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RESUMEN 

La ganadería de Nanegalito-Pichincha depende de Setaria sphacelata, sin embargo; existe 

poca información acerca del efecto de nutrientes y costo beneficio. El objetivo fue evaluar 

el efecto de la omisión de cinco nutrientes en el crecimiento y valor nutricional. Seis 

tratamientos (-N, -P, -K, -Mg, -S y completo) en un diseño de bloques completos al azar 

(DBCA) y tres repeticiones fueron evaluados para materia seca (MS), tasa de crecimiento 

(TC), proteína bruta (PB), Fibra detergente Acido (FDA), Fibra Detergente Neutra (FDN), 

y canopeo. Se determinaron diferencias entre tratamientos a p<0,05. El tratamiento 

completo tuvo el mayor rendimiento de MS mientras que el tratamiento –N el más bajo. El 

mismo comportamiento se observó en las variables TC y PB. Ninguno de los tratamientos 

afectó FDN y FDA. Los costos de producción mostraron que el tratamiento –N fue el más 

elevado porque hubo menos biomasa. 
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ABSTRACT 

The livestock of Nanegalito-Pichincha dependents on Setaria sphacelata grass, however; 

there is little information about the effect of nutrients, and cost benefit. The objective was 

to evaluate the effect of the omission of five nutrients on growth and nutritional value. Six 

treatments (-N, -P, -K, -Mg, -S and complete) were distributed in a randomized complete 

block design (RCBD) with three repetitions. These were evaluated for dry matter (DM), 

growth rate (GR), crude protein (CP), acid detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber 

(NDF) and canopy. Significant differences were detected between treatments at p <0,05. 

The complete treatment had the highest yield, while; the treatment -N was the lowest. The 

same behavior was observed for GR and CP. None of the treatments affected NDF and 

ADF. Production costs showed the -N treatment was the highest because there was less 

biomass. 

KEY WORDS: BIOMASS / SETARIA / BROMATOLOGICAL COMPOSITION / 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las praderas constituyen el principal alimento para los rumiantes, especialmente en el trópico, 
donde la producción de granos es deficitaria y éstos deben ser importados masivamente de las 
zonas templadas para suplementar la dieta humana y animal. Por lo cual el trópico seguirá 
dependiendo de los pastos para sostener su ganadería (Espinosa, 2003). 

En un sistema de producción animal que se basa en el uso de pastizales se debe dar prioridad a la 
calidad del forraje debido a que de esta depende su productividad. La calidad es un término que 
agrupa el valor nutritivo y el consumo del pasto por parte del animal (Bishop et al., 1989). El valor 
nutritivo de los pastos es un factor determinante en la calidad del forraje y por ende en la 
digestión rumial. Su determinación se la realiza mediante análisis de laboratorio llamados Fibra 
Detergente Neutra (FDN) y Fibra Detergente Acida (FDA) (Bernal, 2005). 

En el Ecuador de acuerdo con la última encuesta realizada por el INEC sobre la superficie y 
producción agropecuaria continua (ESPAC) podemos indicar que en el año 2017 se registró 2,448 
millones de hectáreas de pastos cultivados que representan el 44, 83% de la superficie con labor 
agropecuaria en el país, siendo el pasto saboya, pasto miel y gramalote los más representativos a 
nivel nacional. El pasto miel ocupa una superficie del 8,80% del total de pastos cultivados con una 
superficie de 217 mil hectáreas a nivel nacional (INEC, 2017). 

En la ganadería la producción de forrajes depende de varios factores como es el clima, suelo, 
especie vegetal y el pastoreo. En nuestro país no se cuenta con una producción tecnificada de los 
pastos, debido a estos factores se producen pastos de bajo rendimiento y mala calidad 
nutricional. El 91% de los ganaderos de la zona del noroccidente de Pichincha, no fertilizan los 
potreros, y el 9% restante aplica una fertilización anual completa sin previo análisis del suelo 
(Molina, 2015). 

En la parroquia de Nanegalito el 7% del territorio total está cubierto por pastizales que es 
utilizado para alimentación de ganado, por lo general con un manejo precario y poco tecnificado. 
Esta actividad se desarrolla de manera extensiva en la localidad y siempre ha tenido sus 
limitaciones en la productividad debido a que la geografía de la parroquia es una quebrada lo que 
no ha permitido el mejoramiento de pasturas (Mora, 2012).  

Por lo expuesto, esta investigación se planteó como objetivo principal evaluar el efecto de la 
omisión de cinco nutrientes (N, P, K, Mg, S) en el crecimiento y valor nutricional en Pasto miel 
(Setaria sphacelata). En los objetivos específicos se buscó determinar la producción de materia 
seca, tasa de crecimiento, contenido de proteína bruta (PB), Fibra Detergente Acido (FDA), fibra 
detergente neutra (FDN), el porcentaje de canopeo y un análisis de costos de producción (dólar/ 
kg MS) en cada uno de los nutrientes de la omisión.  

La investigación se realizó en la Provincia de Pichincha en la parroquia de Nanegalito en el sector 
de la Armenia en los predios del Sr. Fuentes Fabián. Para la toma de datos se realizó un corte cada 
28 días de los tratamientos con un cuadrante de madera de 0,25 m2 de área. De cada uno de los 
tratamientos se obtuvo muestras que eran procesadas y empacadas en fundas de papel. 
Posteriormente dichas muestras fueron analizadas en el laboratorio de nutrición animal de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Los datos obtenidos de cada 
uno de los tratamientos fueron analizados en el software estadístico InfoStat donde se realizaron 
pruebas de tukey p<0,05. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Setaria  

El género Setaria está comprendido por varios subgéneros con alrededor de 125 especies según 
Hubbard (1915) y Rominger (1962) en todo el mundo. Sin embargo, existen nuevos datos que 
afirman que solo hay 99 especies de acuerdo con los autores Kellogg (2015) y Kellogg et al. (2009). 
Este género fue descrito hace más de 260 años, el origen de esta especie no es muy claro, aún se 
siguen realizando investigaciones (Doust & Diao, 2016).  

2.2. Pasto miel (Setaria sphacelata) 

Setaria sphacelata (SCHUM) STAPF y HUBBARD, es una gramínea originaria de África tropical, esta 
especie es cultivada como forraje en las regiones tropicales y subtropicales de Sudamérica, la cual 
logra altos rendimientos en suelos fértiles y húmedos (Pensiero, 1999). Setaria sphacelata posee 
una gran variabilidad morfológica por lo que se le han asignado varios nombres y se han 
establecido los siguientes de cultivares: “Nandi” y “Kazungala   e n       . 

2.2.1. Taxonomía del Pasto Miel  

La clasificación taxonómica del pasto miel de acuerdo a (León, 2003) es la siguiente: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Cyrales 

Familia: Graminae 

Género: Setaria 

Especie: Sphacelata 

Nombre científico: Setaria sphacelata (SCHUM) STAPF y HUBBARD 

Nombre común: Setaria, pasto miel 

Sinónimos: Setaria anceps, S. spléndida. 

2.2.2. Características botánicas de Setaria sphacelata 

Es una gramínea perenne, cespitosa (que crece en forma de matas espesas), con cortos rizomas, 
la inflorescencia es una panoja cilíndrica, compactada, de longitud variable entre 5 y 45 cm, con 
cerdas de color amarillo dorado y sus estigmas de color purpura o blanco y puede alcanzar altura 
de 60 a 180 cm, posee hojas glabras muy suaves al tacto que tienen por lo menos 50 cm de largo 
por 1 cm de ancho. los macollos son achatados de coloración rojiza pero dicha coloración 
depende de la variedad(Mas, 2007).  

2.2.3. Adaptación  

Se cultiva en zonas con precipitaciones superiores a 750 mm, es tolerante a la sequía y niveles 
bajos de fosforo. La temperatura optima de crecimiento se ubica entre los 18 y 22 °C La 
producción anual de forraje fluctúa entre los 6 000 a 10 000 kg/ha., dependiendo del ambiente y 
el manejo que se realice en la pastura (Mas, 2007). En el país se puede cultivar desde el nivel del 
mar hasta los valles bajos de la Sierra, lográndose desarrollar mejor en altitudes entre los 600 a 
2400 m.s.n.m (León, 2008).  
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En el Ecuador este pasto se encuentra en áreas específicas, principalmente en lugares donde el 
pasto saboya no se adapta bien ya sea por la baja fertilidad del suelo o por la altitud. En la 
actualidad el  pasto miel  lo podemos encontrar en las zonas montañosas de Zaruma- El Oro y en 
el Nor-Occidente de Pichincha (Paladines, 2010).  

