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TÍTULO: Eficiencia de la fertilización nitrogenada sobre el crecimiento y la calidad del 

forraje en pastos perennes. 

Autor: Vanessa Carolina López Caiza 

Tutor: Francisco Adolfo Gutiérrez León 

RESUMEN 

Los pastos constituyen la dieta básica en la alimentación de rumiantes, por lo que los 

agricultores emplean fertilizantes nitrogenados para obtener aumentos en la producción, la 

utilización excesiva ocasiona problemas ambientales. Por lo cual esta investigación tuvo el 

propósito de evaluar la eficiencia de la fertilización nitrogenada sobre el crecimiento y la 

calidad del forraje en pastos perennes para contribuir a mejorar el uso eficiente del fertilizante. 

El estudio se realizó en el campus Tumbaco mediante la aplicación de diferentes dosis de 

nitrógeno en rye grass variedad shogun y en festulolium, evaluando  biomasa, proteína, fibra y 

la eficiencia del uso de nitrógeno en dos cortes. Los resultados muestran que para las dos 

especies la biomasa y la proteína incrementan en función del N aplicado, la mayor producción 

de biomasa se obtuvo en rye grass y el mayor porcentaje de proteína en festulolium, la 

eficiencia fue de 145 y 154 kg N ha
-1 

año
-1

 para rye grass y  festulolium respectivamente.  
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ABSTRACT 

 

The pastures constitute the basic diet in the feeding of ruminants, so that farmers use fertilizers 

for increases in production, excessive use causes environmental problems. Therefore this 

research had the purpose of evaluating the efficiency of fertilization on the growth and the 

quality of the forage on perennial grasses to contribute to improve the efficient use of 

fertilizer. The study was conducted in the Tumbaco campus through the application of 

different doses of nitrogen in rye grass variety shogun and in festulolium, evaluating biomass, 

protein, fiber and the efficiency of nitrogen use in two cuts. The results show that for the two 

species biomass and protein increase as a function of N applied, the greater biomass 

production was obtained in rye grass and the highest percentage of protein in festulolium, 

efficiency was of 145 y 154 kg N ha
-1 

año
-1

 1 for rye grass and festulolium respectively.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los pastos constituyen la dieta básica y más económica en la alimentación de rumiantes, además 
proporcionan materia orgánica al suelo lo que ayuda en su conservación, protegen los suelos de la 
erosión y conservan la humedad, restauran la fertilidad del suelo (Cabrera, 2011). Durante su periodo 
de crecimiento óptimo son capaces de suministrar el alimento necesario para el desarrollo normal de 
los animales, pero para ciertos agricultores estos están estrechamente ligados a una agricultura 
prospera económicamente rentable (Calderero, 2011). 

La ganadería en el Ecuador representa una parte importante de la producción agropecuaria. Uno de 
los principales problemas en las explotaciones ganaderas es la mala calidad en el alimento 
suministrado a los animales. La rentabilidad de una explotación ganadera depende de muchos 
factores, entre ellos el manejo de la nutrición de los pastos (Rosero, 2011). 

La fertilidad de los suelos es un factor clave para el crecimiento de las plantas y tiene una gran 
influencia sobre la productividad y la calidad del forraje, en especial con referencia a su contenido de 
proteína cruda (Robinson, Scheneiter, & Melgar, 2016). Además la fertilización resulta una práctica de 
gran impacto productivo en las praderas, mejorando la producción de materia seca y el valor nutritivo 
del forraje y representa una herramienta muy interesante para optimizar la productividad forrajera 
(INTA, 2016). 

La mayoría de las gramíneas perennes cultivadas tiene altos requerimientos de nitrógeno (N) y los 
suelos donde se los cultiva generalmente son bajos en materia orgánica y proveen bajas cantidades 
de N al cultivo, de este modo el N es normalmente el nutriente más limitante y su aplicación resulta 
en altas respuestas en cantidad y en calidad, la clave de una fertilización nitrogenada adecuada es 
aplicar la dosis adecuada en el momento correcto usando la clase de fertilizante adecuado (Robinson 
et al., 2016). 

El uso de fertilizantes nitrogenados son un factor importante para la producción animal, ya que afecta 
la obtención de materia seca y la concentración de proteína cruda de las praderas entre otros 
aspectos puede lograr buenos rendimientos, también ayuda a la promoción de crecimientos de los 
cultivos más tempranos en el tiempo, con lo cual adelantamos la fecha del primer pastoreo y se 
prolonga los períodos de crecimiento. Este nutriente además proporciona la proteína requerida por 
las reses para mejorar la productividad de leche y carne (Alesandri & Alesandri, 2009). 

Los agricultores de todo el mundo hacen uso de fertilizantes nitrogenados utilizando esta práctica 
como medio para obtener aumentos significativos de la producción. Sin embargo, en los últimos años 
se ha detectado que este sistema acarrea una serie de problemas medioambientales importantes, al 
ser el nitrógeno un elemento que no queda retenido por el suelo, si no lo utiliza la planta, aquel se 
lava y pierde a través del agua de percolación hacia los ríos incrementando significativamente el 
contenido en nitratos, lo que provoca una situación de eutrofización de los mismos y, por tanto, de 
contaminación (Mosquera & González, 1997). 

El uso de pasturas bien manejadas ofrece la ventaja de aplicar, de una manera racional y sostenible 
en el tiempo, los recursos naturales de la finca, como el agua, suelos y árboles (Mena, 2015). Además 
los costos pueden llegar a ser más bajos cuando se realiza una adecuada fertilización (Mesquida, 
2017).  
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En la actualidad existe la necesidad de conocer la dosis óptima en nitrógeno debido a que esta influye 
en el desarrollo, producción de biomasa y proteína en las pasturas y para evitar el uso excesivo de 
fertilizantes y así se pueda lograr disminuir los costos para el agricultor (Mena, 2015).   

Por lo expuesto y con el propósito de optimizar el uso de fertilizantes en las pasturas para contribuir a 

mejorar su rendimiento en el Ecuador en esta investigación se planteó evaluar la eficiencia de la 

fertilización nitrogenada sobre el crecimiento y la calidad del forraje en pastos perennes para 

contribuir a mejorar el uso eficiente del fertilizante; específicamente se propuso determinar el efecto 

de la fertilización nitrogenada en la producción de biomasa, en el contenido de proteína bruta y fibra 

en Rye Grass shogun (Lolium perenne) y en Festulolium Spring Green (Festulolium sp); evaluar la 

eficiencia del uso de nitrógeno y determinar el costo de producción de kg de materia seca en las 

diferentes dosis de nitrógeno. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  Pasturas  

Pasto es toda planta o hierba que sirve de alimento a los animales, misma que puede ser consumida 
directamente en el campo, caracterizándose por su gran capacidad de rebrote (Rosero, 2011). 

Las pasturas constituyen un factor fundamental en la competitividad de la producción ganadera, 
existen pastos naturales y mejorados que son el alimento notoriamente más económico, la 
productividad de estas depende de una gran cantidad de factores siendo la fertilidad de los suelos 
uno de los elementos fundamentales (Morón, 2008). 

Los pastos son parte de la dieta básica y más económica en la alimentación de rumiantes bovinos, 
caprinos y ovinos, además proporcionan materia orgánica al suelo lo que ayuda en su conservación. 
Protegen a los suelos de la erosión y conservan la humedad, el sistema radicular favorece la aireación 
e infiltración del agua y el crecimiento en terrenos con topografía accidentada evita el arrastre de la 
tierra (Cabrera, 2011). El manejo adecuado del pastoreo permite producir grandes cantidades de 
forraje de alta calidad aprovechable para los animales y que pueda persistir por más tiempo. Además, 
controla la oferta de pasto por animal y su valor nutritivo, determinando el consumo de nutrientes y 
el rendimiento individual (Villalobos & Sánchez, 2010).   

A nivel nacional la mayor superficie de tierra cultivable está destinada a pastos cultivados con un 29.4 
%, seguido por los pastos naturales con un 11.9 %, en la región Costa el 33.8 % de las tierras están 
dedicadas a pastos cultivados y el 5.0 % a pastos naturales, en la región Sierra, el 21.8 % del suelo 
cultivable está dedicada a pastos cultivados y el 25.2 % a pastos naturales y en la región Amazónica el 
32.5 % son pastos cultivados y el 5.0 % a pastos naturales, tanto en la región Sierra como en la 
Amazónica predomina la actividad ganadera (ESPAC, 2011). 
 
2.2. Rye Grass (Lolium perenne)   

El rye grass perenne también llamado rye grass inglés, es una gramínea perenne, nativa de Europa, 
Asia templada y el Norte de África. Esta ampliamente distribuida a través del mundo, incluyendo 
Norte y Sur de América, Europa, Nueva Zelanda y Australia. Las características de esta especie son: 
alto potencial de producción, rápido establecimiento, adaptabilidad con labranza mínima y en suelos 
pesados con poco drenaje (Altamirano, 2011). Esta gramínea es de crecimiento erecto, no es 
pubescente y puede ser utilizada para pastoreo o como pasto de corte (Gélvez, 2015). 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). 

Es considerado la mejor opción forrajera en las zonas de clima templado por sus altos rendimientos, 
calidad nutritiva y habilidad para crecer en gran diversidad de suelos (González, Velasco, & 
Hernández, 2007). 

 

 

 

 



 

4 
 

2.2.1. Clasificación taxonómica  

De acuerdo a Vargas (2011) la clasificación científica del rye grass (Lolium perenne) es la siguiente:  

Tabla 1. Clasificación taxonómica del cultivo de rye grass. 

Reino Plantae  

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

 Características  

Es un pasto denso con mucho follaje, excelente sabor y buena aceptación por los animales, los cuales 
lo consumen aún en estado de floración (Alcoser, 2016). 

El raigrás perdura tres o cuatro años a pesar de requerir frecuentes siegas que debilitan las plantas, 
por lo que es aconsejable su mezcla con otras especies perennes de germinación y desarrollo más 
lento, se caracteriza por su rápida germinación que va entre los 5 a 7 días después de la siembra, 
tiene una alta resistencia al pisoteo, crece en todo tipo de suelos, mejor en terrenos húmedos y 
fértiles (Gélvez, 2015). 

 Es importante en los sistemas ganaderos, tiene alta palatabilidad y la digestibilidad hace que esta 
especie sea muy valorada para sistemas de forraje de leche (Hannaway et al., 2000).  

2.2.2. Descripción botánica 

Es una especie perenne de vida corta, su sistema radicular es fibroso y con una profundidad media 
que va entre los 20 a los 25 cm. Puede tener un crecimiento entre 10 y 90 cm de altura, tiene tallos 
ligeramente comprimidos, erectos o inclinados y comúnmente son rojizos en la base, por lo general, 
presentan de dos a cuatro nudos claros. Las hojas son verdes, sin vello, puntiagudas y fuertes, con 
una longitud de 3 a 20 cm y de 2 a 6 mm de ancho, son lisas o ligeramente rugosas en el haz y lisas y 
brillantes por el envés; cuando están tiernas se mantienen dobladas. En la vaina, situada en la base de 
las hojas, existen unas proyecciones pequeñas conocidas como aurículas. Las espigas son rectas o 
ligeramente curvadas, aplanadas, rígidas, delgadas y un poco duras; miden de 4 a 30 cm de largo, con 
una coloración verde o purpúrea con un eje liso, el cual comúnmente contiene entre cuatro a 14 
racimos florales. La inflorescencia se presenta en forma de espiguillas alternadas, a lo largo del tallo, 
que toma forma ondulada (Ramos & Espinoza, 2000). 

