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TÍTULO: Evaluación de la eficiencia agronómica de nitrógeno en pasto miel (Setaria 

sphacelata) en Nanegalito. Pichincha 

                                                                 Autora: Nathaly Viviana Fuentes Hidalgo 
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RESUMEN 

El pasto miel (Setaria sphacelata) es la principal fuente de proteína para el ganado vacuno 

en la zona de Nanegalito - Pichincha, entonces es importante tener información acerca de 

este pasto. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del nitrógeno (N) en su 

producción y calidad. Se estudió seis dosis de N en un diseño de bloques completos al azar 

(DBCA) con tres repeticiones. Las variables medidas fueron materia seca (MS), tasa de 

crecimiento (TC), contenido de proteína bruta (PB), fibra detergente neutro (FDN) y fibra 

detergente ácido (FDA). Se observaron diferencias entre tratamientos al p<0.05. La mejor 

respuesta fue con la dosis más alta de N incrementando también la producción de MS, TC, 

PB y canopeo, mientras que; el contenido de FDN y FDA no resultó afectado. El análisis 

económico determinó que 210 kg. ha
-1

 de N es la más favorable. 

PALABRAS CLAVE: FIBRA/ RENDIMIENTO / TASA DE CRECIMIENTO / 
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TITLE: Evaluation of the agronomic efficiency of nitrogen in honey grain (Setaria 

sphacelata) in Nanegalito. Pichincha 

 Author: Nathaly Viviana Fuentes Hidalgo  

                                                                  Mentor: Francisco Gutiérrez León 

 

ABSTRACT 

The honey grass (Setaria sphacelata) is the main source of protein for cattle in the area of 

Nanegalito - Pichincha, so it is important to have information about this pasture. The 

objective was to evaluate the effect of nitrogen fertilization on its yield and quality. Six 

doses of N were studied in a randomized complete block design (RCBD) with three 

repetitions. The variables measured were dry matter (DM), growth rate (GR), crude protein 

content (CPC), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF). Significant 

differences between treatments at p <0.05 were identified. The best response was observed 

with the highest dose of N. It is to say; as the N dose increases also the DM, GR, CPC 

and canopy, while; the NDF and ADF content were not affected. The economic analysis 

determined that 210 kg.ha
-1

 of N was the most favorable. 

KEY WORDS: FIBER/YIELD/ RATE OF GROWTH/ FERTILIZATION / SETARIA   
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Pasto miel (Setaria sphacelata) (SCHUM) STAPF y HUBBARD es una gramínea 

originaria del África del Sur que crece formando densas matas de macollos, así pues, es 

propia de climas tropicales y subtropicales, además es la especie tropical que rebrota 

más rápidamente a la salida del invierno, produciendo forraje de calidad, que disminuye a 

medida que esta encaña (Borrajo & Pizzio, 2006), cabe añadir que ésta es considerada 

como una variedad de alto rendimiento, ya que, varios autores observaron que en el 

primer año de su establecimiento alcanzó 11,2 toneladas de materia seca por hectárea, y 

en los siguientes cuatro años llegó a producir 32 toneladas de materia seca por hectárea 

al año (Altuve & Bendersky, 2003). 

En el Ecuador la mayor superficie de tierra fértil está destinada a pastos cultivados con el 

19,81 % de la superficie total de 12 355 146 hectáreas, ocupando una superficie nacional 

de 2,45 millones de hectáreas el año 2017, siendo la región Costa la que representa un 

porcentaje mayor con 53,18 %, seguido de la Sierra con 29,54%, el Oriente con el 17,21 

% y Zonas no delimitadas el 0,07%. Por otro lado, el pasto Saboya registra la mayor 

superficie de participación a nivel nacional con 1 018 190 ha, seguido del Pasto miel con 

217 262 ha prevaleciendo en la región Sierra, lo contrario del pasto Saboya que 

predomina en la región Costa. En cuanto a la producción de leche, la región Sierra es la 

que más aporta con un 64,31 %, seguido de la Costa con el 29,99 % y el Oriente con el 

5,67 % (INEC, 2017). 

En Nanegalito históricamente la ganadería ha sido una actividad productiva que después 
de la extracción maderera se desarrolló en toda la región, teniendo como fuente principal 
de alimentación para el ganado bovino al Pasto miel, pasto con bajos niveles de 
nutrientes y proteínas. Así pues, en la cuenca lechera del Noroccidente de Quito se 
realiza la actividad ganadera, por lo general con un manejo precario y poco tecnificado de 
las pasturas, esto ha llevado a tener pastos degradados y con escasa productividad, 
como consecuencia se tienen sistemas de producción de carne y leche con poca 
eficiencia y baja rentabilidad. Los pastizales cultivados en la región están orientados 
principalmente para el consumo de bovinos, en su mayoría este representa la base de la 
alimentación, por lo que el buen desempeño productivo de los animales está 
estrechamente correlacionado a la calidad y cantidad de forraje que pueda ser producida 
y ofertada (ConQuito, 2017). En la parroquia de Nanegalito la ganadería vacuna para la 
producción de leche es la principal actividad pecuaria así que la actividad económica 
predominante en la región es la ganadería, el pasto sembrado en casi la totalidad de las 
fincas es el Pasto miel, el cual posee bajos niveles de proteína. Este sistema productivo 
genera una producción de 4 a 5 litros de leche por cada vaca/hectárea, lo cual representa 
la mitad de lo esperado si se hiciera uso de buenas prácticas ganaderas. Para suplir la 
baja calidad de los pastos, muchos ganaderos tienen que recurrir a fuentes externas de 
alimentación, tales como balanceados procesados, incrementando los costos de 
producción (GADPP, 2011). Sin embargo, bajo ciertas condiciones de manejo, la calidad 

del forraje puede mejorar, compensando así las necesidades de los animales y por lo 

tanto mejorando la rentabilidad. La fertilización de los pastos es una de las prácticas 
agronómicas más importantes, y algunos trabajos recientes muestran que esta práctica 
representa aproximadamente el 19% de los costos de producción de una res durante su 
período de lactancia (Rojas, Olivares, Jiménez, Gutiérrez, & Avilés, 2011). 

El principal factor de la fertilización que limita la producción y composición química de los 
pastos es la disponibilidad del nitrógeno (N) para la planta, dado que es un nutriente 
esencial, ya que es uno de los constituyentes principales de compuestos vitales como 
aminoácidos, proteínas, enzimas, nucleoproteínas, ácidos nucleicos, y clorofila en las 
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plantas, por lo tanto, es el alimento que generalmente más influye en el rendimiento y 
calidad del producto en la actividad agropecuaria, (Perdomo & Barbazán, 1999). Un 
indicador importante respecto al uso del N es su eficiencia agronómica que refleja la 
respuesta materia seca por unidad de fertilizante aplicado. Por otra parte, para obtener un 
alto rendimiento de biomasa de calidad, es preciso conocer con detalle los requerimientos 
nutricionales de los forrajes, la disponibilidad de nutrientes de los suelos y la interacción 
de estos factores con las condiciones climáticas de la zona (Espinosa, 2003).   

En la fertilización nitrogenada, el fraccionamiento es un recurso valido y necesario para 
optimizar la administración del N. En general, representa una herramienta estratégica 
para adaptarse a las demandas del cultivo, en respuesta a variaciones climáticas. En 
particular, implica un aporte para alcanzar un mejor balance rendimiento – calidad 
(Loewy, 2015). 

La importancia de esta investigación consiste en determinar el rendimiento de materia 
seca, y composición química del Pasto miel, para establecer la dosis con mejor eficiencia 
en S. sphacelata empleando seis dosis de N. Se utilizó el método de análisis de la 
Asociación de Químicos Analíticos Oficiales (AOAC) para el análisis químico, por otro 
lado, para el análisis de resultados se emplearon las pruebas estadísticas de 
Skewness/Kurtosis, Análisis de la Varianza (ADEVA) y Tukey.   

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo general  

Evaluar el efecto de la fertilización nitrogenada sobre el crecimiento y valor nutricional en 
Pasto miel (Setaria sphacelata). 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

- Determinar la producción de materia seca con diferentes dosis de nitrógeno. 

- Evaluar la eficiencia agronómica de Nitrógeno proveniente de fertilizantes 
sintéticos. 
 

- Evaluar el contenido de proteína (PB), y la Fibra Detergente Neutro (FDN), y Fibra 
Detergente Ácido (FDA), con diferentes dosis de nitrógeno. 
 

- Determinar los costos de producción (kg MS/ dólar) de las diferentes dosis de 
nitrógeno.   
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Gramíneas 

Las gramíneas constituyen una familia muy extensa de hierbas anuales y perennes, cuya 
distribución es mundial, crece no solo en praderas sino también en zonas de escombros, 
sobre suelos cultivados y abonados, a lo largo de las orillas de los caminos, es decir casi 
en todas partes desde el nivel del mar hasta las zonas montañosas. Presentan tallos 
claramente diferenciados en nudos y entre nudos largos. Hojas alternas, diferenciadas en 
una vaina que abraza al tallo, y un limbo generalmente linear lanceolado y divergente con 
nervios marcados y paralelos. Inflorescencia en espiga, racimo o panícula de espiguillas 
(Sánchez, 2004). 

2.2 Pasto miel 

El Pasto miel es una gramínea perenne originaria de África tropical, que crece formando 
densas matas de macollos y puede alcanzar de 60 a 180 cm de altura. Es cultivado en 
zonas con precipitaciones superiores a 750 mm, y puede soportar períodos de sequía o 
inundaciones, y suelos pobres en nutrientes. Esta especie muestra una gran adaptación a 
diversos tipos de suelo desde francos a arcillosos, creciendo bien en suelos arenosos 
profundos o superficiales, en ácidos sueltos o pesados, y tolera bajos niveles de fertilidad, 
especialmente fosfórica (Borrajo & Pizzio, 2006), se la encuentra en suelos con rangos de 
pH de 5.5 a 6.5. Son plantas, cespitosas, rizomatosas, con hojas glabras muy suaves al 
tacto que tienen por lo menos 50 cm de largo por 1 cm de ancho. Los macollos son 
achatados y la inflorescencia es una panoja cilíndrica, compactada, de longitud variable 
entre 5 y 45 cm (Mas, 2007). 