2.2.4. Distribución geográfica  

Las especies del género Setaria se conoce que poseen una amplia distribución geográfica ya que 
habitan gran parte del mundo con excepción de las regiones polares, las podemos encontrar en 
África, Asia y América.  La especie Setaria sphacelata fue introducida como una forrajera al 
continente americano y posee un hábitat muy variado(Pensiero, 1999). 

2.2.5. Asociación con otras especies  

El pasto miel se lo puede cultivar en sistemas silvopastoriles de baja y alta intensificación por lo 
que se lo puede asociar a especies arbustivas forrajeras y especies maderables. Entre las especies 
arbustivas forrajeras podemos mencionar al botón de oro (Tithonia diversifolia), tilo (Sambucus 
peruvianum) y morera (Morus alba) y en las especies maderables pueden ser el nogal (Juglans sp.) 
y cedro (Cedrela montana), mientras que Erythrina (Erythrina edulis) es una especie de uso 
múltiple. En este tipo de sistema se puede realizar un pastoreo con una frecuencia de 45 días con 
lo cual se lograría durante un año alrededor de 8 a 10 pastoreos con una intensidad de pastoreo 
de 2 a 3 días (Jorge Grijalva, Ramos, Arévalo, Barreea, & Guerra, 2013). 

2.2.6. Suelo 

Existen diferencias entre las variedades que podemos encontrar de este pasto, se comporta bien 
tanto en suelos pobres de textura arenosa, como en arcillosos saturados de agua. Aunque en su 
centro de origen se la puede encontrar en suelos con valores de pH extremos (4.0- 8.5), la 
mayoría de variedades se ubican en un rango entre 5.5 y 6.5(Mas, 2007).  

2.2.7. Siembra y establecimiento  

Se recomienda sembrar en líneas de 15 cm de distanciamiento, si se siembra al voleo es 
importante dispersar la semilla. La siembra debe ser superficial de 0,5 cm ya que la especie 
Setaria tiene una semilla pequeña, si está muy enterrada le costará emerger (Mas, 2007). Si la 
siembra se realiza mediante semilla se utiliza de 5 – 7 Kg/ha o de manera vegetativa mediante 
esquejes o tallos enraizados. El tiempo de establecimiento es de 3 – 4 meses (León, 2008).  

2.2.8. Manejo  

Esta especie se utiliza bien para pastoreo directo, su manejo está en función de la época del año. 
Durante la época lluviosa, períodos de descanso cada 30 días son buenos, lo que permite una 
buena recuperación de la planta. En cambio, en la época seca y dependiendo de la humedad 
ambiental, estos pueden estar alrededor de los 42 días de descanso después del último 
pastoreo(Bishop et al., 1989). 

2.2.9. Producción de forraje  

(Imbaquingo & Naranjo, 2010)  indican que este pasto a los seis meses de haber implementado 
posee una cobertura del 37% y una altura promedio de 1.06 m, logrando una producción primaria 
de 7997 kg de biomasa/ha. 
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En condiciones óptimas para su desarrollo se han registrado hasta 28 toneladas de biomasa*ha-

1*año-1 (con 250 kg de N por hectárea y riego). De acuerdo a datos registrados en suelos de baja 
fertilidad en condiciones de riego y fertilización, la producción de materia seca en un periodo de 
cinco meses vario según experimentos entre 8 y 16 toneladas(Mas, 2007). 

2.2.10. Calidad del forraje  

Estimada a través de la digestibilidad de la materia seca, el valor nutritivo es afectado por la 
variedad, el estado fisiológico, el manejo, la temperatura y el nivel de N entre otros factores, pero 
en términos generales se puede decir que la Setaria se encuentra dentro de las características de 
las gramíneas estivales: valores relativamente bajos de digestibilidad y proteína cruda, aunque 
considerada dentro de ese grupo se ubica en el estrato superior. Los valores de digestibilidad en 
su mayoría se ubican entre 55 y 65%, la proteína cruda varía entre 5 y 15%(Mas, 2007). 

 

Tabla 1. Análisis químico de Setaria sphacelata, parte aérea. 

Materia seca 23,1 % 

Proteína cruda 7,7 % 

Fibra cruda 38 % 

Extracto etéreo 2,1 % 

Ceniza 10,1 % 

Ceniza insoluble 4 % 

Fibra detergente neutra 72,9 % 

Fibra detergente acida 44 % 

Lignina 6,3 % 

Energía bruta 18 MJ/kg 

Fuente: (Heuzé, Thiollet, Tran, Giger-Reverdin, & Lebas, 2018) 

Elaborado por: La Autora 

 

2.3. Funciones de los elementos minerales  

Los elementos esenciales que una planta necesita para un correcto desarrollo y de esta manera 
poder regular funciones fisiológicas, los cultivos necesitan de cantidades apropiadas de nutrientes 
para su funcionamiento y desarrollo, los cuales se pueden encontrar de forma directa en los 
suelos o a través de la aplicación de fertilizantes. La aplicación adecuada de los requerimientos 
nutricionales del cultivo generara una buena producción, es por eso por lo que se debe conocer 
que función cumple cada nutriente y las deficiencias que causan la no utilización en un plan de 
fertilización.  
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2.3.1. Nitrógeno (N) 

En la naturaleza el N es uno de los elementos más ampliamente distribuido.  Está presente en la 
atmosfera, hidrosfera y litosfera. El suelo contiene solo una pequeña fracción de N de la litosfera, 
y de este N del suelo solo una pequeña proporción está disponible directamente para las plantas. 
La materia seca de las plantas contiene entre el 2 y el 4% de N. Sin embargo, el N es un 
constituyente esencial de números compuestos orgánicos como aminoácidos, proteínas, ácidos 
nucleicos (Mengel & Kirkby, 2000). 

Es uno de los macroelementos más importantes para la nutrición de los pastos y el principal 
componente de la materia orgánica por lo que se lo considera como el principal factor limitante 
en la producción de forraje. Este nutriente es asimilado por las plantas en forma de nitritos, 
nitratos y amonio. Las plantas requieren de N para su crecimiento y procesos de división celular 
en el ápice del tallo y puntos de crecimiento, además es necesario en la formación de sustancias 
nitrogenadas que se mueven con el agua y se almacenan en los tejidos (tallo y raíz), en las plantas 
jóvenes en la mayoría de cultivos es necesario para la formación de materia verde en el proceso 
de crecimiento .(Idrovo, 2008) 

En las gramíneas interviene tanto en aspectos fisiológicos y morfológicos como son: aumento de 
la cantidad de macollos, el tamaño de la hoja, el diámetro de las raíces y la relación parte 
aérea/raíz. Además, contribuye de forma directa en el contenido de proteína, calidad de los 
pastos e incrementa el contenido de materia seca(Guzmán, 1988; León, 2003). 

Este nutriente debe ir siempre acompañado de los macroelementos fosforo y potasio en partes 
equilibradas en una fertilización para lograr un mejor aprovechamiento del N por parte del cultivo 
al que se aplica (INPOFOS, 2003). Una adecuada fertilización de mantenimiento en los pastos se 
considera la cantidad de N que necesita el cultivo y debe ser aplicado después de cada corte para 
de esa forma restituir la cantidad de N extraído del suelo por el cultivo. En los pastos los 
principales fertilizantes utilizados como fuentes de N son: urea, nitrato de amonio(NO3NH4) y 
sulfato de amonio SO4(NH4)2(León, 2003). 

2.3.2. Fosforo (P) 

El P en los suelos se encuentra en forma de ortofosfatos. El contenido de P va desde 0,02 a 0,15%. 
Una cantidad muy importante de P está asociado con la materia orgánica del suelo. La 
descomposición de materia orgánica influye en la adsorción de P de forma directa e 
indirectamente. La materia orgánica del suelo contiene P, de tal manera la mineralización libera 
fosfato a la solución del suelo (Mengel & Kirkby, 2000).  

