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RESUMEN 

La  producción pecuaria se basa en la alimentación de forrajes solos o asociados y en el uso de 

fertilizantes nitrogenados para aumentar la producción de los pastos, ya que la deficiencia de 

nitrógeno expresa bajos rendimientos y el exceso provoca intoxicación por nitratos en los 

animales. En el Campo Docente Experimental La Tola (CADET), se evaluó el efecto de la 

fertilización nitrogenada sobre la calidad de proteína y cobertura de la mezcla forrajera de 

clima frío. En el cual, se utilizó un diseño completamente aleatorizado o DCA con cinco 

tratamientos y tres repeticiones, los tratamientos fueron las dosis de nitrógeno (N) (kg/ha/año) 

de 100, 200, 300, 400, 500. Se evaluó materia seca, calidad del forraje, NDVI, canopeo e 

índice de área foliar. La producción de Biomasa (kg MS/ha), el contenido de proteína (%) y el 

IAF (m2hoja/m2suelo) son directamente proporcional a las dosis de N y responden de acuerdo 

a un modelo lineal. Mientras que en las lecturas de NDVI y Canopeo (%) se observaron 

cambios hasta las dosis N-300, dosis mayores no muestran cambios.  Por otro lado, es seguro 

alimentar animales con dosis menores a N-300, dosis mayores aumentan la concentración de 

nitratos de manera peligrosa. Los costos de producción (dólares/kg MS) disminuyen con las 

dosis de N hasta dosis de N-300, dosis superiores no disminuyen de manera importante.  
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ABSTRACT 

Livestock production is based on feeding forages alone or in association with the use of 

nitrogen fertilizers to increase pasture production, since nitrogen deficiency expresses low 

yields and excess causes nitrate poisoning in animals. In the La Tola Experimental Teaching 

Field (CADET), the effect of nitrogen fertilization on protein quality and coverage of the 

forage mix of cool climate was evaluated. In which a complete temporary or DCA design was 

used with five treatments and three repetitions, the treatments were nitrogen (N) (kg/ha/year) 

doses of 100, 200, 300, 400, 500. Dry matter, forage quality, NDVI, canopy and leaf area 

index were evaluated. The production of Biomass (kg MS/ha), the protein content (%) and the 

IAF (m2 leaf/m2 ground) are directly proportional to the N doses and respond according to a 

linear model. While in NDVI and Canopeo (%) readings changes were observed up to N-300 

doses, higher doses show no changes. On the other hand, it is safe to feed animals with doses 

less than N-300; higher doses increase the concentration of nitrates in dangerous ways. 

Production costs (dollars/kg MS) decrease with N doses up to N-300 doses, higher doses does 

not decrease significantly. 

 

 

KEYWORDS: FORAGE MIX / NITROGEN DOSES / GROSS PROTEIN / NITRATES / 

VEGETAL COVERAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de producción animal están limitados por la deficiencia de nitrógeno en el suelo 

y la insuficiente disponibilidad de este nutriente reduce el crecimiento del pasto y a su vez 

hace que las plantas no aprovechan los recursos del ambiente, causando que la producción de 

forraje sea inferior a la esperada por el ganadero (Suffriti, 2017). Por lo tanto, para corregir 

esta deficiencia se han fomentado varias prácticas agrícolas como la asociación de especies en 

pastos (gramíneas-leguminosas) para proporcionar al animal un alimento balanceado entre 

proteínas y carbohidratos (Percy, 2015). La aplicación de fertilizantes nitrogenados para 

corregir la deficiencia del nutriente en el suelo, por lo que dichas prácticas ocasionan que las 

plantas acumulen niveles de nitratos por encima de los límites seguros para la alimentación del 

ganado (Robson, 2007).  

 

La mayor concentración de nitratos se encuentra en la fase de desarrollo del pasto y disminuye 

a medida que madura, es decir, cuando está en fase reproductiva (floración) (Núñez et al., 

2006). Por lo que, la ingesta de forrajes contaminados por nitratos ocasiona intoxicación 

crónica o aguda en el animal. La intoxicación crónica provoca aborto, pérdida de peso, 

disminución de la producción de leche y bajo rendimiento (Block, 2020). Por otra parte, la 

intoxicación aguda provoca que el nitrato se reduzca en nitrito que posteriormente pasa a 

amoniaco, esto para que la flora ruminal pueda usarlo como proteína y al existir una alta 

concentración de nitrito este se acumula en la sangre produciendo disminución en el transporte 

de oxígeno, provocando asfixia en el animal (San Martín, 2015).  

 

Por consiguiente, la importancia de medir la concentración de nitratos en los pastos radica en 

las pérdidas económicas dentro de un hato lechero debido al casi nulo monitoreo de la 

concentración del compuesto en la pastura (Meléndez, 2016). Las pérdidas económicas se 

deben al descendimiento de la producción por la muerte del animal y por el tratamiento para el 

animal intoxicado (mediante dosis intravenosa de azul de metileno) (Cash et al., 2006). Los 

forrajes sospechosos con nitratos deben ser analizados en laboratorio para que el alimento esté 

dentro de los niveles óptimos para la alimentación del animal y para que la rentabilidad de los 

ganaderos no se encuentre afectada (Rasby, Anderson y Kononoff, 2014). 

 

Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo evaluar el efecto de la fertilización 

nitrogenada sobre la calidad de proteína y diferenciar cuanto del nitrógeno total medido como 

proteína bruta se encuentra como nitrógeno no proteico acumulado como nitratos en hojas y de 

esta manera determinar un nivel de nitrato seguro para la alimentación del animal y para 

prevenir los problemas de intoxicación por nitratos mediante la detección preliminar de la 

concentración del compuesto en el forraje.   

 



2 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

 Evaluar el efecto de la fertilización nitrogenada sobre la calidad de proteína y cobertura  

de la mezcla forrajera de clima frío.   

1.1.2. Objetivos  Específicos 

 Determinar la calidad de proteína bruta clasificándola como nitrógeno total y nitratos 

presentes en las hojas. 

 Calcular la producción de biomasa obtenida de cada una de las dosis de nitrógeno.  

 Estimar los cambios de crecimiento en las pasturas mediante la valoración de la 

cobertura vegetal.  

 Determinar la relación costo-beneficio para las diferentes dosis de nitrógeno.  

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

Ho: El empleo de diferentes dosis de nitrógeno en una mezcla forrajera de clima frío, no tiene 

efecto sobre la calidad de la proteína y cobertura vegetal. 