2.2.1 Taxonomía  

Clasificación según (Benitez, 1989). 

Reino     Plantae 
División    Magnoliophyta  
Clase     Liliopsida  
Orden    Poales  
Familia    Poaceas  
Subfamilia    Panicoideas  
Género    Setaria  
Especie    sphacelata  
Nombre científico   Setaria sphacelata (SCHUM) STAPF y HUBBARD  
Nombre común   Pasto miel, mejorado, pasto San Juan  
Sinónimos   Setaria anceps, S. aurea, S. spléndida. 
 

2.2.2 Adaptación  

Se adapta mejor en suelos fértiles que tengan un rango de precipitación entre 1500 a 
3000 mm. En zonas localizadas a 1000 msnm como Pallatanga, Zamora, Zaruma, Sto. 
Domingo, Loja, ha mostrado buen comportamiento y persistencia al pastoreo 
considerándola como una gramínea ideal para lugares similares (Bishop et al., 1989). 

La temperatura óptima de crecimiento se ubica alrededor de los 30º C indicando 
claramente su condición de tropical. En cuanto a las temperaturas mínimas tampoco  se 
han observado limitantes desde el punto de vista de la perennidad de la especie (Avila 
et al., 2014).    

2.2.3 Siembra  

Se puede establecer por semilla o material vegetativo o a distancia de 80 cm en cuadro. 
La siembra por material vegetativo es la más generalizada, permite una utilización más 
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rápida. Estudios y observaciones indican que esta especie tiene buena palatabilidad por 
parte del ganado. Además, posee un buen valor nutritivo en términos de proteína cruda y 
digestibilidad de la materia seca (Bishop et al., 1989). 

2.2.4 Manejo 

Esta variedad se utiliza bien para pastoreo directo, su manejo está en función de la época 
del año. Durante la época lluviosa, periodos 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 del último pastoreo. (Bishop et al., 1989). El rebrote es muy rápido y el primer 
pastoreo se puede hacer a los 4 o 5 meses de establecido. También se puede manejar 
bajo corte para heno y ensilaje (Peters, Franco, Schmidt, & Hincapié, 2011). 

2.2.5 Asociación con leguminosas 

Se asocia bien con Glycine, Centrosema, Desmodium y Kudzu, con los cuales forma 
pastizales persistentes y de buena calidad. La persistencia de los componentes de una 
mezcla está de acuerdo con el manejo que se le proporcione. Periodos demasiado 
largos, a más de disminuir el valor nutritivo, aumenta la relación gramínea-leguminosa en 
favor de la primera produciéndose la muerte de la leguminosa por competencia de luz 
(Bishop et al., 1989).  

2.2.6 Producción y calidad del forraje  

En regiones de clima óptimo para su desarrollo existen registros de hasta 28 toneladas 
de MS ha-1 año-1 (con 250 kg de Nitrógeno ha-1 y riego). El comportamiento productivo en 
condiciones de sequía tiende a imitar las variaciones establecidas por las lluvias. Durante 
períodos secos, particularmente en los severos, las plantas de Setaria detienen su 
crecimiento manteniendo el color verde. 

La calidad estimada a través de la digestibilidad (D), es afectada por la variedad, el 
estado fisiológico, el manejo, la temperatura y el nivel de nitrógeno entre otros factores, 
pero en términos generales se puede decir que la Setaria se enmarca en las 
características de las gramíneas estivales: valores relativamente bajos de D y Proteína 
Cruda (PC), aunque considerada dentro de ese grupo se ubica en el estrato superior. Los 
valores de D van de 50 a 70%, pero la mayoría se ubica entre 55 y 65%. La PC varía 
entre 5 y 15% (Mas, 2007). 

2.3 Importancia del nitrógeno en la producción de pastos  

Las especies forrajeras al igual que otras plantas asimilan el Nitrógeno del suelo bajo 
diversas formas, como nitratos, nitritos, amonio, etc. La influencia del nitrógeno es vital ya 
que este elemento afecta el crecimiento e interviene en diferentes aspectos fisiológicos y 
morfológicos como: activa la producción de rebrotes después del pastoreo, permite un 
rápido desarrollo de tallo y hojas y estimula el desarrollo de una mayor área fotosintética 
que beneficia la producción de MS. La deficiencia provoca una disminución de la clorofila 
que se manifiesta con el amarillamiento prematuro de las hojas más viejas limitando la 
división y expansión celular, lo que restringe la aparición de nuevos rebrotes. Por su 
importancia en la producción de pastos debe ir acompañado del potasio y fósforo en 
proporciones equilibradas para de esta forma conseguir su mejor aprovechamiento 
(Guzman, 1988).  

2.4 Nitrógeno y materia seca 

La fertilización nitrogenada provoca una disminución del porcentaje de materia seca 
además de un aumento del contenido de proteína bruta y una disminución en el de 
carbohidratos solubles, sobre todo en el primer pastoreo. Para disminuir los problemas de 
baja productividad animal se debe tener en cuenta dietas equilibradas para compensar 
las necesidades de los animales (Sánchez, 2004).  
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2.5 Nitrógeno y proteína 

El contenido de proteína de los pastos se incrementa a medida que se aumenta la 
disponibilidad de nitrógeno. La fertilización con dosis bajas favorece el incremento de la 
producción de la materia seca, más no del contenido de proteína, siendo este un 
procedimiento inverso que cuando se utiliza dosis altas del nutriente (Washko y Marriott, 
1960).   

2.6 Fertilización de praderas 

La fertilización aumenta la producción, mejora la tasa de crecimiento, incrementa la 
calidad del forraje y marca la diferencia en su rendimiento y distribución. El efecto 
económico más importante se logra cuando se utiliza en la dosis adecuada y en la época 
oportuna, relacionada con humedad, radiación solar y temperatura (Romero, 1989). 

2.6.1 Manejo de la fertilización  

Para realizar un plan de fertilización es importante conocer la disponibilidad de nutriente 
del suelo, además de realizar un correcto muestreo. La muestra del suelo para el análisis 
debe ser representativa ya que se usan 2 kg de muestra, dependiendo de la topografía y 
la homogeneidad de la tierra se recomienda tomar una muestra cada 5 ha o máximo 20 
ha. En cada lote se debe tomar un mínimo de 20 muestras, que deben ser mezcladas 
para enviar al laboratorio. Se recomienda tomar la muestra de los primeros 15 cm de 
suelo que es donde se tiene el mayor crecimiento de las raíces (ConQuito, 2017). 

2.7 Fertilización nitrogenada 

El uso del nitrógeno debe ser considerado como una herramienta de manejo para 
modificar la distribución de forraje a lo largo del año. A través del fraccionamiento de las 
dosis se puede conseguir una distribución más uniforme de la producción de materia 
seca, promover un crecimiento más temprano adquiriendo de esta manera pastoreos 
anticipados (Sánchez, 2004).   

2.7.1 Factores que afectan la respuesta al agregado de nitrógeno 

- Tipo de suelo 

- Especie 

- Estado fisiológico de la planta 

- Dosis y su fraccionamiento 

- Frecuencia de utilización 

- Condiciones climáticas 

El rendimiento de las pasturas se ve afectado principalmente por la disponibilidad del 
nitrógeno (Sánchez, 2004). 

 

2.8 Fuentes de nitrógeno 

2.8.1 Urea (NH2 CONH2) 46 % de nitrógeno 

Es un fertilizante con alto contenido de Nitrógeno y en consecuencia el más económico 
por unidad del nutriente. Sin embargo, su aplicación requiere excepcionalmente buenas 
prácticas agrícolas para evitar, en particular, las pérdidas por evaporación de amoníaco 
en el aire (FAO, 2002). Después de la aplicación a la superficie del suelo, la urea es 
atacada por la enzima ureasa, que facilita su hidrólisis, formando en esta primera 
reacción carbamato de amonio que es un compuesto inestable, el carbamato de amonio 
se descompone rápidamente en amoniaco (NH3) y dióxido de carbono. El NH3 formado al 
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final de estas reacciones es un gas que se volatiliza fácilmente de la superficie del suelo, 
perdiéndose de esta forma apreciable cantidad de N. (CO2) (Espinosa, 2003). 

CO(NH2)2 + H2O -------------------> H2NCOONH4 

H2NCOONH4 -----------------------> 2NH3 + CO2 

2.8.2 Nitrato de amonio (NH4NO3) 33% de nitrógeno 

El nitrato de amonio es un fertilizante que proporciona la mitad del N en forma de nitrato y 
la otra mitad en forma de amonio. La forma nitrato se mueve fácilmente con el agua del 
suelo hacia las raíces, donde está disponible para su toma por la planta. La fracción de 
amonio es absorbida por las raíces o es convertida gradualmente en nitrato por los 
microorganismos del suelo. Es ideal para la fertilización de pasturas y verdeos, ya que es 
menos susceptible a las pérdidas por volatilización que los fertilizantes a base de urea 
cuando se aplica sobre la superficie del suelo (International Plan Nutrition Insitute, 1940). 

2.8.3 Sulfato de amonio (NH4)2 SO4 21% de nitrógeno 

Este material contiene, además del N, el 23 por ciento de azufre, un nutriente que es de 
creciente importancia. Se usa preferentemente en cultivos irrigados y donde el azufre 
debe ser aplicado (FAO, 2002). El sulfato de amonio acidifica el suelo más que ninguna 
otra fuente de N. Esto se debe completamente a la producción de H+ durante la 
nitrificación del amonio (NH4

+) y no a la presencia de S en forma de sulfato (SO4
2-) en el 

material (Espinosa, 2003).  