2.2.3. Condiciones agroclimáticas  

 Altitud: 

El pasto rye grass se adapta en zonas geográficas que oscilan entre los 1800 y 3600 msnm. Sin 
embargo, sobre los 3000 msnm su crecimiento se ve reducido debiéndose prolongar los períodos de 
recuperación entre 2 y 4 semanas (Villalobos & Sánchez, 2010). 
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 Temperatura: 

Este pasto se desarrolla en clima templado, templado frío y húmedos pero con invierno no muy 
severo; no toleran temperaturas extremas (> 25 °C) ni largos períodos de sequía (Alcoser, 2016). 

 Precipitación: 

Según Alcoser (2016) menciona que este pasto se desarrolla adecuadamente con más de 750 mm y 
bien distribuidos a lo largo del año.  

 Suelos: 

 Los suelos donde crece deben ser de media a alta fertilidad; es exigente a la nutrición de nitrógeno, 
fósforo y potasio (Villalobos & Sánchez, 2010). 

Se desarrolla de manera excelente en suelos fértiles con buen drenaje, tiene un amplio rango de 
adaptabilidad. Se adapta a suelos bien drenados hasta con pobre drenaje, ácidos y alcalinos con pH 
de 5.1 a 8.4 pero su mejor desarrollo ocurre cuando el pH es de 5.5 a 7.5, tolera periodos largos de 
inundación a temperaturas menores de 27 °C, el crecimiento máximo de esta especie ocurre a 
temperaturas de 20 a 25 °C (Altamirano, 2011).  

 Implantación  

El rye grass presenta una implantación rápida, pasando de inmediato a establecerse y a proteger el 
suelo, su crecimiento inicial no es tan rápido; presenta una alta persistencia si las condiciones del 
medio son favorables (Vargas, 2011). 

 Densidad de siembra 

Para asegurar el establecimiento de la pradera, se recomienda utilizar semilla certificada de rye grass, 
pero si se utiliza semilla comercial se necesita sembrar 20 -24 kgha-1 en variedades diploides, 24 – 30 
kgha-1 en variedades tetraploides (Canals, Peralta, & Zubiri, 2009). 

 Manejo 

Posee el crecimiento más rápido de las forrajeras perennes y compite con las demás, pudiendo 
comenzar a aprovecharse entre los 60 a 80 días de implantado. Debe pastorearse temprano para 
evitar que elimine al trébol blanco y con altas cargas instantáneas. Acepta defoliaciones intensas y 
frecuentes, los intervalos entre pastoreos demasiado largos atenta contra la sanidad foliar por el 
ataque de royas (Cerón, 2013). 

 Corte 

Cuando el rye grass alcanza unos 15 cm de altura, el primer corte o pastoreo se realiza a los 70–80 
días de la siembra, con pastoreos posteriores cada 30 - 40 días (Alcoser, 2016). 

 Sanidad 

Es susceptible a enfermedades como la roya y virus que disminuyen su calidad forrajera y su 
capacidad de crecimiento. Los años muy húmedos y cálidos favorecen la aparición de la roya, la 
presencia de pulgones y de enfermedades virósicas (Cerón, 2013).  
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 Rendimiento 

En condiciones naturales el rendimiento del rye grass perenne es de a 10000-12000 kgha-1 de materia 
verde por corte (León, 2003). Para el contenido de materia seca se registró 3420 kgha-1 en el primer 
corte y en el segundo corte 2920 kgha-1 (Quilligana, 2016).  

La composición nutricional promedio anual de proteína para rye grass es de 25 % (Villalobos & 
Sánchez, 2010). En cuanto al porcentaje de FDN es de 49 % y de FDA es de 23 %, esto puede variar 
por factores como manejo agronómico, características agroclimáticas, corte, edad (Fulkerson, 2007). 

2.2.4. Rye grass variedad shogun (Lolium perenne) 

 Es un pasto tetraploide perenne especie de persistencia de tres a cinco años, es una buena opción 
para sistemas de rotación (Demanet, 2014). Se adapta a zonas que van desde los 2200 a 3200 msnm, 
su densidad de siembra es de 34 a 45 kgha-1, el primer corte se da a los 65 a 90 días, pH óptimo de 5 a 
8, es altamente tolerante a la roya (Puccinia spp) (Sáenzfety, 2017). 

2.3. Festulolium (Festulolium sp) 

El festulolium es un híbrido inter-genérico entre gramíneas del género Lolium y del género Festuca, 
hacen de esta una alternativa de producción de forraje de alto valor nutricional en ambientes más 
degradados, con recursos limitados y bajo la incertidumbre del cambio climático (Rosas, 2016). Este 
híbrido se puede producir en forma natural, sin embargo son estériles, la morfología es variable y 
depende de la participación de las líneas parentales (Demanet, 2010). Cada híbrido resultante puede 
tener diferentes rendimientos y calidad nutricional durante las estaciones del año y ser alternativas 
en la producción forrajera (Cajilema, 2015). 

Debido a que los géneros Festuca sp y Lolium sp tienen especies con diferentes características, se han 
utilizado diversas combinaciones de estas especies para obtener la gramínea festulolium de acuerdo 
con la zona geográfica donde se establecerá, y la forma en que se empleará, hasta se comercializa y 
emplea productivamente en Europa (Cajilema, 2015). 

El origen de la semilla de festulolium dado por el cruzamiento entre diversos tipos de festuca y rye 
grass, se realizo con la idea de que los cultivares a los que dan origen presenten las mejores 
características de los padres, es decir buena tolerancia al déficit hídrico, rusticidad (característica de 
festucas) y buena calidad nutritiva y palatabilidad (característica de rye grass). Dependiendo de los 
padres, puede dar origen a plantas con características más cercanas a rye grass de rotación o a 
festucas, el aspecto general de las plantas suele ser de hojas parecidas a Lolium y espiga similar a la 
de Festuca (Moscoso & Canto, 2015). 

Esta gramínea es de buena adaptación al pastoreo frecuente, donde las combinaciones de intensidad, 
son necesarias para la mantención de la densidad de macollos de la pastura, se describe como una 
planta persistente, resistente el invierno y enfermedades, con alta calidad nutricional (Demanet, 
2011).  

El festulolium capitaliza la calidad nutritiva, palatabilidad, digestibilidad, es de fácil establecimiento, 
rápida germinación, persistencia y rendimiento además tiene resistencia a las fluctuaciones climáticas 
como calor, frio, sequias e inundaciones (Rosas, 2016). 
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2.3.1. Requerimientos  

Tiene requerimientos intermedios entre festuca y rye grass, no resiste a condiciones de acidez 
excesiva del suelo. Soporta periodos de sequía no superiores a 3 meses y en suelos hidromórficos su 
persistencia disminuye cuando la inundación es prolongada (superior a 1 mes) (Demanet, 2012). 
Posee una mejor resistencia a la sequía que el rye grass italiano; se engrosa menos cuando pasa su 
periodo de pastoreo y tiene mejor palatabilidad que la festuca (Monsivais, 2013).  

 Cultivares 

En nuestro país los cultivares de mayor importancia comercial provienen de Nueva Zelanda y son 
producto del cruzamiento entre Festuca pratensis y Lolium perenne (Demanet, 2010). 

 Utilización 

El festulolium es una gramínea de buena adaptación al pastoreo frecuente, donde las combinaciones 
de intensidad (laxo e intenso), son necesarias para la mantención de la densidad de macollos de la 
pastura (Demanet, 2010). Puede usarse para corte en verde, pacas, ensilaje o pastoreo en ganado 
bovino de leche o carne y borregos (Monsivais, 2013). 

 Establecimiento de las plantas  

Para la siembra se recomienda una cantidad de semilla de 30 kgha-1, es recomendable una 
combinación con trébol blanco, que hace de la pastura un excelente forraje de alta calidad 
nutricional. Cuando es asociado a trébol blanco la siembra se debe realizar con 25 kgha-1 de semilla (3 
kgha-1). El festulolium es una planta de establecimiento fácil, que entra en producción rápidamente, 
con un excelente crecimiento, aunque es perenne su duración es de tres a cinco años inferior a la de 
la festuca alta y rye grass inglés (Monsivais, 2013).  

2.3.2. Festulolium variedad spring green (Festulolium sp). 

Es un hibrido entre Lolium multiflorum o L. perenne y Festuca pratensis, desarrollado en la 
Universidad de Wisconsin, creado para mejorar la tolerancia al frio y resistir las sequias, adaptado a 
una amplia variedad de suelos desde los ligeramente ácidos a medianamente alcalinos y en territorios 
donde se percibe una amplia gama de tensiones climáticas como prolongados periodos de bajas o 
altas temperaturas e insuficiente humedad durante el año (Dierking, Kallenbach, Kerley, Roberts, & 
Lock, 2008) .  
Es un pasto perenne, resistente al déficit hídrico y a las bajas temperaturas invernales, persistente en 
su producción de forraje en verano en comparación con el rye grass, se ajusta tanto a condiciones de 
pastoreo como de corte y se combina perfectamente con otras gramíneas o leguminosas para 
mejorar su rendimiento y calidad, responde bien a la fertilización con N y tiene una longevidad de 2 a 
5 años (Rosas, 2016). 

Algunas de las ventajas es que tiene un destacado comportamiento ante stress hídrico, produce hojas 
finas muy palatables y mayor digestibilidad que una festuca, buena persistencia y alta tolerancia a 
bajas temperaturas, se asocia muy bien con leguminosas (Rosas, 2016). 
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2.3.3. Rendimiento  

El rendimiento promedio por corte de materia verde para festulolium es de 7730 kgha-1 (7.73 tha-1), el 

materia seca por corte es de 2300 kgha-1 (2.30 tha-1) (Paca, 2016). El porcentaje de proteína para 

festulolium es de 14.6 % mientras que el porcentaje de FDN es de 45 a 51 % y de FDA es de 26 a 31 % 

(Luna, Ramírez, & Alarcón, 2009).  

2.4. Fertilización  

Consiste en la aplicación de productos orgánicos e inorgánicos, naturales o sintéticos, comúnmente 
llamados fertilizantes para devolverle al suelo los nutrientes perdidos por cosechas anteriores, por 
lavado o erosión. El resultado de la fertilización permite alcanzar esquemas viables desde el punto de 
vista económico y productivo (Cruz, 2008). 

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, 2011). Para realizar 
una correcta fertilización, es necesario conocer la demanda de nutrientes de los cultivos, el momento 
de aportar los fertilizantes y conocer los parámetros exógenos, es decir, aquellos que influyen en la 
correcta asimilación de los fertilizantes (tipo de suelo, sistema de riego, características del agua de 
riego, etc) (Oltra, 2017). 

Fertilización Suelo 

Es el acto de agregar al suelo, materiales externos para aumentar el contenido de nutrientes. Debido 
a que las plantas extraen minerales del suelo para su nutrición, el suelo se va agotando y necesita 
reponer los minerales que son extraídos (Cruz, 2008). 

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 de la Fertilización Suelo; puede cubrir hasta el 20 % de la fertilización total necesaria para el 
cultivo (Arenas, 2011). 

Importancia de la fertilización en los pastos 

La aplicación de la mayor parte de los nutrientes necesarios para las praderas se hace por vía 
radicular, pero en algunos casos por aplicaciones foliares. De los 17 elementos esenciales, 14 son 
tomados por la planta directamente del suelo y los demás del aire y agua. Un suelo fértil y productivo 
debería tener todos los elementos esenciales para la planta en cantidades suficientes y proporciones 
balanceadas, pero cuando presenta contenidos bajos de uno o varios nutrientes, estos deben 
agregarse en forma de fertilizantes (Bernal, 2003). 

La fertilización es indispensable para mantener los niveles de producción deseados y constituye uno 
de los mayores costos de la producción pecuaria (Carrera, 2011). Resulta una práctica de gran 
impacto productivo en las praderas, mejorando la producción de materia seca y el valor nutritivo del 
forraje y representa una herramienta muy interesante para mejorar la productividad forrajera (INTA, 
2016). 
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La fertilización según Carrera (2011), se realiza en dos etapas:  

 Corrección inicial de los nutrientes faltantes del suelo y para llevarlo al nivel de fertilidad 
deseado según los objetivos del productor.  