Ha: El empleo de diferentes dosis de nitrógeno en la mezcla forrajera de clima frío,  tiene 

efecto sobre la calidad de la proteína y cobertura vegetal. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Plantas forrajeras 

Las plantas forrajeras constituyen la base de la alimentación del ganado vacuno, ovino, 

caprino y en menor cantidad para cerdos, conejos y cuyes. Esta alimentación es la más 

económica de la que disponen los productores y la mejor adaptada de los rumiantes para 

desarrollar las funciones de crecimiento, desarrollo, reproducción y producción (SENACSA, 

2016). 

2.2. Clasificación de las plantas forrajes  

Existen dos  grupos de plantas forrajeras como son las gramíneas y leguminosas. 

2.2.1. Gramíneas  

Las gramíneas poseen una raíz poco profunda en forma de cabellera, su tallo está formado por 

nudos y entrenudos de crecimiento decumbente. A demás poseen hojas delgadas con una 

nervadura central, las mismas que nacen de los nudos de los tallos ubicadas de manera 

opuesta. Su inflorescencia está dispuesta en espiga con un fruto de grano seco (Carballo et al., 

2005). 

 

Las gramíneas forrajeras son la principal fuente de alimentación de los rumiantes, se destacan 

por ser una fuente barata de nutrientes al ser grandes productoras de materia seca por hectárea, 

por otro lado presentan factores limitantes como son el bajo aporte de proteínas, alta cantidad 

de fibra, baja digestibilidad y presentan deficiencias de minerales. Dentro del grupo de las 

gramíneas tenemos la avena forrajera, dactylis, rye grass, vicia, pasto azul, pasto miel entre 

otros (Roca et al., 2018). 

 

2.2.2. Leguminosas  

Son plantas angiospermas que presentan una raíz pivotante con raíces secundarias y terciarias, 

las mismas que se caracterizan por tener nódulos con bacterias fijadoras nitrógeno del género 

Rhizobium. Poseen tallos erectos semi-erectos y rastreros con hojas bipinadas, compuestas o 

trifoliadas. Finalmente sus flores están constituidas por cinco pétalos con un fruto en forma de 

vaina (Carballo et al., 2005). 

 

Las leguminosas forrajeras contienen un alto contenido de proteínas, por ende, son 

importantes en la fertilidad del suelo debido a que fijan nitrógeno atmosférico y en la nutrición 

animal. Al ser plantas rastreras son utilizadas como cultivos de cobertura, abono verde y como 

forraje para la suplementación proteica del animal, tanto en estado fresco o conservado 

(ensilaje o henolaje). Dentro del grupo de las leguminosas tenemos el trébol blanco, trébol 

rosado, maní forrajero, kudzu, gandul entre otros (CIAT, 2015). 
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2.3. Mezcla forrajera 

Las mezclas forrajeras son asociaciones de gramíneas y leguminosas que proporcionan en el 

rumiante un alimento balanceado con respecto a los monocultivos, ya que puede aumentar la 

producción del animal. Este sistema de producción de forrajes aumentan el rendimiento y la 

calidad del mismo y mantienen la fertilidad química del suelo (Rivera et al., 2012). 

2.3.1. Trébol blanco (Trifolium repens L.) 

Es una planta perenne que tiene hojas trifoliadas de hábito rastrero, puede alcanzar una altura 

de 10 centímetros aproximadamente. Para su desarrollo necesita una temperatura de 15 a 25 º 

C, además requiere de suelos de textura arcillosa con un alto contenido de materia orgánica y 

con pH que oscile entre 5.5 y 7.5. Pueden vivir de 3 a 4 años dependiendo de su 

mantenimiento y fertilización (Ocaña, 2015). 

2.3.1.1 Clasificación Taxonómica 

La clasificación taxonómica del trébol blanco se detalla en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de trébol 

blanco. 

Clasificación 

Reino:  Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Especie Repens 

N. binomial:  

N. común: 

Trifolium repens L. 

Trébol blanco 

Fuente: Guaña (2014). 

 

2.3.1.2 Importancia  

La importancia del trébol blanco radica en la fijación de nitrógeno atmosférico, ya que es 

capaz de fijar en asociación con otra pastura una cantidad de 200 kg/ha/año. Por otro lado 

aporta altos niveles de proteína digestible y minerales, lo que provoca una buena palatabilidad 

y que la productividad ganadera aumente (Demanet, 2014).   

2.3.1.3  Manejo  

El trébol blanco se establece al voleo asociado a gramíneas perennes a una profundidad 

mínima de 5 mm y antes de la siembra se debe corregir la acidez del suelo con dolomita y 

yeso en proporción 1:1 (Demanet, 2014).  En la siembra se utiliza de 10 a 20 kg/ha de semilla 

y en asociación con otras pasturas de 5 a 8 kg/ha. Para su mantenimiento se realiza de 9 a 12 
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cortes cada 40 días y posterior al corte se debe incorporar una fertilización con nitrógeno, 

fosforo, potasio y materia orgánica (Izquierdo, 2006). 

 

2.3.2. Rye grass (Lolium perenne) 

Es un pasto perenne de rápida germinación (5 a 7 días) que puede crecer entre 20 a 25 

centímetros de altura. Se adapta a zonas entre los 1800 y 3600 sobre el nivel del mar y 

requiere suelos de alta fertilidad con un pH superior a 5.5. Cuando se encuentra por debajo de 

1.500 m.s.n.m. puede ser atacado por roya (Puccinia graminis) y en raros casos se encuentran 

áfidos. Este pasto puede durar de 3 a 4 años según el mantenimiento (Villalobos y Sánchez, 

2010). 

2.3.2.1 Clasificación Taxonómica  

La clasificación taxonómica del pasto rye grass se detalla en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de rye 

grass. 

Clasificación 

 

Reino:  Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:   Liliopsida 

Orden:   Poales 

Familia:   Poaceae 

Especie:   Perenne 

Género:   Lolium 

Nombre científico:  Lolium perenne 

Fuente: Quilligana (2016). 

 

2.3.2.2 Importancia  

La importancia de usar rye grass radica en la digestibilidad, palatabilidad y rapidez de rebrote 

porque facilita una rápida cobertura vegetal, además ayuda en la conservación del suelo 

porque sus raíces poco profundas ayudan a reducir la erosión del suelo. También es una fuente 

de energía para el animal debido a su contenido de carbohidratos (Vargas, 2011). 

2.3.2.3 Manejo 

Durante la siembra del pasto rye grass se puede utilizar semilla certificada a una profundidad 

de 5 centímetros. La cantidad de semilla dependerá de las variedades de rye grass; en 

variedades  diploides se necesita 20 kg/ha y en variedades tetraploides 24 kg/ha. El primer 

corte del pasto se realiza a los 60 días después de la siembra y los demás cortes  a partir de los 

40 días (López, 2018). 
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2.3.3. Achicoria (Cichorium intybus L.) 