El P cumple un rol muy importante en las plantas superiores debido a que participa tanto en la 
conducción y transformación de energía, síntesis de ácidos nucleicos y de membranas, en la 
glicolisis y metabolismos de carbohidratos, entre otros procesos. Este elemento interviene en el 
desarrollo y producción de las gramíneas.  

El P desde el punto de vista agronómico es muy importante ya que proporciona a los pastos un 
desarrollo inicial rápido. La presencia de este elemento en la composición del forraje tiene una 
mayor proporción entre los 14 y 30 días de su desarrollo vegetativo, decreciendo a medida que el 
pasto se lignifica o en aquellas gramíneas que son suplidas al bovino en forma de heno o ensilaje 
(Guzmán, 1988). 
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El fosforo es absorbido del suelo por las plantas en forma de iones y forma parte de 
nucleoproteínas, lipoides y fosfolípidos. este nutriente  es necesario en el desarrollo de las raíces 
y tejidos meristemáticos, por esta razón es importante durante el desarrollo vegetativo de los 
pastos (Espinosa, 2003). 

Los principales fertilizantes con contenido de P que se utilizan son el superfosfato triple, 
superfosfato, fosfato mono amónico, fosfato di amónico. 

2.3.3. Potasio (K) 

El K es el catión absorbido en mayor cantidad por las plantas.  Contiene de 1.0 a 5.0 % del peso 
seco en tejidos de hoja.  Las concentraciones más altas se encuentran en hojas nuevas, peciolos y 
tallos de la planta. Altas concentraciones de K causan la deficiencia de N, Ca y Mg. La forma 
disponible para la raíz es el catión K+. El K está involucrado en el mantenimiento del estado hídrico 
de la planta, presión de turgencia de las células, apertura y cierre estomático, balance de iones y 
regulación de pH. Es necesario para la acumulación y traslocación de carbohidratos que son 
productos de la fotosíntesis (Jones, 2003).  

El K es el responsable de aumentar el área foliar es decir el ancho de las hojas, y estimula la 
aparición de rebrotes luego del corte o pastoreo. Este nutriente en la planta interviene en 
procesos metabólicos y reacciones catalizadoras, un ejemplo de ello es que participa activamente 
en la formación de los tejidos (Guzmán, 1988).  

Un adecuado uso del K en la fertilización ayuda a que las plantas fortalezcan sus mecanismos 
naturales de resistencia ya sea a plagas o enfermedades debido a que fortalece la epidermis de la 
célula formando de esta manera tallos más resistentes al ataque de plagas y patógenos (INPOFOS, 
2003). Además, mejora la eficiencia del uso de N, logrando que el follaje sea menos suculento y 
propenso al ataque de patógenos. El K es un elemento muy móvil en la planta, la deficiencia de 
este causa un amarillamiento en los márgenes de las hojas más viejas, luego estas áreas se 
necrosan y en medida que aumenta el síntoma se produce una defoliación, los tallos son delgados 
y frágiles, los entrenudos se acortan  (Alcántar & Trejo, 2007). 

El requerimiento de potasio en los pastos es muy variable. Cuando existe buena disponibilidad de 
potasio en el suelo, es el nutriente que las gramíneas toman en mayor cantidad, en ocasiones más 
que nitrógeno pudiendo almacenar cantidades muy altas en los tejidos. Las fórmulas completas 
de fertilizantes con contenidos moderados de potasio son importantes para el mantenimiento de 
praderas y otras con contenidos intermedios a altos se usan en el establecimiento de los pastos 
(Espinosa, 2003). 

2.3.4. Magnesio (Mg) 

El Mg es absorbido del suelo como catión Mg2+, es considerado como un elemento muy móvil 
dentro de la planta, este nutriente constituye el núcleo de la molécula de clorofila por lo que 
afecta de forma directa al proceso de fotosíntesis en las plantas. Además, interviene en la 
reducción de azucares, transporte de los fosfatos, activa las diferentes etapas del metabolismo 
(anabolismo y catabolismo), formación de compuestos nitrogenados solubles. Es un elemento 
esencial para los animales  y una forma de suministrarlo a los animales es el forraje (Idrovo, 2008; 
León, 2003). 

Se conoce que el Mg dentro de la planta cumple varias funciones que son muy importantes, existe 
muy poca investigación del papel que cumple el Mg tanto en el rendimiento y calidad de los 
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cultivos, por lo que se lo considera como un elemento olvidado. Sin embargo, se lo ha 
considerado como un elemento limitante en sistemas de producción intensivos donde solo se 
fertiliza los suelos con N, P y K (Cakmak & Yazici, 2010). 

2.3.5. Azufre (S) 

El S, reconocido como uno de los elementos vitales para el desarrollo y producción de los pastos, 
encontrándose en los suelos en forma de sulfuros y sulfatos. Estos actúan en el proceso de 
respiración de las plantas, fortalece el crecimiento de sus raíces, y fomenta un vigoroso 
crecimiento de los pastos (Guzmán, 1988). 

El S en la planta forma parte de cada célula y cumple varias funciones como son: ayudar al 
desarrollo de enzimas y vitaminas, promueve la modulación en las leguminosas, producción de 
semillas, forma parte de la clorofila y de compuestos orgánicos que dan un olor característico a 
cada planta(INPOFOS, 2003). 

El contenido de S total en los tejidos vegetales en materia seca es de 0,2 a 0,5%. Los fertilizantes 
más importantes que contiene S son el yeso, superfosfato triple, sulfato de amonio, sulfato 
potásico y sulfato de amonio y potasio.  Las aplicaciones de yeso se realizan cuando los suelos son 
muy deficientes de este elemento. Las dosis aplicadas generalmente son de 10 a 50 Kg de S*ha-

1(Mengel & Kirkby, 2000). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación de la investigación  

La presente investigación se realizó en la Provincia de Pichincha en la Parroquia de Nanegalito que 
se encuentra al noroccidente del distrito metropolitano de Quito en el sector de la Armenia en los 
predios del Sr. Fuentes Fabián. 

3.1.1. Ubicación política  

Provincia: Pichincha  

Cantón: Quito 

Parroquia: Nanegalito  

Localidad: La Armenia  

Altitud: oscila entre los 1400 a los 2800 msnm. 

3.1.2. Ubicación geográfica  

Altitud: 1764 msnm 

 atitud:   ° 4’ 3 7’’ Norte 

 ongitud: 78°41’37 8 ’’ Oeste 

3.1.3. Componente biofísico 

Tabla 2. Componente biofísico de la parroquia de Nanegalito- Pichincha. 

Componente Descripción 

Relieve 
Pendientes que van desde un 15 % hasta un 30% 

Geografía volcánica-sedimentaria 

Suelos 
Suelos derivados de cenizas volcánicas (alofanicos) 

Suelos de baja fertilidad 

Cobertura del 
suelo 

58% bosques húmedos pertenecientes a ecosistemas altamente diversos 

6% agricultura 

7% pastizales que son destinados para la alimentación del ganado 

29 % pasturas con árboles y áreas de regeneración espontanea. 

Factores 
climáticos 

Precipitación: 2000 mm*año-1 (época lluviosa de diciembre a mayo, época 
seca de junio a noviembre) 

Temperatura: oscila entre los 12º y 22º C 

Fuente: (Mora, 2012) 
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3.1.4. Análisis de suelo  

En el área donde se desarrolló la investigación se realizó un análisis previo de suelo donde 
presento las siguientes características: 

Tabla 3. Análisis físico - químico del suelo del área para el ensayo de pasto miel en Nanegalito-
Pichincha, 2018 

Parámetro  Cantidad Unidad Interpretación  

pH 5,22  Muy acido 

Conductividad eléctrica  0,31 dS/m No salino 

Carbónico orgánico del suelo 3,29 % Alto 

Materia orgánica del suelo  6,22 % Alto 

Nitrógeno por calculo 0,31 % Medio 

P 1,2 Ppm Muy Bajo 

K  0,03 cmol/kg Muy Bajo 

Mg  0,39 cmol/kg Bajo 

Análisis realizado en el laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias Agrícolas, UCE, Quito-Ecuador. 