2.9 Funciones de los nutrientes  

Los elementos esenciales para el desarrollo de todas las plantas son 16, todos ellos 
desempeñan funciones muy importantes en la vida de la planta, y cuando están 
presentes en cantidades muy pequeñas, pueden causar graves cambios y reducir 
notablemente el desarrollo; a algunos de estos nutrientes las plantas los usan en mayor 
cantidad que otros, es por eso que se pueden clasificar como macro y micronutrientes 
(Arévalo & Castellano, 2009). 

2.9.1 Macronutrientes 

Los macronutrientes son necesarios en grandes cantidades. Elementos como el 
nitrógeno, fósforo y potasio representan juntos más del 75% de los nutrientes minerales 
que se encuentran en la planta (World Agroforestry Centre, 2012). 

2.9.1.1 Nitrógeno (N) 

El N cumple funciones importantes dentro de las plantas; este nutriente juega un papel 
esencial en el crecimiento del vegetal, ya que es constituyente de moléculas como: 
clorofila; aminoácidos esenciales; proteínas; enzimas; nucleoproteínas; hormonas; 
trifosfato de adenosina (ATP). Además, el N es fundamental en muchos procesos 
metabólicos, como, la utilización de los carbohidratos (Perdomo & Barbazán, 1999). 

2.9.1.2 Fósforo (P) 

Este elemento juega un rol importante en la transferencia de energía. Por esta razón es 
esencial para la fotosíntesis y para otros procesos químico-fisiológicos. Es indispensable 
para la diferenciación de las células y para el desarrollo de los tejidos que forman los 
puntos de crecimiento de la planta (FAO, 2002). 

2.9.1.3 Potasio (K) 

El potasio interviene en múltiples procesos en todas las estructuras de la planta, participa 
en el proceso de fotosíntesis encargándose de regular la apertura y cierre de estomas. 
Activa múltiples enzimas relacionadas con el crecimiento de las plantas, facilita la síntesis 
de diversas proteínas. Asimismo, la producción de almidón en la planta también requiere 
de este elemento para activar el proceso. De igual manera afecta la producción de 
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adenosina trifosfato (ATP). Este nutriente mejora la tolerancia de la planta al estrés 
hídrico a través de la regulación del proceso osmorregulación (Axayacatl, 2018). 

2.9.2 Micronutrientes 

Las concentraciones de los micronutrientes son mucho más bajas, en comparación con 
los macronutrientes, cada uno de estos grupos de nutrientes tiene diferente papel en el 
crecimiento y metabolismo de las plantas. Nutrientes como el Fe, Mn, Cu, Ni, trabajan 
como constituyentes de enzimas (metalproteínas); Mn, Zn, activadores de enzimas; Fe, 
Cu, Mn, (Cl); se implican en el transporte de electrones en la fotosíntesis; Mn, Zn, Mo; se 
involucran en la tolerancia al estrés; Cu, Mn, Zn, B; involucrados en el crecimiento 
reproductivo (inducción al floración, polinización, establecimiento de fruto); B, y Zn; son 
componentes de paredes celulares y membrana (Kyrkby & Römheld, 2007).   

2.10 Calidad de los pastos  

La calidad de los pastos es sinónimo de la digestibilidad ya que por medio de este 
proceso se mide el aprovechamiento de los nutrientes, que a su vez depende de la 
cantidad de alimento ingerido que es degradado en el rumen. Se puede considerar la 
calidad en función del nivel en que la pastura cubre los requerimientos de los animales 
para expresar su capacidad productiva (Agnusdei, 2009). 

2.10.1 Factores que afectan la calidad 

2.10.1.1 Especie de la planta  

Cada especie presenta diferencias en el contenido de nutrientes. Generalmente las 
leguminosas producen pasto de mayor calidad (Ball, Hoveland, Lacefeild, Newman, & 
Lemus, 2013). En las gramíneas tropicales, existen algunas diferencias interespecíficas 
en composición química y digestibilidad; las principales diferencias se presentan cuando 
se comparan con las leguminosas, siendo la característica más notable el hecho que en 
un mismo estado fisiológico, las leguminosas tienen un mayor contenido de proteína y de 
elementos minerales que las gramíneas (Pirela, 2005). 

 

2.10.1.2 Parte de la planta  

La calidad varía dentro de la estructura de la especie, siendo las hojas las que tiene más 
calidad que los tallos; con más contenido de proteína que fibra, se debe tomar en cuenta 
que mientras más jóvenes las hojas, éstas presentan más digestibilidad. Por otro lado, los 
tallos que se ubican en la parte superior tienen más valor nutritivo que los que se 
encuentran en la parte inferior (Ball et al., 2013). 

2.10.1.3 Clima 

Los pastos como cualquier otro cultivo requieren condiciones específicas para su 
crecimiento, tales como temperatura óptima y suficiente agua. El clima más cálido puede 
beneficiar el desarrollo de los pastos, si se superan los niveles recomendados para estos 
cultivos; probablemente se producirá una disminución del rendimiento si no se dispone de 
agua o de nutrientes suficientes (FAO, 2013). 

2.10.1.4 Estado de madurez  

La calidad de la planta se reduce con la edad, especialmente por la disminución de la 
proteína, de la digestibilidad de la materia seca, y el incremento de la parte fibrosa, esto 
se produce a medida que la planta madura y la pared celular se va lignificando (Sánchez 
et al., 2016).   

2.10.1.5 Fertilización 

La calidad de los pastos se expresa con el uso de fertilizantes, ya que por medio de estos 
se obtiene pastos con mayor digestibilidad. La aplicación de nitrógeno en gramíneas 
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incrementa el contenido de proteína cruda, hay que tomar en cuenta que los otros 
elementos no estén incompletos. La fertilización nitrogenada tiene el mayor efecto sobre 
la composición de la planta, aumenta el % de nitrógeno y la producción de MS (Parsi 
et al., 2001). 

2.10.1.6 Luz 

El proceso de la fotosíntesis es controlado principalmente por la intensidad y duración de 
la luz. Por lo tanto, la nubosidad existente durante la época de lluvias o en zonas con 
climas muy húmedos puede llegar a ser un factor negativo para el crecimiento de muchas 
especies forrajeras (Wilson, 1982). La sombra disminuye el nivel de carbohidratos 
solubles, lo cual generalmente va acompañado del aumento de los constituyentes de la 
pared celular (CPC) y de la lignina en particular (Minson, 1990). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del área de estudio 

El estudio se realizó en la propiedad del señor Fabián Fuentes, en el barrio La Armenia, 
ubicado en la parroquia de Nanegalito, provincia de Pichincha en el noroccidente del 
Distrito Metropolitano de Quito.  

3.1.1 Ubicación Geográfica 

Altitud:   1764 msnm 

Latitud:   0° 04’ 03,75” Norte    

Longitud:  78° 41’ 37,82” Oeste  

3.1.2 Características del lugar de estudio1 

Temperatura mínima:  12°C 

Temperatura máxima: 22°C 

Precipitación:   2 000 mm/ año 

Humedad relativa:  90%      

3.2 Materiales 

3.2.1 Material vegetal 

- Pasto miel (Setaria sphacelata) 

3.2.2 Material de campo 

- Etiquetas  

- Piola 

- Flexómetro 

- Libreta 

- Cámara fotográfica 

- Tijeras de podar 

- Fundas de papel   

- Nivel tipo A 

- Cuadrante de 0,50 cm x 0,50 cm 

- Hoz 

- Balanza 

3.2.3 Fertilizantes 

- Superfosfato triple              - Urea 

- Sulpomag  

- Muriato de potasio  

- Sulfato de amonio  

- Tigsamag 4E 

3.2.4 Equipo y material de laboratorio 

                                                             
1
 Anuarios - Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI. 
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- Estufa 

- Destilador Kjeldahl 

- Bloque digestor 

- Sorbona 

- Tubos Kjeldahl 

- Pinza metálica  

- Extractor de fibra y celulosa 

- Mufla 

- Crisoles de vidrio con porosidad p2 

- Sistema de vacío 

- Plancha de calentamiento   

- Matraces 

- Guantes de caucho  

- Vasos de precipitación 

- Reactivos químicos  

- Materiales de oficina (Lápiz, marcadores, hojas, computadora, etc.)  

3.3 Métodos 

La realización de este experimento constó de dos fases: fase de campo y fase de 
laboratorio. 

3.3.1 Fase de campo 

3.3.1.1 Análisis de suelo 

Se realizó un análisis químico del suelo para conocer la cantidad de nutrientes que el 
mismo aporta (Anexo 1). 

3.3.1.2 Parcelas experimentales y muestreo 

Se utilizó un pastizal establecido de S. sphacelata en parcelas de 4 m2 de superficie. 
Antes de iniciar el experimento se realizó curvas de nivel con caída de un metro para 
evitar el factor pendiente, luego se delimitó e identificó a cada parcela. Al inicio del 
experimento todas las parcelas fueron uniformizadas a una altura de 20 cm. Se hizo una 
sola aplicación de P, K, Mg y S después del corte de igualación. Las dosis de N se 
fragmentaron ocho veces durante los tres cortes de modo que las fracciones se aplicaron 
cada 28 días. Después de 28 días de edad al rebrote, el pasto fue cortado a ras de piso. 

La recolección del forraje se obtuvo de un área de 0,25 m2 dentro de las parcelas. Cada 
muestra fue etiquetada para prevenir errores en los análisis. Los muestreos se realizaron 
cada 28 días después de la fertilización durante tres meses. El material obtenido se 
estudió en el Laboratorio de Nutrición Animal y Pastos y Forrajes de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. 

3.3.2 Fase de laboratorio 

3.3.2.1 Preparación de la muestra 

El pasto fue cortado de forma manual, la muestra verde se cortó en secciones pequeñas, 
y se secó en una estufa a 70°C hasta conseguir un peso constante. Se molió y tamizó a 1 
mm, guardándose en frascos etiquetados para determinar lo siguiente:  
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- Contenido de materia seca. 

- Contenido de proteína. 

- Contenido de Fibra Detergente Neutro y Fibra Detergente Ácido.  