La achicoria es una planta de la familia Asteraceae utilizada como forraje. Posee una raíz 

pivotante, su tallo es largo con hojas dentadas que crecen en forma de roseta. Produce 

abundantes flores de color azul claro, de hasta 4 cm de diámetro. Requiere de suelos 

moderadamente drenados, de buena fertilidad y texturas medias. Puede durar de 2  a 3 años 

después de ser establecida (Momberg et al., 2017).  

2.3.3.1 Clasificación Taxonómica  

En la Tabla 3 se detalla la clasificación taxonómica de la achicoria. 

 

 

Tabla 3. Clasificación taxonómica de la 

achicoria. 

Clasificación 

Reino:  Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida, 

Asteridae  

Orden:   Asterales 

Familia:   Asteraceae, 

Cichorioideae 

Especie:   Perenne 

Género:   Cichorium 

Nombre científico:  C. intybus 

Fuente: Villanueva (2019). 

 

2.3.3.2 Importancia  

La achicoria es de rápido establecimiento y adaptación. Rebrota muy bien luego del corte o 

pastoreo y con un buen mantenimiento produce un forraje similar a la de la alfalfa (Glassey et 

al., 2013). También sirve como suplemento alimenticio en los animales porque se lo utiliza 

como vinaza de achicoria en la dieta de aves y ganado reemplazando a la harina de soya 

(Fischer et al., 2015).  

 

2.3.3.3 Manejo 

La siembra se realiza en surcos donde la profundidad de siembra no debe ser mayor a 5 cm. La 

cantidad de semilla a utilizar es de 6 kg/ha si se siembra sola y en asociación de 2 a 4 kg/ha 

(Momberg et al., 2017). El corte o pastoreo de las hojas se hará una vez que la planta tenga de 

25 a 35 centímetros de altura (Lee et al., 2015). 
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2.4. Fertilización  

2.4.1. Fertilización nitrogenada 

 

La planta absorbe el nitrógeno (N) en forma de nitrato y el N es el principal componente de los 

aminoácidos que generan las proteínas en la planta. Su función es dar el color verde a las 

hojas, aumentar el vigor, favorecer la formación de yemas e incrementar el crecimiento de la 

planta, mientras que las deficiencias ocasionan el retraso o bajo crecimiento de la planta y 

disminución de macollamiento (Echeverri, Restrepo y Parra, 2010).   

 

Los potreros con gramíneas requieren de fertilización nitrogenada debido a que el déficit de 

nitrógeno es alto. Por lo tanto, el uso de fertilizantes nitrogenados aumenta la producción de 

los pastos y su deficiencia expresa bajos rendimientos, además la respuesta a los nutrientes 

como el fósforo, potasio, magnesio, azufre, entre otros es mayor lo que aumenta la calidad y el 

contenido de proteínas en la pastura (Navajas, 2011).  

 

La importancia de la fertilización nitrogenada radica en el incremento de la contaminación 

ambiental tanto en acuíferos y suelos por nitratos como en la atmósfera por óxido nitroso, 

amoniaco y el uso eficientemente de la fertilización contribuye para que el productor 

determine cuando aplicar el fertilizante con el fin de optimizar su absorción, minimizar las 

pérdidas potenciales del nutrimento y disminuir así el riesgo de contaminación (Peña, Grageda 

y Vera, 2001). 

 

El excesivo uso de fertilizantes nitrogenados conlleva a problemas de intoxicación por nitratos 

en animales que están en etapa de reproducción. Si la concentración de nitratos en el animal es 

de 0.44% o del 0.66% no representa riesgos; si la concentración oscila entre 0.66 y 1.76% el 

animal puede presentar signos de intoxicación y no es recomendable alimentar a animales 

gestantes y si los porcentajes sobrepasan el 1.76% el forraje es mortalmente tóxico si se lo 

ingesta (Muñoz, Pupiales y Navia, 2011). 

 

2.5. Biomasa 

2.5.1. Materia seca (MS) 

El porcentaje de materia seca se refiere a la extracción del agua contenida en la planta en 

estado verde. Este porcentaje depende del estado fenológico del forraje, condiciones 

ambientales y conservación. El forraje en su estado vegetativo posee un alto contenido de agua 

y un bajo contenido de fibra, mientras que en su estado de reproducción presenta lignificación 

lo que genera un aumento de la materia seca (Demanet, 2012). 
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2.6. Calidad del forraje 

2.6.1. Proteína bruta (PB) 

Los rumiantes obtienen nitrógeno de diversas fuentes como pastos, henos, ensilados o agua. Al 

consumir estas fuentes parte de la proteína no se digiere y se excreta a través de orina y heces, 

mientras que la otra se absorbe y se aprovecha (Santana et al., 2018). La importancia del 

aprovechamiento de proteína se da porque el exceso (>18%) causa el aumento de urea en la 

sangre y leche mientras que valores bajos disminuyen la producción de leche (Gutiérrez et al., 

2018; Gagliostro y Gaggiotti, 2002).  

 

Para cuantificar la proteína del alimento se mide la cantidad de nitrógeno que contiene el 

forraje multiplicado por la constante 6.25 porque la concentración de nitrógeno en la proteína 

de la planta es de aproximadamente 16 % (100g P/16 % = 6,25), esto mediante el método 

Kjeldahl, con el fin de no proporcionar PB por encima de las necesidades del animal 

(Guachamín, 2014). 

2.6.2. Nitratos 

Los nitratos contenidos en los pastos y agua son perjudiciales para los animales porque alteran 

sus procesos fisiológicos como el transporte de oxígeno en la sangre, lo que puede inducir la 

muerte (Pacheco y Cabrera, 2003). El alto contenido de nitratos en el pasto es generalmente 

ocasionado por suelos altamente fertilizados, por sequias o forrajes estresados (Cerdas y 

Vallejos, 2013). La toxicidad del nitrato varía generalmente de 2.300 a 6.800 ppm de nitratos 

o de 0.23 a 0.68% y para tratar la intoxicación por el compuesto se puede utilizar azul de 

metileno (Adams, McCarty y Hutchinson, 2012). 

 

La detección de nitratos en el forraje se lo puede realizar empíricamente, es decir, que si la 

planta presenta un tono verde brillante se puede decir que tiene exceso de nitratos, aunque no 

es una manera muy confiable. Una forma precisa es utilizar un test de nitratos, el cual nos da 

una valoración más exacta mediante la colorimetría estandarizada. Las gramíneas forrajeras 

contienen más nitratos que las leguminosas forrajeras, siendo la concentración de los mismos 

mayor en los tallos que en las hojas (Mieres y La Manna, 2008). 