 Mantenimiento de la fertilidad; devolviendo al suelo los nutrientes extraídos por las plantas y 
posteriormente consumidos por los animales o perdidos en los procesos propios del suelo.  

En ambos casos la fertilización debe programarse y realizarse individualmente por potrero, y con un 
análisis de suelo previo.  

La rentabilidad de las pasturas está directamente relacionada con el uso de fertilizantes por lo que 
necesitamos conocer el papel que estos cumplen en los animales y plantas (Bernal, 2005). 

2.4.1. Nitrógeno  

El nitrógeno es el nutriente más importante para la producción de cultivos forrajeros, es uno de los 
nutrientes de mayor impacto y representa un elemento necesario para la multiplicación celular y el 
desarrollo de los órganos vegetales. En las plantas, el nitrógeno forma parte de los aminoácidos, 
compuestos nitrogenados que se unen entre sí para formar las proteínas, es adsorbido por la planta 
en forma nítrica, nitratos (NO3-), presentes en el suelo, y en menor grado en forma amoniacal (NH4+) 
(Inostroza, 2009).  

Es el principal elemento que limita el crecimiento de las plantas forrajeras, por lo que tiene la mayor 
importancia en la producción de materia seca e interviene en la calidad de los pastos, al intervenir en 
el contenido de proteína cruda y digestibilidad, tiene gran movilidad en la planta, desplazándose en 
forma masiva hacia los puntos de crecimiento. El nitrógeno influye sobre el crecimiento de los pastos 
debido a que controla la promoción y desarrollo de nuevos brotes, aumenta el número de hojas por 
planta y con ello el área foliar. El contenido de N fluctúa notablemente y depende de su 
disponibilidad en el suelo, de la edad y especie de pasto, época del año, etc. (Cabalceta, 1999). 

La concentración de N en materia seca varía entre 1 y 5 %. En pastos se considera alto contenido 
mayor al 4 % y bajo cuando es inferior al 2.9 %. La proteína del forraje es la principal fuente de N para 
los animales, que al igual que las plantas lo requieren en altas cantidades (IPNI, 2003). 

La fertilización nitrogenada aumenta la producción de forraje, sin afectar adversamente la calidad del 
pasto y el consumo o la producción por parte de los animales. La respuesta a la fertilización 
nitrogenada depende del tipo o del nivel de fertilidad del suelo, del balance entre los distintos 
nutrientes presentes, de la especie forrajera y de las condiciones climáticas (Pucha, 2014). 

Como el nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes en la producción de pasturas, ya que es 
el principal factor que influye sobre el crecimiento de pastos debido al impacto potencial que tiene en 
la producción de biomasa y su efecto en el valor nutricional del mismo, las dosis de fertilización 
utilizadas deben optimizar la producción de biomasa de alto valor nutricional con un bajo costo y 
mínima afectación al medio ambiente (Villalobos, 2016).  

La respuesta de los forrajes a la fertilización nitrogenada puede variar dependiendo de la dosis, 
frecuencia de aplicación, especie forrajera y su manejo, clima, tipo de suelo, elementos limitantes, 
riego, fertilización utilizada y época del año. También es importante tener presente que si existe una 
leguminosa asociada con una gramínea, la fertilización con nitrógeno puede ser perjudicial para la 
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leguminosa, debido a que la gramínea la puede desplazar al responder mejor a la aplicación 
(Cabalceta, 1999). 

Las fuentes de este nutriente corresponden: al suelo, a la fijación biológica del nitrógeno y a la oferta 
de fuentes químicas. La deficiencia de N en plantas disminuye el crecimiento, las hojas son pequeñas 
y tampoco se puede sintetizar clorofila, de este modo aparece clorosis (hojas de color amarillo). La 
clorosis empieza en las hojas de mayor edad, estas pueden llegar a caerse y si la carencia es severa 
puede aparecer clorosis en las hojas más jóvenes (Alesandri & Alesandri, 2009). 

2.5. Eficiencia agronómica del uso de nitrógeno 

La eficiencia agronómica del uso de nitrógeno (EAN) expresa los kg de materia seca producidos por kg 
de N aplicado como fertilizante, la eficacia con la que los pastos utilizan el fertilizante aplicado es de 
suma importancia económica, dado que está relacionada directamente con el beneficio de la 
fertilización (Quintero & Boschetti, 2005). 

La eficiencia de utilización del nitrógeno es la relación entre las salidas y las entradas de N. Si las 
entradas son muy superiores a las salidas se espera que la eficiencia de utilización sea baja. Las 
principales entradas al sistema corresponden con: la fertilización nitrogenada, la fijación biológica por 
leguminosas y bacterias del suelo, los aportes de nitrógeno por la lluvia. Las salidas del sistema 
corresponden a las pérdidas de N por volatilización, sobre todo en fertilizantes en base a urea, donde 
se libera a la atmósfera amonio gaseoso; la lixiviación o lavado de nitrato soluble en agua, que va 
hacia las corrientes de agua superficiales y aguas profundas (Dieguez, 2009). 

Por lo general, los rendimientos en pastos aumentan en proporción directa al suministro de nitrógeno 
al suelo, sin que podamos indicar cifras limite debido a, que cuanto mayores son las dosis aplicadas 
las perdidas por lixiviación o volatilización pueden ser igualmente considerables. Siendo los pastos 
muy susceptibles a responder favorablemente a la fertilización nitrogenada, es elevado el número de 
investigaciones realizadas en diversos aspectos relacionados con la fertilización nitrogenada y la 
composición de los pastos (Alcoser, 2016). Los valores de EAN en el Ecuador están entre 11 y 30 
kgMSha-1 por kg N aplicado (Paladines, 2002) además el rango típico del EAN es de 10-25 kg MSkg-1 N, 
en sistemas bien manejados (IPNI, 2012). 

2.6. Índice de Vegetación Normalizado Diferenciado  

El índice de vegetación normalizado diferenciado (NDVI) se utiliza para estimar la cantidad, calidad y 
desarrollo de la vegetación con base a la medición de la intensidad de la radiación de ciertas bandas 
del espectro electromagnético que la vegetación emite o refleja. 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 
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 (Díaz, 
2015). 
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El NDVI permite identificar la presencia de vegetación verde en la superficie, está asociado a un gran 
número de factores en los cultivos, la biomasa suele ser el factor más importante (Martorell, 2015).  

El valor promedio de NDVI para pastos cultivados en Ecuador es de 0.24 (Quizhpe, 2015). En rye grass 
según Alcoser (2016), registra valores de NDVI para N0 de 0.61; para N70 de 0.66; para N140 de 0.69; 
para N210 de 0.72; para N280 de 0.76; y para N350 de 0.79. 

 GreenSeeker 

El greenseeker (green = verde y seek = buscar) es un instrumento que provee un índice de vegetación 
de diferencia normalizada, cuya interpretación puede contribuir al diagnóstico rápido y dirigido de las 
condiciones nutricionales (especialmente de nitrógeno), el estado fisiológico, la incidencia de estrés, y 
el rendimiento potencial de los cultivos. Es económico, de fácil uso que puede utilizarse para medir 
biomasa y evaluar la salud (o vigor) de un cultivo. Las lecturas tomadas por el sensor greenseeker 
pueden ser utilizadas para tomar decisiones objetivas sobre la cantidad de fertilizante a aplicar en sus 
cultivos, resultando en un uso más eficaz del fertilizante, y beneficiando el medio ambiente y sus 
resultados finales (Gutiérrez, Cadet, Rodríguez, & Araya, 2011). 

El principio detrás del NDVI es que la luz roja es absorbida por la clorofila de las plantas y la luz del 
infra-rojo cercano es reflejada por las hojas de las plantas. Una planta en buenas condiciones 
nutricionales crece vigorosamente, tiene una baja refractancia en la luz roja y alta en el infra-rojo 
cercano, por lo tanto muestra valores altos de NDVI. El incremento de los valores positivos indica una 
alto índice de verdor y por lo tanto una condición de adecuado suministro de nitrógeno, un nutriente 
asociado a un franco color verde de la hoja (PROAIN, 2016). 

Funcionamiento y características del greenseeker  

Cuando se presiona el gatillo, el sensor se activa y emite breves ráfagas de luz roja e infrarroja, y 
entonces mide la luz que reflejan las hojas de los cultivos. 

La intensidad de la luz detectada es un indicador directo del vigor de la planta. 

El sensor muestra el valor medido como una lectura del NDVI en la pantalla LCD. Las lecturas pueden 
variar entre 0’00 y 0,99; cuanto más alto sea el valor, más sana estará la planta (PROAIN, 2016). 

2.7. Composición bromatológica de los pastos:  

En efecto, ahora se sabe que la calidad y clase de la proteína de una ración de alimento, puede ser tan 
importante como la cantidad de este elemento nutritivo. Así mismo, la falta de cualquiera de los 
minerales o vitaminas esenciales puede ser perjudicial para el ganadero de leche, carne o de doble 
propósito (Velásquez, 2009). 

Valor nutritivo de las plantas forrajeras 

Al conocer la composición química del animal se pueden saber las necesidades alimenticias y, 
además, se requiere un conocimiento análogo, sobre las sustancias que contienen los forrajes, puesto 
que estas proporcionan la mayor cantidad del alimento para el ganado (Velásquez, 2009). 
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Proteína bruta 

La mayor parte de las proteínas contenidas en los pastos son específicas de la especie y, por ende, su 
valor biológico es distinto en cada una de las forrajeras. Este valor biológico depende del contenido 
de aminoácidos, ya que son los componentes elementales de las proteínas (León, 2003). En 
promedio, una proteína contiene 16 % de nitrógeno, típicamente, en el laboratorio, se mide la 
cantidad de N y no la cantidad de la proteína en el alimento, calculándola luego mediante el 
porcentaje de nitrógeno multiplicado por 6.25 (Velásquez, 2009). La proteína del forraje es la 
principal fuente de nitrógeno para los animales, cuando las cantidades son bajas en el pasto no son 
suficientes para llenar los requerimientos del animal, se debe suministrar proteína complementaria 
en los concentrados con urea (León, 2003) . 

Las proteínas tienen funciones importantes, las enzimas, las hormonas y los anticuerpos las tienen 
como parte de su estructura central, que controlan y regulan las reacciones químicas dentro del 
cuerpo. Son un componente importante de los tejidos musculares, también juegan papeles 
protectivos y estructurales como por ejemplo: pelo y cascos. Algunas tienen un valor nutritivo 
importante (proteína de leche y carne) (Velásquez, 2009). 

Para una normal digestión microbiana en los rumiantes, los forrajes deben contener un mínimo de 6 
% de proteína cruda, para producir leche se necesita 68 a 76 gl-1 de leche. Esto es así, debido a que el 
valor biológico de la proteína del concentrado es mayor (León, 2003).  

Para obtener proteína se lo realiza a partir del contenido de nitrógeno total de un alimento, 
determinado por el método Kjeldahl (Bavera, 2008). 

Fibra bruta: 

Los hidratos de carbono estructurales son la celulosa, la hemicelulosa, la lignina y la sílice; constituyen 
el esqueleto de las plantas y pueden comprender entre 40 a 80 % de la materia seca. La fibra es 
importante en el proceso de digestión, de su presencia depende la salud y la eficiencia de la 
fermentación rumial y puede causar disfunciones metabólicas que maten a los microorganismos 
ruminales que alimentan a las vacas (Angeles, 2009).  

En los casos en que la dieta contenga insuficiente fibra, y las vacas se alimentan con cantidades 
exageradas de almidones y azúcares, se presentaran casos de acidosis ruminal (León, 2003).  

Fibra detergente neutra  

La fibra detergente neutra (FDN) es la porción de la muestra de alimento que es insoluble en un 
detergente neutro. Esta básicamente compuesta por celulosa, hemicelulosa, lignina y sílice, se la 
denomina pared celular. La misma se correlaciona inversamente con el consumo voluntario de 
materia seca (Bavera, 2008). 