3.2. Materiales  

3.2.1. Materiales de Campo 

- Cultivo de pasto miel  
- Etiquetas para cada tratamiento  
- Piola  
- Cinta métrica  
- Fertilizantes  
- Libreta de campo 
- Lápiz  
- Cámara fotográfica  
- Tijera de podar  
- Fundas de papel para recolectar el pasto 
- Nivel tipo A 
- Estacas  
- Celular  
- Balanza  
- Hoz  

3.2.2. Materiales de laboratorio  

- Material recolectado  
- Mandil  
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- Reactivos  
- Cuaderno de apuntes  
- Gradilla  
- Tubos Kjeldahl 
- Pinzas  

3.2.3. Reactivos  

- Ácido sulfúrico  
- Alcohol isoamílico  
- Solución de ácido bórico  
- Verde de bromo crisol  
- Rojo de metilo 
- Catalizador Kjeldahl 
- Hidróxido de sodio  
- Bromuro de cetil trimetilamonio 
- Tetra borato de sodio  
- Fosfato de sodio  
- Etoxietanol 
- Lauril sulfato  
- EDTA 

3.2.4. Equipos  

- Estufa  
- Balanza analítica  
- Destilador Kjeldahl 
- Bloque digestor  
- Sorbona 

3.3. Métodos  

3.3.1. Factores en estudio 

En la presente investigación se evaluó la omisión de cinco nutrientes (N, P, K, Mg, S) en el pasto 
miel en Nanegalito-Pichincha con tres repeticiones.  

3.3.2. Tratamientos  

Tabla 4. Tratamientos correspondientes para la evaluación de la omisión de nutrientes en pasto 
miel Nanegalito-Pichincha, 2018. 

Tratamiento  Parcela  Interpretación  Descripción  

T0 P0 N, P, K, Mg, S COMPLETO  

T1  P1 _, P, K, Mg, S SIN NITRÓGENO  

T2 P2 N, _, K, Mg, S SIN FOSFORO  

T3 P3 N, P, _, Mg, S SIN POTASIO  

T4 P4 N, P, K, _, S SIN MAGNESIO 

T5 P5 N, P, K, Mg, _ SIN AZUFRE  

                    Elaborado por: La Autora  
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3.3.3. Descripción de los tratamientos  

Tabla 5. Tratamientos evaluados en la omisión de nutrientes en pasto miel 

Tratamientos 
Kg /ha 

N P20 K2O MgO S04 

T0 180 100 100 60 60 

T1 0 100 100 60 60 

T2 180 0 100 60 60 

T3 180 100 0 60 60 

T4 180 100 100 0 60 

T5 180 100 100 60 0 

                                  Elaborado por: La Autora 

Las dosis y fuentes de los nutrientes que se utilizaron en el experimento se presentan en la tabla 6 

Tabla 6. Dosis de nutrientes aplicados en la omisión de nutrientes en el cultivo de pasto miel 

Tratamientos Descripción 

g parcela -1 (4m2) 

Urea SFT 
K-

MAG 
Muriato 

de K 
Sulfato de 

Amonio 
Tigsamag 

4E 

T0 Completo 98 80 40 32 18 76 

T1 -N 0 180 32 36 0 80 

T2 -P 106 0 32 36 0 80 

T3 -K 96 80 0 0 32 104 

T4 -Mg 92 80 0 48 32 0 

T5 -S 108 80 0 48 0 104 

Urea como fuente de N; superfosfato triple (SFT) como fuente de P; sulpomag (K-MAG) como 
fuente de K, Mg y S; muriato de potasio como fuente de K; sulfato de amonio como fuente de N y 
S; tigsamag 4E como fuente de Mg. 

Elaborado por: La Autora 

3.3.4. Unidad experimental  

La distribución de las parcelas en campo se presenta en la figura 1. 
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Numero de parcelas: 18 

Numero de tratamientos: 6 

Numero de repeticiones: 3 

Características de la parcela 

Forma: Rectangular  

Ancho de camino: 0,30 m 

Área de parcela neta: 4 m2 

Área total neta: 80 m2 

 

                                       0,30 m 

B1 

0,90 m 

B2 

 

B3 

 

 

 

3.3.5. Diseño experimental de la investigación  

El diseño de investigación que se utilizo fue un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con 
tres repeticiones. 

3.3.5.1. Manejo del experimento (Campo) 

La investigación se realizó en un potrero de pasto miel ya establecido para lo cual se procedió a 
realizar un análisis de suelo previo, para luego delimitar las parcelas. 

Se colocaron estacas para definir cada una de los bloques con la ayuda de un nivel tipo A, con el 
que se definieron las curvas de nivel, luego se procedió a colocar piola en cada bloque para de 
esta manera poder colocar las estacas y definir cada una de las parcelas, después se colocaron 
piolas en cada parcela, se etiqueto cada uno de los tratamientos, se realizó un corte de igualación 

Figura 1. Distribución en campo de las unidades experimentales 
 

T0 T1 T4 T3 

T4 T2 T1 T3 T0 T5 

T5 T2 

T2 T3 T5 T0 T4 T1 
P
E
N
D
I
E
N
T
E 
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a 20 cm con una oz y se definió caminos para cada una de ellas. El mismo día del corte de 
igualación se procedió aplicar la fertilización a cada parcela del experimento. 

Se realizó control de malezas de forma periódica en el experimento. En los meses (enero _ abril) 
que se llevó a cabo la evaluación llovió en la zona y no fue necesario el realizar ningún riego en el 
pasto. 

Se evaluó cada 28 días por tres ocasiones la cantidad de materia seca, el porcentaje de proteína, 
Fibra Detergente Neutra (FDN), Fibra Detergente Acida (FDA) y canopeo en cada una de las 
parcelas de la investigación. 

De cada una de las parcelas a los 28 días se procedió a recolectar muestras con la ayuda de un 
cuadrante de madera de 0,25 m2, con lo cual se recolectaba al azar dentro de la parcela una 
muestra de pasto que era cortada al ras del suelo, dicha muestra era pesada en campo y luego se 
procedía a cortar en fracciones más pequeñas que eran colocadas en fundas de papel para luego 
ser transportadas al laboratorio donde se procedía a secar. 

3.3.5.2. Manejo del experimento (Laboratorio)  

En el laboratorio de nutrición animal de la Facultad de Ciencias Agrícolas se evaluó la cantidad de 
materia seca, el porcentaje de proteína bruta, FDA y FDN en el pasto cortado en la fase de campo. 

Las muestras se colocaron en fundas de papel para secar en la estufa para de esta forma obtener 
la materia seca de la misma, cuando la muestra estaba completamente seca se procedía a moler 
las muestras para luego realizar de cada una de las muestras el análisis correspondiente. 

3.3.6. Esquema del análisis de varianza  

El Esquema de Análisis de varianza (ADEVA) de la investigación se detalla en la Tabla 7. 

Tabla 7. Esquema de análisis de varianza para la omisión de nutrientes en pasto miel  

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total 17 

Tratamientos 5 

Repeticiones 2 

Error experimental 10 

Promedio 

CV% 
 

                                           Elaborado por: La Autora 
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3.3.7. Análisis funcional  

A los datos obtenidos tanto en campo y laboratorio de las diferentes variables se analizaron en el 
software estadístico InfoStat en donde se realizó la prueba de Tukey al 5% para poder determinar 
el nivel de significancia estadística.  

InfoStat fue desarrollado bajo la plataforma de Windows y se lo conoce por ser un software que 
permite la obtención de estadísticas descriptivas y gráficos para análisis exploratorio, métodos 
avanzados de modelación y análisis multivariados (Di Rienzo et al., 2010). 

3.3.8. Definición de variables  

3.3.8.1. Cantidad de materia seca (MS) 

La materia seca se obtiene colocando una muestra de pasto o alimento en un horno a 70 °C 
durante 24 o 48 horas, durante este proceso el agua se evapora y el alimento seco restante se lo 
denomina materia seca. En las etapas inmaduras las plantas contienen 70-80% agua, es decir 20-
30% de materia seca(González Crende, 2010). 

Las muestras en campo fueron recolectadas cada 28 días utilizando un cuadrante de madera de 
0.25 m2, se cortó el pasto al ras de suelo con una hoz. En campo se pesó cada una de las muestras 
de los tratamientos, dichas muestras eran colocadas en la estufa por alrededor de 24 h a 48 h a 
una temperatura constante de 70 °C. Una vez que el pasto estaba completamente seco se pesó y 
de esa forma poder determinar el porcentaje de materia seca de cada uno de los tratamientos 
para lo cual se empleó la siguiente formula:  

                 
                              

                               
     

Una vez obtenido el porcentaje de MS se empleó la siguiente fórmula para obtener la cantidad de 
MS en gramos y luego a través de una regla de tres calcular la cantidad de kg de MS*ha-1.  