 

2.7. Cobertura vegetal 

2.7.1. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

El NDVI utiliza la intensidad de la radiación de las bandas del rojo y el infrarrojo cercano para 

estimar o calcular el verdor de una planta. Presenta una escala de valores entre -1 (planta 

muerta) y 1 (planta muy saludable) (González, 2019). Este índice de vegetación es un buen 

estimador de biomasa debido a que se observan variaciones espectrales en el follaje y también 

es utilizado como un indicador de estrés en la planta (Aguilar et al., 2010).  
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La ecuación para calcular el NDVI es la siguiente: 

 

𝐍𝐃𝐕𝐈 =  
NIR − RED

NIR + RED
 

 

Donde el NIR y RED son valores correspondientes a la reflectancia de las longitudes de onda 

del infrarrojo cercano y del rojo (De la Casa y Ovando, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Intensidad de la luz reflejada por el NIR y RED. 

Fuente: González (2019). 

 

2.7.2. Canopeo 

El canopeo o cubierta de dosel es una variable no destructiva (manipulación) que se utiliza 

para cuantificar la cubierta vegetal de los cultivos. Estudiantes de la Universidad Estatal de 

Oklahoma (OSU) desarrollaron la aplicación móvil Canopeo que sirve para medir el 

porcentaje de cobertura del dosel en el campo (Fisher, 2015). Esta herramienta analiza y 

clasifica todos los píxeles de la imagen (fotografía) y utiliza valores de color del sistema rojo-

verde-azul (RGB) para obtener así un valor de cobertura vegetal. Una vez analizada la 

fotografía se obtiene una imagen binaria donde se muestran píxeles blancos que corresponden 

a los píxeles que cumplieron con los criterios de selección (imagen con cobertura vegetal) y 

los píxeles negros que corresponden a los píxeles que no cumplieron con los criterios de 

selección (imagen sin cobertura vegetal). El valor de cobertura vegetal oscila entre 0 (no 

muestra cubierta vegetal) y 1 (muestra cubierta vegetal, entre 1 a 100%) (Patrignani y 

Ochsner, 2015). 
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2.7.3. Índice de área foliar (IAF) 

El IAF muestra la cantidad de superficie foliar (m2) que se encuentra en una determinada 

superficie de terreno (m2) (Nafarra, 2017). También permite estimar la capacidad fotosintética 

de las pasturas entre la acumulación de biomasa y el rendimiento, esto dependerá de las 

condiciones ambientales del sitio (Díaz et al., 2008). Las pasturas pueden presentar 

limitaciones al momento de medir el IAF debido a los cambios fenológicos y fisiológicos que 

puedan presentar, por ende para cuantificar el IAF de un forraje se debe tomar en cuenta como 

se distribuye el área foliar en el conjunto de plantas (Sbrissia  y Da Silva, 2008). 

 

2.8. Efecto de la fertilización nitrogenada  

2.8.1. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre materia seca 

Varios estudios han evaluado el efecto de la fertilización nitrogenada sobre el crecimiento y 

rendimiento en las pasturas. Pucha (2014) en Ecuador determinó que la interacción de láminas 

de riego por niveles de fertilización tuvo un efecto lineal positivo a la aplicación de N porque 

a mayor cantidad de agua disminuyó el rendimiento por el lavado de nutrientes y a menor 

cantidad de fertilizante las pasturas presentaron baja producción de MS. También en Ecuador, 

Gutiérrez et al. (2017) determinó que la aplicación de dosis de N incrementó la producción de 

materia seca y la cantidad de proteína bruta del pasto rye grass porque hubo una respuesta 

positiva al aumento de las dosis de N.  En Colombia, Pastrana et al. (2011) señaló que hubo un 

aumento en el crecimiento de biomasa de la pastura y en la producción de materia seca al 

existir una correlación positiva con el incremento de la dosis de N aplicado. En Venezuela, 

Márquez et al. (2007) indicó que la fertilización con N también influyó sobre los genotipos de 

pasto elefante en la producción de forraje y en el contenido de proteína.  

 

2.8.2. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la calidad de proteína  

La respuesta a las dosis de N aplicado debe buscar cómo mejorar la eficiencia de uso del 

fertilizante para no alterar la cantidad de proteína y nitratos presentes en el forraje. En el caso 

de Chile, Soto, Jahn y Arredondo (2002) señalaron que el aumento de la fertilización 

nitrogenada causó un incremento significativo sobre el contenido proteico de maíz y que la 

producción de proteína no aumentó al incrementar la densidad de plantas. En Colombia, 

Mejía, Ochoa y Medina (2014) indicaron que al elevar la dosis de fertilizante con N se 

estimuló el incremento del % de proteína cruda pero que el aumento provoca alteraciones en la 

calidad nutricional del pasto. Por otro lado, Barrios, García y Basso (2012) indicaron que la 

máxima respuesta a dosis de nitrógeno posibilita elegir qué cantidad de N aplicar para 

disminuir la contaminación de nitratos en suelo y planta en Venezuela. En Brasil, Medeiros et 

al. (2003) determinó que la intoxicación por nitratos en bovinos estuvo asociado al consumo 

del forraje porque la fertilización nitrogenada y las sequias prolongadas tuvieron un efecto 

positivo en la acumulación de nitratos en las plantas.   
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2.8.3. Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la cobertura vegetal   

En Ecuador, Gutiérrez et al. (2017) indicó que las plantas nutridas con N presentaron un 

incremento de NDVI significativo al existir un aumento en la absorción de luz roja y 

reflectancia de luz infrarroja en la planta y las plantas deficientes de N presentaron menos 

incremento de NDVI. Por otro lado, Orozco et al. (2016) en México determinó que al usar una 

fuente de N como el Entec (inhibidor de la nitrificación al 26%) se obtuvo mayor eficiencia 

fotosintética de las plantas de maíz por el N aplicado y hubo un efecto sobre el crecimiento y 

cubertura vegetal al incrementar el índice de área foliar (gramo/peso seco) por el número y 

tamaño de las hojas. También en México, Orozco et al. (2008) señaló que la cantidad de N 

probado no siempre tiene un efecto sobre el índice de área foliar porque la máxima respuesta 

al área foliar se obtiene también cuando la planta entra en estado de senescencia.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación del ensayo 

La presente investigación se realizó en el Campo Docente Experimental La Tola (CADET) de 

la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, ubicado en la 

provincia de Pichicha, cantón Quito, parroquia Tumbaco, barrio La Tola Chica. En un área 

destinada para la cátedra de Pastos y Forrajes. 