3.4 Factor en estudio  

Los factores estudiados lo constituyeron las dosis de nitrógeno. 

3.4.1 Dosis de Nitrógeno 

do:  N0  kg ha-1 

d1:  N70 kg ha-1 

d2:  N140 kg ha-1 

d3:  N210 kg ha-1 

d4:  N280 kg ha-1 

d5:  N350 kg ha-1    

Tabla 1. Dosis de N y cantidades complementarias de otros nutrientes utilizados en el 
estudio. 

N P2O5 K2O MgO SO4 

0 100 100 60 60 

70 100 100 60 60 

140 100 100 60 60 

210 100 100 60 60 

280 100 100 60 60 

350 100 100 60 60 

Las fuentes de nutrientes utilizadas fueron urea, super fosfato triple, sulpomag, muriato de potasio, 
sulfato de amonio, y tigsamag 4 E.      

3.5 Disposición en campo  

Se dispuso tres bloques, considerando a cada bloque una repetición, y cada repetición 
estuvo compuesta por seis tratamientos distribuidos de forma aleatoria. Los bloques 
fueron ubicados dentro de curvas de nivel para evitar el factor pendiente.  

 

Figura 1. Distribución aleatoria de los tratamientos en campo. 
Elaboración: La autora 
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3.6 Características de las unidades experimentales 

En el Tabla 2. se presenta las características de las unidades experimentales. 

Tabla 2. Descripción de las características de las unidades experimentales en la 
evaluación de la eficiencia agronómica de nitrógeno en Pasto miel (Setaria sphacelata) 
en Nanegalito. Pichincha. 

Descripción             Lugar de estudio 

Número de tratamientos             6 

Número de repeticiones             3 

Número de unidades experimentales (parcelas)             18 

Área de la parcela por tratamiento             4 m
2
 

Distancia entre parcelas             0,30 m 

Área total del ensayo             80 m
2
 

 

3.7 Análisis estadístico 

3.7.1 Diseño de la investigación  

En esta investigación se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) 
con 3 repeticiones.  

3.7.2 Análisis de varianza 

Tabla 3. Esquema del análisis de varianza (ADEVA) 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total            17 

Tratamientos            5 

Repeticiones            2 

Error            10 

Promedio (X)  

CV (%)  

 

3.7.3 Análisis funcional 

Antes de realizar el análisis estadístico se realizó la prueba de Skewness/Kurtosis para 
comprobar la normalidad de los datos en cada variable (Anexo 8). Posteriormente se 
realizó un análisis de varianza del efecto de la fertilización nitrogenada sobre la 
producción de materia seca, contenido de proteína bruta, fibra detergente neutro, fibra 

detergente ácido, y canopeo, las diferencias entre medias se compararon con la prueba 

de Tukey (p<0,05) con el Software Estadístico InfoStat versión 2018e (Di Rienzo et al., 
2018). 

3.8 Tratamientos 

Los tratamientos fueron cinco más el testigo como se describe en la tabla 4. 
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Tabla 4. Tratamientos para la evaluación de la eficiencia agronómica de nitrógeno en 
Setaria sphacelata. 

 No. Símbolo Dosis de 
Nitrógeno       
(kg ha

-1
) 

 1    T1       70 

 2    T2       140 

 3    T3       210 

 4    T4       280 

 5    T5       350 

 6    T0       0 

 

3.9 Variables y métodos de evaluación 

En el experimento se avaluaron las siguientes variables: 

3.9.1 Producción de materia seca (MS) 

La MS es lo queda cuando el agua es eliminada del alimento, es decir, es el remanente 
de la muestra de alimento después de haberla sometido a calor y extraído el agua de la 
misma (Ramírez, 2011).  

El agua contenida en la muestra se evaporó mediante el calor, y por pérdida de peso se 
obtuvo la cantidad de materia libre de agua correspondiente a la MS. Por lo que se refiere 
al cálculo de esta variable, se pesó en campo el pasto fresco, posteriormente se pesó el 
pasto seco después de salir de la estufa, y se calculó el porcentaje de MS a través de la 
siguiente fórmula según (Calistro, 2012). 

 

% MS= (peso del pasto seco / peso del pasto verde) x 100 

 

Para obtener la producción de MS en kilogramos por hectárea se realizó la siguiente 
operación. 

 

kg MS ha-1= Peso del pasto fresco x (% MS/100) x 40 

 

 

Donde: 

40 = 10000 m2 (una hectárea) / 0,25 m2 (cuadrante) / 1000 (paso de g a kg)  

3.9.2 Eficiencia agronómica del Nitrógeno (EAN)   

La EAN es el incremento del rendimiento por cada kg de N aplicado dentro de un mismo 
sistema de cultivo (Verhulst, Grahmann, Cox, & Govaerts, 2015). El uso eficiente de 
nutrientes generalmente describe que tan bien las plantas o un sistema de producción 
usan los nutrientes (Stewart, 2007). 

El cálculo de la EAN se determinó dividiendo los kg MS ha-1 entre los kg N ha-1 aplicado a 
cada tratamiento, usando la siguiente expresión: 

 

EAN =   kg MS ha-1 / kg N ha-1 aplicado 
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Esta relación da como resultado la cantidad de pasto producido por unidad de N 
absorbido. Cuando esta relación es alta significa que las plantas hacen un uso eficiente 
del N absorbido para producir MS (Carambula, 1990). 

 

3.9.3 Tasa de crecimiento (TC) 

La TC es el incremento de material vegetal por unidad de tiempo, considerando que el 
aumento de peso está dado por el aumento de MS durante un periodo de tiempo, ya que 
el crecimiento es el incremento irreversible de la masa de un organismo vivo (Lallana & 
Lallana, 2004). 

La TC se obtuvo con los cálculos de MS (kg ha-1), para lo cual se recolectó las muestras 
cada siete días durante un mes, para registrar el crecimiento diario del pasto, se 
determinó esta variable con el siguiente procedimiento: 

  

TC= (MS final – MS inicial) / intervalo (7 días) 

 

3.9.4 Contenido de proteína bruta (PB) 

La PB se refiere al porcentaje de proteína que contiene un alimento, el cual se basa en el 
contenido de N de una muestra. La determinación de PB se realizó de acuerdo con 
el método de Kjeldahl según AOAC 2001 (AOAC International, 2010), el cual determina el 
contenido de N total. 

La muestra previamente preparada se mineraliza con ácido sulfúrico en presencia de un 
catalizador. La solución ácida se alcaliniza mediante una solución de hidróxido sódico. El 
amoníaco es destilado y recogido en una cantidad medida de ácido sulfúrico, cuyo 
exceso es titulado por una solución valorada de hidróxido sódico (FEDNA, 2000). Para el 
cálculo de N se utilizó la siguiente expresión: 

N (%) = [(Vm – Vb) xNx14] /Px10 

 

Donde: 

 

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 (%) = N (%) x 6,25 
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3.9.5 Fibra Detergente Neutro (FDN) 

Es una medición de la hemicelulosa, celulosa y lignina (carbohidratos estructurales). El 
contenido de FDN de los forrajes se correlaciona en forma negativa con el consumo de 
alimento, ya que a mayor contenido de FDN hay menor consumo de alimento por parte 
del animal (Meléndez, 2015). 

La muestra previamente preparada se trató con solución neutro detergente durante 
ebullición de una hora con posterior lavado, secado y pesado se obtiene la fracción de 
FDN. Según la técnica de Van Soest, siguiendo las recomendaciones de AOAC 2002.04 
(AOAC International, 2010). 

FDN (%) = [(P2-Pc)- (P1-Pc) / P0]x 100 

 

Donde: 

 

P0 = peso de muestra 

P1 = peso del crisol + cenizas 

P2 = peso del crisol + FDN 

Pc = peso del crisol  

 

3.9.6 Fibra Detergente Ácido (FDA) 

Es la cuantificación de la celulosa y la lignina. A medida que el contenido de lignina 
aumenta la digestibilidad de la celulosa disminuye; por lo tanto, el contenido de FDA se 
correlaciona negativamente con la digestibilidad total del insumo evaluado (Meléndez, 
2015). 

La muestra fue tratada con solución ácido detergente durante una hora a ebullición. La 
cual con posterior lavado, secado y pesado se extrajo la fracción de FDA. Se utilizó la 
técnica de Van Soest, según AOAC 973.18 (AOAC International, 2010). 

 

FDN (%) = [(P2-Pc)- (P1-Pc) / P0]x 100 

 

Donde: 

 

P0 = peso de muestra 

P1 = peso del crisol + cenizas 

P2 = peso del crisol + FDA 

Pc = peso del crisol  

 

3.9.7 Canopeo 

Canopeo es una herramienta rápida y precisa para calcular la cobertura del tapiz vegetal 
o dosel. Esta aplicación cuantifica el porcentaje de cubierta vegetal verde viva de 
cualquier cultivo agrícola, o pastizal a partir de fotografías o vídeos obtenidos con el móvil 
(Urquijo, 2015). Canopeo se basa en una investigación realizada en la Universidad del 
Estado de Oklahoma y le permite determinar con precisión la cobertura vegetal en tiempo 
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real, de manera que pueda monitorear con precisión el progreso de los cultivos 
(Oklahoma State University, 2015).  

Para el análisis de esta variable se tomó fotografías que miran hacia abajo con la cámara 
del celular a cada tratamiento, las cuales, por medio de la aplicación canopeo se estimó 
el porcentaje de cubierta del cultivo en cada tratamiento.       

3.9.8 Costo de producción  

Se trata del conjunto de los gastos que son necesarios para producir determinado 
producto, por lo tanto, está formado por todas las inversiones que se debe realizar para 
producir aquello que se comercializa (Pérez, 2017).   

