidad de fertilizante aplicado. Además Pucha (2014), indica que 

obtuvo valores para EAN en pastos en el primer, segundo y tercer corte de 78.26, 88,10 y 

101,35 kg de N/ha respectivamente y según (Paladines 2002), los valore están entre 11 y 30 kg 

MS ha-1 por kg N aplicado. 

2.9. Índice normalizado diferencial de vegetación.  

Este índice se basa en el peculiar comportamiento radiométrico de la vegetación, relacionado 

con la actividad fotosintética y la estructura foliar de las plantas, permitiendo determinar la 

vigorosidad de la planta. Los valores del índice normalizado diferencial de vegetación (NDVI) 

están en función de la energía absorbida o reflejada por las plantas en diversas partes del 

espectro electromagnético. La respuesta espectral que tiene la vegetación sana, muestra un 

claro contraste entre el espectro del visible, especialmente la banda roja, y el Infrarrojo 

Cercano (NIR). Mientras que en el visible los pigmentos de la hoja absorben la mayor parte de 

la energía que reciben, en el NIR, las paredes de las células de las hojas, que se encuentran 

llenas de agua, reflejan la mayor cantidad de energía (Díaz, 2015).  

(Alcoser 2016), indica que para rye grass perenne obtuvo valores para NDVI de N0, N70, N140, 

N210, N280 y N350 con 0.61, 0.66, 0.69, 0.72, 0.76 Y 0.79 respectivamente, también se presentan 

valores entre 0.20 y 0.68 en general para pastos (Escribano, Díaz, Huesca, Cifuentes et al. 

2013).  

2.10. Efecto de la realización nitrogenada en pastos  

Paladines (2002), indica que el efecto más notable de la fertilización en pastos es el 
incremento en la producción primaria así como, el contenido de proteína cruda, mejora la 
digestibilidad e incremento en la producción de carne y leche.  
En una investigación relacionada al tema (Mejía, Ochoa & Medina, 2014), evaluó el efecto de 

un fertilizante químico compuesto (N-P2O5-K2O, 20-5-5), aplicado en dos formas (sólida y 
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líquida), en algunos indicadores de la calidad del pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum); el 

estudio se realizó en la hacienda La Montaña, perteneciente a la Universidad de Antioquia, 

Colombia. Para ello se delimitaron 28 parcelas y se empleó un diseño estadístico de bloques 

aleatorizados, con los siguientes tratamientos: T0 (sin fertilización); T1, T2 y T3 (150, 200 y 250 kg 

ha-1 de fertilizante sólido); T4, T5 y T6 (150, 200 y 250 kg ha-1 de fertilizante líquido). Se 

realizaron tres cortes, cada 45 días, y se tomaron muestras de cada parcela para analizar: el 

forraje verde (FV), la materia seca (MS), la proteína cruda (PC), la fibra detergente neutra 

(FDN), la fibra detergente ácida (FDA), la energía bruta (EB) y la ceniza. Con la aplicación de las 

dosis altas de fertilizante se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) en el FV (9,5 t ha-1 

corte-1), la PC (20,1 %) y la producción de MS (1,9 t ha-1 corte-1). Los porcentajes de MS y de 

FDN fueron de 23,4 y 65,6 %, respectivamente, en el testigo. Los tratamientos no tuvieron 

efecto en los contenidos de FDA, energía y ceniza. Se concluye que el fertilizante compuesto se 

puede aplicar tanto en forma sólida como líquida; sin embargo, se recomienda utilizar la dosis 

de 200 kg ha-1, ya que el valor nutricional del pasto es similar al obtenido con 250 kg y el costo 

resulta menor. 

De la misma manera (Pucha, 2014), evaluó cuatro láminas de riego l1 (1 mm.día-1), l2 
(2mm.día1), l3 (3 mm.día-1), l4 (4 mm.día-1) y tres niveles de nitrógeno n0 (0 kg N.ha-1.año-1), n1 
(100 kg N.ha-1.año-1), n2 (200 kg N.ha-1.año-1), con el propósito de analizar la productividad de 
la mezcla forrajera del CADET. Los principales resultados determinan que: La lámina 2 (2 
mm.día-1), presentó las mejores características para el pastizal en: producción primaria, 
eficiencia de utilización del fertilizante, eficiencia de utilización del nitrógeno y composición 
botánica. El nivel que presentó la mejor eficiencia de utilización del nitrógeno fue n1 (100 kg 
N.ha-1.año-1) con 62 kg MS.kg-1N aplicado a un costo de 0.17 USD. La interacción l2n1 (2 
mm.día-1 + 100 kg N.ha-1.año-1), presentó la mejor condición de humedad y fertilidad del suelo 
para uso de la mezcla forrajera, lo que se refleja en el rendimiento de materia seca con 1.47 t 
MS.ha-1.corte-1 y en la composición botánica. 

Según (Paredes, 2001), la fertilización nitrogenada y la edad de corte afectan la calidad y 
producción de los pastos. En este trabajo se evaluó el efecto de la fertilización nitrogenada y la 
edad de corte en los pastos Digitaria eriantha, Cynodon nlemfuensis, Panicum maximum y 
Pennisetum purpureum sobre calidad y rendimiento. El experimento se realizó en El Zamorano, 
Honduras. Se utilizaron dos grupos de ocho parcelas cada uno, un grupo se subdividió en 
subparcelas de 1.5 x 3. O m, en las cuales se probaron 500 y 200 kg de nitrógeno, el otro se 
subdividió en sub parcelas de 3.0 x1.0 m en las cuales se aplicó 300 kg ha/año y tres edades de 
corte: 21, 28 Y 35 días. Al inicio del experimento se aplicó 60 kg/ha/año de Fósforo (P) y 30 
kg/ha/año de potasio (K), la fertilización nitrogenada en todas las parcelas se hizo por 
fertigación con urea a intervalos de 21 días. Se utilizó el modelo parcelas subdivididas. En los 
cuatro pastos el rendimiento aumentó con la edad, ya que a mayor edad mayor producción de 
biomasa. Sin embargo, la calidad disminuyó por incremento en la FND (Fibra Neutro 
Detergente). La aplicación de nitrógeno no aumentó el rendimiento ni la calidad de los pastos, 
esto se atribuye a la distribución irregular de agua (riego y lluvia).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1.  Ubicación  

Tabla 4. Ubicación del proyecto de investigación. 

Ubicación  Datos 

Provincia  Pichincha  

Cantón Quito 

Parroquia  Tumbaco 

Sector  La Morita 

Barrio Tola Chica  

Altitud  2480 m.s.n.m 

Latitud 00°13 46” S 

Longitud 78°22 00” W 

3.2. Características climáticas de la zona  

Tabla 5. Características climáticas de la zona donde se realizó la investigación. 

Características Datos 

Temperatura promedio 16.7 °C 

Humedad relativa 72.9 % 

Precipitación  57.9 mm  

Evaporación 132.5 mm 

3.3. Materiales  

3.3.1. Material biológico  

Semillas de festuca barolex (Festuca arundinacea), rye grass diploide alto (Lolium perenne) y 

pasto azul (Dactylis glomerata).  

3.3.2. Materiales para campo  

 Libreta de campo  

 Tijera de podar  

 Cuadrante 

 Cámara 

 Ceptómetro 

 Green Seeker 

 Cinta métrica  

 Fundas plásticas  

3.3.3. Compuestos químicos  

 Nitrato de Amonio  

 DAP  

 Sulpomag  

 Muriato de Potasio 
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 Sulfato de Amonio 

 Oxido de Magnesio 

3.3.4. Materiales y equipos para laboratorio 

 Destilador Kjedahl 

 Balanza Analítica 

 Bloque digestor  

 Sorbona 

 Estufa  

3.3.5. Reactivos 

 Ácido Sulfúrico  

 Alcohol isoamílico  

 Solución de ácido bórico 

 Verde de bromo cresol 

 Rojo de metilo 

 Catalizador Kjeldahl 

 Hidróxido de sodio 

 Bromuro de cetiltrimetilamonio 

 Tetraborato de sodio 

 Fosfato de sodio 

 Etoxietanol 

 Lauril sulfato de sodio 

 EDTA 

3.3.6. Materiales y equipos de oficina  

 Computador  

 Hojas de papel bond 

 Impresora  

3.4. Métodos 

3.4.1. Factores en estudio 

El factor en estudio son diferentes dosis de nitrógeno de 0, 70, 140, 210, 280, 350 kg Ha -1 en 

tres variedades de pasto: rye grass (L. perenne), pasto azul (D. glomerata) y festuca (F. 

arundinacea) el cual se realizara en condiciones de campo.  

3.4.2. Tratamientos del experimento  

Para el experimento se sembraron tres tipos de pasto que fueron: rye grass, pasto azul y 

festuca con diferentes dosis de nitrógeno (Tabla 6). 
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Tabla 6. Tratamientos con diferentes dosis de fertilización nitrogenada y dosis de nutrientes empleados 
para la investigación. 

Tratamientos kg/ha/año 

kg de N/ha  N P2O5 K2O MgO SO4 
N0 0 0 101.2 101.9 62.1 62.7 
N1 70 71.4 101.2 102.6 63.9 61.2 
N2 140 140.7 101.2 102.6 63.9 61.2 
N3 210 210.0 101.2 102.6 63.9 61.2 
N4 280 281.0 101.2 102.6 63.9 61.2 
N5 350 350.3 101.2 102.6 63.9 61.2 

3.4.3. Manejo del experimento 

Primero se aplicó glifosato para eliminar las malezas, después se puso en las parcelas 5 kg de 

abonaza antes de la siembra, una vez hecho esto se mezcló y preparo las parcelas, en el 

momento de la siembra se puso 40 g de semilla por parcela y una fertilización inicial con 

superfosfato triple, muriato de potasio, sulpomag, sulfato de amonio y oxido de magnesio. 