3.1.1. Ubicación geográfica 

El Campo Docente Experimental La Tola (CADET) presenta las siguientes características 

geográficas: 

 

 

Tabla 4. Características geográficas del CADET. 

Características Datos 

  

Latitud Geográfica 00°  13`  46``  S 

Longitud Geográfica  78°  22`  00``  W 

Altitud  2480 m.s.n.m. 

Fuente: Estación meteorológica La Tola (2018). 

 

3.1.2. Características meteorológicas  

En la Tabla 5 se describen las características meteorológicas del CADET del año 2018. 

 

Tabla 5. Características meteorológicas anuales del 

CADET. 

Características Datos 

  

Temperatura promedio 16.3 ºC 

Humedad relativa 71% 

Promedio Precipitación  67.9 mm 

Evaporación 129.6 mm 

Fuente: Estación meteorológica La Tola (2018). 
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Figura 2. Ubicación del ensayo en el Campo Académico Docente Experimental “La Tola” 

(CADET). 

3.2. Materiales 

3.2.1. Material de campo 

Piola 

Estacas 

Pintura 

Brocha 

Fundas plásticas 

Fundas de tela 

Fundas de papel 

Etiquetas 

Cinta métrica 

Sensor óptico portátil, GreenSeeker 

Tijeras de podar 

Cámara digital  

3.2.2. Material biológico 

Semillas de rye grass variedad shogun, trébol blanco (Trifolium repens L.) y achicoria 

(Cichorium intybus L.) (Tabla 6). 
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Tabla 6. Gramos de semilla parcela neta. 

Rye grass Trébol 

blanco 

Achicoria 

90.78 20.17 23.54 

 

3.2.3. Insumos 

Para esta investigación se utilizó los siguientes fertilizantes químicos (Tabla 7): 

            

Tabla 7. Concentración de los fertilizantes químicos. 

Fertilizante N P2O5 K2O MgO SO4 

  (%) 

Nitrato Amonio 33 0 0 0 0 

Fosfato Diamónico (D.A.P.) 18 46 0 0 0 

Muriato de Potasio 0 0 60 0 0 

Sulfato de Amonio 20 0 0 0 69 

TIGSAMAG (Mg O 14% y Ca 23%) 0 0 0 14 0 

 

3.2.4. Material de laboratorio

Muestras recolectadas de mezcla forrajera 

Balanza de precisión, wlc 2/A2 

Estufa 

Balanza analítica, Ms 204s  

Destilador de nitrógeno  

Extractor de gases 

Bloque digestor Kjeldahl 

Tubos Kjeldahl 

Gradilla  

Mandil 

Pipetas 

Espátula 

Bureta digital 

Erlenmeyers 

Mortero y pistilo  

Reflectómetro, RQflex plus 10 
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3.2.4.1. Reactivos: 

Ácido clorhídrico, 0.99999 N 

Ácido bórico, 2% p/v 

Hidróxido de sodio, 10 N 

Catalizador (tabletas de Kjeldahl)

  

3.2.5. Materiales y equipos de oficina 

Computadora  

Impresora 

Hojas de papel bond 

Flash memory 

 

3.3. Métodos  

3.3.1. Factor en estudio  

El factor en estudio fue las diferentes dosis de nitrógeno (100, 200, 300, 400 y  500 kg /ha) en 

la mezcla forrajera de clima frío.  

3.3.2. Tratamientos  

Los tratamientos empleados para evaluar las cinco dosis de nitrógeno en la mezcla forrajera de 

clima frío se detallan en la Tabla 8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1 Tratamiento cero  

En la presente investigación no se realizó la evaluación del tratamiento cero o testigo. Debido 

a que en otras investigaciones se ha demostrado que los forrajes necesitan de nitrógeno para 

proporcionar la proteína que necesita el ganado para aumentar su producción de leche o carne 

(Santos, 2014). 

 

Tabla 8. Dosis de nitrógeno por tratamiento. 

  (kg/ha/año) 

 Tratamientos N P2O5 K2O Mg O SO4 

M
ez

cl
a
 f

o
rr

a
je

ra
 T1 100 60 60 30 30 

T2 200 60 60 30 30 

T3 300 60 60 30 30 

T4 400 60 60 30 30 

T5 500 60 60 30 30 
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Gutiérrez et al. (2017) menciona que la adición de diferentes dosis de nitrógeno tiene una 

mayor respuesta en la acumulación de biomasa, concentración de nitrógeno total, proteína 

bruta e incluso en la optimización de costos de producción. Al no aplicar nitrógeno en el 

forraje esta respuesta decrece lo que conlleva que se obtenga un forraje de baja calidad 

nutritiva y que la producción del animal disminuya. 

 

La incorporación de nitrógeno en el pasto es importante porque genera una respuesta positiva 

sobre la digestibilidad, valor energético y proteína metabolizable en las pasturas, esto debido a 

que la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo es relativamente bajo (Rincón, et al., 

2018). Por lo anteriormente citado se comenzó a evaluar la mezcla forrajera de clima frío con 

una dosis de nitrógeno de 100 kg N/ ha hasta 500 kg N /ha. 

 

3.3.3. Unidad experimental  

Cada unidad experimental mide 5.11 metros de ancho por 6.58 metros de largo dándonos un 

área para cada parcela de 33.62 m2 aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de los tratamientos en campo. 

Tabla 9. Características de la unidad experimental. 

Características Medidas 

Ancho 5.11 m 

Largo 6.58 m 

Área de parcela neta  33.62 m2 

Camino 0.80 m 

0.80 m

T3 T1 T2

T1 o N-100

T5 T4 T3

T2 o N-200

T1 T2 T5

T3 o N-300

T4 T3 T1

T4 o N-400

T2 T5 5.11m T4

T5 o N-500 6.58 m

Simbología 
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3.3.4. Diseño del experimento  

3.3.4.1 Análisis estadístico  

En este experimento se utilizó un diseño completamente aleatorizado o DCA con tres 

observaciones por tratamiento, en donde la asignación de los tratamientos fue en forma 

aleatoria. 

  

Tabla 10. Esquema de Análisis de la varianza. 

Fuentes de Variación Grados de Libertad 

 

Total 

 

14 

Tratamientos 4 

Error experiemental 10 

 

3.3.4.2. Análisis funcional  

Este análisis se realizó utilizando el programa estadístico InfoStat versión estudiantil-2018 (Di 

Rienzo et al., 2001) y en el caso de encontrar diferencias significativas entre los tratamientos 

se deberá calcular los rangos de significancia mediante la prueba de comparación múltiple 

Tukey al 5%.  