Fibra detergente acida  

La fibra detergente acida (FDA) es la porción de la muestra de alimento que es insoluble en un 
detergente ácido. Esta básicamente compuesta por celulosa, lignina y sílice. La importancia radica en 
que esta inversamente correlacionada con la digestibilidad del forraje (Velásquez, 2009). 
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2.8. Elongación foliar:  

La elongación foliar se refiere al incremento en longitud de lámina verde en un intervalo de tiempo, 
es la principal expresión del crecimiento de una hoja. Es la actividad meristemática que demanda 
prioritariamente elementos minerales, y su disponibilidad proviene del consumo directo a partir del 
suelo. La tasa de elongación foliar en gramíneas forrajeras es el componente más importante en la 
determinación del crecimiento aéreo, y en comparación a los demás componentes del crecimiento, es 
la que mayor sensibilidad muestra a diferentes niveles de nutrición con nitrógeno (Colabelli, 
Agnusdei, Mazzanti, & Labreveux, 1998). 

En el rye grass perenne el crecimiento de las hojas es de 22.92 cm en cuarenta días y 0.57 cmdía-1 

(Vargas, 2011). Mientras que para festulolium la altura de la planta a los 30 días en es de 27.63 cm 
creciendo por día 0.92 cm (Paca, 2016).  

2.9. Costos de producción  

También llamados costos de operación, constituyen todos los gastos que incurren para la elaboración 
de un bien o un servicio, o el desarrollo de un proyecto. Para analizar los costos se consideran los 
costos que se realizan a lo largo del cultivo que son establecimiento, fertilización, riego, manejo y 
mano de obra (Cedeño & Quijije, 2016) .  

El pastoreo, en comparación con sistemas de alimentación intensivos, tiene costos asociados como el 
suministro de agua en los potreros. En un sistema de producción de pastos es exitoso aquel con 
capacidad de reducir los costos de producción totales de forma eficiente (Villalobos, Arce, & 
WingChing, 2013). En el Ecuador el costo de un kg de materia seca de forraje es de 0,14 $ (Bedoya, 
2012). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del Ensayo 

Esta investigación se realizó en el Campo Académico Docente Experimental La Tola (CADET) de la 
Universidad Central del Ecuador, ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia 
Tumbaco. En la Tabla 2 se encuentra las características climáticas de la zona. 

Tabla 2. Características climáticas anuales. 

Características  Datos 

Longitud 78° 22’ W 

Altitud  2480 m.s.n.m.  

Humedad relativa 73 % 

Temperatura promedio 16.7°C 

Precipitación  58 mm 

Evaporación  132.5 mm 

Fuente: Estación meteorológica La Tola, 2016 

3.2. Materiales  

3.2.1. Materiales de Campo 

Estacas.  

Piola.  

Pintura. 

Semillas.  

Balanza analítica. 

Etiquetas. 

Libreta de campo. 

Tijera de corte de pasto. 

Fundas de papel. 

Cinta métrica.  

GreenSeeker. 

Marcador.  

Fertilizantes:  
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Nitrato de amonio. 

Superfosfato triple. 

Sulpomag. 

Muriato de potasio. 

Sulfato de amonio. 

Oxido de magnesio.  

Ecoabonaza. 

3.2.2. Materiales de Laboratorio 

Mandil. 

Material recolectado. 

Balanza analítica. 

Estufa. 

Destilador kjedahl 

Reactivos: 

Ácido Sulfúrico  

Ácido Bromhídrico 

Alcohol isoamílico  

Verde de bromo cresol  

Solución de ácido bórico 

Catalizador  

Rojo de metilo 

Hidróxido de sodio 

3.2.3. Materiales de oficina  

Papel Bond 

Calculadora. 

Computador. 

 USB. 

Impresora. 
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3.3. Método 

3.3.1. Factor en estudio 

En el presente estudio se evaluaron diferentes dosis de nitrógeno (0, 70, 140, 210, 280 y 350 kg ha-1) 
en rye grass variedad shogun (Lolium perenne) y  en festulolium (Festulolium sp). 

3.3.2. Tratamientos  

Tabla 3. Tratamientos utilizados para la evaluación de cinco dosis de fertilizante nitrogenado en la 
variedades de rye grass variedad shogun y festulolium. 

R
ye

 G
ra

ss
  s

h
o

gu
n

     kg/ ha/año 

Tratamiento Código  N P2O5 K2O MgO SO4 

0 N0 0 100 100 60 60 
1 N70 70 100 100 60 60 

2 N140 140 100 100 60 60 
3 N210 210 100 100 60 60 

4 N280 280 100 100 60 60 

5 N350 350 100 100 60 60 

Fe
st

u
lo

liu
m

 0 N0 0 100 100 60 60 

1 N70 70 100 100 60 60 

2 N140 140 100 100 60 60 

3 N210 210 100 100 60 60 

4 N280 280 100 100 60 60 

5 N350 350 100 100 60 60 

 

3.3.3. Manejo del experimento  

Se colocó glifosato a cada una de las parcelas para eliminar las malezas, antes de la siembra se 

incorporó 5 kg de abonaza a cada una. En la siembra se utilizó 40 g de semilla por parcela y se realizó 

una fertilización inicial con sulpomag, superfosfato triple, sulfato de amonio, oxido de magnesio y 

muriato de potasio. Después de establecidas las parcelas se procedió a realizar un corte de igualación 

a una altura de diez centímetros, posteriormente se puso el fertilizante nitrogenado que fue el nitrato 

de amonio el cual fue fraccionado para ocho cortes. Luego de esto se dividió las parcelas en cuatro 

partes y se realizó el corte cada 30 días y se empezó a evaluar la cantidad de materia seca, materia 

verde, el contenido de proteína y fibra, elongación foliar, para esto se tomó muestras de una 

determinada cantidad de pasto.  

3.3.4. Características del experimento 

Número de tratamientos: 12 
Número de repeticiones: 3 
Número de unidades experimentales: 36 
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3.3.5. Características generales  

Las características que presentaron las parcelas para el estudio se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Características generales de la parcela. 

Parcela neta:  

Largo  3 m 

Ancho  2.5 m 

Ancho de camino 0.50 m 

Área parcela neta 7.5 m2 

Área total neta 270 m2  

 

Figura 1. Distribución en campo de las unidades experimentales de la “Eficiencia de la fertilización 
nitrogenada sobre el crecimiento y la calidad del forraje en pastos perennes”. 

3.4. Diseño de investigación  

3.4.1. Diseño experimental 

Para esta investigación se aplicó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) para un total 
de seis tratamientos con tres repeticiones, donde se evaluaron diferentes niveles de nitrógeno. 

 



 

18 
 

 

3.4.2. Esquema del análisis de varianza 

Tabla 5. Esquema del análisis de varianza (ADEVA). 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total 35 

Tratamientos 11 

Repeticiones  2 

Error Experimental 22 

 

3.4.3. Análisis funcional 

Para determinar diferencias estadísticas entre los tratamientos, se empleó la prueba de Tukey al 5 %. 

3.4.4. Definición de variables  

 Rendimiento de materia verde 

Para materia verde (MV) se realizaron dos cortes cada 28 días, se procedió a cortar al azar en cada 
una de las parcelas con un cuadrante de 0.40 m x 0.40 m a una altura de 10 cm; se colocó en una 
funda plástico la cual estaba etiquetada y se pesó en el laboratorio con una balanza analítica, 
registrándose así el dato de materia verde en gramos.  

 Rendimiento de 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: 

Para materia seca (MS) se pesó una cantidad aproximada de 200 gramos y se colocó en una funda de 
papel debidamente etiquetada, se procedió a colocar las muestras en una estufa de secado a una 
temperatura de 70±5 °C durante 24 horas con ventilación constante. Luego de este tiempo se sacó las 
muestras y se las pesaron en una balanza analítica registrando el peso seco en gramos de cada una de 
ellas (Gutierrez & Portilla, 2015).   
El % MS se llevó a cabo mediante la siguiente fórmula: 

                 
  

  
       

Dónde: 

P1: Peso muestra húmeda. 

P2: Peso de muestra seca. 
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 Índice de vegetación normalizado diferenciado: 

Se midió el NDVI con un equipo llamado GreenSeeker a todas las parcelas, cada semana para los dos 
cortes realizados y se registraron sus datos.  

 Elongación foliar: 

Se seleccionaron 5 plantas al azar de cada una de las parcelas de las cuales se midió la longitud en 
centímetros después de la lígula de la hoja bandera, este procedimiento se realizó durante tres 
semanas. 

 Porcentaje de proteína: 

Principio: 

Mediante digestión caliente con H2SO4 concentrado y catalizador, el nitrógeno amínico, imíco y de 
otros tipos que contiene la muestra se convierte en (NH4)22O4, que posteriormente por acción de un 
álcali fuerte (NaOH) se descompone liberando amoniaco (NH3) que se destila y se 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 (Gutierrez & Portilla, 2015). 

Procedimiento: 

Se utilizó el método Kjeldahl que consta de tres etapas: digestión, destilación y titulación.  

En la digestión se produce la descomposición del nitrógeno que contienen las muestras orgánicas 
utilizando una solución de ácido concentrado. Esto se obtiene haciendo hervir la muestra en una 
concentración de ácido sulfúrico. El resultado es una solución de sulfato de amonio. 

En la etapa de destilación se libera amoniaco, el cual es retenido en una solución con una cantidad 
conocida de ácido bórico. Inicialmente se realiza una destilación con vapor por el método de arrastre 
de vapor de agua, mediante la cual acelera la obtención del destilado. 

Al final, se utiliza la titulación para valorar finalmente la cantidad de amonio presente en la muestra 
destilada. 

Para calcular el porcentaje de proteína se tiene las siguientes formulas: 

              
            

    
 

Donde: 

Vm: ml de H2SO4 estandarizado consumidos por la muestra. 

Vb: ml de H2SO4estandarizado consumidos por el blanco. 

N: Normalidad exacta del ácido sulfúrico. 
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14: Peso equivalente del nitrógeno. 

P: peso de la muestra en gramos. 

10: Factor de conversión a porcentaje  

                   ó                       

 Fibra  

La muestra previamente desengrasada, fue tratada con solución neutro detergente durante ebullición 
de una hora, con posterior lavado, secado y pesado. Se obtuvo la fracción de fibra neutro detergente 
(hemicelulosa, celulosa, lignina, sílice y proteína en parte). Posteriormente el residuo fue tratado con 
solución ácido detergente durante una hora a ebullición, el cual con posterior lavado, secado y 
pesado, se extrajo la fracción de fibra detergente (celulosa, lignina y sílice) (Gutierrez & Portilla, 
2015).  

Fibra Detergente Neutra: 

Para determinar esta variable se siguieron los siguientes pasos: 

Pesar de 1 a 1.5 g de muestra en un crisol poroso.  

Introducir los crisoles en el extractor, añadir 100 ml de solución neutro detergente, abrir el circuito de 
refrigeración y activar las resistencias calefactoras en potencia 90 %.  

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 vac o. Situar el crisol (fr o) en la entrada del kitasatos y 
lavar con acetona a la vez que el circuito de vacio está absorbiendo hacia el frasco dos veces.  

Poner las muestras a secar en la estufa a 150 °C durante 1 h. Enfriar en el desecador y pesar.  

Incinerar las muestras de los crisoles en el horno de mufla a 500 °C durante un mínimo de 3 h. Enfriar 
en desecador y pesar los crisoles con una precisión de ±0.1 mg. 

Para calcular el FDN tenemos la siguiente fórmula: 

          
               

  
     

Donde: 

Po: Peso de muestra en gramos. 

P1: Peso de crisol + ceniza. 

P2: Peso de crisol + FDN. 