                  
                      

   
 

3.3.8.2. Tasa de crecimiento  

La tasa de crecimiento de las pasturas es la cantidad de biomasa producida en un día por unidad 
de superficie y se expresa como: kg MS ha-¹ día-¹. La tasa de crecimiento en los pastizales es 
afectada por factores de clima, suelo y plantas. Es decir, que el crecimiento del pastizal depende 
de una adecuada proporción de nutrientes en el suelo, humedad, temperatura y luz (J. Grijalva, 
Espinosa, & Hidalgo, 1995). 

Las muestras en campo fueron recolectadas cada 8 días utilizando un cuadrante de madera de 
0.0625 m2, se cortó el pasto al ras de suelo con una hoz. Se repitió el mismo procedimiento de la 
variable MS para obtener la cantidad de materia seca de cada una de las muestras. 

Se utilizó la siguiente fórmula para determinar la tasa de crecimiento durante las 4 semanas y de 
esta forma poder obtener una curva de crecimiento de cada uno de los tratamientos: 



15 

 

                    
                                            

       
 

3.3.8.3. Porcentaje de proteína  

Para la determinación de la proteína se utilizó la metodología de Kjeldahl según AOAC 2001 
(Thiex, 2009), que consiste en tres etapas: destilación, digestión y la titulación, para lo cual se 
siguió los siguientes pasos: 

- Pesar en una balanza analítica 0,2 g de muestra, colocar en los tubos Kjeldahl. 
- Pesar de 1,8 a 2 g de las tabletas Kjeldahl, colocar en los tubos Kjeldahl. 
- Colocar 5 ml de ácido sulfúrico en cada uno de los tubos 
- Los tubos Kjeldahl con la ayuda de una gradilla se coloca en el bloque digestor que se 

encuentra dentro del extractor de gases. 
- Se espera a que el bloque digestor llegue a una temperatura de 400ºC. 
- Se deja enfriar los tubos y se procede con la siguiente etapa que es la de destilación, para 

ello se procede a colocar 20 ml de ácido bórico en un erlenmeyer. 
- Luego de haber destilado cada una de las muestras se procede con la etapa final que es la 

de titulación, con la que podremos determinar el contenido de nitrógeno de las muestras. 

Para determinar el contenido de nitrógeno total de cada una de las muestras se empleó la 
siguiente formula: 

             [
               

      
] 

Dónde:  

Vm = ml de H2SO4 estandarizado consumidos por la muestra  

Vb = ml de H2SO4 estandarizado consumidos por el blanco  

N = Normalidad exacta del ácido sulfúrico  

14 = Peso equivalente del nitrógeno  

P = gramos de muestra  

10 = factor de conversión a porcentaje 

El porcentaje de proteína se determinó mediante la fórmula: 

Proteína (%) = Nitrógeno (%) x 6,25  
 

3.3.8.4. Porcentaje de Fibra Detergente Acido (FDA) y Fibra Detergente Neutro (FDN) 

la determinación de FDA y FDN se utilizó la metodología de Van Soet citada en  la referencia AOAC 
978.10 (Thiex, 2009) que se resume en el siguiente procedimiento: 

- Pesar el crisol en una balanza analítica 
- Pesar 1,5 g de muestra que ha sido secada, molida y pulverizada  
- Colocar el crisol con la muestra en el equipo de extracción de fibra y celulosa. 
- Colocar a 90º el equipo. 
- Colocar la solución acida para FDA y neutra para FDN. 
- Se deja hervir y coloca 5 gotas de antiespumante, una vez que ya hirvió se procede a bajar 

la temperatura a 45º y se deja a esa temperatura durante una hora  
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- Se realizan tres lavados con agua destilada 
- Se coloca en la estufa a 150ºC para secar la muestra 
- Se pesa en una balanza analítica  
- Se coloca en la mufla a 1100ºF durante 1 h 
- Se pesa en una balanza analítica las cenizas  

Una vez realizado todo el procedimiento se utilizó la siguiente fórmula para determinar el 
porcentaje de FDA: 

       
[               ]

  
       

Dónde: 

Pm = peso de muestra  

P1 = peso del crisol + cenizas  

P2 = peso del crisol + FDA 

Pc = peso del crisol 

Una vez realizado todo el procedimiento se utilizó la siguiente fórmula para determinar el 
porcentaje de FDN: 

       
[               ]

  
       

 

Dónde: 

Pm = peso de muestra  

P1 = peso del crisol + cenizas  

P2 = peso del crisol + FDA 

Pc = peso del crisol 

3.3.8.5. Canopeo  

El Canopeo se lo define como el porcentaje de cobertura vegetal sobre una fracción de suelo en 
un área determinada. La cobertura vegetal mide la extensión de la vegetación en términos de 
superficie cubierta por el cultivo; se expresa en porcentaje (Gregorini, Agnelli, & Masino, 2007).  

La determinación de esta variable se lo realizo con una aplicación llamada Canopeo, para lo cual 
se tomó una foto con la cámara de un celular de forma al azar en cada parcela, la aplicación 
procesaba la foto a color y daba el resultado de la cobertura del suelo o dosel en porcentaje en 
una imagen a blanco y negro. 

La aplicación se basa en investigaciones realizadas por la Universidad Estatal de Oklahoma (OSU) 
fue desarrollada por el departamento de Ciencias de Suelos y Plantas de OSU y el Centro de 
Aplicaciones de OSU (App Center de OSU), A través de esta aplicación se determina con precisión 
el porcentaje de cobertura del dosel en tiempo real de una vegetación verde o cualquier cultivo 
agrícola, césped o pastizal ya que se basa en fotografías tomadas desde un dispositivo móvil. Con 
esta aplicación se puede seguir el desarrollo de un cultivo (OSU, 2015).  
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Figura 2. Aplicación canopeo 

3.3.8.6. Costo de producción  

El costo de producción (dólar / Kg de MS) de cada uno de los tratamientos se obtuvo a través de la 
relación del rendimiento de los kilogramos de MS por hectárea con el costo total de producción 
que va desde la implementación hasta el corte en un año calendario. Para la determinación de los 
costos de producción se tomó en consideración los costos de la preparación de suelo, siembra, 
mantenimiento inicial entre otros factores. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Cantidad de Materia Seca (MS) 

En el análisis de varianza para la variable MS (Tabla 8) se observó diferencia significativa para los 
tratamientos. Se determinó un promedio general de 4307, 91 Kg MS*ha-1 con un coeficiente de 
variación de 11,94% Al realizar la prueba de Tukey al 5% (Tabla 10), se identificaron tres rangos de 
significancia estadística indicando de esta manera que existió una diferencia en la producción de 
MS entre los tratamientos siendo el de mayor producción el T0 con 4983,39 Kg MS*ha-1 y el de 
menor el T1 con 3461,24 Kg MS*ha-1(Figura 3 y Tabla 9). 

Tabla 8. Análisis de varianza para las variables (fase de campo): materia seca, tasa de crecimiento 
y canopeo, en la evaluación del efecto de la omisión de nutrientes en pasto miel (Setaria 
sphacelata) en Nanegalito-Pichincha, 2018. 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios 

  
MS 

Tasa de crecimiento 
Canopeo 

SI_SII SII_SIII SIII_SIV 

Total 17 
     

Tratamientos 5 2588666,3* 14194,66* 22131,04* 25286,09* 108,38* 

Repeticiones 2 552880,53 3119,82 7377,16 17106,9 5,2 

Error 
experimental 

10 264789,25 3806,58 4984,75 9079,64 7,63 

Promedio 
 

4307,91 179,31 242,44 492,31 91,62 

CV (%) 
 

11,94 34,41 29,12 19,36 3,01 

*=significancia estadística, ns= no significativo 

MS= Materia seca, SI-SII = semana 1 – semana 2; SII-SIII= semana 2 – semana 3; SIII- SIV= semana 3 – 
semana 4 
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Tabla 9. Prueba de Tukey 5% y promedios en las variables: materia seca, tasa de crecimiento, 
proteína y canopeo en la evaluación del efecto de la omisión de nutrientes en pasto miel (Setaria 
sphacelata) en Nanegalito-Pichincha, 2018 

Tratamientos MS 
Tasa de Crecimiento 

Proteína FDA FDN Canopeo 
SI_SII SII_SIII SIII_SIV 

T0 4983,39 a 217,8 ab 364,54 a 649,27 a 15,47 a 38,07 62,43 96,08 a 

T1 3461,24 c 131,52 ab 180,97 ab 376,89 b 11,75 b 36,73 61,3 85,80 c 

T2 4772,09 ab 290,83 a 325,32 ab 463,15 ab 13,26 ab 38,3 62,83 91,83 b 

T3 4252,22 b 196,16 ab 247,64 ab 470,93 ab 13,60 ab 35,83 61,3 92,01 b 

T4 4093,57 bc 113,29 b 179,14 ab 534,47 ab 12,85 ab 37,5 62,1 90,26 b 

T5 4284,94 ab 126,26 ab 157,03 b 459,14 ab 14,17 ab 36,73 60,33 93,73 ab 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p< 0,05). 