El costo de producción se obtuvo con la relación entre costo total y el rendimiento de MS 
(kg ha-1) utilizando una hoja de cálculo. Donde el costo total representa la inversión 
requerida para cada tratamiento.          
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Materia seca  

La producción promedio de MS fue de 3073,13 kg MS ha-1 y conforme se incrementó el 
nivel de N de 0 a 350 kg ha-1, la producción de MS aumentó. La influencia positiva de la 
adición de N sobre los rendimientos de MS en gramíneas ha sido señalada por otros 
investigadores Veneciano & Terenti (1997) específicamente en Digitaria eriantha. 
Asimismo, comportamientos similares han sido encontrados en pasto kikuyo por Castillo, 
Coward, Sánchez, Jiménez, & López (1983). La MS tuvo diferencias marcadas entre los 
tratamientos con N (3857,16 kg MS ha-1) y sin N (2171,13 kg MS ha-1), por consiguiente, 
el N es un elemento integral de las proteínas, el cual influye sobre el crecimiento y 
desarrollo de nuevos brotes aumentando el número de hojas y con ello el área foliar, 
considerando que el aumento de la producción de MS es a causa de la adición de N 
debido al efecto de este, sobre el desarrollo de hojas, tallos y estructuras de la planta 
relacionadas con la producción de MS (Pietrosemoli, Faría, & Villalobos, 1996). 

 

Figura 2. Producción de MS en S. sphacelata con diferentes dosis de N. 
Elaboración: La autora 

El análisis de varianza detectó diferencias significativas para las variables: MS, TC, y 
Canopeo (Tabla 5). Asimismo, las variables: PB y FDN presentaron diferencias 
significativas. Sin embargo, la variable FDA no fue significativa. En cuanto al análisis de 
las variables PB, FDN y FDA se empleó un Diseño Completamente al Azar (DCA), ya que 
se conformó una muestra final para cada tratamiento al recolectar las tres submuestras 
de cada tratamiento, puesto que los costos del análisis de dichas variables son elevados 
(Tabla 6). 
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Tabla 5. Análisis de varianza de MS, TC, Canopeo de la evaluación de la eficiencia 
agronómica de N en Pasto miel (Setaria sphacelata) en Nanegalito. Pichincha. 2018. 

Fuentes de 
variación 

GL MS 
TC 

Canopeo
2
 

S.I S.II S.III 

Total 17 ……………… ………….. ……………. …………... …….. 

Tratamientos 5 3436997,55
* 

23146,06
*
 132988,69

*
 138284,92

*
 45,57* 

Repeticiones 2     45352,25
 

90,07 315,06 4178,56 8,64
 

Error 10     58467,32 261,66 563,44 1894,34 7,12 

Promedio  3073,13 208,9 392,23 504,65 92,77 

CV (%) 7,87 7,74 6,05 8,62 2,88 

GL= Grados de libertad; MS= Materia seca; TC= Tasa de crecimiento; S= Semanas; CV = 
coeficiente de variación; ns= no significativo; *= diferencia significativa.  

En cuanto al análisis de las variables PB, FDN y FDA se empleó un Diseño 
Completamente al Azar (DCA), ya que se conformó una muestra final para cada 
tratamiento al recolectar las tres submuestras de cada tratamiento, puesto que los costos 
del análisis de dichas variables son elevados (Tabla 6). 

Tabla 6. Análisis de varianza de PB, FDN, FDA de la evaluación de la eficiencia 
agronómica de N en Pasto miel (Setaria sphacelata) en Nanegalito. Pichincha. 2018. 

Fuentes de 
variación 

GL PB FDN FDA 

Total 17 …… …… …….. 

Tratamientos 5 10,51
* 

2,12
* 

0,97
ns

 

Error 12 0,49 0,58    0,46 

Promedio  14,16 60,13 36,44 

CV (%) 4,93 1,26 1,87 

GL= Grados de libertad; PB= Proteína bruta; FDN= Fibra detergente neutro; FDA= Fibra 
detergente ácido; CV = coeficiente de variación; ns= no significativo; *= diferencia significativa.  

Una vez que se identificó diferencias entre tratamientos se realizó la prueba de 
separación de medias de Tukey para las cinco variables. Se observó cinco rangos de 
separación de medias para la variable MS, cuatro para la variable PB y TC en la segunda 
y tercera semana, y tres rangos para la primera semana al igual que canopeo, mientras 
que, FDN presentó dos rangos de separación (Tabla 7). 

Tabla 7. Rangos de separación de medias para cinco variables en respuesta a las dosis 
de fertilización de N en Pasto miel (Setaria sphacelata) en Nanegalito. Pichincha. 2018. 

N kg ha
-1

 
MS ( kg ha

-

1
) 

TCC (kg dia
-1

 ha
-1

) 
PB (%) FDN (%) 

FDA 
(%) 

Canopeo 
(%) S.I S.II S.III 

0 2171,13 a  88,74 a  180,43 a 244,24 a 12,47  a 60, 13 ab  36,33 89,94 a 

70 2621,06 b 124,06 a 239,09 a 372,83 b 12,53 a 60,37  ab 36,27   90,90 ab 

140 2994,76 bc 230,69 b 339,35 b 448,01 b    12,73 ab 60,23 ab   35,47     92,04 abc 

210 3223,56 cd 236,70 b 342,85 b 480,05 b     14,70 bc 59,57 ab   36,93     93,20 abc 

280  3571,13de 244,04 b 486,23 c 620,14 c 15,63 cd 61,50  b   37,03    94,79   bc 

350  3857, 16 e 329, 14 c 765,42 d  862,61  d 16,90 d 59,00 a 36,63 95,77    c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).  
N= Nitrógeno; MS= Materia seca; TC= Tasa de crecimiento; S= Semanas; PB= Proteína bruta; 
FDN= Fibra detergente neutro. 

                                                             
2
 Porcentaje de cubierta vegetal del cultivo 
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4.2 Eficiencia agronómica del Nitrógeno 

Análisis sobre la EAN determinaron que las dosis más recomendadas fueron las de 70 y 
140 kg N ha-1. Ya que con estas dosis se observa una mejor respuesta a la cantidad de N 
absorbido por la planta, puesto que se observó una respuesta lineal decreciente con el 
aumento de N, asimismo Boaretto, Muraoka, & Trevelin (2007) indican que al incrementar 
las dosis de N los incrementos en producción se van reduciendo, y por lo tanto la 
eficiencia se va haciendo menor, esto coincide con observaciones de Alcoser (2016) en 
rye grass perenne, quien indica que la EAN manifiesta una tendencia lineal decreciente 
con el aumento de la dosis de N encontrando las mejores EAN con las dosis de 70 y 140 
kg N ha-1. Similares respuestas han sido reportadas para otras especies de gramíneas, 
como por ejemplo el maíz que presenta un incremento de EAN en la dosis de 80 kg N ha-

1 y disminuye en la dosis de 160 kg N ha-1 (Aguilar et al., 2016). 

Los resultados obtenidos indican que la mayor EAN está relacionada con el tratamiento 
con la dosis más baja de N (70 kg N ha-1) con 6,43 kg MS kg-1 N encontrándose que 
mientras más se incrementa las dosis de N la EAN disminuye (Tabla 8). Vale la pena 
decir que se puede conseguir eficiencias más altas reduciendo las dosis, pero 
generalmente esto no es sostenible ya que el rendimiento disminuye (Stewart, 2007). 

Como se ha dicho, la EAN disminuye conforme se incrementa las dosis de N y para 
poder encontrar la EAN a utilizarse y determinar la recomendación de N para el sitio de 
interés se puede usar un método gráfico. Con este gráfico se contrasta la curva de 
rendimiento con la curva de EA en todas las dosis de N, y el nivel de N a utilizarse está 
localizado en el punto de intersección entre estas dos curvas (Figura 3). 

Tabla 8. Resultados del cálculo de la eficiencia agronómica del Nitrógeno en Setaria 
sphacelata. 

Dosis de 
N (kg ha

-1
) 

Rendimiento 
(kg MS ha

-1
) 

Eficiencia (kg 
MS kg

-1
 N) 

0 2171,13 
  70 2621,06 6,43 

140 2994,76 5,88 

210 3223,56 5,01 

280 3571,13 5,00 

350 3857,16 4,81 

 

 

Figura 3. Representación gráfica del cálculo de la EAN. 

Elaboración: La autora 

y = -0.0034x2 + 5.8762x + 2196 
R² = 0.9963 

y = -0.0059x + 6.659 
R² = 0.8699 
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4.3 Tasa de crecimiento  

Análisis estadísticos de esta variable demostraron que existía una reacción directa entre 

la producción de MS. Esto se observa al contrastar el valor máximo de 862,61kg MS ha-1 

día-1 correspondiente a la mayor dosis de N 350 kg ha-1 y el valor mínimo de 244,24 MS 

ha-1 día-1 sin N. La acumulación de MS distinta entre tratamientos podría atribuirse 

principalmente a una mayor densidad de macollos (Mazzanti, Lemaire, & Gastal, 1994). 

La TC muestra la misma tendencia que la MS con respecto al incremento de kg MS ha-1 

día-1 en función de los tratamientos, ya que el aumento de la TC puede deberse por el 

papel que el N desempeña al estimular el crecimiento vegetativo (Skerman & Riveros, 

1992). Por otra parte, el incremento irreversible de MS es una función del genotipo, y el 

complejo ambiental; dando como resultado un aumento cuantitativo del tamaño y peso de 

la planta (Kru, 1997). 

La fertilización nitrogenada generó un incremento significativo en la acumulación de MS, 

y evidenció una alta dependencia de la respuesta del crecimiento a la fertilización 

nitrogenada, es decir que la misma se incrementó con el transcurso del tiempo, 

diferencias que se hicieron extremas entre el primero y el último corte realizado (Figura 

4). Investigaciones sobre la respuesta positiva de MS y crecimiento de pastos a la 

fertilización nitrogenada fueron también reportados por Fernández (2001). 