Una vez establecidas las parcelas se realizó un corte de igualación que fue a diez centímetros 

desde el suelo, ocho días después del corte se colocó nitrato de amonio el cual se colocó de 

manera fraccionada para ocho cortes, luego de esto se dividió las parcelas en cuatro partes y 

se realizó el corte cada 30 días, se sacaron de las parcelas una muestras de 0,5 * 0,5 m. 

3.4.4. Características del experimento 

Número de tratamientos: 18.  

Número de repeticiones: 3. 

Número de unidades experimentales: 54. 

3.4.5. Características de la unidad experimental 

La unidad experimental a usarse está conformada por parcelas de forma rectangular que mide 

cada una de ellas 3 m *2.5 m, midiendo un total por parcela de 7, 5 m2 y teniendo un total 

para todas las parcelas de la investigación de 405 m2.  
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Figura 1. Distribución en campo de las unidades experimentales. 

3.5. Diseño de la investigación  

3.5.1. Diseño experimental 

El diseño utilizado en la investigación fue el de bloques completamente al azar (DBCA).  

3.5.2. Esquema del análisis de varianza  

Tabla 7. Esquema del análisis de varianza (ADEVA). 

Fuentes de variación Grados de 
libertad 

Total 53 

Tratamientos 17 

Repeticiones 2 

Error Experimental 34 
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3.5.3. Análisis funcional 

En los datos que se obtenga significancia estadística se aplicará la prueba de Tukey al 5 %.  

3.6. Definición de variables  

3.6.1. Materia verde 

En cada unidad experimental se tomó una muestra mensual, misma que fue colocada en 

fundas plásticas y pesada con una balanza analítica. 

3.6.2. Materia seca. 

Principio. 

El agua contenida en la muestra será evaporada mediante el calor y por pérdida de peso se 

obtendrá la cantidad de materia libre de agua correspondiente a la materia seca.  

Procedimiento. 

Se pesó una muestra representativa en un recipiente adecuado limpio y seco con peso 

conocido, se procedió a secarlas en una estufa a una temperatura de 70 °C de 12 a 24 horas 

con ventilación constante para lograr el desprendimiento del agua contenida, una vez pasado 

este proceso se sacó la muestra de la estufa y se dejó enfriar, luego de esto se la pesó en una 

balanza analítica (Gutierrez & Portilla, 2015). 

Cálculos:  

Materia seca (%) = (P2-C) / P1) * 100 

Dónde:    P1 = peso de la muestra húmeda 
P2 = peso de la muestra seca + peso de la cápsula o funda 
C = peso de la cápsula vacía o funda 

3.6.3. Eficiencia agronómica del nitrógeno 

Se efectuó una curva polinómica para la producción de materia seca en kg N y para la EAN en 
kg MS Kg-1 N se realizó una curva en este caso lineal, las cuales se interceptan en un punto el 
cual refleja el valor de la EAN kg N ha-1 año.  

3.6.4. Elongación foliar 

Para esta variable la muestra fue de cinco plantas por parcela, se midió la segunda hoja 

bandera que se lo hizo de la siguiente manera; desde la base de la hoja hasta el ápice con una 

cinta métrica, esta variable se toma cada 7 días.  

3.6.5. Índice normalizado diferencial de vegetación.  

Esta variable fue medida con un equipo llamado Green Seeker que consiste en un sensor 

óptico con fuente de luz activa, tiene las siguiente características batería de 3.7 VDC, 

1130mAh, carga de 5 VDC, 320mA, dimensiones 9 cm * 27 cm, peso 310 g (incluye batería), 

temperatura operacional de 10 a 50 °C y el rango va desde 0 a 0.99, el principio está en la luz 

roja que es absorbida por la clorofila y la luz del infra-rojo cercano es reflejada por las hojas. Se 

utiliza para medir biomasa y condición de las plantas (Trimble, 2011). Para tomar las lecturas 
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del NDVI se caminó alrededor de las parcelas con el green seeker apretando el gatillo y 

teniendo una altura entre 0.60 y 1.20 metros por encima del cultivo hasta formando  una U, 

apareciendo inmediatamente la medida en la pantalla de LCD. 

3.6.6. Costos de producción 

Para esta variable se consideraron todos los gastos de implantación, mantenimiento y manejo 
de los pastos, Una vez obtenidos estos datos para una hectárea, se relacionó con la cantidad 
de materia seca producida para determinar el costo de un kg de materia seca. 

3.6.7. Análisis de laboratorio 

Estos análisis se ejecutaron una vez que las nuestras estuvieron secas y molidas, se llevaron a 

cabo en Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

3.6.7.1. Proteína bruta 

Se lo efectúo mediante el método Kjedahl que se divide en 3 etapas: digestión, destilación y 

titulación que debe repetirse con dos blancos. Estos procesos se basan en la digestión caliente 

de H₂SO4 concentrado y catalizador, el nitrógeno amínico, imínico y de otros tipos que 

contiene la muestra se convierte en (NH4)2SO4, que posteriormente por acción de un álcali 

fuerte (NaOH) se descompone liberando amoniaco (NH3) que se destila y recoge en ácido 

bórico. Finalmente el ácido proporcional a la cantidad de nitrógeno es valorado por retroceso 

con un ácido normalizado y a partir de la cantidad de ácido que ha reaccionado con el 

amoniaco, se calcula la cantidad de nitrógeno que mediante multiplicación por un factor, se 

obtiene la cantidad de proteína bruta.  

Cálculos: 

Nitrógeno (%) = ((Vm – Vb) * N * 14)/ (P * 10) 

Dónde:  Vm = ml de H2SO4estandarizado consumidos por la muestra. 

Vb = ml de H2SO4estandarizado consumidos por el blanco. 

N = Normalidad exacta del ácido sulfúrico. 

14 = Peso equivalente del nitrógeno. 

P = Gramos de muestra. 

10 = Factor de conversión a porcentaje  

Proteína (%) = % Nitrógeno * factor a proteína 

3.6.7.2. Fibra Detergente Neutro 

Para determinar esta variable se realizó los siguientes pasos. 

 Pesar de 1.5 g de muestra en un crisol de vidrio con filtro de poro P2.  

 Introducir los crisoles en el extractor y añadir 100ml de solución neutro detergente, abrir el 

circuito de refrigeración y activar las resistencias calefactoras.  

 Esperar a que hierva, reducir la potencia y dejar hervir durante el tiempo de extracción (60 

min).  

 Parar la calefacción, abrir el sistema de vacío y filtrar el contenido. Lavar con agua destilada 

caliente y filtrar. Repetir este proceso tres veces.  

 Preparar el frasco “kitasatos” con la trompa de vacío. Situar el crisol (Frio) en la entrada del 

kitasatos y lavar con acetona por 2 veces.  
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 Poner las muestras a secar en la estufa a 150    °C durante 1h. Enfriar en el desecador y 

pesar.  

 Incinerar las muestras de los crisoles en el horno de mufla a 550 °C durante un mínimo de 

3h. Enfriar en desecador y pesar los crisoles con una precisión de ±0.1mg (Gutierrez and 

Portilla 2015). 

Cálculos:  

 

Dónde: Po = Peso de muestra. 

P1 = Peso de crisol + ceniza. 
P2 = Peso de crisol + F.D.A. 
PC = Peso del crisol tarado.  

3.6.7.3. Fibra Detergente Ácida 

Para medir esta variable se siguieron los mismos pasos que para la fibra detergente acido solo 

existe un cambio en el siguiente paso:  

 Añadir 100 ml de solución Ácido Detergente, abrir el circuito de refrigeración y activar 

las resistencias calefactoras en potencia 90% (Gutierrez & Portilla, 2015). 

Cálculos:  

 

Dónde:  Po = Peso de muestra. 

P1 = Peso de crisol + ceniza. 
P2 = Peso de crisol + F.D.A. 
PC = Peso del crisol tarado.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.1. Producción de biomasa con diferentes dosis de nitrógeno por corte en el cultivo de 
rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

En los resultados obtenidos para biomasa (Cuadro 1), se observa que en los tratamientos 

existe significación estadística tanto para materia verde como para materia seca en los dos 

cortes, además no existe significación estadística para bloques, obteniendo un promedio para 

materia verde en el primer y segundo corte de 14474.06, 10741.4 kg ha-1, y para materia seca 

de 2261.22 y 1926.24 kg ha-1 respectivamente, con un coeficiente de variación para materia 

verde en el primer y segundo corte de 12,09 y 20,09 % y para materias seca son de 10.17 y 

19.37 % correspondientemente que se encuentran dentro de los valores aceptables. Según 

Gordón  & Camargo (2015), en el señala que normalmente en los ensayos agrícolas de campo 

los CV se consideran bajos cuando son inferiores a 10%, medios de 10 a 20%, altos cuando van 

de 20 a 30% y muy altos cuando son superiores a 30% estos datos deben ser descartados por 

la baja precisión que se tuvo.  