Al respecto, Lawlor (2002) indica que un adecuado suministro de N en un cultivo es muy 
importante ya que incrementa la tasa fotosintética y la diferenciación y división celular en las 
plantas ya que el N forma parte de la clorofila que es la encargada de absorber la radiación solar 
necesaria para el proceso de fotosíntesis. Es decir, que una elevada intercepción y conversión de 
la radiación genera una mayor producción de biomasa por lo que al existir un mal abastecimiento 
de N en el cultivo este producirá una menor cantidad de biomasa. Esta información lo confirma 
León (2003) donde indica que el N incrementa la producción de MS ya que aumenta la cantidad 
de macollos y el tamaño de las hojas en el pasto. Lo expuesto con anterioridad es confirmado por 
Juárez (2005), donde afirma que los cambios productivos que se realizan en la producción de 
forraje en pastos tropicales se deben a que estos modifican su producción dependiendo de 
factores externos como son la fertilización y las épocas del año.  

Los resultados de la producción de MS con la omisión de N de esta investigación son similares a 

los obtenidos por Gutierréz & Macías (2016), donde el tratamiento -N en ray grass 
(Tumbaco-Pichincha) obtuvo el menor rendimiento en relación al tratamiento completo. 
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Figura 3. Producción de Materia seca (Kg MS*ha-1), por efecto de la omisión de nutrientes en la 
producción de pasto miel (Setaria sphacelata) en Nanegalito-Pichincha, 2018. 

4.2. Tasa de crecimiento  

En la variable tasa de crecimiento se realizó un ADEVA (Tabla 8) en cada semana obteniendo que 
de las SI-SII existió un promedio general de 179,31 Kg Ms*ha-1*día-1 con un coeficiente de 
variación de 34, 41%. Se puedo identificar dos rangos de significancia estadística de los cuales el 
T2 obtuvo un mayor crecimiento con 290,83 Kg Ms*día y el de menor fue el T4 con 113,29 Kg 
Ms*día (Tabla 9), mientras que SII-SIII el promedio general fue de 242,44 Kg Ms*día con un 
coeficiente de variación de 19,36 %. Se identificaron dos rangos de significancia estadística 
indicando así que el tratamiento de mayor crecimiento fue el T0 con 364,54 Kg Ms*día y el T5 fue 
el que registro en menor crecimiento con 157,03 Kg Ms*día, mientras que los demás tratamientos 
tuvieron un crecimiento similar en esta semana. Finalmente, en la última semana que 
corresponde a SIII-SIV se obtuvo un promedio general de 492,31 Kg Ms*día con un coeficiente de 
variación del 19,36%. El de mayor crecimiento fue el T0 con una media de 649,54 Kg Ms*día y el 
menor fue el T1 con una media de 376,89 Kg Ms*día 
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Figura 4. Tasa de crecimiento del efecto de omisión de nutrientes en pasto miel por semanas en 
Nanegalito-Pichincha, 2018  

Las curvas de materia seca acumulada se dividen en cuatro semanas para cada uno de los 
tratamientos. En la figura 4 podemos observar que el T0 es el que tuvo un mayor crecimiento en 
relación con los demás tratamientos mientras que el de menor crecimiento fue el T1 seguido de 
los tratamientos T5, T3, T2 y T4. 

El crecimiento vegetativo es la formación y crecimiento de nuevas hojas, tallos y raíces. El 
metabolismo de proteínas en los tejidos meristemáticos es muy activo y los fotosintatos 
transportados a estos puntos se usan en la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas. Es por esta 
razón que durante el estado vegetativo el suministro de N a la planta controla en gran medida la 
tasa de crecimiento  Mengel & Kirkby (2000). Es decir, para que exista una elevada tasa de 
crecimiento de los cultivos debe existir una gran disponibilidad de N ya que se muestra 
claramente que la omisión de N no permite la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas reduciendo 
así la tasa de crecimiento de la planta. 

La tasa de crecimiento se ve afectada por condiciones que son manejables por el hombre como 
son la fertilización, humedad, especie o cultivar. Al existir una buena humedad en el suelo los 
nutrientes pueden ser absorbidos por la planta lo que se traduce con un mayor crecimiento 
vegetal (Quinodoz, 2004). Es decir, que si un pasto tiene todas las condiciones necesarias para su 
desarrollo este generara un alto crecimiento vegetal y la omisión de algún nutriente en la 
fertilización afecta directamente el crecimiento como lo podemos observar en la investigación.  

4.3. Proteína bruta (Pb) 

En el análisis de varianza (Tabla 10) de la variable Pb se observó que fue significativo para los 
tratamientos. Se determinó un promedio general de 13,52% con un coeficiente de variación de 
9,32 %. En las pruebas de Tukey al 5% (p< 0,05) (Tabla 9) se obtuvieron dos rangos de significancia 
estadística donde el T0 presenta el mayor contenido de Pb con 15,47 y el de menor contenido fue 
el T1 con el 11,75 % (Figura 5).  
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En la fase de laboratorio se utilizó un DCA (Diseño Completamente al Azar) debido a los costos de 
los análisis de las muestras por lo que se eliminó las repeticiones de cada bloque. En el análisis de 
varianza de la variable Pb se observó que fue significativo para los tratamientos (Tabla 10). 

Tabla 10. Análisis de varianza para las variables (fase de laboratorio): proteína, FDA y FDN en la 
evaluación del efecto de la omisión de nutrientes en pasto miel (Setaria sphacelata) en 
Nanegalito-Pichincha, 2018. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Cuadrados Medios 

  
Pb FDA FDN 

Total 17 
   

Tratamientos 5 4,72* 2,61 ns 2,5 ns 

Error 
experimental 

12 1,59 1,05 2,13 

Promedio 
 

13,52 37,20 61,72 

CV (%) 
 

9,32 2,76 2,37 

*=significancia estadística, ns= no significativo 

Pb= Proteína bruta, FDA= Fibra Detergente Acida, FDN= Fibra Detergente Neutra 

El nitrógeno forma parte de proteínas, clorofila, alcaloides y enzimas que regular el crecimiento y 
formación del material vegetal por lo que es importante en la fertilización de los pastos debido a 
que contribuye de forma directamente en el contenido de proteína (Guzmán, 1988; León, 2003). 
Los resultados obtenidos son similares o los de (Macías-García, 2016)  donde el tratamiento sin 
nitrógeno realizado en ray grass tiene un bajo contenido de proteína.  
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Figura 5. Efecto de la omisión de nutrientes en el contenido de proteína en pasto miel 

4.4. Fibra Detergente Acido (FDA) 

En el análisis de varianza de la variable FDA (Tabla 10) se obtuvo un promedio general de 37,20% 
y un coeficiente de variación del 2,76 %. Al realizar las pruebas de Tukey (p< 0,05) al 5% los 
tratamientos no fueron significativos estadísticamente. Sin embargo, el T2 presento el mayor 
porcentaje con 38,30 seguido de T0, T4, T5 y T1, y el de menor contenido fue el T3 con 35,83 % 
(Figura 6 y Tabla 9). 

 

Figura 6. Efecto de la omisión de nutrientes en el contenido de FDA en pasto miel. 
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Los resultados obtenidos se encuentran dentro de los valores obtenidos en una investigación 
realizada por (Janeth Sánchez et al., 2016) Setaria splendida según la edad del rebrote a los 30 
días este pasto tiene un contenido de FDA de 34,13 % que va aumentando de acuerdo con la edad 
del cultivo ya que a los 70 días este presento un contenido de 40,42%.   