 

3.3.5. Manejo del experimento  

3.3.5.1 Establecimiento  

Para establecer las unidades experimentales primero se delimitó las parcelas con estacas y 

piola, una vez hecho esto se procedió a la siembra de la mezcla forrajera. Para la siembra se 

utilizó 90.78 g de rye grass, 20.17 g de trébol blanco y 23.54 g de achicoria, esto para cada 

parcela. Adicionalmente se hizo una fertilización inicial con  DAP, muriato de potasio, sulfato 

de amonio y óxido de magnesio. Por otra parte, para el riego del pasto se utilizó un sistema de  

riego por aspersión tres veces por semana con un tiempo aproximado de cuatro horas.  

3.3.5.2 Fertilización  

Una vez establecidas las parcelas se realizó un sorteo al azar para designar la ubicación de los 

tratamientos con sus respectivas repeticiones y posteriormente se esperó 40 días para 

comenzar con las diferentes dosis de fertilización. La cantidad de fertilizante nitrogenado 

utilizado para cada tratamiento se expone en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Cantidad de fertilizante nitrogenado por tratamiento. 

 

Fertilizante 

nitrogenado  

 

Tratamientos  

kg de 

fertilizante 

por 

parcela 

kg de 

nitrógeno/ 

corte1 

Cantidad 

por corte 

en 

gramos 

     
 

N
it

ra
to

 d
e 

a
m

o
n

io
 

T1 0.69 0.082 81.96 

T2 1.71 0.21 210.15 

T3 2.72 0.34 336.24 

T4 3.77 0.47 466.53 

T5 4.77 0.59 592.62 
1 fertilización nitrogenada (nitrato de amonio) fragmentada en 8 aplicaciones. 

                       

3.3.5.3 Cortes  

Primero se efectuó un corte de igualación donde la mezcla forrajera quedo a diez centímetros 

de altura, después de 7 días del corte se aplicó la fertilización nitrogenada para cada 

tratamiento y luego se realizaron los cortes cada 28 días porque según Domínguez (2019) la 

mezcla forrajera alcanza su valor máximo de área foliar y NDVI en ese intervalo de tiempo 

(28 d), ya que posteriormente llega la fase reproductiva.  

 

3.4. Definición de variables  

3.4.1. Producción de materia seca 

Para la obtención de esta variable se tomó un cuadrante de 0.5 metros por 0.5 metros y se 

procedió a cortar aleatoriamente la muestra en cada una de las parcelas dejando al pasto a diez 

centímetros de altura. 

 

Las muestras de materia verde obtenidas del cuadrante fueron pesadas, luego se procedió a 

secarlas en una estufa a una temperatura de 90 °C  durante 24 horas, esto para que se pueda 

separar el agua contenida en las muestras. Finalmente se retiró la muestra de la estufa y se dejó 

enfriar para posteriormente registrar su peso en gramos para luego transformarlo a porcentaje  

(Gutiérrez y Portilla, 2018). A continuación se muestra la fórmula para el cálculo de materia 

seca. 

 

Fórmula:  

 

% MS =  Peso de muestra seca     x 100 

  Peso de muestra húmeda 
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Para la relación costo/beneficio se analizó el costo total de la implementación de la mezcla 

forrajera con el rendimiento de materia seca (kg/ha) de cada tratamiento. 

 

3.4.2. Proteína bruta  

La determinación de la proteína se realizó en el laboratorio y se utilizó el método Kjeldahl que 

consta de tres etapas:  

 

Se procedió a moler las muestras secas en un molino eléctrico y luego se pesó 0.2000 gramos 

de muestra sobre un papel libre de nitrógeno. Después mediante la digestión se rompieron los 

enlaces de nitrógeno, para luego calentar con ácido clorhídrico concentrado y con el 

catalizador el nitrógeno amínico y de otros formas que contiene la muestra que se convirtió en 

sulfato de amonio (Gutierrez y Portilla, 2018). 

 

Posteriormente para la destilación, los iones de amonio se transformaron en amoniaco al 

agregar hidróxido de sodio. Este amoniaco es llevado al tubo Kjeldahl por medio de un 

arrastre de vapor de agua. Para la destilación se captura el gas amoniaco disuelto utilizando 

una solución absorbente como el ácido bórico (PanReac, 2011). 

 

Finalmente para la titulación se realizó una valoración ácido-base utilizando una solución 

estandarizada de ácido clorhídrico, hasta que la solución se torne con un ligero color rojizo. 

Finalmente con el volumen del ácido titulado se puede calcular el porcentaje de proteína de 

cada muestra (Cruz, 2007). 

 

Fórmula:  

 

(%) 𝐍𝐢𝐭𝐫ó𝐠𝐞𝐧𝐨 =
Normalidad del HCl (

eq
l

) 𝐱 Volumen del HCl (ml) 𝐱 0.014  

Peso muestra (g)
𝑥100 

 

(%) 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞í𝐧𝐚 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐚 = Nitrógeno (%)  𝐱  Factor Coversion  (6.25) 

 

3.4.3. Análisis de nitratos 

Para saber la cantidad de nitratos presentes en las hojas de cada una de las muestras se utilizó 

un test de Nitratos. Primero se trituró la muestra en un mortero y con ayuda de un exprimidor 

se obtiene la muestra como sabia. Posteriormente con una pipeta se tomó 0.5 ml de la sabia y 

se colocó en un vaso de plástico, luego se agregó 5 ml de agua destilada.  

 

Finalmente se sumerge la tira reactiva en la disolución durante 2 segundos aproximadamente, 

esto asegurando que ambas zonas de reacción estén inmersas. Se limpia el exceso del líquido 
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con una toalla de papel, se espera 60 segundos y se introduce la tira en el reflectómetro para 

obtener el resultado (Merck, 2012). Finalmente se registran los datos y se obtiene este valor. 

 

 

Fórmula:  

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 [𝐦𝐠 / 𝐤𝐠]  =
Valor medido [mg/l] 𝐱 Vol. de agua [ml] 

Peso de la muestra [g]
 

 

 

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐧𝐢𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 [𝐦𝐠/ 𝐤𝐠] = Valor medido 𝐱  factor  

 

3.4.4. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) 

Se midió semanalmente el NDVI con el sensor óptico portátil GreenSeeker. Este sensor emite 

haces de luz en las bandas roja e infrarroja del espectro electromagnético a la cubierta del 

follaje y los datos de luz de estas dos bandas son utilizados para estimar o calcular las lecturas 

NDVI en tiempo real (Santillano et al., 2013). Los datos se registraron a 1 m de altura en cada 

una de las unidades experimentales. 