Cuadro 1. Resultados del análisis de varianza para la producción de biomasa por corte con diferentes 
dosis de nitrógeno en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

 F.V.    Gl Cuadrados Medios 

  
Materia verde (kg ha-1) Materia seca (kg ha-1) 

    Corte 1 Corte 2 Corte 1 Corte 2 

Total     17 
    Tratamientos 5 60866787,19* 54711149,1* 1253752,66* 1254256,92* 

Bloque    2 640901,58 ns 4914478,81 ns 31465,04 ns 76323,45 ns 

Error     10 3064710,49 7704745,81 52912,03 169475,32 

Promedio   14474,06 10741,4 2261,22 1926,24 

CV  12,09 20,09 10,17 19,37 

*=p<0.05               ns=no sig 

En el estudio del contenido de materia verde (Figura 2), se observó que dicha variable fue 
incrementando proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional 
usando la prueba de Tukey al 5% para el primer corte existen cuatro rangos de significación 
estadística siendo el primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 
20021 kg ha-1 y el de menor rango “d” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 7372 
kg ha-1. Para el segundo corte se obtuvieron tres rangos de significación estadística, siendo el 
primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 15229 kg ha-1 y el de 
menor rango “c” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 4848 kg ha-1, obteniendo 
una mejor producción en el primer corte. Según Quilligana (2016), obtiene los siguientes datos 
por corte para dos variedades de rye grass diploides que fueron Kingston con 25.25, 17.74 y 
13.38,  ONE_50  26.70, 12.67 y 12.44 t MV ha-1 respectivamente. Por lo que se observa que el 
mejor corte fue el primero con mayor producción, al igual que en la presente investigación. 
Saenzfety (2007), indica que la producción de forraje verde por corte para variedad alto es  de 
23000 a 26000 kg ha-1, se observa que todos los tratamientos se encuentran bajo el valor 
citado.  
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Figura 2. Respuesta en producción de materia verde a diferente dosificación de nitrógeno por corte en 
rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

En el estudio del contenido de materia seca (Figura 3), se observó que dicha variable fue 
incrementando proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional 
usando la prueba de Tukey al 5% para el primer corte existen cuatro rangos de significación 
estadística siendo el primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 
3109 kg ha-1 y el de menor rango “d” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 1229 kg 
ha-1. Para el segundo corte se obtuvieron tres rangos de significación estadística, siendo el 
primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 2785 kg ha-1 y el de 
menor rango “c” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 1012 kg ha-1, obteniendo 
una mejor producción en el primer corte. Según Quilligana (2016), obtiene los siguientes datos 
por corte para dos variedades de rye grass diploides que fueron Kingston con 3.78, 2.99 y 2.02,  
ONE_50  4.07, 2.39 y 2.01 t MS ha-1 respectivamente. Por lo que se observa que el mejor corte 
fue el primero con mayor producción, al igual que en la presente investigación. También se 
observa que para el corte uno todos los tratamientos se encuentran por debajo de los valores 
citados, mientras que para el corte dos los tratamientos N280 y N350 comparando con la variedad 
ONE_50 se encuentran por encima de dicho valor.  
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Figura 3. Respuesta en producción de materia seca a diferente dosificación de nitrógeno en rye grass 
perenne (L. perenne) variedad alto. 

4.1.2. Producción de biomasa con diferentes dosis de nitrógeno por corte en el cultivo de 
pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 

En los resultados obtenidos para biomasa (Cuadro 2), se observa que en los tratamientos 

existe significación estadística tanto para materia verde como para materia seca en los dos 

cortes, además no existe significación estadística para bloques, obteniendo un promedio para 

materia verde en el primer y segundo corte de 11398.96 y 8769.20 kg ha-1, y para materia seca 

son de 1633.47 y 1258.70 kg ha-1 respectivamente, con un coeficiente de variación para 

materia verde en el primer y segundo corte de 8.78 y 20.14 % y para materias seca de 13.51 y 

20.02 % correspondientemente que se encuentran dentro de los valores aceptables según 

Gordón & Camargo (2015).  

Cuadro 2. Resultados del análisis de varianza para la producción biomasa con diferentes dosis de 
nitrógeno en pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 

 F.V.   Gl Cuadrados medios 

  
Materia verde Materia seca 

    Corte 1 Corte 2 Corte 1 Corte 2 

Total   17 
    Tratamientos 5 87981555,9* 50143667,9* 1605144* 955780,22* 

Bloque   2 559594,23 ns 18174157,8 ns 30550,89 ns 149536,61 ns 

Error   10 1001214,76 4481866,01 48690,64 67390,86 

Promedio   11398,96 8769,20 1633,47 1258,70 

CV   8,78 20,14 13,51 20,02 

En el estudio del contenido de materia verde (Figura 4), se observó que dicha variable fue 
incrementando proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional 
usando la prueba de Tukey al 5% para el primer corte existen cinco rangos de significación 
estadística siendo el primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 
18463 kg ha-1 y el de menor rango “e” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 3259 
kg ha-1. Para el segundo corte se obtuvieron tres rangos de significación estadística, siendo el 
primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 14238 kg ha-1 y el de 
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menor rango “c” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 2569 kg ha-1, obteniendo 
una mejor producción en el primer corte. Según Agrosad (2010), esta variedad llega a producir 
materia verde de 9000-24000 kg ha-1 corte-1, por lo tanto en el primer corte se observa que los 
tratamientos N0 y N70 son menores a los citados, mientras que los tratamientos N140, N210, N280 
y N350 se encuentran dentro de dichos valores y para el segundo corte los tratamientos N0, N70 

y N140 están bajo los valores señalados y los tratamientos N210, N280 y N350 se encuentran dentro 
de los valores indicados, pero ninguno de estos llega a la producción máxima que es de 24000.  

 
Figura 4. Respuesta en producción de materia verde a diferente dosificación de nitrógeno en pasto azul 
(D. glomerata) variedad quick draw. 

En el estudio del contenido de materia seca (Figura 5), se observó que dicha variable fue 
incrementando proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional 
usando la prueba de Tukey al 5% para el primer corte existen cuatro rangos de significación 
estadística siendo el primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 
2456 kg ha-1 y el de menor rango “d” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 573 kg 
ha-1. Para el segundo corte se obtuvieron tres rangos de significación estadística, siendo el 
primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 2181 kg ha-1 y el de 
menor rango “c” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 588 kg ha-1, obteniendo una 
mejor producción en el primer corte. Maza (2015), indica que con el forraje en forma natural 
se pueden obtener por corte 1.625 a 2.125 t MS ha-1. Por lo que se puede observar que para el 
primer corte los tratamientos N210 y N280 se encuentran dentro de dichos valores y el 
tratamiento N350 supera el valor citado y los otros tratamientos se encuentran por debajo y 
para el segundo corte solo el tratamiento N350 se encuentra de los valores señalados.  
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Figura 5. Respuesta en producción de materia seca a diferente dosificación de nitrógeno en pasto azul 
(D. glomerata) variedad quick draw. 

4.1.3. Producción de biomasa con diferentes dosis de nitrógeno en el cultivo de festuca (F. 
arundinacea) variedad barolex. 

En los resultados obtenidos para biomasa (Cuadro 3), se observa que en los tratamientos 

existe significación estadística tanto para materia verde como para materia seca en los dos 

cortes, además no existe significación estadística para bloques, obteniendo un promedio para 

materia verde en el primer y segundo corte de 13364.24, 10731.64 kg ha-1, y para materia seca 

son de 1987.82 y 1512.61 kg ha-1 respectivamente, con un coeficiente de variación para 

materia verde en el primer y segundo corte de 11.3 y 13.47 % y para materias seca de 14.75 y 

16.43 % correspondientemente que se encuentran dentro de los valores aceptables según 

Gordón & Camargo (2015). 

Cuadro 3. Resultados del análisis de varianza para la producción de biomasa con diferentes dosis de 
nitrógeno por corte en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

F.V. Gl Cuadrados medios 

  
Materia verde Materia seca 

    Corte 1 Corte 2 Corte 1 Corte 2 

Total     17         

Tratamientos 5 70936637,8* 15286176,1* 1596000,36* 268297,22* 

Bloque    2 1616994,47ns 2376956,84 ns 7165,9 ns 89580,09 ns 

Error     10 2280083,77 2091125,38 85984,51 61738,47 

Promedio   13364,24 10731,64 1987,82 1512,61 

CV   11,3 13,47 14,75 16,43 

En el estudio del contenido de materia verde (Figura 6), se observó que dicha variable fue 

incrementando proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional 

usando la prueba de Tukey al 5% para el primer corte existen cuatro rangos de significación 

estadística siendo el primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 

20328 kg ha-1 y el de menor rango “d” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 6372 

kg ha-1. Para el segundo corte se obtuvieron tres rangos de significación estadística, siendo el 
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primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 13261 kg ha-1 y el de 

menor rango “c” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 7327 kg ha-1, obteniendo 

una mejor producción en el primer corte. Según Monsivais (2013), indica que el valor de 

materia verde es de 5578 kg MV ha-1, mientras que los valores obtenidos para la presente 

investigación en el primer y segundo corte son todos más altos que el valor citado. 