 

Figura 4. Acumulación de MS en función de las dosis de N aplicado. 
Elaboración: La autora 

4.4 Proteína bruta  

El contenido promedio de PB por tratamiento fue de 14, 16 %. Según los valores 
obtenidos, al incrementar el nivel de N el contenido de PB aumenta en forma significativa. 
El nivel de 350 kg N ha-1 produjo el mayor porcentaje de PC (16,90 %). Este valor 
contrasta con el nivel de 12,47 % de PB obtenido en el tratamiento testigo. Molina (2015) 
que estudio este mismo pasto fertilizado con N reportó valores de 17,29 % de PB en 
cortes realizados cada 28 días, observándose que la aplicación de N incrementa el 
contenido de PB. 

El incorporado de N aumenta el porcentaje de proteína, así la fertilización nitrogenada en 
pasturas cultivadas incrementa la concentración de N en el forraje mejorando así el valor 
nutritivo (Roig et al., 1996), el mismo comportamiento encontró  Denda (2005) en su 
investigación al incrementar las dosis de N el cual influyó positivamente en el contenido 
de PB. 
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Figura 5. Contenido de proteína en S. sphacelata con diferentes dosis de N. 
Elaboración: La autora 

4.5 Fibra Detergente Neutro  

Para FDN, la fertilización no resultó como principal factor de variación. El análisis de la 
varianza para FDN mostró ausencia de interacción entre el contenido de FDN por 
fertilización (Tabla 6). Al analizar la FDN en función de los tratamientos, se obtuvo una 

disminución del contenido de FDN con el T5 (350 Kg N. ha-1) en cambio el contenido de 

FDN aumentó con el T4 (280 Kg N. ha-1) considerando que el aumento del contenido de 

FDN puede ocurrir solamente por exportación de compuestos solubles (Maurice, Gastal, 
& Durand, 1997). 

En los tratamientos se encontró diferencias significativas, con valores de 59,00 % en el 

tratamiento T4 y de 61,50 % en el T5, los valores de los demás tratamientos se 

encuentran entre estos, cabe añadir que el promedio del contenido de FDN de pastos 
tropicales es de alrededor de un 65 y 72 % de pared celular o FDN (Sánchez & Soto, 
1993), en pocas palabras la adición de N no altera el contenido de FDN, por lo tanto los 
valores de FDN estuvieron dentro del rango óptimo en esta investigación. Algo parecido 
encontró Molina (2015) en su investigación, donde mostró que la fertilización nitrogenada 
tuvo poco o ningún efecto en el contenido de FDN. 

Con respecto al aumento de FDN Gándara, Borrajo, Fernández, & Mercedes (2017) 
indican que la edad del cultivo es el principal factor que incrementa este contenido 
mostrando cambios a consecuencia de la edad del cultivo, es decir, la edad del cultivo es 
el principal factor que incrementa la FDN. 
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Figura 6. Contenido de FDN en S. sphacelata con diferentes dosis de N. 
Elaboración: La autora 

4.6 Fibra Detergente Ácido 

Para FDA, el análisis de varianza indica que la fertilización fue no significativa (Tabla 6). 
El contenido de FDA obtuvo un promedio de 36,44 %, un valor máximo de 37,03 y un 
mínimo de 35,47 % de FDA. La ausencia de diferencias a causa de la fertilización 
también fue observada por otros investigadores, indicando que la aplicación de N tiene un 
efecto mínimo sobre las concentraciones de FDA de gramíneas (Rogers, Harvey, Poore, 

Mueller, & Barker, 1996). Por otra parte, el contenido de FDA es un factor importante 

para evaluar la digestibilidad de un alimento, en la medida que aumentan los contenidos 
de FDA, el pasto disminuye la digestibilidad de MS (Branco, 2006). 

4.7 Canopeo 

El canopeo promedio fue de 92,77 %. El nivel de aplicación de N que produjo un mayor 
porcentaje de canopeo resulto ser el de 350 Kg. ha-1 con un valor de 95,77 %. En cambio, 
el T0 obtuvo 89,94 %. Los valores obtenidos indican que conforme se incrementa la dosis 
de N el % de conopeo aumenta. Este comportamiento coincide con la investigación de 
Ayala & Carámbula, (1994), donde la presencia del N permitió registrar incrementos 
importantes del área cubierta, a medida que se elevó la dosis de N. Por lo que se refiere 
a la producción de pasto, más del 50 % se debe a la mayor radiación interceptada por el 
tratamiento mejor nutrido en N respecto al testigo, debido al efecto directo que tiene el N 
sobre la elongación y expansión foliar (Agnusdei, Mazzanti, & Colabelli, 1997). 
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Figura 7. Cobertura del dosel de S. sphacelata con diferentes dosis de N. 
Elaboración: La autora 

4.8 Costo de producción de las diferentes dosis de N 

El análisis económico permitió observar que el costo de producción del rendimiento (kg 

MS ha-1 año-1) disminuyó al incrementar las dosis de N. El mayor costo se obtuvo con el 

testigo y fue de 0,07 $ kg-1 MS año-1, en cambio la dosis de 350 kg N ha-1  presenta el 

menor costo con 0,05 $ kg-1 MS año-1 (Tabla 9). Este comportamiento se debe a que al 

incrementarse la dosis de N se produce una mayor producción de MS. 

Tabla 9. Resumen del análisis económico en la producción de kg MS ha-1 año-1 en S. 

sphacelata con diferentes dosis de N. 

Dosis de N (kg ha
-1

) $/ 1 kg MS año
-1

 

0 0,07 

70 0,06 

140 0,06 

210 0,05 

280 0,05 

350 0,05 

MS= Materia seca; kg= kilogramo. 

Elaboración: La autora  
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Figura 8. Costos de producción con diferentes dosis de N. 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.07 

0.06 0.06 

0.05 0.05 0.05 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0 70 140 210 280 350

c
o

s
to

 U
S

D
/k

g
 M

S
 

Dosis de N (kg ha-1) 



25 
 

5 CONCLUSIONES 

 

- El rendimiento de MS del pasto en estudio fue diferente entre tratamientos, 
presentando el mejor rendimiento el T5 (350 kg N ha-1) con 3857,16 kg MS ha-1 
respecto al testigo con 2171,13 kg MS ha-1, por lo tanto, a medida que se 
incrementa la dosis de N el rendimiento de MS aumenta. 
 

- La mejor EAN se alcanzó con los tratamientos T1 (70 kg N ha-1) y T2 (140 kg N ha-1) 
con 6,43 y 5,88 kg MS/ kg N respectivamente, lo cual indica que no es necesario 
aplicar altas dosis de N para que la planta haga un uso eficiente de este nutriente, 
sin embargo, al tener alta la EAN decrece el rendimiento de MS. La fertilización 
con N incrementó la TC de S. sphacelata, alcanzando una máxima acumulación de 

MS con el T5 cuyo valor cuadriplicó la TC del testigo generando una diferencia 
marcada respecto a este.  
 

- Los niveles de fertilización nitrogenada incrementaron el contenido de PB 
consiguiendo el máximo valor de 16,90 % en el T5, en cambio el testigo obtuvo el 
mínimo valor de 12,47 %, por lo tanto, el N tiene un efecto directo sobre el 
contenido de PB, es decir hay una relación directamente proporcional. El mismo 
comportamiento ocurrió con la variable canopeo que al incrementar los niveles de 
N esta aumentó. Por otro lado, la fertilización nitrogenada no tuvo efecto en el 
contenido de FDA, y FDN, es decir, el N no alteró el contenido de fibra. 
 

- Se concluye que, al aumentar la dosis de N, disminuyen los costos de 
producción, el testigo tiene un costo más alto (0,07 $/kg MS/año) ya que su 
producción es baja, al aumentar las dosis de N disminuyen los costos del pasto ya 
que los costos fijos se pueden disolver en una mayor producción, pero más allá 
del T3 (210 70 kg N ha-1) no hay diferencia en costos con dosis mayores, teniendo 
un valor de 0,05 $/kg MS/año. 
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6 RECOMENDACIONES   

 

- Aplicar fertilizante nitrogenado al pasto ya que éste permite incrementar el 
rendimiento de MS, aumentar el contenido de PB además de un incremento de la 
TC promoviendo un crecimiento anticipado.  
    

- La mejor eficiencia del N se la obtuvo con dosis de N entre 70 y 140 kg N ha-1 año-

1. Esta dosis se debe fragmentar para ocho o más aplicaciones de N entre 
pastoreos. Sería recomendable evaluar otras dosis dentro del rango 70 y 140, 
para encontrar el punto de equilibrio debido a que no existe una gran diferencia. 
  

- El uso de la menor dosis de N implica más eficiencia porque no solo se reduce 
costos, sino que con estas dosis se observó una respuesta favorable en todas las 
variables evaluadas.     

 
- Realizar similares experimentos en el mismo pasto en otras localidades en donde 

las condiciones de suelo sean diferentes. 
 

- Realizar ensayos en los cuales se pueda evaluar la interacción entre fertilización, 
época de aplicación y cortes.  
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7 RESUMEN  

 

El manejo precario y poco tecnificado de las pasturas ha llevado en muchos de los casos 

a tener pastos degradados y con escasa productividad, como consecuencia se tienen 

sistemas de producción de carne y leche con poca eficiencia y baja rentabilidad 

(ConQuito, 2017). Sin embargo, bajo ciertas condiciones de manejo esto puede cambiar. 

La fertilización nitrogenada es una alternativa para mejorar la calidad de los pastos, y por 

lo tanto es una estrategia para mejorar la rentabilidad. 

En esta investigación se evaluó el efecto de la fertilización nitrogenada sobre la 

producción de MS (kg ha-1), TC (kg ha-1 día-1), contenido de PB (%), FDN (%) y FDA (%), 

asimismo se evaluó la EAN, porcentaje de canopeo y los costos de producción en Pasto 

miel Setaria sphacelata (Schum) Stapf y Hubbard con diferentes niveles de N (0, 70, 140, 

210, 280, y 350 kg ha-1) y cortado a los 28 días. Se empleó un diseño de bloques 

completamente al azar donde la parcela principal fue la repetición y la subparcela el 

tratamiento. Se realizó un análisis de varianza del efecto de la fertilización nitrogenada 

sobre las variables analizadas, las diferencias entre medias se compararon con la prueba 

de Tukey (p<0,05) con el Software Estadístico InfoStat versión 2018e. 