PC: Peso del crisol tarado.  
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Fibra detergente ácida: 

Para medir esta variable se realizó el mismo procedimiento utilizado para la FDN, 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 %. 

Para calcular el FDA tenemos la siguiente fórmula: 

          
               

  
     

Donde: 

Po: Peso de muestra en gramos. 

P1: Peso de crisol + ceniza. 

P2: Peso de crisol + F.D.A. 

PC: Peso del crisol tarado.  

 Eficiencia agronómica del uso de nitrógeno  

 

Para el cálculo de la eficiencia agronómica del uso de nitrógeno (EAN) se utilizó el método que 
describe (IPNI, 2012). La eficiencia agronómica es la cantidad de incremento de rendimiento por 
unidad de fertilizante aplicado. Cuando se utilizan las mismas unidades para incremento de 
rendimiento y niveles de fertilizante, la expresión se convierte en un cociente sin unidades, y la 
expresión es la siguiente 
 

   
    

 
 

 
Donde: 
 
R: rendimiento con aplicación del nutriente. 
Ro: rendimiento sin aplicación del nutriente. 
F: cantidad aplicada de nutriente/Fertilizante. 
 
 Costos de Producción:  

Para el análisis de los costos de producción se consideró los costos realizados en el establecimiento 
del cultivo, fertilización, manejo y riego todos estos se relacionaron con la producción de la materia 
seca de cada uno de los tratamientos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Producción de materia verde con diferentes dosis de nitrógeno en rye grass variedad shogun 

(Lolium perenne). 

Los resultados obtenidos del análisis de varianza para la producción de materia verde (Cuadro 1) 
muestran diferencias estadísticas significativas en los tratamientos tanto para el corte uno como para 
el dos, mientras que para los bloques no se presentan diferencias estadísticas significativas para 
ambos cortes; los promedios para los cortes uno y dos son de 15950 kgha-1 y 13803.7 kgha-1 

respectivamente. En los ensayos agrícolas de campo los coeficientes de variación (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 
(Gordón & Camargo, 2015). Los CV obtenidos en esta investigación para el corte uno y dos es de 8.33 
% y 5.62 % respectivamente, estos valores están dentro del rango establecido anteriormente. 

Cuadro 1. Resultados de análisis de varianza en la producción de materia verde con diferentes dosis 
de nitrógeno en rye grass variedad shogun. 

F.V Gl Cuadrados medios 

  
Materia verde (kgha-1) 

  
 

Corte 1 Corte 2 

Total 17 
  Tratamiento 5 74777813,1* 76344740* 

Bloque 2 523356,86 ns 602757,7 ns 

Error 10 1765739,42 600770,86 

CV 
 

8,33  5,62 

Promedio 
 

15950  13803,7 

*=p<0.05               ns=no sig 

 

Se observa en la Figura 2 que la variable materia verde tiene un incremento directamente 
proporcional a la aplicación de nitrógeno, en el análisis funcional de la prueba de Tukey al 5 % para el 
primer corte se obtuvo cinco rangos de significación estad stica, siendo el primer rango “a” el 
promedio más alto del tratamiento N350 con 22323.2 kgha-1 y el menor rango “e” el promedio más 
bajo del tratamiento N0 con 9193.8 kgha-1. Para el segundo corte se obtuvo cuatro rangos de 
significación estad stica, siendo el primer rango “a” el promedio más alto del tratamiento N350 con 
20832.9 kgha-1 y el menor rango “d” del tratamiento N0 con 7557.6 kgha-1, siendo el corte uno el que 
mejor producción obtuvo la disminución de materia verde en el segundo corte se debe generalmente 
a varios factores, como la defoliación, 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 (Castillo, Ligarreto, & Garay, 2008). Según León 
(2003), indica que en condiciones naturales el rendimiento del rye grass perenne es de 10000-12000 
kgha-1 de materia verde por corte, comparando los resultados de esta investigación se obtiene que en 
el corte uno, solo el N0 está por debajo de ese rango y todos los demás tratamientos superan dichos 
valores, en el corte dos el N0 y N70 están por debajo de los valores citados y los demás tratamientos 
superan dicho rango. 
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Figura 2. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre los kg de materia verde en rye grass variedad 
shogun (Lolium perenne) por corte y tratamiento. 

4.2. Producción de materia verde con diferentes dosis de nitrógeno en festulolium (Festulolium sp).  

Los resultados obtenidos del análisis de varianza para la producción de materia verde (Cuadro 2) 
muestran diferencias estadísticas significativas por tratamiento para el corte uno y dos, mientras que 
para bloques no existen diferencias estadísticas significativas para ambos cortes; el promedio para el 
primero y segundo corte es de 1517.8 kgha-1 y 12585 kgha-1 respectivamente. El coeficiente de 
variación obtenido para el corte uno y dos es de 3.73 % y 17.49 % respectivamente, estos valores 
están dentro del rango aceptable según Gordón & Camargo (2015). 

Cuadro 2. Resultados de análisis de varianza en la producción de materia verde con diferentes dosis 
de nitrógeno en festulolium. 

F.V Gl Cuadrados medios 

  
Materia verde (kgha-1) 

  
 

Corte 1 Corte 2 

Total 17 
  Tratamiento 5 80069058,7* 40081444,2* 

Bloque 2 633390,43 ns 9322429,27 ns 

Error 10 319898,71 4843786,43 

CV 
 

3,73  17,49  

Promedio 
 

15178,4  12585  

*=p<0.05               ns=no sig 
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Se observa en la Figura 3 que la variable materia verde tiene un incremento directamente 
proporcional a la aplicación de nitrógeno, siendo el corte uno el que mejor producción obtuvo, en el 
análisis funcional de la prueba de Tukey al 5 % para el primer corte se obtuvo seis rangos de 
significación estad stica, siendo el primer rango “a” el promedio más alto del tratamiento N350 con 
22103 kgha-1 y el menor rango “f” el promedio más bajo del tratamiento N0 con 8842.6 kgha-1. Para el 
segundo se obtuvo tres rangos de significación estad stica, siendo el primer rango “a” el promedio 
más alto del tratamiento N350 con promedio de 17674.4 kgha-1 y el menor rango “c” del tratamiento 
N0 con 7284.4 kgha-1. Según Paca (2016), indica que el rendimiento promedio por corte de materia 
verde para festulolium es de 7730 kgha-1 (7.73 tha-1), comparando los resultados de esta investigación 
en el corte uno todos los tratamientos están por encima del valor citado, en el segundo el N0 es el 
único que está por debajo y los demás tratamientos sobrepasan dicho valor. 

 

Figura 3. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre los kg de materia verde en festulolium 
(Festulolium sp) por tratamiento y corte. 

4.3. Producción de materia seca con diferentes dosis de nitrógeno en rye grass variedad shogun 
(Lolium perenne). 

Los resultados obtenidos del análisis de varianza para la producción de materia seca (Cuadro 3) 
muestran diferencias estadísticas significativas en los tratamientos tanto para el corte uno como para 
el dos, mientras que en los bloques no se presentan diferencias estadísticas significativas para los dos 
cortes; los promedios para los cortes uno y dos son de 3182.9 kgha-1 y 2405.3 kgha-1 respectivamente. 
Los coeficientes de variación obtenidos para el corte uno y dos es de 9.75 % y 10.19 % 
respectivamente, estos valores están dentro del rango aceptable según Gordón & Camargo (2015). 
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Cuadro 3. Resultados de análisis de varianza en la producción de materia seca con diferentes dosis de 
nitrógeno en rye grass variedad shogun. 

F.V Gl Cuadrados medios 

  
Materia seca (kgha-1) 

  
 

Corte 1 Corte 2 

Total 17 
  Tratamiento 5 2280311,23* 1758762,48* 

Bloque 2 80060,54 ns 101134,46 ns 

Error 10 96273,04 60131,51 

CV 
 

9,75 10,19  

Promedio 
 

3182,9   2405,3  

*=p<0.05               ns=no sig 

 

Se observa en la Figura 4 que la variable materia seca tiene un incremento directamente proporcional 
a la aplicación de nitrógeno, siendo el corte uno el que mejor producción obtuvo, en el análisis 
funcional de la prueba de Tukey al 5 % para el primer corte se obtuvo cuatro rangos de significación 
estad stica, siendo el primer rango “a” el promedio más alto del tratamiento N350 con 4128.6 kgha-1 y 
el menor rango “d” el promedio más bajo del tratamiento N0 con 1775.8 kgha-1. Para el segundo se 
obtuvo cinco rangos de significación estad stica, siendo el primer rango “a” el promedio más alto del 
tratamiento N350 con promedio de 3390.3 kgha-1 y el menor rango “e” del tratamiento N0 con 7284.4 
kgha-1. Según Quilligana (2016), registró 3420 kgha-1 en el primer corte y en el segundo 2920 kgha-1 de 
materia seca, comparando los resultados de esta investigación en el corte uno los tratamientos N210, 
N280 y N350 están por encima del valor mientras que los demás tratamientos están por debajo del 
valor citado, en el corte dos solo el N280 y N350 están por encima de dicho valor. 
 

 
Figura 4. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre los kg de materia seca en rye grass variedad 
shogun (Lolium perenne) por tratamiento y corte. 
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4.4. Producción de materia seca con diferentes dosis de nitrógeno en festulolium (Festulolium sp).  

Los resultados obtenidos del análisis de varianza para la producción de materia seca (Cuadro 4) 
muestran diferencias estadísticas significativas en los tratamientos tanto para el corte uno como para 
el dos, mientras que en los bloques no se presentan diferencias estadísticas significativas para los dos 
cortes; los promedios para los cortes uno y dos son de 2804.1 kgha-1 y 2194.2 kgha-1 respectivamente. 
Los coeficientes de variación obtenidos para el corte uno y dos es de 2.88 % y 10.7 % 
respectivamente, estos valores están dentro del rango aceptable según Gordón & Camargo (2015). 

Cuadro 4. Resultados de análisis de varianza en la producción de materia seca con diferentes dosis de 
nitrógeno en festulolium. 

F.V Gl Cuadrados medios 

  
Materia seca (kgha-1) 

  
 

Corte 1 Corte 2 

Total 17 
  Tratamiento 5 3580925,55* 1531925,83* 

Bloque 2 6211,24 ns 6983,6 ns 

Error 10 6508,46  55150,32 

CV 
 

2,88  10,7  

Promedio 
 

2804,1   2194,2   

*=p<0.05               ns=no sig 

 

Elaborado por: Autor 

Se observa en la Figura 5 que la variable materia seca tiene un incremento directamente proporcional 
a la aplicación de nitrógeno, siendo el corte uno el que mejor producción obtuvo, en el análisis 
funcional de la prueba de Tukey al 5 % para el primer corte se obtuvo seis rangos de significación 
estad stica, siendo el primer rango “a” el promedio más alto del tratamiento N350 con 4177.5 kgha-1 y 
el menor rango “f” el promedio más bajo del tratamiento N0 con 1250.2 kgha-1. Para el segundo se 
obtuvo tres rangos de significación estad stica, siendo el primer rango “a” el promedio más alto del 
tratamiento N350 con promedio de 2967.3 kgha-1 y el menor rango “c” del tratamiento N0 con 1056 
kgha-1. Según Paca (2016), indica que el rendimiento promedio por corte de materia seca para 
festulolium es de 2300 kgha-1 (2.30 tha-1), tanto para el corte uno como para el dos todos los 
tratamientos superan el valor citado. 
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Figura 5. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre los kg de materia seca en festulolium 
(Festulolium sp) por tratamiento y corte. 

4.5. Porcentaje de proteína con diferentes dosis de nitrógeno en rye grass variedad shogun (Lolium 

perenne). 

Los resultados obtenidos del análisis de varianza para el porcentaje de proteína (Cuadro 5) muestran 
diferencias estadísticas significativas en los tratamientos, mientras que en los cortes no se presentan 
diferencias estadísticas significativas; el promedio es de 12.59 %. El coeficiente de variación obtenido 
es de 9.15 % este valor está dentro del rango aceptable según Gordón & Camargo (2015). 