 
Figura 6. Respuesta en producción de materia verde a diferente dosificación de nitrógeno para el primer 
corte en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

En el estudio del contenido de materia seca (Figura 7), se observó que dicha variable fue 
incrementando proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional 
usando la prueba de Tukey al 5% para el primer corte existen cuatro rangos de significación 
estadística siendo el primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 
2985 kg ha-1 y el de menor rango “d” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 944 kg 
ha-1. Para el segundo corte se obtuvieron dos rangos de significación estadística, siendo el 
primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 1904 kg ha-1 y el de 
menor rango “b” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 1072 kg ha-1, obteniendo 
una mejor producción en el primer corte. Sánchez (2015), indica que para una hectárea 
produce 16584 kg año-1 y por corte produce 2073 kg.  Mientras que en la presente 
investigación para el primer corte los tratamientos N0, N70 y N140  se encuentran bajo el valor 
citado y los tratamientos N210, N280 y N350  están por encima de dicho valor, mientras que para el 
corte dos los resultados obtenidos están por debajo del valor señalado.  

Se determinó que en las tres especies el segundo corte fue el que menor cantidad de biomasa 
produjo esto se debe a la defoliación que es la remoción de toda o alguna parte aérea de la 
planta, por algún medio mecánico o por pastoreo generalmente se define en términos de 
intensidad o proporción de forraje removido y frecuencia o intervalo de tiempo entre las 
sucesivas defoliaciones. En general, la acumulación de materia seca del forraje se reduce 
cuando la defoliación se realiza con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Esta reducción 
en materia seca es atribuida a varios factores, como la reducción en la intercepción de luz para 
la actividad fotosintética, remoción de reservas orgánicas de la planta, reducción en toma de 
agua y nutrientes por las raíces y daño en los meristemos apicales; La importancia relativa de 
cada uno de estos factores, es normalmente influenciada por el medio ambiente y por 
condiciones de pastoreo (Rincón, Ligarreto et al. 2008). 
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Figura 7. Respuesta en producción de materia seca a diferente dosificación de nitrógeno para el 
segundo corte en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

4.1.4. Eficiencia agronómica del nitrógeno en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

Los resultados obtenidos para la eficiencia agronómica de nitrógeno (Cuadro 4), el valor más 

alto en la producción de kg MS kg-1N fue del tratamiento N70, mientras que el valor más bajo 

obtenido fue del tratamiento N280 y los valores intermedios para EAN son los tratamientos N140, 

N210 y N350, lo que indica que mientras más nitrógeno menor es la EAN. Según Paladines (2002), 

los valore están entre 11 y 30 kg MS ha-1 por kg N aplicado, en la presente investigación 

ninguno de los valores llega a ser igual que el citado. 

Cuadro 4. Datos para la obtención de EAN en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

Dosis de N kg 
ha /año 

Rendimiento MS 
ha/corte 

EAN kg MS 
/kg N 

0 1120.4  

70 1695.8 8.22 

140 2018.8 6.42 

210 2377.9 5.99 

280 2402.4 4.58 

350 2947.0 5.22 

La respuesta obtenida para la variable eficiencia agronómica de nitrógeno (Figura 8) muestra 
que la mayor EAN se da cuando se utiliza 116 kg N ha-1 año, ya que en este punto se 
interceptan la producción de pastos en MS kg-1N con la EAN. La producción de pastos y la EAN  
tiene un comportamiento polinómico, en la producción de pastos la ecuación tiene un 
coeficiente de determinación  R2=0.97; donde X es la dosis de N y Y es la producción de pasto 
en kg MS ha-1 corte-1, mientras que la EAN tiene un coeficiente de determinación R2=0.94; 
donde X es la dosis de nitrógeno y Y es la EAN en kg MS / kg N. Según Apáez, Escalante et al. 
(2013) la EAN es un indicador importante respecto al uso del N es su eficiencia agronómica, que 
refleja la respuesta de la producción de kg de materia seca por cantidad de fertilizante 
aplicado.  Pucha (2014), indica que para el primer, segundo y tercer corte obtuvo los siguientes 
resultados 78.26, 88,10 y 101,35 kg de N/ha respectivamente, mientras que la investigación 
actual el valor obtenido es más alto.  
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Figura 8. Respuesta de la dosis de nitrógeno en la eficiencia agronómica (EAN) en rye grass perenne (L. 
perenne) variedad alto. 

4.1.5. Eficiencia agronómica del nitrógeno en pasto azul (D. glomerata) variedad quick 
draw.  

Los resultados obtenidos para el cálculo de la eficiencia agronómica del uso de nitrógeno 

(Cuadro 5) el valor más alto en la producción de kg MS kg-1N fue del tratamiento N70, mientras 

que el valor más bajo obtenido fue del tratamiento N210 y los valores intermedios en los 

tratamientos N140, N280 y N350. Según Paladines (2002) los valore están entre 11 y 30 kg MS ha-1 

por kg N aplicado, en la presente investigación todos los valores se encuentran por debajo del 

mencionado. 

Cuadro 5. Datos para la obtención de EAN en pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 

Dosis de N kg 
ha /año 

Rendimiento MS 
ha/corte 

EAN kg MS 
/kg N 

0 581.0  

70 973.5 5.61 

140 1335.0 5.39 

210 1513.2 4.44 

280 1955.2 4.91 

350 2318.6 4.96 

La respuesta obtenida para la variable eficiencia agronómica de nitrógeno (Figura 9) muestra 

que la mayor EAN se da cuando se utiliza 155 kg N ha-1 año, ya que en este punto se 

interceptan la producción de pastos en MS kg-1N con la EAN. La producción de pastos y la EAN 

tiene un comportamiento polinómico, en la producción la ecuación tiene un coeficiente de 

determinación R2=0.99; donde X es la dosis de N y Y es la producción de pasto en kg MS ha-1 

corte-1, mientras que la EAN tiene un coeficiente de determinación R2=0.72; donde X es la dosis 

de nitrógeno y Y es la EAN en kg MS/Kg N. Se observa que en la presente investigación los 

valores obtenidos son superiores a los indicados por Pucha (2014). 
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Figura 9. Respuesta de la dosis de nitrógeno en la eficiencia agronómica en pasto azul (D. glomerata) 
variedad quick draw. 

4.1.6. Eficiencia agronómica del nitrógeno en festuca (F. arundinacea)  variedad barolex. 

Los resultados obtenidos para la eficiencia agronómica del nitrógeno (Cuadro 6) el valor más 

alto en la producción de kg MS kg-1N fue del tratamiento N140, mientras que el valor más bajo 

obtenido fue del tratamiento N280 y los valores intermedios para EAN son los tratamientos N70, 

N210 y N350. Según Paladines (2002) los valore están entre 11 y 30 kg MS ha-1 por kg N aplicado, 

en la presente investigación ninguno de los valores alcanza al citado. 

Cuadro 6. Datos para la obtención de EAN en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

Dosis de N Kg 
Ha /año 

Rendimiento MS 
ha/corte 

EAN Kg MS 
/Kg N 

0 1008.2  

70 1343.4 4.79 

140 1786.8 5.56 

210 1926.9 4.37 

280 1991.7 3.51 

350 2444.3 4.10 

La respuesta obtenida para la variable eficiencia agronómica de nitrógeno (Figura 10) muestra 

que la mayor EAN se da cuando se utiliza 157 kg N ha-1 año, ya que en este punto se 

interceptan la producción de pastos en MS kg-1N con la EAN. La producción de pastos y EAN 

tiene un comportamiento polinómico, en la producción la ecuación tiene un coeficiente de 

determinación R2=0.96; donde X es la dosis de N y Y es la producción de pasto en kg MS ha-1 

corte-1, mientras que la EAN tiene un coeficiente de determinación R2=0.50; donde X es la dosis 

de nitrógeno y Y es la EAN en kg MS/kg N. Al igual que en las dos especies anteriores el valor 

obtenido es mayor al indicado por Pucha (2014). 
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Figura 10. Respuesta de la dosis de nitrógeno en la eficiencia agronómica en festuca (F. arundinacea) 
variedad barolex. 

4.1.7. Elongación foliar con diferentes dosis de nitrógeno en rye grass perenne (L. perenne) 
variedad alto, pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw y festuca (F. 
arundinacea) variedad barolex. 

En los resultados obtenidos para elongación foliar (Cuadro 7), se observa que en los 

tratamientos existe significación estadística para rye grass, pasto azul y festuca, además no 

existe significación estadística para bloques, semanas y hojas, obteniendo un promedio para 

rye grass, pasto azul y festuca de 0.48, 0.68 y 0.64 cm dia-1, con un coeficiente de variación de 

19.42, 13.83 y 5.78 % respectivamente que se encuentran dentro de los valores aceptables 

según Gordón & Camargo (2015).  
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Cuadro 7. Resultados del análisis de varianza para elongación foliar con diferentes dosis de nitrógeno en 
rye grass perenne (L. perenne) variedad alto, pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw y festuca (F. 
arundinacea) variedad barolex. 