Se encontró que la producción de MS, TC, canopeo, y PB por kg de N aplicado difirieron 

entre niveles de fertilización, es decir, al aumentar la cantidad del fertilizante aplicado la 

producción de MS, TC, canopeo y PB fueron mayores. Al incrementarse las dosis de N 

estos parámetros analizados tendieron a incrementar. Al nivel de 350 kg N ha-1 se obtuvo 

3857,16 kg ha-1 de MS; 862,61 kg MS ha-1 día-1 de TC, 95,77 % de canopeo y 16,90 % de 

PB. Sin embargo, no se encontró efecto significativo de los diferentes niveles de N sobre 

el contenido de FDN y FDA. En pocas palabras conforme se incrementa el N, aumenta el 

valor nutricional de S. sphacelata. 

Por otra parte, la EAN disminuyó al incrementar los niveles de N teniendo la mayor EAN 

de 6,43 seguida de 5,88 (kg MS kg-1 N) con las dosis de 70 y 140 kg N ha-1 

respectivamente. Los costos de producción presentaron un comportamiento 

inversamente proporcional respecto a las dosis de N, es decir, que mientras se 

incrementó los niveles de N, los costos de producción disminuyeron, se obtuvo un costo 

de 0,05 centavos por kg MS año-1 en la dosis de 350 kg N ha-1. 
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SUMMARY 
 

The precarious and little technician management of the pastures has led in many cases to 
have degraded pastures and with low productivity, consequently there are systems of 
meat and milk production with little efficiency and low profitability (ConQuito, 2017). 
However, under certain driving conditions this may change. Nitrogen fertilization is an 
alternative to improve the quality of pastures, and therefore is a strategy to improve 
profitability. 
 
In this research the effect of nitrogen fertilization on DM production (kg ha-1), TC (kg ha-1 

day-1), PB content (%), NDF (%) and FDA (%) was evaluated, likewise, the EAN, 
percentage of canopy and the production costs of honey grass Setaria sphacelata 

(Schum) Stapf and Hubbard with different levels of N (0, 70, 140, 210, 280, and 350 kg 
ha-1) were evaluated and cut at 28 days. A completely randomized block design was used 
where the main plot was the repetition and the sub-plot the treatment. An analysis of 
variance of the effect of nitrogen fertilization on the analyzed variables was performed, the 
differences between means were compared with the Tukey test (p <0.05) with the 
Statistical Software InfoStat version 2018e. 
 
It was found that the production of DM, TC, PB content per kg of N applied differed 
between levels of fertilization when increasing the amount of applied fertilizer, the 
production of DM, TC, PB content were higher. When increasing the doses of N, these 
analyzed parameters tended to increase. At the 350 kg N ha-1 level, 3857.16 kg ha-1 MS 
was obtained; 862.61 kg DM ha-1 day-1 of TC and 16.90% of PB. However, no significant 
effect of the different levels of N on the content of NDF and ADF was found. In short, as N 
increases, the nutritional value of S. sphacelata increases. 
 
 
It was found that the production of DM, TC, canopy, and PB per kg of N applied differed 
between levels of fertilization when increasing the amount of applied fertilizer, the 
production of DM, TC, canopy and PB were higher. When increasing the doses of N, 
these analyzed parameters tended to increase. At the 350 kg N ha-1 level, 3857.16 kg ha-1 
MS was obtained; 862.61 kg MS ha-1 day-1 CT, 95.77% canopeo and 16.90% PB. 
However, no significant effect of the different levels of N on the content of NDF and ADF 
was found. In short, as N increases, the nutritional value of S. sphacelata increases. 
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9 ANEXOS  

Anexo 1. Resultado e interpretación del análisis de suelo  
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Anexo 2. Fotografías en campo 

              

Área de estudio                                                                 Nivel en A 

 

        

Repeticiones en bloques                                       Recolección de muestras  

       

      Identificación del experimento 
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Anexo 3. Evaluación de los parámetros de N para los diferentes tratamientos 

                  
T0                                                                      T1 

 

                    

T2                                                                     T3 

 

                    

T4                                                                      T5 
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Anexo 4. Porcentaje de cubierta del pasto con diferentes niveles de N 

                 

T0                                                                                                                           89,02 % 

                  

T1                                                                                                                          90,63 % 

                  

T2                                                                                                                          92,68 % 
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Cont. Anexo 4 

                      

T3                                                                              92,93 %   

                      

T4                                                                                                                        95,59 % 

                      

T5                                                                                                                                  96,83 % 
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Anexo 5. Esquema gráfico de la preparación de las muestras para el análisis de MS, PB, 
FDN, y FDA en la evaluación de la eficiencia agronómica del nitrógeno en Pasto miel. 

 

Anexo 6. Esquema gráfico del método utilizado para determinar el contenido de PB en 
Pasto miel. 

 

 

 

  

                               
Picado del pasto                                Determinación de peso                    Deshidratación de muestras  
 
 

                                                           
                                        Identificación de muestras                                   Molido y tamizado  

 

                        
Muestras más reactivos                       Extracción de gases                             Destilación de nitrógeno 

 
 
 

                                                                                                    
                                                                                                   Titulación       
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Anexo 7. Esquema gráfico utilizado para determinar el contenido de FDN y FDA en la 
evaluación de la eficiencia agronómica del nitrógeno en Pasto miel en Nanegalito. 
Pichincha. 

 

 

 

   

                                 
Extracción de fibra y celulosa                   Muestras para determinar fibras                  Deshidratación 

 
 
 

                                                                                                     
                                                                    Peso de ceniza                                    Incineración    
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Anexo 8. Prueba de Skewness/Kurtosis para comprobar la normalidad de los datos de las 
variables en estudio. 

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

Proteína 18 0,457 0,599 0,9 0,6385 

FDN 18 0,243 0,345 2,57 0,2773 

FDA 18 0,341 0,087 4,12 0,1278 

S.I 18 0,698 0,412 0,89 0,6412 

S.II 18 0,067 0,814 3,79 0,1506 

S.III 18 0,19 0,862 1,97 0,3735 

MS 54 0,878 0,017 5,49 0,0642 

Conopeo 54 0,017 0,499 5,85 0,0537 

FDN= Fibra Detergente Neutro; FDA= Fibra Detergente Acido; S= Semana; MS= Materia Seca   

Se tiene 18 observaciones ya que se utilizó una mezcla de las tres repeticiones en cada 

tratamiento para el análisis en el laboratorio.      
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Anexo 9. Costo de producción con el T0 y T1 

COSTO SIEMBRA   T0        T1     

Servicios e insumos Unidad Cant. ($) $/ha Unidad Cant. ($) $/ha 
 1.- PREPARACIÓN DEL 
SUELO  

 
- - 83 

 

- - 83 

   1.1- Subsolado htr 0 20 0 htr 0 20 0 

   1.2- Nivelación 

   
0 

   
0 

        * tractor htr 1 23 23 htr 1 23 23 
   1.3- Preparación del 
suelo 

                * arado  htr 0 23 0 htr 0 23 0 

        * rastra htr 0 23 0 htr 0 23 0 

        * deshierbe htr 24 2,5 60 htr 24 2,5 60 

 2.- SIEMBRA 

   
277 

   
277 

   2.1- Semilla asexual 

   
0 

   
0 

       * semilla m2 187 1 187 m2 187 1 187 

       * siembra mecánica htr 0 23 0 htr 0 23 0 

       * siembra manual dh 5 18 90 dh 5 18 90 

       * rastra cubrir semilla htr 0 23 0 htr 0 23 0 
 3. - MANTENIMIENTO 
INICIAL 

          3.1- Fertilización 

             Fertilizante: 

   
113 

   
115,8 

       * Urea kg 0 0,56 0 kg 5 0,56 2,8 

       * Superfosfato triple kg 50 0,43 21,5 kg 50 0,43 21,5 

       * Sulpomag kg 50 0,08 4 kg 50 0,08 4 

       * Muriato de potasio kg 50 0,3 15 kg 50 0,3 15 

       * Sulfato de amonio kg 0 0,1 0 kg 0 0,1 0 

       * Tigsamag 4E kg 0 0,64 0 kg 0 0,64 0 

       * otros 

   
0 

   
0 

       * transporte fertilizante htr 0,2 15 3 htr 0,2 15 3 

        * distribución tractor htr 0,5 23 11,5 htr 0,5 23 11,5 

        * distribución manual dh 1 18 18 dh 1 18 18 

       * otros  

   
0 

   
0 

   3.2- Riego 30 días 

   
0 

   
0 

        * obreros/mes dh 4 10 40 dh 4 10 40 

 4- TOTAL 

   
473 

   
475,8 

 5- COSTO ANUAL 
DEPR.  A 10 AÑOS Años 5 

 

94,6 Años 5 

 

95,16 
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Cont. Anexo 9 

COSTO MANEJO 
 

T0 

   
T1 

 
  

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

 1. -MANTENIMIENTO 

           1.2- Fertilización 

   
368,8 

   
445,5 

        Fertilizantes  
               * Urea kg 0 0,56 0 kg 65 0,56 36,4 

       * Superfosfato triple kg 220 0,43 94,6 kg 220 0,43 94,6 

       * Sulpomag kg 95 0,08 7,6 kg 30 0,08 2,4 

       * Muriato de potasio kg 135 0,3 40,5 kg 160 0,3 48 

       * Sulfato de amonio kg 0 0,1 0 kg 60 0,1 6 

       * Tigsamag 4E kg 190 0,64 121,6 kg 240 0,64 153,6 

       * otros 

   
0 

   
0 

       * transporte fertilizante  htr 1 15 15 htr 1 15 15 

       * distribución tractor htr 0,5 23 11,5 htr 0,5 23 11,5 

       * distribución manual dh 1 18 18 dh 1 18 18 

Control de malezas 

        manual 
 

24 2,5 60 
 

24 2,5 60 

 4.- OTROS COSTOS 

   
800 

   
800 

        * costo de la tierra, interés 
8% anual año 0,08 10000 800 año 0,08 10000 800 

        * otros  
   

0 
   

0 

 5.- TOTAL MANEJO con riego 

               Con riego 

   
1229 

   
1305,5 

       Sin riego 

          
   