3.4.5. Canopeo 

Los datos de canopeo fueron tomados cada semana porque según Wang y Naber (2018) los 

valores de cobertura de dosel deben tomarse semanalmente y posterior a la semana de 

emergencia o rebrote de la planta. Para la determinación de la cubierta vegetal se utilizó la 

aplicación móvil Canopeo donde se tomó una fotografía de toda la unidad experimental para 

que posteriormente la aplicación procese la fotografía y seguidamente se pueda obtener el 

valor de porcentaje correspondiente a cobertura. Este dato se registró para cada una de las 

unidades experimentales en estudio. 

 

3.4.6. Índice de área foliar (IAF) 

Díaz et al. (2008) sostiene que para determinar el IAF se debe utilizar un método destructivo, 

es decir, tomar una muestra de las plantas de un área establecida. Por tanto, se cortó una 

muestra contenida en un cuadrante de 0.15 x 0.15 metros. Las hojas fueron ordenadas 

cuidadosamente en un rectángulo de color blanco (pizarrón) sin que se sobrepongan las hojas 

unas con otras y posteriormente se toma una fotografía con la cámara. Para el análisis del IAF 

se manejó el programa ArcGis Online donde se insertó la fotografía al programa para luego 

digitalizar la imagen, obteniéndose una imagen binaria que indica que los pixeles de color 

verde son el área foliar.  Esta variable se analizó para cada tratamiento.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Prueba de normalidad  

La prueba estadística Shapiro Wilks para las variables MS, PB, nitratos, NDVI, Canopeo e 

IAF mostró que el p-valor fue mayor a 0.05, lo que indica que la distribución de los 

residuos de los datos para cada variable fue normal y que posteriormente se puede realizar el 

análisis de la varianza (Anexo 1).  

 

4.2. Biomasa de la mezcla forrajera de clima frío. 

4.2.1. Materia seca (MS) 

El análisis de varianza para la producción de MS (kg MS/ha) (Tabla 12) determinó que existen 

diferencias estadísticas para tratamientos y corte (p<0.05). El promedio general para materia 

seca fue de 2155.87 kg/ha con un coeficiente de variación de 12.12%.  

 

 

 

 

El promedio más alto de materia seca (Tabla 13) fue para el segundo corte con un total de 

2506.68 kg MS/ha mientras que para el primer y tercer corte se obtuvo 1810.82 y 2150.11 kg 

MS/ha respectivamente, observándose que mediante la prueba Tukey al 5% el primer corte 

tiene el menor promedio (Figura 4). Una posible explicación para estos resultados fue la 

Tabla 12. Análisis de varianza para la producción de 

MS. 

Fuente de 

variación  

Grados de 

libertad 

Cuadrados medios 

Materia seca  

 

 

Total 

 

 

44 

kg MS/ha 

Tratamientos 

Contrastes 

Lineal 

Cuadrático 

Cúbico 

Cuartico 

4 

 

1 

1 

1 

1 

5299623.48 ** 

 

20193849.97 ** 

657048.90 * 

144228.89 ns 

203366.14 ns 

Cortes 2 1816240.36 ** 

Error 38 68284.7 

 

C.V. (%)   12.12 

Promedio   2155.87 

C.V. = coeficiente de variación 
**= Diferencias estadísticas altamente significativas (p-valor < 0.05) 
*= Diferencias estadísticas significativas (p-valor < 0.05) 

ns= Diferencias estadísticas no significativas (p-valor > 0.05) 
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presencia de la enfermedad fúngica roya (Puccinia sp.) en la mezcla forrajera, pues durante su 

establecimiento se manifestó infecciones graves produciendo un bajo crecimiento y 

rendimiento del pasto. La roya se presentó en las hojas produciendo pústulas de color naranja 

en el envés y manchas amarillas en el haz, llegando a ponerse negras a medida que avanza la 

enfermedad (Sarubbi, 2014). Esto representó pérdidas en la biomasa porque las plantas 

enfermas se secan y maduran más rápido lo que reduce su palatabilidad (Leyva et al., 2004). 

Además, cuando la infección por roya está muy avanzada existe una pérdida en el rendimiento 

de materia seca, la digestibilidad del forraje se reduce y el costo de producción aumenta por el 

uso de fungicidas para su control (Russi, Romani y Pecetti, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Materia seca en kg/ha por corte de la mezcla forrajera de clima frío.  

Tabla 13. Promedio por corte de materia seca en 

kg/ha. 
 

Materia seca  (kg/ha) 

 

  Corte 

Tratamientos 1 2 3 

N100 1149.04 1559.18 1176.58 

N200 1598.28 1918.09 1769.34 

N300 1620.56 2113.19 1977.18 

N400 2060.12 2921.98 2665.34 

N500 2626.08 4020.97 3162.13 

 

Promedio  1810.82 2506.68 2150.11 
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Al analizar la producción de materia seca en kg/ha por tratamiento mediante la prueba Tukey al 

5% se obtuvo cuatro rangos de significancia (Figura 5). La media más alta fue para el 

tratamiento N-500 con 3269.73 kg MS/ha, mientras que la media más baja fue para los 

tratamiento N-200 y N-100 con 1761.91 y 1294.93 kg MS/ha debido a que comparten el 

mismo rango. 

 

Pucha (2014) registró 1.60 t/ha-1 (1600 kg/ha) de MS con 200 kg N/ha/año y al comparar con 

los resultados de esta investigación se obtuvo 1598.28 kg MS/ha con la misma dosis de N, lo 

que indica que la mezcla forrajera tuvo una respuesta positiva a la aplicación de N. Por otro 

lado, Niklitschek (2012) reportó resultados similares con respecto al uso de distintas dosis de 

nitrógeno, pues con una dosis de 450 kg N/ha/año tuvo un rendimiento de 2.490 kg MS/ha, 

que al comparar con los valores de la investigación; los tratamiento N-400 y N-500 sobrepasan 

el rendimiento de MS citado. Pero con una dosis de 300 kg N/ha/año la autora citada 

consiguió un rendimiento de 2.233 kg MS/ha un valor alto con relación al obtenido en este 

ensayo (Figura 5). 

 

Además, estos resultados sugieren que el rendimiento de MS estuvo influenciado por el uso de 

la mezcla forrajera porque de acuerdo con Alesandri y Alesandri (2009) las mezclas forrajeras 

están formadas por gramíneas como productoras de forraje y leguminosas como fuente de 

nitrógeno y al poner una mezcla, la respuesta al nitrógeno es menor a cuando solo se usa 

gramíneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Rangos de significación estadística para la producción de MS en kg/ha por 

tratamiento. 
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El análisis de varianza para contrastes (Tabla 12) mostró una fuerte relación lineal para MS 

(Figura 6), es decir, que existió un incremento directamente proporcional a la aplicación de 

nitrógeno. De acuerdo con Espinoza et al. (2001) la fertilización con nitrógeno está 

relacionada con la producción del pasto porque tiene un resultado positivo en su crecimiento y 

en la producción de forraje. Además, esta fertilización  provoca un aumento en el rendimiento 

de materia seca por el incremento de biomasa al aplicar N (Pastrana et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Efecto de los niveles de nitrógeno frente a la producción de MS en kg/ha. 