F.V. Gl Cuadrados medios 

  

rye grass pasto azul festuca 

Total    179 

 

  

 Tratamiento 5 0,4* 0,89* 0,63* 

Bloque    2 0,02ns 0,01ns 7,50E-04ns 

Semana    1 1,00E-03ns 1,60E-04ns 3,50E-03ns 

Hoja     4 2,60E-03ns 0,01ns 1,10E-03ns 

Error    167 0,01 0,01 1,40E-03 

CV 

 

19,42 13,83 5,78 

Promedio   0,48 0,68 0,64 

En el estudio de elongación foliar (Figura 11), se observó que dicha variable fue incrementando 

proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional usando la prueba 

de Tukey al 5% para L. perenne existen cuatro rangos de significación estadística siendo el 

primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 0.62 cm día-1 y el de 

menor rango “d” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 0.31 cm día-1. Para D. 

glomerata se obtuvieron cinco rangos de significación estadística, siendo el primer rango “a” 

con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 0.89 cm día-1 y el de menor rango “e” con 

el menor promedio en el tratamiento N0 con 0.42 cm día-1 y para F. arundinacea se dan seis 

rangos de significación estadística siendo el primer rango “a” con el mayor promedio para  el 

tratamiento N350 con 0.85 cm día-1 y el de menor rango “f” con el menor promedio en el 

tratamiento N0 con 0.46 cm día-1. Vargas (2011) Indica que la elongación foliar es de 0.57 cm 

día-1 para rye grass lo que nos demuestra que los datos obtenidos para los tratamientos N0, 

N70, N140 y N210 se encuentran por debajo del valor citado, mientras que N280 y N350 se 

encuentran por encima de este valor. Molina (2010) Indica que a los 30 días el pasto azul 

alcanzó una altura de 20.821 cm y por día en promedio la altura fue de 0.69 cm dia-1, de 

acuerdo a la presente investigación se observa que los valores obtenidos para el tratamiento 

N0, N70 y N140 se encuentran fuera del valor mencionado, mientras que los tratamientos N210, 

N280 y N350 se encuentran por encima de dicho valor. Monsivais (2013) Indica que a los 30 días 

la hoja de festuca crece 11 cm o 0.37 cm por día, lo que indica que los valores de la presente 

investigación son más altos al valor citado. Mostrando que el mejor valor obtenido  fue para 

pasto azul.  
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Figura 11. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre elongación foliar en rye grass perenne (L. perenne) 
variedad alto, pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw y festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

En los resultados obtenidos para NDVI (Cuadro 8), se observa que en los tratamientos, corte y 

semana existe significación estadística, además no existe significación estadística para bloques, 

obteniendo un promedio de 0.78, con un coeficiente de variación de 4.24 % respectivamente 

que se encuentran dentro de los valores aceptable según Gordón & Camargo (2015).. 

Cuadro 8. Resultados del análisis de varianza para NDVI con diferentes dosis de nitrógeno para el primer 
corte en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

   F.V.        Gl Cuadrados medios 

Total        
 

179 
 Tratamientos 5 0,06* 

Bloque       
 

2 4,70E-04ns 

Corte        
 

1 0,07* 

Semana       
 

4 0,09* 

Error          167 1,10E-03 

Promedio   
 

0,78 

CV   
 

4,24 

En el estudio del contenido de NDVI (Figura 12), se observó que dicha variable fue 
incrementando proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional 
usando la prueba de Tukey al 5% existen cuatro rangos de significación estadística siendo el 
primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 0.83 y el de menor rango 
“d” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 0.69. Según Alcoser (2016), obtiene 
valores para NDVI de N0, N70, N140, N210, N280 y N350 con 0.61, 0.66, 0.69, 0.72, 0.76 Y 0.79 
respectivamente, en la presente investigación se observa que la tendencia es creciente al igual 
los valores citados.  

4.1.8. Lecturas del Índice normalizado diferencial de vegetación con diferentes dosis de 
nitrógeno en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 
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Figura 12. Respuesta para NDVI a diferentes dosis de nitrógeno en rye grass perenne (L. perenne) 
variedad alto. 

En el estudio del contenido de NDVI (Cuadro 9), se observó que dicha variable fue 
incrementando proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional 
usando la prueba de Tukey al 5% e para la S1 existen tres rangos de significación estadística 
siendo el primer rango “a”  con el mayor promedio para el tratamiento N350  con 0.77 y el de 
menor rango “c” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 0.64, para S5 existen tres 
rangos de significación estadística siendo el primer rango “a”  con el mayor promedio para el 
tratamiento N350  con 0.89 y el de menor rango “c” con el menor promedio en el tratamiento 
N0 con 0.75. Por lo tanto se puede observar que para todas las semanas el mejor tratamiento 
fue el de N350 (Figura 13). 

Cuadro 9. Resultados de pruebas de significación de Tukey al 5% para NDVI, a diferente dosificación de 
nitrógeno en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

Tratamientos S1 S2 S3 S4 S5 

N0 0,64 c 0,68 c 0,69 b 0,72 d 0,75 c 

N70 0,69 bc 0,73 ab 0,81 a 0,79 c 0,81 b 

N140 0,75 ab 0,7 bc 0,78 a 0,83 bc 0,83 b 

N210 0,7 bc 0,75 ab 0,8 a 0,84 ab 0,85 ab 

N280 0,77 a 0,75 ab 0,79 a 0,86 ab 0,85 ab 

N350 0,77 a 0,78 a 0,83 a 0,87 a 0,89 a 
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Figura 13. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el NDVI por corte entre el testigo y el tratamiento 
N350 en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

4.1.9. Lecturas del Índice normalizado diferencial de vegetación con diferentes dosis de 
nitrógeno en pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 

En los resultados obtenidos para NDVI (Cuadro 10), se observa que en los tratamientos, corte y 

semana existe significación estadística, además no existe significación estadística para bloques, 

obteniendo un promedio de 0.7, con un coeficiente de variación de 8.65 % respectivamente 

que se encuentran dentro de los valores aceptable según Gordón & Camargo (2015). 

Cuadro 10. Resultados del análisis de varianza para NDVI con diferentes dosis de nitrógeno para el 
primer corte en pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 

   F.V.      Gl  Cuadrados medios 

Total        179 
 Tratamientos 5 0,21* 

Bloque       2 3,60E-03ns 

Corte        1 0,02* 

Semana       4 0,08* 

Error        167 3,60E-03 

Promedio   0,7 

CV   8,65 

En el estudio de NDVI (Figura 14), se observó que dicha variable fue incrementando 
proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional usando la prueba 
de Tukey al 5% existen cuatro rangos de significación estadística siendo el primer rango “a” 
con el mayor promedio para  el tratamiento N350 0.77 y el de menor rango “d” con el menor 

promedio en el tratamiento N0 con 0.54. (Escribano, Díaz et al. 2013) Indica que para 
NDVI los valores definidos van entre 0.20 y 0.68, mientras que en la investigación 
actual solo el tratamiento N0 se encuentra dentro de dichos valores y los demás 
tratamientos son más altos que los valores citados. 
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Figura 14. Respuesta para NDVI a diferentes dosis de nitrógeno en pasto azul (D. glomerata) variedad quick 
draw. 

En el estudio del contenido de NDVI (Cuadro 11), se observó que dicha variable fue 

incrementando proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional 

usando la prueba de Tukey al 5% e para la S1 existen dos rangos de significación estadística 

siendo el primer rango “a”  con el mayor promedio para el tratamiento N350  con 0.71 y el de 

menor rango “b” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 0.57, para S5 existen tres 

rangos de significación estadística siendo el primer rango “a”  con el mayor promedio para el 

tratamiento N350  con 0.83 y el de menor rango “c” con el menor promedio en el tratamiento 

N0 con 0.61. Los resultados obtenidos para NDVI (Figura 15), se observa que el tratamiento 

N350 es el que mejores valores presenta.  

Cuadro 11. Resultados de pruebas de significación de Tukey al 5% para NDVI, en diferentes dosis de 
nitrógeno para cinco semanas en pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 

Tratamientos S1 S2 S3 S4 S5 

N0 0,57 b 0,55 d 0,52 c 0,53 c 0,61 c 

N70 0,64 a 0,65 bc 0,69 b 0,77 ab 0,68 bc 

N140 0,66 a 0,67 abc 0,75 ab 0,75 b 0,76 ab 

N210 0,66 a 0,62 c 0,73 ab 0,79 ab 0,8 ab 

N280 0,68 a 0,7 ab 0,7 b 0,81 ab 0,82 a 

N350 0,71 a 0,72 a 0,79 a 0,82 a 0,83 a 
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Figura 15. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el NDVI semanal entre el testigo y el tratamiento 
N350 en pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 

4.1.10. Lecturas del Índice normalizado diferencial de vegetación con diferentes dosis de 
nitrógeno para el primer corte en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

En los resultados obtenidos para NDVI (Cuadro 12), se observa que en los tratamientos, corte y 

semana existe significación estadística, además no existe significación estadística para bloques, 

obteniendo un promedio de 0.76, con un coeficiente de variación de 5.34 % respectivamente 

que se encuentran dentro de los valores aceptable según Gordón & Camargo (2015). 

Cuadro 12. Resultados del análisis de varianza para NDVI con diferentes dosis de nitrógeno en festuca 
(F. arundinacea) variedad barolex. 

   F.V.      Gl    Cuadrados medios 

Total        179 
 Tratamientos 5 0,04* 

Bloque       2 1,80E-03ns 

Corte        1 0,06* 

Semana       4 0,09* 

Error        167 1,70E-03 

Promedio   0,76 

CV   5,34 

En el estudio de NDVI (Figura 16), se observó que dicha variable fue incrementando 
proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional usando la prueba 
de Tukey al 5% existen tres rangos de significación estadística siendo el primer rango “a” con el 
mayor promedio para  el tratamiento N350 0.82 y el de menor rango “c” con el menor 
promedio en el tratamiento N0 con 0.72. (Escribano, Díaz et al. 2013) Indica que para NDVI los 
valores definidos van entre 0.20 y 0.68, mientras que en la investigación actual todos los 
tratamiento se encuentran por encima del valor citado. 
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Figura 16. Respuesta para NDVI a diferentes dosis de nitrógeno en festuca (F. arundinacea) variedad 
barolex. 