94,6 
   

95,16 
 6.- DEPRECIACIÓN ANUAL 
Siembra 

   
1323 

   
1400,7 

TOTAL (corte) 

          2171 producción corte 2621 producción corte 
Producción Tn MS/ha/año, 
pastoreo 28 días 28,2 corte en el año 34,07 corte en el año 

Producción verano (70%) 19,8 

  
  23,85 

  
  

    
  

  
   

  

costo $/1 t MS invierno   

 

62,52   54,81 

  
  

costo $/1 t MS verano   

 

89,31   78,3 

  
  

    

  
  

   
  

Costo $/1 t MS año   
  

71,45 
  

62,64   

Costo $/ 1 kg MS año   

  
0,07 

  
0,06   

                  

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Anexo 10. Costo de producción con el T2 y T3 

COSTO SIEMBRA    T2     
 

T3 

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

 1.- PREPARACIÓN DEL SUELO  
 

- - 83 
 

- - 83 

   1.1- Subsolado htr 0 20 0 htr 0 20 0 

   1.2- Nivelación 

   
0 

   
0 

        * tractor 

 

htr 1 23 23 htr 1 23 23 

   1.3- Preparación del suelo 
                * arado  

 

htr 0 23 0 htr 0 23 0 

        * rastra 

 

htr 0 23 0 htr 0 23 0 

        * deshierbe htr 24 2,5 60 htr 24 2,5 60 

 2.- SIEMBRA 
   

277 
   

277 

   2.1- Semilla asexual 

   
0 

   
0 

       * semilla m2 187 1 187 m2 187 1 187 

       * siembra mecánica htr 0 23 0 htr 0 23 0 

       * siembra manual dh 5 18 90 dh 5 18 90 

       * rastra cubrir semilla htr 0 23 0 htr 0 23 0 

 3. - MANTENIMIENTO INICIAL 

          3.1- Fertilización 

             Fertilizante: 
   

118,6 
   

121,96 

       * Urea 

 

kg 10 0,56 5,6 kg 16 0,56 8,96 

       * Superfosfato triple kg 50 0,43 21,5 kg 50 0,43 21,5 

       * Sulpomag kg 50 0,08 4 kg 50 0,08 4 

       * Muriato de potasio kg 50 0,3 15 kg 50 0,3 15 

       * Sulfato de amonio kg 0 0,1 0 kg 0 0,1 0 

       * Tigsamag 4E kg 0 0,64 0 kg 0 0,64 0 

       * otros 

    
0 

   
0 

       * transporte fertilizante htr 0,2 15 3 htr 0,2 15 3 

        * distribución tractor htr 0,5 23 11,5 htr 0,5 23 11,5 

        * distribución manual dh 1 18 18 dh 1 18 18 

       * otros  

    
0 

   
0 

   3.2- Riego 30 días 
   

0 
   

0 

        * obreros/mes dh 4 10 40 dh 4 10 40 

 4- TOTAL 

    
478,6 

   
481,96 

 5- COSTO ANUAL DEPR.  A 10 
AÑOS años 5 

 

95,72 años 5 
 

96,39 
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Cont. Anexo 10 

COSTO MANEJO    T2        T3     

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

1. -MANTENIMIENTO 

        1.2- Fertilización 

   
481,9 

   
517,74 

Fertilizantes 

        * Urea 

 

kg 130 0,56 72,8 kg 194 0,56 108,64 

* Superfosfato triple kg 220 0,43 94,6 kg 220 0,43 94,6 

* Sulpomag kg 30 0,08 2,4 kg 30 0,08 2,4 

* Muriato de potasio kg 160 0,3 48 kg 160 0,3 48 

* Sulfato de amonio kg 60 0,1 6 kg 60 0,1 6 

* Tigsamag 4E kg 240 0,64 153,6 kg 240 0,64 153,6 

* otros 

    
0 

   
0 

* transporte fertilizante htr 1 15 15 htr 1 15 15 

* distribución tractor htr 0,5 23 11,5 htr 0,5 23 11,5 

* distribución manual dh 1 18 18 dh 1 18 18 

Control de malezas 

        manual 

  
24 2,5 60 

 

24 2,5 60 

4.- OTROS COSTOS 

   
800 

   
800 

* costo de la tierra, interés 
8% anual año 0,08 10000 800 año 0,08 10000 800 

* otros 

    
0 

   
0 

5.- TOTAL MANEJO con 
riego 

        Con riego 

   
1341,9 

   
1377,7 

Sin riego 

    
95,72 

   
96,39 

          6.- DEPRECIACIÓN 
ANUAL Siembra 

   
1437,6 

   
1474,1 

TOTAL (corte) 

        

  
2994,8 producción corte 3224 producción corte 

Producción Tn MS/ha/año, 
pastoreo 28 días 38,93 corte en el año 41,91 corte en el año 

Producción verano (70%) 27,25 

   
29,33 

   

          costo $/1 t MS invierno 

  
49,24 

   
46,9 

 costo $/1 t MS verano 

  
70,34 

   
67 

 

          costo $/1 t MS año 

   
56,27 

   
53,6 

costo $/ 1 kg MS año 

   
0,06 

   
0,05 
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Anexo 11. Costo de producción con el T4 y T5 

COSTO SIEMBRA    T4        T5     

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

 1.- PREPARACIÓN DEL SUELO    - - 83 

 
- - 83 

   1.1- Subsolado htr 0 20 0 htr 0 20 0 

   1.2- Nivelación   

  
0 

   
0 

        * tractor 

 

htr 1 23 23 htr 1 23 23 

   1.3- Preparación del suelo   

  
  

   
  

        * arado  

 

htr 0 23 0 htr 0 23 0 

        * rastra 

 

htr 0 23 0 htr 0 23 0 

        * deshierbe htr 24 2,5 60 htr 24 2,5 60 

 2.- SIEMBRA   

  
277 

   
277 

   2.1- Semilla asexual   

  
0 

   
0 

       * semilla m2 187 1 187 m2 187 1 187 

       * siembra mecánica htr 0 23 0 htr 0 23 0 

       * siembra manual dh 5 18 90 dh 5 18 90 

       * rastra cubrir semilla htr 0 23 0 htr 0 23 0 

 3. - MANTENIMIENTO INICIAL   

  
  

   
  

  3.1- Fertilización   

  
  

   
  

     Fertilizante:   

  
125,32 

   
128,12 

       * Urea 

 

kg 22 0,56 12,32 kg 27 0,56 15,12 

       * Superfosfato triple kg 50 0,43 21,5 kg 50 0,43 21,5 

       * Sulpomag kg 50 0,08 4 kg 50 0,08 4 

       * Muriato de potasio kg 50 0,3 15 kg 50 0,3 15 

       * Sulfato de amonio kg 0 0,1 0 kg 0 0,1 0 

       * Tigsamag 4E kg 0 0,64 0 kg 0 0,64 0 

       * otros 

 

  

  
0 

   
0 

       * transporte fertilizante htr 0,2 15 3 htr 0,2 15 3 

        * distribución tractor htr 0,5 23 11,5 htr 0,5 23 11,5 

        * distribución manual dh 1 18 18 dh 1 18 18 

       * otros  

 

  

  
0 

   
0 

   3.2- Riego 30 días   

  
  

   
  

        * obreros/mes dh 4 10 40 dh 4 10 40 

 4- TOTAL 

 
  

  
485,32 

   
488,12 

 5- COSTO ANUAL DEPR.  A 10 
AÑOS Años 5   97,06 Años 5   97,62 
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Cont. Anexo 11 

COSTO MANEJO    T4        T5      

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

 1. -MANTENIMIENTO 

           1.2- Fertilización 

   
553,58 

   
589,98 

        Fertilizantes  

               * Urea   kg 258 0,56 144,48 kg 323 0,56 180,88 

       * Superfosfato triple kg 220 0,43 94,6 kg 220 0,43 94,6 

       * Sulpomag kg 30 0,08 2,4 kg 30 0,08 2,4 

       * Muriato de potasio kg 160 0,3 48 kg 160 0,3 48 

       * Sulfato de amonio kg 60 0,1 6 kg 60 0,1 6 

       * Tigsamag 4E kg 240 0,64 153,6 kg 240 0,64 153,6 

       * otros   

   
0 

   
0 

       * transporte fertilizante  htr 1 15 15 htr 1 15 15 

       * distribución tractor htr 0,5 23 11,5 htr 0,5 23 11,5 

       * distribución manual dh 1 18 18 dh 1 18 18 

Control de malezas 

        manual   
 

24 2,5 60 
 

24 2,5 60 

 4.- OTROS COSTOS 

   
800 

   
800 

        * costo de la tierra, interés 
8% anual año 0,08 10000 800 año 0,08 10000 800 

        * otros    

   
0 

   
0 

 5.- TOTAL MANEJO con riego 

               Con riego 

   
1413,58 

   
1450 

       Sin riego   

   
97,06 

   
97,62 

    

         6.- DEPRECIACIÓN ANUAL 
Siembra 

        TOTAL (corte) 

   
1510,64 

   
1547,6 

    3571,13 
producción 

corte 

 

3857,16 producción corte 
Producción Tn MS/ha/año, 
pastoreo 28 días 46,42 

corte en el 
año 

 

50,14 corte en el año 

Producción verano (70%) 32,5 

   
35,1 

       

        costo $/1 t MS invierno 

  
43,39 

   
41,15 

 costo $/1 t MS verano 

  
61,98 

   
58,79 

     

        costo $/1 t MS año 

   
49,58 

   
47,03 

costo $/ 1 kg MS año 

   
0,05 

   
0,05 

 