Cuadro 5. Resultados de análisis de varianza para proteína con diferentes dosis de nitrógeno en rye 
grass variedad shogun. 

Fuente de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrados medios 

% Proteína 

Total  11  
Tratamiento 5 16,80* 
Corte 1 2,65 ns 
Error 5 1,33 

CV 9,15 
Media 12,59 

*=p<0.05               ns=no sig 

 

Se observa en la Figura 6 que la variable proteína tiene un ligero incrementa a la aplicación de 
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con 9 y 10 % respectivamente. En esta investigación todos los resultados de los tratamientos están 
por debajo del valor según Villalobos & Sánchez (2010), indican que el valor nutritivo en variedades 
de rye grass es de 25 % de proteína. 
 

 

Figura 6. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre él porcentaje de proteína en rye grass variedad 
shogun (Lolium perenne) por tratamiento. 

4.6. Porcentaje de proteína con diferentes dosis de nitrógeno en festulolium (Festulolium sp).   
 

Los resultados obtenidos del análisis de varianza para porcentaje de proteína (Cuadro 6) muestran 
diferencias estadísticas significativas en los tratamientos, mientras que en los cortes no se presentan 
diferencias estadísticas significativas; el promedio es de 14.76 %. El coeficiente de variación obtenido 
es de 6.89 % este valor están dentro del rango establecido según Gordón & Camargo (2015). 

Cuadro 6. Resultados de análisis de varianza en % de proteína con diferentes dosis de nitrógeno en 
festulolium. 

Fuente de 
variación 

Grados 
de 

libertad 

Cuadrados medios 

% Proteína 

Total  11  
Tratamiento 5 10,73* 
Corte 1 0,72 ns 
Error 5 1,04                  

CV 6,89 
Media 14,76 

*=p<0.05               ns=no sig 
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Los resultados del porcentaje de proteína se muestran en la Figura 7, en el análisis funcional de la 
prueba de Tukey al 5 % se obtuvo dos rangos de significación estad stica, siendo el primer rango “a” el 
porcentaje más alto del tratamiento N350 con 19 % y el segundo rango “b” de los porcentajes bajos 
de los tratamientos N0, N70 y N140 con 13 %. Si comparamos los resultados con lo mencionado por 
Luna et al. (2009), quienes indican que el porcentaje de proteína para festulolium es de 14.6 % 
tenemos que los tratamientos N280 y N350 están por encima de este valor mientras que los demás 
tratamientos están por debajo de lo mencionado. 
 
 

 

Figura 7. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre él porcentaje de proteína en festulolium 
(Festulolium sp) por tratamiento. 

4.7. Porcentaje de fibra detergente neutra y ácida con diferentes dosis de nitrógeno en rye grass 
variedad shogun (Lolium perenne). 

Se observa que los resultados obtenidos para FDN y FDA en función del nitrógeno aplicado muestran 

un ligero incremento (Figura 8). Fulkerson (2007), señala que el porcentaje de FDN es de 49 % y de 

FDA es de 23 %, esto puede variar por factores como manejo agronómico, características 

agroclimáticas, corte, edad, en la presente investigación para FDN el tratamiento N70 está por 

encima del valor establecido y los demás tratamientos se encuentran por debajo, mientras que para 

FDA todos los resultados obtenidos son superiores al anteriormente citado.  

 

13 13 13 14 
17 

19 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

N0         N70        N140       N210       N280       N350       

%
 P

ro
te

ín
a 

Tratamientos 

b  b  b 
  b 

 ab 

a 



 

30 
 

 

Figura 8. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre él porcentaje de fibra detergente neutra y ácida 
en rye grass variedad shogun (Lolium perenne) por tratamiento. 

 

4.8. Porcentaje de fibra detergente neutra y ácida con diferentes dosis de nitrógeno en 

festulolium (Festulolium sp). 

Se observa que los resultados obtenidos para FDN y FDA en función del nitrógeno aplicado muestran 
un ligero incremento (Figura 9). Según indica Luna et al. (2009), para festulolium el FDN es de 45 a 51 
% y el FDA es de 26 a 31 %, en esta investigación tenemos que para FDN los tratamientos N0 y N210 
con 52.2 y 43.2 % respectivamente están fuera del rango mientras que los demás se encuentran 
dentro de los valores indicados, en FDA solo el tratamiento N210 con 24.9 % está por debajo del 
rango, todos los demás tratamientos se encuentran dentro de los valores citados. 
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Figura 9. Efecto de la fertilización nitrogenada por tratamiento sobre él porcentaje de fibra 
detergente neutra y ácida en festulolium (Festulolium sp). 

4.9. Lecturas del índice de vegetación normalizado diferenciado con diferentes dosis de nitrógeno 
en rye grass variedad shogun (Lolium perenne). 

Los resultados obtenidos del análisis de varianza para el NDVI (Cuadro 7) muestran diferencias 
estadísticas significativas para los tratamientos, corte y semana, mientras que para los bloques no se 
presentan diferencias estadísticas significativas; con un promedio de 0.71. El coeficiente de variación 
es de 4.6 %, este valor está dentro del rango aceptable según Gordón & Camargo (2015). 

Cuadro 7. Resultados de análisis de varianza en la variable lectura del índice de vegetación 
normalizado diferenciado con diferentes dosis de nitrógeno para el rye grass variedad shogun. 

F.V. Gl Cuadrados medios 

Total 179 
 Tratamientos  5 0,11* 

Bloque 2 3,10 X 10-04 ns 

Corte  1 0,01* 

Semana 4 0,31* 

Error 167 1,10 X 10-03 

Promedio  
 

0,71 

CV 
 

4,6 

*=p<0.05               ns=no sig 
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La variable NDVI por tratamiento está directamente influenciado por las diferentes dosis de nitrógeno 
(Figura 10), en el análisis funcional de la prueba de Tukey al 5 % se obtuvo cinco rangos de 
significación estad stica, siendo el primer rango “a” el valor más alto del tratamiento N350 con 0.79 y 
el menor rango “e” el valor más bajo del tratamiento N0 con 0.62. Según Alcoser (2016), en rye grass 
perenne registro un valor de NDVI para N0 de 0.61; para N70 de 0.66; para N140 de 0.69; para N210 
de 0.72; para N280 de 0.76; y para N350 de 0.79. Comparando los resultados de la presente 
investigación se obtiene que los tratamientos N0, N140 y N210 superan los valores citados, los 
tratamientos N70, N280 y N350 se mantienen en dichos valores. 

 

Figura 10. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la lectura del índice de vegetación normalizado 
diferenciado en rye grass variedad shogun (Lolium perenne) por tratamiento. 
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estad stica “d” a excepción  de los tratamientos N70 y N140 con “c” mientras que la semana cinco 
tiene los valores más altos con rango de significación estad stica “a” para todos los tratamientos.  

Cuadro 8. Resultados de la prueba de Tukey al 5 % en la variable lectura del índice de vegetación 
normalizado diferenciado, a diferentes dosis de nitrógeno en rye grass variedad shogun. 
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N210 0,58 d 0,66 c 0,74 b 0,82 a 0,84 a 

N280 0,61 d 0,69 c 0,79 b 0,83 ab 0,87 a 

N350 0,66 d 0,76 c 0,81 b 0,84 ab 0,87 a 

 

0,62 0,66 0,7 0,73 0,76 0,79 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

N0 N70 N140 N210 N280 N350 

N
D

V
I 

Tratamientos 

e 

a 
b c c 

d 



 

33 
 

En los tratamientos N0 y N350 se observa que la lectura de NDVI incrementa semanalmente (Figura 

11), esto se debe a que existe mayor vegetación cada semana, el tratamiento N0 obtuvo valores 

menores en todas las semanas en comparación con el N350 que obtuvo los valores más altos. 

 

Figura 11. Respuesta de la fertilización nitrogenada en los tratamientos N0 y N350 sobre la lectura del 
índice de vegetación normalizado diferenciado semanal para rye grass shogun (Lolium perenne). 

4.10. Lecturas del índice de vegetación normalizado diferenciado con diferentes dosis de nitrógeno 
en festulolium (Festulolium sp). 

Los resultados obtenidos del análisis de varianza para el índice NDVI (Cuadro 9) muestran diferencias 
estadísticas significativas para los tratamientos, corte y semana, mientras que para los bloques no se 
presentan diferencias estadísticas significativas; con un promedio de 0.76. El coeficiente de variación 
es de 3.57 %, este valor está dentro del rango aceptable según Gordón & Camargo (2015). 

Cuadro 9. Resultados de análisis de varianza en la variable lectura del  índice de vegetación 
normalizado diferenciado con diferentes dosis de nitrógeno en el primer corte para festulolium. 

F.V. Gl Cuadrados medios 

Total 179 
 Tratamientos  5 0,07* 

Bloque 2 1,30 x 10-03 ns 

Corte  1 0,17* 

Semana 4 0,12* 

Error 167 7,40 x10-04 

Promedio  
 

0,76 

CV 
 

3,57 

*=p<0.05               ns=no sig 
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La variable NDVI por tratamiento esta directamente influenciado por las diferentes dosis de nitrógeno 
(Figura 10), en el análisis funcional de la prueba de Tukey al 5 % se obtuvo cinco rangos de 
significación estad stica, siendo el primer rango “a” el valor más alto del tratamiento N350 con 0.79 y 
el menor rango “e” el valor más bajo del tratamiento N0 con 0.62. Según Quizhpe (2015), indica que 
el valor promedio de NDVI para pastos cultivados es de 0.24, comparando con los datos de la 
investigación se tiene que todos los tratamientos están por encima del valor establecido. 

 

Figura 12. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la lectura del índice de vegetación normalizado 
diferenciado en festulolium (Festulolium sp) por tratamiento 

En los resultados obtenidos para la lectura de NDVI para cada semana (Cuadro 10) se observa que 
para todos los tratamientos la semana cinco registra los valores más altos con rango de significación 
estad stica “a”, mientras que los valores más bajos se encuentran en la semana uno con rango de 
significación estad stica “c” para los tratamientos N0, N70, N140 y “d” para N210, N280 y N350.  

Cuadro 10. Resultados de la prueba de Tukey al 5 % en la variable lectura del índice de vegetación 
normalizado diferenciado, a diferentes dosis de nitrógeno en festulolium. 

Tratamientos S1 S2 S3 S4 
S5 

  

N0 0,64 c 0,64 c 0,68 bc 0,73 ab 0,76 a 

N70 0,68 c 0,69 c 0,73 b 0,77 a 0,79 a 

N140 0,7 c 0,7 bc 0,78 a 0,8 a 0,81 a 

N210 0,71 d 0,72 c 0,77 bc 0,81 b 0,87 a 

N280 0,71 d 0,74 d 0,8 c 0,84 b 0,88 a 

N350 0,75 d 0,78 c 0,85 b 0,87 b 0,9 a 
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En los tratamientos N0 y N350 se observa que la lectura de NDVI incrementa semanalmente (Figura 

13) ya que existe un crecimiento del pasto cada semana, el tratamiento N0 obtuvo valores menores 

en todas las semanas en comparación con el N350 que obtuvo los valores más altos. 

 

Figura 13. Efecto de la fertilización nitrogenada de los tratamientos N0 y N350 sobre la lectura del 
índice de vegetación normalizado diferenciado semanal en festulolium (Festulolium sp). 

4.11. Elongación foliar con diferentes dosis de nitrógeno en rye grass variedad shogun (Lolium 
perenne). 

Los resultados obtenidos del análisis de varianza para la variable elongación (Cuadro 11) muestran 
diferencias estadísticas significativas en los tratamientos, mientras que para los bloques no se 
presenta diferencias estadísticas significativas; el promedio es de 0.96 cmdía-1. El coeficiente de 
variación obtenido es de 14.89 % este valor están dentro del rango aceptable según Gordón & 
Camargo (2015). 