4.5. Fibra Detergente Neutro (FDN) 

En el análisis de varianza (Tabla 10) del efecto de la omisión de nutrientes en la variable FDN se 
obtuvo un promedio general de 61,72% y un coeficiente de variación del 2,37 %. Al realizar las 
pruebas de Tukey al 5% (p< 0,05) los tratamientos no son significativos estadísticamente, es decir 
que todos los tratamientos tienen un contenido muy similar de FDN. El T2 presento el mayor 
porcentaje con 62,83 y el de menor contenido fue el T5 con una media de 60,33 % (Figura 7 y 
Tabla 9). 

 

Figura 7. Efecto de la omisión de nutrientes en el contenido de FDN en pasto miel 

En un pasto tropical de acuerdo con la investigación de Sánchez & Soto (1999) de la calidad de 
nutricional de los forrajes indican que el contenido de FDN de un pasto tropical en promedio va 
entre el 65 y 72%. Los datos que obtuvimos fueron en promedio de 60,33 a 62, 83 % que son un 
poco inferiores a los que debería tener un pasto tropical.  

Los datos obtenidos de FDN son muy inferiores a los reportados por (Janeth Sánchez et al., 
2016)en Setaria splendida según la edad del rebrote a los 30 días este pasto tiene un contenido 
de FDN de 75,28% que va aumentando de acuerdo con la edad del cultivo ya que a los 70 días 
este presento un contenido de 78,71%. Según el autor Moya (1997) citado por (Molina, 2015), 
indica que los valores obtenidos de FDN en pasto miel entre los 14 y 22 días fueron de 73%, los 
valores encontrados en nuestra investigación son menores esto puede ser por las condiciones 
climáticas de la zona. 
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4.6. Canopeo  

En análisis de varianza de la variable Canopeo (Tabla 8) se obtuvo un promedio general de 91,62 
% y un coeficiente de variación del 3,01% y se observó que los tratamientos fueron 
estadísticamente significativos. Al realizar las pruebas de Tukey al 5% (p< 0,05) se pudo identificar 
tres rangos de significancia estadística. Donde el de mayor porcentaje de cobertura de suelo o 
canopeo fue el T0 con una media de 96,08% seguido del T5 con una media de 93,73%. Mientras 
que el T3, T2 y T4 son estadísticamente iguales con unas medias de 92,01; 91,83 y 90,26 % de 
Canopeo respectivamente (Figura 8). El T1 es el de menor porcentaje de cobertura de suelo con 
una media de 90,06 % de cobertura. 

Estos resultados los podemos confirmar con lo mencionado por León (2003) donde indica que el 
nitrógeno ayuda a la producción de macollos en el  pasto después del corte, es decir que a menor 
producción de macollos o rebrotes del pasto es menor la cobertura de suelo. 

 

Figura 8. Porcentaje de cobertura para cada uno de los tratamientos de omisión de nutrientes en 
pasto miel (Setaria sphacelata) Nanegalito-Pichincha, 2018 

 

4.7. Costos de producción 

En esta variable se comparó la producción de materia seca (MS)con los costos de producción de 
cada tratamiento (Tabla 11). Donde podemos observar que el tratamiento de mayor costo con 
62,39 $*Tn MS (0,06 $/Kg MS) fue el T1 debido a que este produce menor cantidad de toneladas 
de MS* Ha-1 en un año. Mientras que los de menor costo de producción fueron el T0 y el T2 (figura 
7).  
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Tabla 9. Costo de producción $/Kg MS*ha-1 de pasto miel (Setaria sphacelata) con la omisión de 
cinco nutrientes (N, P, K, Mg, S) 

Tratamiento 
Kg MS*ha-

1*año-1 
Tn 

MS*ha-1 
Aprovechamiento 

75% 
C.P. 

$*ha-1 

Costo 

$/Tn MS 

Costo 

$/kg MS 

T0 64784,07 64,78 48,59 1254,8 43,04 0,04 

T1 44996,12 45,00 33,75 1263,2 62,39 0,06 

T2 62037,17 62,04 46,53 1203,7 43,12 0,04 

T3 55278,86 55,28 41,46 1246,3 50,10 0,05 

T4 53216,41 53,22 39,91 1215,3 50,75 0,05 

T5 55704,22 55,70 41,78 1272,3 50,76 0,05 

 

 

Figura 9. Costos de producción de $*kg MS*ha-1 para cada uno de los tratamientos de la omisión 
de nutrientes en pasto miel en Nanegalito – Pichincha, 2018 
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5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la investigación permiten establecer las siguientes conclusiones: 

En la variable de MS se observó que el T0 con 4983,39 Kg MS*ha-1 que es el completo obtuvo una 
mayor producción de MS, seguido de los tratamientos T2, T5, T3 y T4, mientras que el de menor 
producción fue el T1 con 3461,24 Kg MS*ha-1. La diferencia de producción del T0 y T1 es del 30%. 

En tasa de crecimiento el T0 registro el mayor crecimiento con relación a la producción de MS por 
día, seguido de los tratamientos T4, T4, T3, T5, mientras que el de menor crecimiento fue el T0.  

La composición del pasto cambio en función de los tratamientos, el T0 tuvo un mayor contenido 
de Pb con 15,47%, seguido de los tratamientos T5, T3, T2, T4, mientras que el T1 obtuvo un menor 
contenido de Pb con 11,75 %. Sin embargo, los tratamientos no incidieron sobre el contenido de 
FDN y FDA ya que no se presentó significancia estadística. 

En la variable de canopeo el tratamiento que presento un mayor porcentaje de cobertura de la 
superficie fue el T0 con 96,08%, seguido de los tratamientos T5, T3, T2, T4, mientras que el de 
menor cobertura fue el T1 con 85,80%.  

En el costo de producción de cada Kilogramo de materia seca se obtuvo que el T1 es el de mayor 
costo con 0,06 $*kg MS*ha-1, seguido de los tratamientos T4, T3 y T5, mientras que los 
tratamientos con un bajo son el T2 y T0 con 0,04 $*kg MS*ha-1. Esto se debe que a mayor 
producción de MS existirá un menor costo de producción del pasto miel. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

El nutriente limitante para la zona de Nanegalito que afecta la producción de MS, tasa de 
crecimiento, contenido de Pb y canopeo en el Pasto miel es el N por lo que se debe aplicar 
fertilizantes con N para obtener un alto rendimiento y valor nutritivo del pasto. 

Realizar un trabajo que determine la eficiencia de uso del N en esta localidad para calcular la dosis 
necesaria para este pasto. 

Repetir esta investigación en otras localidades, épocas del año para determinar de esta manera 
cuál es el nutriente limitante en la producción de pasturas. 

Se debe dar a conocer estos resultados en la localidad para que se realicen fertilizaciones 
adecuadas en los pastos y de esta manera obtener altos rendimientos y de esta manera poder 
reducir costos de producción. 
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7. RESUMEN 

En el noroccidente de Pichincha el 91 % de los ganaderos no realizan una fertilización a los pastos 
generando de esta manera pastos de mala calidad y bajo rendimiento y  tan solo el 9% de los 
ganaderos realizan una fertilización pero sin previo análisis de suelo (Molina, 2015). La ganadería 
en Nanegalito es una actividad que se la desarrolla de manera extensiva pero siempre ha tenido 
sus limitaciones debido a la geografía de la parroquia y no ha permitido generar procesos de 
tecnificación para un adecuado mejoramiento de las pasturas (Mora, 2012).  

La investigación se desarrolló en Nanegalito en el sector de la Armenia en los predios del Sr. 
Fuentes Fabián. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la omisión de cinco 
nutrientes en pasto miel en la parroquia de Nanegalito, se comparó la producción la cantidad de 
MS, tasa de crecimiento, el contenido de Pb, FDA, FDN y el canopeo de cada uno de los 
tratamientos. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar, las unidades experimentales 
fueron parcelas de 4 m2 y cada uno de los tratamientos tuvo tres repeticiones. Se realizó la 
prueba de Tukey al 0,05% para tener diferencias entre medias para las variables con diferencia 
estadística. 