En el estudio del contenido de NDVI (Cuadro 13), se observó que dicha variable fue 

incrementando proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional 

usando la prueba de Tukey al 5% e para la S1 existen tres rangos de significación estadística 

siendo el primer rango “a”  con el mayor promedio para el tratamiento N350  con 0.77 y el de 

menor rango “c” con el menor promedio en el tratamiento N70 con 0.67, para S5 existe un 

rango de significación estadística siendo “a”  con el mayor promedio para el tratamiento N350  

con 0.85. Los resultados obtenidos por semana (Figura 17) muestran que para N350 son los que 

mayores promedios presentan.  

Cuadro 13. Resultados de pruebas de significación de Tukey al 5% para NDVI, en diferentes dosis de 
nitrógeno para cinco semanas en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

Tratamientos S1 S2 S3 S4 S5 

N0 0,68 bc 0,69 bc 0,71 c 0,74 b 0,8 a 

N70 0,67 c 0,67 bc 0,77 bc 0,75 b 0,79 a 

N140 0,71 bc 0,67 c 0,76 bc 0,82 ab 0,81 a 

N210 0,71 bc 0,69 bc 0,75 bc 0,84 a 0,83 a 

N280 0,73 ab 0,74 ab 0,81 ab 0,8 ab 0,82 a 

N350 0,77 a 0,8 a 0,84 a 0,85 a 0,85 a 
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Figura 17. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el NDVI semanal entre el testigo y el tratamiento 
N350 en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

4.1.11. Análisis para proteína con diferentes dosis de nitrógeno en rye grass perenne (L. 
perenne) variedad alto. 

En los resultados obtenidos para proteína (Cuadro 14), se observa que en los tratamientos 

existe significación estadística, además no existe significación estadística para cortes, 

obteniendo un promedio de 12.4 %, con un coeficiente de variación de 9.04 % que se 

encuentran dentro de los valores aceptable según Gordón & Camargo (2015). 

Cuadro 14. Resultados del análisis de varianza para porcentaje de proteína con diferentes dosis de 
nitrógeno en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

  F.V.   Gl  Cuadrados medios 

Total    11 

 Tratamiento 5 17,26* 

Corte    1 0,16ns 

Error    5 1,26 

Promedio   12,41 

CV   9,04 

En el estudio del contenido de proteína (Figura 18), se observó que dicha variable fue 
incrementando proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional 
usando la prueba de Tukey al 5% para L. perenne existen tres rangos de significación 
estadística siendo el primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 
16.08 % y el de menor rango “c” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 7.95 %. De 
acuerdo con Saenzfety (2007), esta variedad posee proteína bruta de 18 a 25 %, en la presente 
investigación se observa que los resultados obtenidos están por debajo del valor citado.  
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Figura 18. Respuesta en porcentaje de proteína a diferentes dosis de nitrógeno en rye grass perenne (L. 
perenne) variedad alto. 

4.1.12. Análisis para proteína con diferentes dosis de nitrógeno en pasto azul (D. glomerata) 
variedad quick draw. 

En los resultados obtenidos para proteína (Cuadro 15), se observa que en los tratamientos y 

cortes existe significación estadística, obteniendo un promedio de 14.27 %, con un coeficiente 

de variación de 7.83 % que se encuentran dentro de los valores aceptable según Gordón & 

Camargo (2015). 

Cuadro 15. Resultados del análisis de varianza para porcentaje de proteína con diferentes dosis de 
nitrógeno en pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 

  F.V.   Gl Cuadrados medios 

Total    11 
 Tratamiento 5 17,66* 

Corte    1 35,81* 

Error    5 1,25 

Promedio   14,27 

CV   7,83 

En el estudio del contenido de proteína (Figura 19), se observó que dicha variable fue 
incrementando proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional 
usando la prueba de Tukey al 5% para D. glomerata existen tres rangos de significación 
estadística siendo el primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 
18.77 % y el de menor rango “c” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 10.33 %. 
Agrosad, 2010), indica que el porcentaje de proteína cruda es de 17-21 % para esta variedad 
de pasto azul, la investigación actual indica que solo el tratamiento N350 se encuentra dentro 
de los valores citados.  
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Figura 19. Respuesta en porcentaje de proteína a diferentes dosis de nitrógeno en pasto azul (D. 
glomerata) variedad quick draw. 

4.1.13. Análisis para proteína con diferentes dosis de nitrógeno en festuca (F. arundinacea) 
variedad barolex. 

En los resultados obtenidos para proteína (Cuadro 16), se observa que en los tratamientos 

existe significación estadística, además no existe significación estadística para cortes, 

obteniendo un promedio de 12.07 %, con un coeficiente de variación de 9.79 % que se 

encuentran dentro de los valores aceptable según Gordón & Camargo (2015). 

Cuadro 16. Resultados del análisis de varianza para porcentaje de proteína con diferentes dosis de 
nitrógeno en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

  F.V.   Gl  Cuadrados medios 

Total    11 
 Tratamiento 5 12,09* 

Corte    1 0,02ns 

Error    5 1,4 

Promedio   12,07 

CV   9,79 

En el estudio del contenido de proteína (Figura 20), se observó que dicha variable fue 
incrementando proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, y  en el análisis funcional 
usando la prueba de Tukey al 5% para F. arundinacea existen dos rangos de significación 
estadística siendo el primer rango “a” con el mayor promedio para  el tratamiento N350 con 
15.96 % y el de menor rango “b” con el menor promedio en el tratamiento N0 con 8.48 %. De 
acuerdo con Agnusdei, DiMarco et al. (2014) que es de 15 % en condiciones favorables para el 
cultivo y 10 % si las condiciones son desfavorables, mientras que los tratamientos N70, N140, 
N210 y N280 se encuentran por encima del valor desfavorable, mientras que N0 no está dentro 
de los valores citados.  
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Figura 20. Respuesta en porcentaje de proteína a diferentes dosis de nitrógeno en festuca (F. 
arundinacea) variedad barolex. 

4.1.14. Fibra detergente neutra y fibra detergente ácida con diferentes dosis de nitrógeno en 
rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

En la figura 21 se indican los resultados para FDN y FD, los cuales se mantienen constantes en 

todos los tratamientos. Saenzfety (2007), señala que los porcentaje para FDN son de 38 a 52 % 

y FDA de 20 a 32 %, por lo tanto se observa que los resultados obtenidos en la investigación 

para FDN se encuentran dentro de los valores indicados a excepción del tratamiento N210 con 

52,80 %, mientras que para la variable FDA todos los resultados obtenidos de acuerdo a los 

valores citados.  

 
Figura 21. Respuesta a la fertilización nitrogenada para FDN y FDA en rye grass perenne (L. perenne) 
variedad alto. 
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4.1.15. Fibra detergente neutra y Fibra detergente ácida con diferentes dosis de nitrógeno 
en pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 

En la figura 22 se indica los resultados obtenidos para FDN y FDA, muestran un ligero 

incremento en función del contenido de nitrógeno aplicado. Según Armijos (2014), para FDN 

los valores es de 47.64 % a 55.55 % y para FDA es de 29.75 % a 35.27 %, hecho que puede 

variar por muchos factores, como manejo agronómico, la edad, el corte, las características 

agroclimáticas, sin embargo, los valores encontrados se encuentran acordes al valor citado. 

 
Figura 22. Respuesta a la fertilización nitrogenada para FDN y FDA en pasto azul (D. glomerata) variedad 
quick draw. 

4.1.16. Fibra detergente neutra y Fibra detergente ácida con diferentes dosis de nitrógeno 
en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

En la figura 23  se indican los resultados obtenidos para FDN y FDA, en los que se observa que 

los valores más bajos son los del tratamiento N140  tanto para FDN como para FDA, pero 

también se puede observar que los valores se mantienen constantes en su mayoría lo que 

indica que el nitrógeno no tiene influencia sobre esta variable. Agnusdei, DiMarco et al. (2014) 

Indica que para FDN el valor es de 50 %, entonces se observa que el tratamiento N140 está por 

debajo del valor citado.  
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Figura 23. Respuesta a la fertilización nitrogenada para FDN y FDA en festuca (F. arundinacea) variedad 
barolex. 

4.1.17. Costos de producción con diferentes dosis de nitrógeno en rye grass perenne (L. 
perenne) variedad alto. 

En el estudio de los costos de producción (Figura 24), se observó que dicha variable fue 

inversamente proporcionalmente con la aplicación de nitrógeno, obteniendo el mayor precio 

para  el tratamiento N0 con 0.22 $ kg MS y el menor en el tratamiento N350 con 0.11 $ kg MS. 

Según Arce, Villalobos et al. (2010), el precio de kg de MS s de 0.09 centavos, lo que indica que 

en la presente investigación los datos obtenidos fueron más altos que los del valor citado. Los 

calculados se realizaron mediante la tabla que se encuentra en el anexo 2. 

 
Figura 24. Efecto de la fertilización nitrogenada por tratamiento sobre el costo de producción de un 
kilogramo de materia seca de rye grass perenne (Lolium perenne) Var. Alto. 