Cuadro 11. Resultados de análisis de varianza en la variable elongación para el factor dosis de 
nitrógeno en rye grass variedad shogun. 

F.V Gl Cuadrados medios 

  
 

Elongación (cm) 

Total 179 
 Tratamiento 5 0,54* 

Bloque 2 1,60 x 10-03 ns 

Error 167 0,02 

CV 
 

14,89  

Promedio 
 

0,96  

*=p<0.05               ns=no sig 
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Se observa en la Figura 14 que la variable elongación tiene un incremento directamente proporcional 
a la aplicación de nitrógeno, en análisis funcional de la prueba de Tukey al 5 % se obtuvo cinco rangos 
de significación estad stica, siendo el primer rango “a” el promedio más alto del tratamiento N350 
con 1.13 cmdía-1 y el menor rango “e” el promedio más bajo del tratamiento N0 con 0.78 cmdía-1. 
Comparando los resultados de esta investigación se tiene que todos los tratamientos están por 
encima de lo establecido según Vargas (2011), quien indica que el crecimiento en el rye grass perenne 
es de 22.92 cm en cuarenta días y 0.57 cmdía-1. 

 

 

Figura 14. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la elongación en rye grass variedad shogun 
(Lolium perenne) por tratamiento. 

 

4.12. Elongación foliar con diferentes dosis de nitrógeno en festulolium (Festulolium sp). 

Los resultados obtenidos del análisis de varianza para la variable elongación (Cuadro 12) muestran 
diferencias estadísticas significativas en los tratamientos, mientras que para los bloques no se 
presenta diferencias estadísticas significativas; el promedio es de 0.89 cmdía-1. El coeficiente de 
variación obtenido es de 17.06 % este valor están dentro del rango aceptable según Gordón & 
Camargo (2015). 
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Cuadro 12. Resultados de análisis de varianza en la variable elongación para el factor dosis de 
nitrógeno en festulolium. 

F.V Gl CM 

  
 

Elongación (cm) 

Total 179 
 Tratamiento 5 0,9* 

Bloque 2 0,02 ns 

Error 167 0,02 

CV 
 

17,06  

Promedio 
 

0,89  

*=p<0.05               ns=no sig 

 

Se observa en la Figura 15 que la variable elongación tiene un incremento directamente proporcional 
a la aplicación de nitrógeno, en el análisis funcional de la prueba de Tukey al 5 % se obtuvo cinco 
rangos de significación estad stica, siendo el primer rango “a” el promedio más alto del tratamiento 
N350 con 1.11 cm día-1 y el menor rango “e” el promedio más bajo del tratamiento N0 con 0.64 
cmdía-1. Según Paca (2016), la altura de la planta para festulolium a los 30 días fue de 27.63 cm y 0.92 
cmdía-1. En la presente investigación los tratamientos N280 y N350 superan el valor anteriormente 
citado, el tratamiento N210 se mantiene en el valor, mientras que los tratamientos N0, N70 y N140 
están por debajo del valor descrito anteriormente. 

 

Figura 15. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la elongación en festulolium (Festulolium sp) 
por tratamiento. 

4.13. Eficiencia agronómica del uso de nitrógeno en rye grass variedad shogun (Lolium perenne). 

Los resultados obtenidos en el cálculo de la eficiencia agronómica del uso de nitrógeno (Cuadro 13) el 
valor más alto en la producción de kgMSkg-1N fue del tratamiento N70, luego los EAN disminuyen 
conforme se aumenta la dosis de nitrógeno teniendo así los tratamientos N140, N210 y N280; el valor 
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más bajo obtenido fue del tratamiento N350. Según Paladines (2002), muestran valores entre 11 y 30 
kgMSha-1 por kgN aplicado, en esta investigación ninguno de los tratamientos se encuentran en el 
rango citados. 

Cuadro 13. Eficiencia agronómica del uso de nitrógeno para rye grass variedad shogun. 

Dosis 
Nkgha-1 año 

MS Kgha-1 EAN kgMS 
kg -1 N 

0 1554,3  

70 2206,9 9,3 

140 2735,0 8,4 

210 3056,0 7,2 

280 3453,1 6,8 

350 3759,5 6,3 

 

En el análisis de la eficiencia agronómica de nitrógeno en rye grass perenne (Figura 16) los datos 
recolectados determinan que la mayor EAN del rye grass variedad shogun se da cuando se utiliza 145 
kgNha-1 año, ya que en este punto se interceptan la producción de pastos en KgMSha-1 con la EAN en 
MSkg-1 N en este punto la aplicación de fertilizante nitrogenado es eficiente y la producción de MS es 
buena. La EAN tiene un comportamiento polinómico y la ecuación tiene un R2=0.98; donde X es la 
dosis de nitrógeno y Y es la EAN en kgMSKg-1 N, la producción de pastos tiene también un 
comportamiento polinómico y la ecuación tiene un R2=0.99; donde X es la dosis de N y Y es la 
producción de pasto en KgMSha-1. El IPNI (2012), determina que el rango típico del EAN es de 10-25 
kg MSkg-1 N, en sistemas bien manejados, en el presente estudio ninguno de los tratamientos 
alcanzan ese rango. 
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Figura 16. Regresión de las dosis de nitrógeno y la producción de materia seca en rye grass variedad 
shogun (Lolium perenne), representación gráfica del cálculo de la eficiencia agronómica del uso de 
nitrógeno. 

4.14. Eficiencia agronómica del uso de nitrógeno en festulolium (Festulolium sp). 

Los resultados obtenidos en el cálculo de la eficiencia agronómica del uso de nitrógeno (Cuadro 14) el 
valor más alto en la producción de kgMSkg-1N fue del tratamiento N70, luego los EAN disminuyen 
conforme se aumenta la dosis de nitrógeno teniendo así los tratamientos N140, N210 y N280; el valor 
más bajo obtenido fue del tratamiento N350. Según Paladines (2002), muestran valores entre 11 y 30 
kgMSha-1 por kg N aplicado, en esta investigación ninguno de los tratamientos están por encima de 
este rango. 

Cuadro 14. Eficiencia agronómica del uso del nitrógeno en festulolium. 

Dosis N 
Kg.ha-1 año 

MSkgha-1 EAN 
kgMSkg-1 N 

0 1153,1 
 70 1878,1 10,4 

140 2374,2 8,7 
210 2810,5 7,9 
280 3156,6 7,2 
350 3622,4 7,1 

 

y = -0,0082x2 + 9,0337x + 1582,4 
R² = 0,9974 

y = 2E-05x2 - 0,0207x + 10,68 
R² = 0,9898 
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En el análisis de la eficiencia agronómica de nitrógeno en festulolium (Figura 17) los datos 
recolectados determinan que la mayor EAN se da cuando se utiliza 154 kgNha-1 año, ya que en este 
punto se interceptan la producción de pastos KgMSha-1 con la EAN en MSkg-1N en este punto la 
aplicación de fertilizante nitrogenado es eficiente y la producción de MS es buena. La EAN tiene un 
comportamiento polinómico y la ecuación tiene un R2=0.99; donde X es la dosis de nitrógeno y Y es la 
EAN en kgMSKg-1N, la producción de pastos también tiene un comportamiento polinómico y la 
ecuación tiene un R2=0.99; donde X es la dosis de N y Y es la producción de pasto en KgMSha-1. El IPNI 
(2012), determina que el rango típico del EAN es de 10-25 kg MSkg-1 N, en sistemas bien manejados, 
en el presente estudio solo el tratamiento N70 está en el rango los demás tratamientos no alcanzan 
ese rango. 

 

Figura 17. Regresión de las dosis de nitrógeno y la producción de materia seca en festulolium 
(Festulolium sp), representación gráfica del cálculo de la eficiencia agronómica del uso de nitrógeno. 

4.15. Costos de producción para las diferentes dosis de nitrógeno en rye grass variedad shogun 
(Lolium perenne). 

Los resultados que se obtuvieron en el estudio de los costos de producción indican que esta variable 
es inversamente proporcional a la aplicación de nitrógeno ya que el mayor costo se dio en el 
tratamiento N0 con un valor de 0.16 $/kgMS, seguido del tratamiento N70, N140, N210 y N280, el 
menor precio fue del tratamiento N350 con 0.09 $/kgMS. Según Bedoya (2012), el costo de un kg de 
materia seca de forraje es de 0,14 $, en la presente investigación se tiene que el tratamiento N0 
sobrepasa el valor citado mientras que los demás tratamientos están por debajo de este valor. Los 
cálculos realizados para esta variable se encuentran en el Anexo 1.  

y = -0,0069x2 + 9,2013x + 1199,3 
R² = 0,996 

y = 5E-05x2 - 0,0318x + 12,34 
R² = 0,9955 
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Figura 18. Costos de producción por kg de materia seca para cada tratamiento en rye grass (Lolium 
perenne). 

4.16. Costos de producción para las diferentes dosis de nitrógeno en festulolium (Festulolium sp). 

Los resultados que se obtuvieron en el estudio de los costos de producción indican que esta variable 
es inversamente proporcional a la aplicación de nitrógeno ya que el menor costo se dio en el 
tratamiento N350 con un valor de 0.09 $/kgMS, seguido por los tratamientos N280, N210, N140, y 
N70; mientras que el N0 tiene un precio mayor de 0.22 $/kgMS. Según Bedoya (2012), el costo de un 
kg de materia seca de forraje es de 0,14 $, en la presente investigación se tiene que el tratamiento N0 
sobrepasa el valor citado mientras que el N70 está en el rango, en cambio los demás tratamientos 
están por debajo de este valor. 

 

Figura 19. Costos de producción por kg de materia seca para cada tratamiento en festulolium 
(Festulolium sp). 
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5. CONCLUSIONES: 

 La producción de biomasa está directamente influenciada por las diferentes dosis de nitrógeno 
aplicado en rye grass shogun y festulolium, la mayor producción de biomasa se obtuvo en N350, 
para el corte uno fue de 4128.75 y 4277.5 kg ha-1, para el segundo fue de 3390.3 y 2967.3 kg ha-1 
respectivamente y la menor producción en N0 para el corte uno se obtuvo 1775.8 y 1250.2 kg ha-

1, para el segundo se obtuvo 1332.74 y 1056 kg ha-1 respectivamente. El rye grass obtuvo la 
mayor producción de biomasa y el mejor corte para ambos cultivos fue el primero. Para la 
proteína en rye grass shogun y festulolium se tuvo un ligero aumento con las dosis aplicadas, los 
valores mayores se presentaron en N350 de 16 % y 18.6 % y menores en N0 de 9 % y 12.6 % 
respectivamente, siendo el festulolium el cultivo con mayor contenido de proteína. Los valores 
de FDN y FDA en los dos cultivos se mantienen debido a que el corte se realizó en la parte alta 
donde no existe acumulación de polisacáridos estructurales como el tallo.  

 La eficiencia agronómica del uso del nitrógeno en rye grass shogun y festulolium se encontró en 

145 kg N ha-1 año-1 y 154 kg N ha-1 año-1 respectivamente en estos puntos la aplicación de 

fertilizante nitrogenado es eficiente y la producción de MS es buena. 

 Los costos de producción son inversamente proporcionales a las dosis de nitrógeno en rye grass 

shogun y festulolium debido a que el menor costo se da en N350 con 0.09 $/kg MS para los dos 

mientras que el mayor costo se presenta en N0 con 0.16 y 0.22 $/kg MS respectivamente, siendo 

el rye grass shogun el cultivo con menor costo de producción. 

 El índice NDVI y la elongación foliar en rye grass shogun y festulolium van incrementando con la 
aplicación de las dosis de nitrógeno, debido a que estas variables están relacionadas con la 
producción primaria de la parte aérea de la vegetación. 
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6. RECOMENDACIONES: 

 Se recomienda realizar un estudio del efecto de la fertilización nitrogenada sobre la absorción 

de minerales.  