Las parcelas se diseñaron en un potrero ya establecido de pasto miel, se realizó un corte de 
igualación y una sola aplicación de P, K, Mg y S, mientras que la cantidad de N se fragmento para 8 
veces las cuales se aplicaron a los 8 días después de cada corte.  Para evaluar la cantidad de MS se 
procedió a recolectar muestras en campo cada 28 días para lo cual con la ayuda de un cuadrante 
de madera de 0,50 m2 se cortó el pasto al ras de suelo y se pesó la biomasa acumulada, las 
muestras de la biomasa se colocaron en una estufa a 70°C  durante 24 h o 48 h (González Crende, 
2010), se determinó  la cantidad de MS y se calculó la producción total por hectárea durante cada 
corte. De las mismas muestras de MS se procedió a moler en una malla de 750 micras y del 
material obtenido se realizó los análisis de proteína utilizando el método semimicro Kjeldahl 
según AOAC 2001 que se divide en tres fases de digestión, destilación y titulación con lo cual se 
determina la cantidad de N de la muestra. La determinación de fibras como es FDA y FDN se 
realizó utilizando en método de referencia de la AOAC: 978.10 (Thiex, 2009) 

En tasa de crecimiento se cortó el pasto cada 8 días con un cuadrante de 0,0625 m2 en un lapso 
de 28 días y se siguió el mismo procedimiento que se utilizó para determinar la variable de MS. 

Los resultados obtenidos nos indican que la omisión de nutrientes tuvo un efecto en la 
producción de MS, tasa de crecimiento y canopeo que fueron variables evaluadas en campo ya 
que presentaron significancia estadística para los tratamientos. Mientras que para las variables 
que se realizaron en laboratorio como es Pb, FDA y FDN, para Pb fue significativo para los 
tratamientos mas no para FDA y FDN. 

En la variable de MS el tratamiento con la menor producción fue el T1 con 3461,24 kg MS*ha-1 en 
relación al T0 con 4983, 39 kg MS*ha-1, en tasa de crecimiento de igual manera se observa que el 
T1 fue el que menos creció en relación con los demás tratamientos durante las semanas de 
evaluación de la variable y en la variable de canopeo el de menor porcentaje de cobertura fue el 
T1 con el 85,80% respecto al T0 que obtuvo 96,08% de conopeo. En el análisis bromatológico de las 
muestras el de menor contenido de Pb fue el T1 con el 11,75% y el de mayor contenido fue el T0 
con 15,47%, mientras que para las variables FDA y FDN no existió diferencias estadísticas en el 
contenido de fibra de los tratamientos.  
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7.1. SUMMARY 

 
In the northwest of Pichincha, 91% of the farmers do not fertilize the pastures, which generates 
poor quality pastures and low yield and only 9% of the farmers perform a fertilization but without 
a previous analysis of the soil (Molina, 2015). The livestock in Nanegalito is an activity that is 
widely developed but has always had its limitations due to the geography of the parish and has 
not allowed to generate processes of technification for the proper improvement of the pastures 
(Mora, 2012). 

The investigation was carried out in Nanegalito, in the sector of Armenia, in the lands of Mr. 
Fuentes Fabián. The objective of the research was to evaluate the effect of the omission of five 
nutrients in honey pasture in the parish of Nanegalito, the production was compared with the 
amount of DM, the growth rate, the Pb content, the FDA, the NDF and the canopies of each of the 
treatments. A completely randomized block design was used, the experimental units were plots of 
4 m2 and each of the treatments had three repetitions. The Tukey test was performed at 0.05% to 
have differences between the means of the variables with statistical difference. 

The parcels were designed in an established paddock of honey grass, an equalization was made 
and a single application of P, K, Mg and S, while the amount of N was fragmented for 8 times 
which were applied 8 days after each cut. To assess the amount of MS, samples were collected in 
the field every 28 days. With the help of a wooden quadrant of 0.50 m2, the grass was cut at 
ground level and the accumulated biomass weighed, the biomass samples were placed in a stove 
at 70 ° C during 24 h or 48 h (González Crende, 2010), the amount of MS was determined and the 
total production per hectare was calculated during each cut. From the same MS samples, we 
proceeded to grind in a mesh of 750 microns and from the obtained material we made the 
protein analysis using the semi-micro Kjeldahl method according to AOAC 2001 that is divided in 
three phases of digestion, distillation and titration with which the amount of N of the sample is 
determined. The determination of fibers such as FDA and FDN was made using the AOAC 
reference method: 978.10 (Thiex, 2009). 

In growth rate the grass was cut every 8 days with a quadrant of 0.0625 m2 in a period of 28 days 
and the same procedure was used to determine the MS variable. 

The results obtained indicate that the omission of nutrients influenced the production of MS, 
growth rate and canopy that were variables evaluated in the field because they presented 
statistical significance for the treatments. While for the variables that were performed in the 
laboratory such as Pb, FDA and FDN, for Pb it was significant for the treatments but not for FDA 
and NDF. 

In the variable of MS the treatment with the lowest production was the T1 with 3461.24 kg 
MS*ha-1 in relation to the T0 with 4983, 39 kg MS*ha-1, in growth rate similarly it is observed that 
the T1 was the one that grew least in relation to the other treatments during the weeks of 
evaluation of the variable and in the canopy variable the lowest percentage of coverage was the 
T1 with 85.80% in relation to the T0 that obtained 96.08% of conopeo. In the bromatological 
analysis of the samples, the one with the lowest Pb content was T1 with 11.75% and the one with 
the highest content was T0 with 15.47%, while for the FDA and FDN variables there were no 
statistical differences in the fiber content of the treatments. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis de suelo del área de la investigación en los predios del Sr. Fuentes Fabian 
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a b 

c d 

e f 

Anexo 2. Ilustraciones de la implementación de la investigación (a=nivel tipo A, b= diseño de cada 
curva de nivel, c= curvas de nivel en el área de investigación, d=trazado de piolas en cada bloque, 
e= corte de igualación de cada tratamiento, f= Identificación de cada uno de los tratamientos). 
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T0 (Completo) 96,44% 

 

 

Anexo 3.  Distribución de las parcelas en campo en un Diseño de Bloques Completamente Alzar 
(DBCA) 
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92,71 % 

T1 (Sin Nitrógeno) 84,95% 

T2 (Sin Fósforo) 92,68 % 
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Anexo 4. Ilustraciones de cada tratamiento con su respectivo porcentaje de cobertura 
obtenidos con la APP Canopeo en pasto miel (Setaria sphacelata) en Nanegalito-Pichincha, 
2018. 
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a b                                       

c d 

e f 
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Anexo 5. Proceso de obtención en campo y secado de las muestras en el laboratorio de nutrición 
animal de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador (a= Colocación 
del cuadrante de forma aleatoria en la parcela, b= muestras ya recolectada en fundad de papel de 
cada tratamiento, c= preparación de muestras, d= secado de las muestras en la estufa a 70°C, e= 
peso seco de las muestras, f= molido de muestras, g= Almacenamiento de cada muestra para 
hacer cada uno de los análisis de la investigación (Muestras molidas) 

 

a b 
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c 
Anexo 6. Proceso para la obtención de la cantidad de nitrógeno en las muestras de pasto miel (a= 
Proceso de digestión, b= proceso de destilación, c= proceso de titulación  

 

a b 

 c                 d 

Anexo 7. Procedimiento para determinar el contenido de FDA y FDN de las muestras de pasto 
miel (a= equipo de extracción de fibra y aceites, b= muestras después de ser colocadas en el 
equipo de extracción de gases, c= incineración de las muestras en la mufla, d= peso de las cenizas) 
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Anexo 8. Pruebas de normalidad para las variables: materia seca, tasa de crecimiento, proteína, 
FDA, FDN y canopeo en la evaluación del efecto de la omisión de nutrientes en pasto miel (Setaria 
sphacelata) en Nanegalito-Pichincha, 2018. 

 

Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2 

Proteína 18 0,159 0,286 3,56 0,1687 

FDA 18 0,452 0,257 2,09 0,3522 

FDN 18 0,301 0,439 1,88 0,3912 

SI_SII 18 0,789 0,889 0,09 0,9553 

SII_SIII 18 0,412 0,998 0,72 0,6983 

SIII_SIV 18 0,253 0,098 4,26 0,1189 

Materia 
seca 

54 0,045 0,308 4,98 0,0831 

Canopeo 54 0,142 0,079 5,12 0,0772 

 

 