4.1.18. Costos de producción con diferentes dosis de nitrógeno en pasto azul (D. glomerata) 
variedad quick draw. 

En los resultados de costo de producción (Figura 25) se observa que se obtiene un precio más 

alto por kg de materia seca cuando no se usa nitrógeno como es el caso de N0 con 0.43 $ kg 

MS, mientras que el valor más bajo se tiene con el tratamiento N350 con 0.14 $ kg MS siendo 

tres veces más barato el costo de producción cuando se usa nitrógeno. Cuichán (2011), indica 
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que el costo de producción es de 0.05 $ kg MS, mientras que en la actual investigación se 

muestra que todos los tratamientos tienen un costo más elevado que el citado.  

 
Figura 25. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el costo de producción de una tonelada de 
materia seca de pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 

4.1.19. Costos de producción con diferentes dosis de nitrógeno en festuca (F. arundinacea) 
variedad barolex. 

Los resultados obtenidos para la variable costos de producción (Figura 26) indica que la 

cantidad de nitrógeno N350 disminuye el costo de producción con 0.14 $ kg MS, al no se pone 

nitrógeno el costo de producción incremente considerablemente esto debido a la cantidad de 

materia seca que producen como en el tratamiento N0 con 0.25 $ kg MS. Según Castignami, 

Rossler et al. (2003), los costos de producción para pasturas es de 0.07 $ kg MS, mientras que 

en nuestra investigación los valores son más altos. 

 
Figura 26. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el costo de producción de una tonelada de 
materia seca de festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 
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5. CONCLUSIONES  

 El contenido de proteína y producción de biomasa en rye grass, pasto azul y festuca 

está directamente relacionado con la fertilización nitrogenada mostrando valores en 

N0 de 7.95, 10.23 y 8.48 % y en N350 con 16.08, 18.77 y 15.96 % respectivamente, 

siendo pasto azul el que mayor porcentaje de proteína contiene, seguido de rye grass y 

festuca. La biomasa mostró valores para el primer corte en N0 con 1229, 573 y  944 kg 

MS ha-1, hasta N350 con 3109, 2456 y 2985 kg MS ha-1 y para el segundo corte en N0 con 

1012, 588 y 1072 y N350 con 2785, 2181 y 1904 respectivamente, con mayor 

producción en rye grass perenne, seguido de festuca y pasto azul, obteniendo la mejor 

producción para el primer corte. El contenido de FDN y FDA presentan valores 

similares para todos los tratamientos, debiéndose a que los cortes realizados son de la 

parte superior de la planta donde no existe acumulación de polisacáridos estructurales 

como en el tallo.  

 La eficiencia agronómica del nitrógeno para rye grass perenne, pasto azul y festuca es 

de 116, 155 y 157 kg N ha-1 año-1 respectivamente.  

 Los costos de producción para los cultivos de rye grass, pasto azul y festuca son 

inversamente proporcionales a la dosis de nitrógeno aplicada, siendo mayor para N0 

con 0.22, 0.43 y 0.25 $ Kg MS, a diferencia del tratamiento N350 con 0.11, 0.14 y 0,14 $ 

Kg MS. El mayor costo de producción se refleja en el pasto azul.  

 La elongación foliar y el NDVI aumentan proporcionalmente con la aplicación de 

nitrógeno en rye grass, pasto azul y festuca, relacionándose con la producción de 

biomasa. 
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6. RECOMENDACIONES  

 Además de los parámetros analizados (proteína, fibra detergente neutra y fibra 

detergente ácida) realizar un estudio del efecto de la fertilización nitrogenada sobre la 

absorción de minerales. 

 Determinar la eficiencia agronómica del nitrógeno en las mismas especies pero en 

diferentes condiciones agroclimáticas y edafológicas. 

 Realizar estudios comparativos entre la fertilización nitrogenada en gramíneas y cultivo de 

pastos en asociación gramínea-leguminosa.  
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7. RESUMEN 

En el Ecuador ha ido creciendo considerablemente la superficie de pasto cultivado siendo de 

2,26 millones de hectáreas, de las cuales el primer lugar lo ocupa la Región Costa, seguido de la 

Región Sierra, la Región Oriental y las Zonas no Delimitadas, existiendo con esto también un 

incremento en cuanto a cabezas de ganado vacuno, porcino, ovino, asnal, caballar, mular y 

caprino. En cuanto a producción de leche fue de 5’490.359 litros diarios, siendo la Región 

Sierra la pionera con 75,43 % de producción. 

La base de la alimentación bovina en la ganadería deben ser los pastos, ya que el 50% de los 

costos para producir un litro de leche corresponden a la alimentación, los pastos y forrajes 

tienen la ventaja de ser cultivos perennes de manera que representan una opción económica 

para producir leche y carne con buenos rendimientos y a bajo costo, lo que permite aumentar 

las ganancias en comparación con el uso de concentrados y otros recursos alimenticios, por lo 

que se debe considerar el cultivo de los pastos como un componente importante para las 

empresas ganaderas.  

El uso de fertilizantes inorgánicos, aun cuando esencial en la agricultura moderna para el logro 
de un alto rendimiento de los cultivos, puede convertirse, dependiendo de las cantidades y del 
sistema de manejo aplicado, en un riesgo de contaminación del ambiente, el aporte de 
excesivas cantidades de nitrógeno tiene muchas consecuencias nocivas como son: afecciones a 
la salud humana, cambios que afectan a todo el planeta como gases de efecto invernadero y 
pérdidas de la capa de ozono, reducción de especies de peces y crustáceos, contribuye a la 
acidificación de suelos cultivables  y liberación hacia los acuíferos de los metales pesados del 
suelo.  

Por lo expuesto, esta investigación se planteó evaluar la eficiencia de la fertilización 
nitrogenada sobre el crecimiento y la calidad del forraje en dos especies tetraploides y una 
diploide para contribuir a la sostenibilidad de los recursos y usar de forma eficiente los 
fertilizantes mediante el análisis de biomasa, proteína bruta, FDN, FDA, NDVI, elongación 
foliar, Eficiencia agronómica del nitrógeno y costos de producción. 

El contenido de proteína y producción de biomasa en rye grass, pasto azul y festuca está 

directamente relacionado con la fertilización nitrogenada mostrando valores en N0 de 7.95, 

10.23 y 8.48 % y en N350 con 16.08, 18.77 y 15.96 % respectivamente, siendo pasto azul el que 

mayor porcentaje de proteína contiene, seguido de rye grass y festuca. La biomasa mostró 

valores para el primer corte en N0 con 1229, 573 y  944 kg MS ha-1, hasta N350 con 3109, 2456 y 

2985 kg MS ha-1 y para el segundo corte en N0 con 1012, 588 y 1072 y N350 con 2785, 2181 y 

1904 respectivamente, con mayor producción en rye grass perenne, seguido de festuca y pasto 

azul, obteniendo la mejor producción para el primer corte. El contenido de FDN y FDA 

presentan valores similares para todos los tratamientos, debiéndose a que los cortes 

realizados son de la parte superior de la planta donde no existe acumulación de polisacáridos 

estructurales como el tallo.  

La eficiencia agronómica del nitrógeno para rye grass perenne, pasto azul y festuca  fue de 

116, 155 y 157 kg N ha-1 año-1 respectivamente, esto nos indica que el valor más bajo es de 

festuca seguido de rye grass perenne y pasto azul.  

Para elongación foliar y NDVI la aplicación de nitrógeno genera una reacción directamente 

proporcional en cuanto a los valores obtenidos. 
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Los resultados para costos de producción para los cultivos de rye grass, pasto azul y festuca 

son inversamente proporcionales a la dosis de nitrógeno aplicada, siendo mayor para N0 con 

0.22, 0.43 y 0.25 $ Kg MS, a diferencia del tratamiento N350 con 0.11, 0.14 y 0,14 $ Kg MS. El 

mayor costo de producción se refleja en el pasto azul.  
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SUMMARY 

In Ecuador, the area of cultivated grass has grown considerably, reaching 2.26 million hectares, 

of which the Costa Region occupies the first place, followed by the Sierra Region, the Eastern 

Region and the Zones without Boundaries, existing with this is also an increase in the heads of 

cattle, pigs, sheep, sheep, horses, mules and goats. In terms of milk production, it was 

5,490,359 for each of its rations, with the Sierra Region being the pioneer with 75.43% 

production. 

The base of the feeding is the necessary livestock for the pasts, 50% of the costs to produce a 

liter of milk corresponds to the feeding, the pastures and the forages have the advantage of 

being perennial crops so that they represent an option the economy can produce the gains 

compared to the use of concentrates and other food resources, so you should consider the 

cultivation of pasture as an important component for livestock enterprises. 

The use of inorganic fertilizers, even though it is essential in modern agriculture for the 

achievement of a high crop yield, can be converted, depending on the quantities and the 

applied management system, into a risk of contamination of the environment, the 

contribution of Excessive amounts of nitrogen have many harmful consequences such as the 

child: human health conditions, changes that affect the entire planet as greenhouse gases, and 

also to the acidification of soils, reduction of species of fish and crustaceans cultivable and 

release towards the aquifers of the heavy metals of the soil. 