 En base a la eficiencia agronómica del uso de nitrógeno se recomienda utilizar el rye grass 

debido a que este presento mayor producción de materia seca con menor cantidad de 

nitrógeno. 

 Para las mismas especies se debe determinar la eficiencia agronómica del nitrógeno en 

diferentes condiciones edafológicas y agroclimáticas. 

 Realizar estudios comparativos en cultivos de solo gramíneas con cultivos asociados de 

gramínea-leguminosa sobre la fertilización nitrogenada.  
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7. RESUMEN  

La ganadería en el Ecuador representa una parte importante de la producción agropecuaria, la 
rentabilidad de una explotación ganadera depende de muchos factores, entre ellos el manejo de la 
nutrición de los pastos ya que estos constituyen la dieta básica y más económica en la alimentación 
de rumiantes, la fertilidad de los suelos es un factor clave para el crecimiento de las pasturas y tiene 
una gran influencia sobre la productividad y la calidad del forraje.  

El nitrógeno es normalmente el nutriente más limitante y su aplicación resulta en altas respuestas en 
cantidad y en calidad, por lo que los agricultores hacen uso de fertilizantes nitrogenados sin embargo, 
este sistema acarrea una serie de problemas medioambientales importantes debido a que el 
nitrógeno  no queda retenido por el suelo, si no lo utiliza la planta este se lava y pierde a través del 
agua de percolación hacia los ríos incrementando significativamente el contenido en nitratos, lo que 
provoca una situación de eutrofización de los mismos y, por tanto, de contaminación. Por lo que  la 
clave de una fertilización nitrogenada adecuada es aplicar la cantidad apropiada en el momento 
correcto.  

El propósito de esta investigación fue evaluar la eficiencia de la fertilización nitrogenada sobre el 
crecimiento y la calidad del forraje en pastos perennes empleando diferentes dosis de nitrógeno para 
determinar el efecto de la fertilización nitrogenada en la producción de biomasa, en el contenido de 
proteína y fibra; sus costos de producción de kilogramos de materia seca y la eficiencia agronómica 
del uso de nitrógeno en rye grass shogun (Lolium perenne) y en  festulolium spring green (Festulolium 
sp). 

En los resultados obtenidos la producción de biomasa estuvo directamente influenciada por las 
diferentes dosis de nitrógeno aplicado por lo que se obtuvo una mayor producción para ambos 
cultivos en el tratamiento N350 siendo el corte uno el mejor, la mayor producción de biomasa de los 
dos cultivos fue dada por el rye grass variedad shogun. Para la variable proteína el mayor porcentaje 
fue dado por el tratamiento N350 en ambos cultivos, el mayor contenido de proteína fue obtenido 
por el festulolium con 18.6 %. 

Los valores de FDN y FDA en los ambos cultivos se mantienen debido a que el corte se realizó en la 
parte alta donde no existe acumulación de polisacáridos estructurales como el tallo.  

La eficiencia agronómica del uso del nitrógeno en rye grass shogun y festulolium se encontró en 145 

kg N ha-1 año-1 y 154 kg N ha-1 año-1 respectivamente en estos puntos la aplicación de fertilizante 

nitrogenado es eficiente y la producción de materia seca es buena. 

Los costos de producción fueron inversamente proporcionales a las dosis de nitrógeno en rye grass 

shogun y festulolium debido a que el menor costo se da en N350 con 0.09 $/kg MS para los dos 

mientras que el mayor costo se presenta en N0 con 0.16 y 0.22 $/kg MS respectivamente, siendo el 

rye grass shogun el cultivo con menor costo de producción. 
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SUMMARY 

Livestock in Ecuador represents an important part of agricultural production, the profitability of a 

livestock farm depends on many factors, including the management of pasture nutrition since these 

constitute the basic and most economical diet in ruminant feeding, soil fertility is a key factor for the 

growth of pastures and has a great influence on the productivity and quality of the forage. 

Nitrogen is normally the most limiting nutrient and its application results in high responses in quantity 

and quality, which is why farmers make use of nitrogen fertilizers; however, this system causes a 

series of important environmental problems due to the fact that nitrogen does not remain retained 

by the soil, if not used, the plant is washed and lost through the percolation water to the rivers, 

significantly increasing the nitrate content, which causes a situation of eutrophication of them and, 

therefore, contamination. So the key to proper nitrogenous fertilization is applying the appropriate 

amount at the right time. 

The purpose of this research was to evaluate the efficiency of nitrogen fertilization on the growth and 

quality of forage in perennial grasses using different doses of nitrogen to determine the effect of 

nitrogen fertilization on biomass production, on protein and fiber content; its costs of production of 

kilograms of dry matter and the agronomic efficiency of the use of nitrogen in rye grass shogun 

(Lolium perenne) and in festulolium spring green (Festulolium sp). 

In the results obtained, biomass production was directly influenced by the different doses of nitrogen 

applied, which resulted in a higher production for both crops in the N350 treatment, with cut one 

being the best, the highest biomass production of the two crops was given by the rye grass shogun 

variety. For the protein variable, the highest percentage was given by the N350 treatment in both 

cultures, the highest protein content was obtained by the festulolium with 18.6%. 

The values of NDF and ADF in the two crops are maintained because the cut was made in the upper 

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

The agronomic efficiency of nitrogen use in rye grass shogun and festulolium was found in 145 kg N 

ha-1 year-1 and 154 kg N ha-1 year-1 respectively in these points the application of nitrogen fertilizer is 

efficient and the production of dry matter is good. 

Production costs were inversely proportional to nitrogen doses in rye grass shogun and festulolium 

because the lowest cost is in N350 with 0.09 $ / kg DM for both while the highest cost is in N0 with 

0.16 and 0.22 $ / kg MS respectively, the rye grass shogun being the crop with the lowest production 

cost. 
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9. ANEXOS  

Anexo 1. Costos de producción para rye grass shogun. 

COSTO SIEMBRA DE Ray grass         

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

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

   1.1- Subsolado htr 0,00 20,12 0,00 

   1.2- Nivelación   
 

  0,00 

        * topografía dh 0,00 21,57 0,00 

        * tractor htr 0,00 23,43 0,00 

   1.3- Drenaje   
 

  0,00 

        * topografía   
 

  0,00 

        * zanjas   
 

  0,00 

        * tubería   
 

  0,00 

   1.4- Encalado   
 

    

        * transporte de la cal htr 0,00 13,92 0,00 

        * distribución de la cal htr 0,00 12,25 0,00 

        * auxiliar del tractorista dh 0,00 17,25 0,00 

        * cal  t 0,00 0,15 0,00 

       * otros         

   1.5- Preparación del suelo         

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

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

        * rastra htr 0,00 23,43 0,00 

        * otros htr 0,00 0,00 0,00 

 
  

 
    

 2.- SIEMBRA       324,01 

 
  

 
    

   2.1- Semilla sexual   
 

  0,00 

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

       * siembra mecánica htr 0,00 21,48 0,00 

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

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

 
  

 
    

 3. - MANTENIMIENTO INICIAL   
 

    

  3.2- Fertilización   
 

    

     Fertilizante:   
 

  788,19 

 
  

 
    

NITRATO AMONIO Kg 0,00 1,10 0,00 

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 

        * distribución manual dh 0,00 17,25 0,00 

       * distr. estiércol  htr 
 

  0,00 

       * otros    
 

  0,00 

 
  

 
    

   3.3- Riego 30 días   
 

  0,00 

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

        * horas bomba hm 30,00 0,00 0,00 

 
  

 
    

 4- TOTAL   - - 1332,45 

 5- COSTO INSTALACIÓN DEPR.  A 1AÑOS Años 3,00   444,15 
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     COSTO MANEJO DE PASTOS         

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

 1. -MANTENIMIENTO -   -   

 
  

 
    

   1.2- Fertilización -   - 0,00 

        Fertilizantes    
 

    

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

 
  

 
    

 4- COSECHA   
 

  0,00 

        * corte htr 0,00 50,48 0,00 

        * volteo htr 0,00 28,99 0,00 

        * embalado htr 0,00 39,21 0,00 

        * recolección pacas hh 0,00 2,16 0,00 

        * transporte htr 0,00 22,86 0,00 

        * descarga y estiba hh 0,00 2,16 0,00 

 
  

 
    

 3.- RIEGO (1)   
 

  812,17 

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

 
  

 
    

 
  

 
    

 4.- 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 

        * otros    
 

  0,00 

 
  

 
    

 5.- TOTAL MANEJO   
 

    

     5.1 SIN RIEGO   - - 418,00 

     5.2 CON RIEGO   
 

  1230,17 

 
  

 
    

 6.- 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 12,4344 
 

    

Prod.con riego. 60 Ton MS/ha/año, corte 35 días 7,46064 
 

    

 
  

 
    

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento, sin riego   
 

  92 

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento, con riego       299 

     Costo Año 
  

$/ton Ms 161,3739837 

   
$/kg MS 0,161373984 
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Anexo 2. Análisis de suelo para la parcela de pastos. 
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Anexo 3. Análisis de varianza para materia verde primer corte en rye grass variedad shogun. 

 

 

Anexo 4. Análisis de varianza para materia verde segundo corte en rye grass variedad shogun. 

 

 

Anexo 5.  Análisis de varianza para materia verde primer corte en festulolium. 
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Anexo 6. Análisis de varianza para materia verde segundo corte en festulolium. 

 

 

 

Anexo 7. Análisis de varianza de materia seca primer corte para rye grass variedad shogun. 

 

 

Anexo 8. Análisis de varianza de materia seca segundo corte para rye grass variedad shogun. 
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Anexo 9. Análisis de varianza de materia seca primer corte para festulolium. 

 

Anexo 10. Análisis de varianza de materia seca segundo corte para festulolium. 

 

 

 

 

Anexo 11. Análisis de varianza del porcentaje de proteína para rye grass variedad shogun. 
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Anexo 12. Cuadro de análisis de varianza del porcentaje de proteína para festulolium. 

 

 

Anexo 13. Cuadro de análisis de varianza del índice de vegetación normalizado diferenciado para rye 
grass variedad shogun. 

 

 

Anexo 14. Cuadro de análisis de varianza del índice de vegetación normalizado diferenciado para 
festulolium. 
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Anexo 15. Análisis de varianza para elongación para rye grass variedad shogun. 

 

 

 

Anexo 16. Análisis de varianza para elongación para festulolium. 
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Anexo 17. Respuesta de la fertilización nitrogenada por tratamientos sobre la lectura del índice de 
vegetación normalizado diferenciado semanal para rye grass shogun (Lolium perenne). 
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Anexo 18. Respuesta de la fertilización nitrogenada por tratamientos sobre la lectura del índice de 
vegetación normalizado diferenciado semanal para festulolium (Festulolium sp). 
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Anexo 19. Fotografías en fase de campo de la investigación. 

 

Fotografía 1.  Pesado de fertilizantes y semillas. 

 

Fotografía 2. Siembra de rye grass y festulolium. 
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Fotografía 3. Parcelas establecidas 

 

 

Fotografía 4. Lectura del NDVI con el greenseeker 
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Fotografía 5. Toma de muestras para materia verde y seca. 

  Anexo 20. Fotografías en fase de laboratorio. 

 

 

Fotografía 6. Peso de muestras para materia verde y seca. 
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Fotografía 7. Molida de muestras. 

 

Fotografía 8. Digestión de muestras para análisis de proteína. 

 

Fotografía 9. Destilación de muestras  para análisis de proteína. 
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Fotografía 10. Titulación de muestras para análisis de proteína. 

 

 

Fotografía 11. Peso de muestras para análisis de fibra. 
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Fotografía 12. Digestión de muestras para análisis de fibra. 

 

 

Fotografía 13. Muestras de fibra incineradas. 

 

 

 

 