Therefore, this research was raised as the efficiency of nitrogen fertilization on the growth and 

quality of forage in two species, tetraploid and one diploid for the sustainability of resources 

and the use of efficient form, fertilizers through analysis of biomass. , crude protein, NDF, FDA, 

NDVI, foliar elongation, nitrogen agronomic efficiency and production costs. 

he protein content and production of biomass in rye grass, bluegrass and fescue is directly 

related to nitrogen fertilization, showing N0 values of 7.95, 10.23 and 8.48% and N350 with 

16.08, 18.77 and 15.96% respectively, blue grass being the which contains the highest 

percentage of protein, followed by rye grass and fescue. The biomass showed values for the 

first cut in N0 with 1229, 573 and 944 kg MS ha-1, up to N350 with 3109, 2456 and 2985 kg MS 

ha-1 and for the second cut in N0 with 1012, 588 and 1072 and N350 with 2785, 2181 and 

1904 respectively, with higher production in perennial rye grass, followed by fescue and 

bluegrass, obtaining the best production for the first cut. The content of FDN and FDA present 

similar values for all treatments, due to the fact that the cuts made are from the upper part of 

the plant where there is no accumulation of structural polysaccharides such as the stem. 

The agronomic efficiency of nitrogen for perennial rye grass, bluegrass and fescue was 116, 

155 and 157 kg N ha-1 year-1 respectively, this indicates that the lowest value is fescue 

followed by perennial rye grass and blue grass . 

For foliar elongation and NDVI the application of nitrogen generates a reaction directly 

proportional in terms of the values obtained. 

The results for production costs for the rye grass, bluegrass and fescue crops are inversely 

proportional to the applied nitrogen dose, being higher for N0 with 0.22, 0.43 and 0.25 $ Kg 

MS, unlike the N350 treatment with 0.11, 0.14 and 0.14 $ Kg MS. The highest production cost 

is reflected in the blue grass. 
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9.  ANEXOS 

Anexo 1. Informe de análisis de suelo para la “Eficiencia de la fertilización nitrogenada sobre el 
crecimiento y la calidad del forraje en dos especies tetraploides y una diploide”. 
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Anexo 2. Cuadro empleado para el cálculo de la variable costos de producción de la “Eficiencia 
de la fertilización nitrogenada sobre el crecimiento y la calidad del forraje en dos especies 
tetraploides y una diploide”. 

COSTO SIEMBRA         

Servicios e insumos Unidad. Cant Precio ($)  $/ha 

 1.- PREPARACIÓN DEL SUELO  - - - 220,25 

  1.1- Preparación del suelo         

      * rastra  htr 4,00 22,00 88,00 

        * arado  htr 5,00 26,45 132,25 

 2.- SIEMBRA       324,01 

   2.1- Semilla sexual       

       * semilla inoculada Kg 40,00 7,00 280,00 

       * siembra manual, al voleo dh 2,00 17,25 34,51 

       * rastra cubrir semilla htr 1,00 9,50 9,50 

 3. - MANTENIMIENTO INICIAL        

  3.1- Fertilización        

     Fertilizante:      788,19 

 Superfosfato triple Kg 220 0,52 114,40 

 Sulpomag Kg 95 0,50 47,50 

 Mureato de k Kg 135 0,39 52,65 

 Oxido de mg   50 0,54 27,00 

       * transporte fertilizante htr 1,00 13,92 13,92 

        * distribución tractor htr 1,00 15,12 15,12 

   3.2- Riego 30 días       

        * obreros dh 30,00 17,25 517,61 

 4- TOTAL   - - 1332,45 

 5- COSTO INSTALACIÓN DEPR.  A 

1AÑOS 

Años 3,00   444,15 

COSTO MANEJO DE PASTOS         

Servicios e insumos Unidad Cantidad Precio ($)  $/ha 

 1. -MANTENIMIENTO -   -   
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   1.2- Fertilización -   - 0,00 

        Fertilizantes         

       *  Nitrato de amonio Kg 0,00 0,38 0,00 

 2- RIEGO (1)      812,17 

      * horas (módulo de 10 ha) h 64,00 12,69 812,17 

 3.- OTROS COSTOS       418,00 

        * costo de la tierra, interés 8% 

anual 

año 0,08 5000,00 400,00 

        * asistencia técnica SM 0,20 90,00 18,00 

 4.- TOTAL MANEJO        

     4.1 SIN RIEGO   - - 418,00 

     4.2 CON RIEGO      1230,17 

 5. DEPRECIACIÓN ANUAL       444,15 

TOTAL ANUAL SIN RIEGO      862,15 

TOTAL ANUAL CON RIEGO      1674,32 

Prod sin riego. 52  Ton MS/ha/año, 

corte 40 dias 

8,9632      

Prod con riego. 60 Ton MS/ha/año, 

corte 35 días 

5,37792      

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento, 

sin riego 

     128 

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento, 

con riego 

      415 

COSTO AÑO   $/ton Ms 223,8696741 

   $/kg MS 0,223869674 
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Anexo 3. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el NDVI semanal entre el testigo y los 
tratamientos N70, N140, N210 y N280 en rye grass (L. perenne) variedad alto. 
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Anexo 4. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el NDVI semanal entre el testigo y los 
tratamientos N70, N140, N210 y N280 en pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 
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Anexo 5.  Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el NDVI semanal entre el testigo y los 
tratamientos N70, N140, N210 y N280 en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 
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Anexo 6. Resultados del análisis de varianza para la producción de materia verde en el primer 
corte con diferentes dosis de nitrógeno en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

 

Anexo 7. Resultados del análisis de varianza para la producción de materia verde en el 
segundo corte con diferentes dosis de nitrógeno en rye grass perenne (L. perenne) variedad 
alto. 

 

Anexo 8. Resultados del análisis de varianza para la producción de materia seca en el primer 
corte con diferentes dosis de nitrógeno en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 
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Anexo 9. Resultados del análisis de varianza para la producción de materia seca en el segundo 
corte con diferentes dosis de nitrógeno en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

 

Anexo 10. Resultados del análisis de varianza para la producción de materia verde en el primer 
corte con diferentes dosis de nitrógeno en pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 

 

Anexo 11. Resultados del análisis de varianza para la producción de materia verde en el 
segundo corte con diferentes dosis de nitrógeno en pasto azul (D. glomerata) variedad quick 
draw. 

 

Anexo 12. Resultados del análisis de varianza para la producción de materia seca en el primer 
corte con diferentes dosis de nitrógeno en pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 
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Anexo 13. Resultados del análisis de varianza para la producción de materia seca en el 
segundo corte con diferentes dosis de nitrógeno en pasto azul (D. glomerata) variedad quick 
draw. 

 

Anexo 14. Resultados del análisis de varianza para la producción de materia verde en el primer 
corte con diferentes dosis de nitrógeno en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

 

Anexo 15. Resultados del análisis de varianza para la producción de materia verde en el 
segundo corte con diferentes dosis de nitrógeno en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

 

Anexo 16. Resultados del análisis de varianza para la producción de materia seca en el primer 
corte con diferentes dosis de nitrógeno en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 
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Anexo 17. Resultados del análisis de varianza para la producción de materia seca en el 
segundo corte con diferentes dosis de nitrógeno en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

 

Anexo 18. Resultados del análisis de varianza para elongación foliar con diferentes dosis de 
nitrógeno en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

 

Anexo 19. Resultados del análisis de varianza para elongación foliar con diferentes dosis de 
nitrógeno en pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 
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Anexo 20. Resultados del análisis de varianza para el  Índice normalizado diferencial de 
vegetación con diferentes dosis de nitrógeno en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

 

Anexo 21. Resultados del análisis de varianza para proteína con diferentes dosis de nitrógeno 
en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

 

Anexo 22. Resultados del análisis de varianza para proteína con diferentes dosis de nitrógeno 
en pasto azul (D. glomerata) variedad quick draw. 
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Anexo 23. Resultados del análisis de varianza para proteína con diferentes dosis de nitrógeno 
en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

 

Anexo 24. Resultados del análisis de varianza para el  Índice normalizado diferencial de 
vegetación con diferentes dosis de nitrógeno en rye grass perenne (L. perenne) variedad alto. 

 

Anexo 25. Resultados del análisis de varianza para el  Índice normalizado diferencial de 
vegetación con diferentes dosis de nitrógeno en pasto azul (D. glomerata) variedad quick 
draw. 
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Anexo 26. Resultados del análisis de varianza para el  Índice normalizado diferencial de 
vegetación con diferentes dosis de nitrógeno en festuca (F. arundinacea) variedad barolex. 

 

Anexo 27. Fotografías de fase de campo y laboratorio de la “Eficiencia de la fertilización 
nitrogenada sobre el crecimiento y la calidad del forraje en dos especies tetraploides y una 
diploide”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Pesando las semillas y fertilizantes para la siembra. 
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Fotografía 2. Preparando el suelo para la siembra.  

 

Fotografía 3. Primer corte de igualación de las parcelas. 



 

66 
 

 

Fotografía 4. Parcelas utilizadas para la investigación. 

 

Fotografía 5. Preparación de muestras. 
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Fotografía 6. Peso de muestras para la variable materia verde. 

 

 

Fotografía 7. Digestión de muestras para análisis de fibra.  
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Fotografía 8. Digestión de muestras para análisis de proteína. 

 

Fotografía 9. Titulación de las muestras para análisis de proteína. 
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Fotografía 10. Muestras incineradas para análisis de fibra. 

 

Fotografía 11. Peso de la muestra después de salir de la estufa. 
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Fotografía 12. Muestra más catalizador y ácido clorhídrico. 

 

Fotografía 13. Muestras en solución con ácido bórico.  

 

 

 