 

4.2.2. Relación Costo/ beneficio 

Al analizar el costo de producción por tratamiento (Anexo 8, 9, 10, 11 y 12) se obtuvo que el  

tratamiento N-500 con 0.11 $/kg MS tiene el menor costo en contraste con el tratamiento N-

100 con 0.19 $/kg MS que fue el de mayor costo (Tabla 14). La investigación realizada por 

Bedoya (2012) señaló que el costo de un kg de MS cuesta 0.14 $. Por tanto, los tratamientos 

N-400 y N-500 presentaron los menores costos de producción pero a su vez generaron un 

mayor beneficio en la producción de un kg MS/ha.  

 

En la Figura 7 se aprecia una relación negativa o inversamente proporcional entre los niveles 

de nitrógeno con respecto al costo de un kg de MS. Este resultado indica que la relación 

costo/beneficio disminuyó al  incrementar los niveles de nitrógeno.  
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Tabla 14. Costos de producción por kilogramo de MS 

por tratamiento. 

Tratamientos kg/MS/ha/año $/ 1Kg MS 

N100 1294.93 0.19 

N200 1761.91 0.16 

N300 1903.65 0.16 

N400 2549.15 0.13 

N500 3269.73 0.11 

 

 

 
Figura 7.  Efecto de los niveles de nitrógeno frente al costo de un kg de MS. 

 

4.3. Calidad nutriva de la mezcla forrajera de clima frío 

4.3.1. Proteína bruta (PB) 

El análisis de varianza para PB (Tabla 15) mostró que existen diferencias estadísticas para 

tratamientos (p<0.05), sin embargo no existe diferencias para el corte (p>0.05). El promedio 

general para proteína bruta fue de 16.62% con un coeficiente de variación de 10.48%. 

 

Este resultado indica que la calidad o valor nutricional de la mezcla forrajera tuvo una relación 

entre fertilización y estado fisiológico de la planta, esto porque la adición de fertilizante 

aumenta la productividad de biomasa del forraje pero además causa que la composición sea 

muy variable, esto debido a la cantidad de fertilizante (Barahona y Sánchez, 2005). Por otro 

lado Hidalgo (2004) expone que cuando el forraje madura disminuye el contenido de proteína 
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bruta y a su vez aumenta la fibra neutro detergente. Esta fibra afecta la calidad porque hace 

que la degradación de la fibra para los rumiantes sea más difícil por el contenido de lignina. 

 

Tabla 15.  Análisis de la varianza para proteína bruta. 

Fuente de variación Grados de 

libertad 

Cuadrado medios 

Proteína bruta 

  % 

Total 44   

Tratamientos 

Contrastes 

Lineal 

Cuadrática 

Cúbica 

Cuartica 

4 

 

1 

1 

1 

1 

116.12 ** 

 

455.67 ** 

7.96 ns 

0.62 ns 

0.23 ns 

Cortes 2 0.49 ns 

Error 38 3.03 

 

Promedio  16.62 

C.V. (%)  10.48 
C.V. = coeficiente de variación 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas (p-valor < 0.05) 

ns= Diferencias estadísticas no significativas (p-valor > 0.05) 

 
                            

La prueba Tukey al 5% reveló cuatro rangos de significancia (Figura 8). El tratamiento N-500 

con 21.72% tuvo el mayor porcentaje de PB mientras que los tratamientos N-200 y N-100 con 

14.20 y 12.55 % tuvieron el porcentaje más bajo de PB porque comparten el mismo rango de 

significancia. 

 

Para Anrique (2012) el porcentaje de proteína óptimo para la alimentación de vacas lecheras 

debe oscilar entre el 15 hasta el 18%, esto con un buen mantenimiento (fertilización, riego, 

entre otros). Si comparamos los resultados de proteína de la investigación con lo expuesto 

anteriormente tenemos que los tratamientos N-200 y N-300 se encuentran entre los valores 

óptimos de proteína. 

 

Por otra parte, porcentajes de proteína menores al 12% ejercen un desequilibrio en la 

producción de leche y en la ganancia de peso del animal. En tanto, valores mayores al 18% de 

proteína producen excedentes de amoniaco a nivel de la flora ruminal afectando al hígado 

porque el amoníaco se transforma en urea, lo que demanda energía y dicha energía se reduce 

para la producción (Gutiérrez et al., 2018; Gagliostro y Gaggiotti, 2002). Por lo antes 

mencionado, el tratamiento N-100 al tener un valor de proteína del 12.55% presentaría 

desbalances en la producción de leche, mientras que los tratamiento N-400 y N-500 con 18.37 

y 21.72% de proteína afectarían la producción por pérdida de energía.  
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Figura 8. Rangos de significación estadística para el porcentaje de PB por tratamiento. 

 

Los contrastes del análisis de varianza para PB (Tabla 15) muestran una relación lineal de la 

concentración de N total en hojas (Figura 9). Una posible explicación para este resultado es 

que al incrementar la dosis de fertilización nitrogenada aumenta también la producción de MS 

y el contenido de PB en la planta (Soto, Jahn y Arredondo, 2002). Igualmente Mejía, Ochoa y 

Medina (2014) mencionan que a medida que se eleva la cantidad de fertilizante (en dosis) este 

tiende a aumentar la proteína cruda, lo que intensifica la capacidad de carga del potrero y la 

producción del animal (carne; leche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Efecto de los niveles de nitrógeno frente al porcentaje de proteína bruta.  
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4.3.2. Análisis de nitratos 

Como se observa en la Tabla 16 el análisis de varianza para nitratos mostró diferencias 

estadísticas significativas para tratamientos y cortes (p<0.05). El promedio general para 

nitratos fue de 1357.37 ppm en materia seca con un coeficiente de variación de 21.67%. 

 

Tabla 16.  Análisis de la varianza para la concentración de  

nitratos. 

Fuente de 

variación  

Grados de 

libertad 

Cuadrados medios 

Nitratos 

   

 

Total 

 

44 

 ppm en MS 

 

Tratamientos 4 3958456.74 ** 

Contrastes     

Lineal 1 15090255.24 ** 

Cuadrático 1 67108.33 ns 

Cúbico 1 527910.36 * 

Cuartico 1 148553.02 ns 

Cortes 2 403557.94 * 

Error 38 86511.96 

Promedio   1357.37 

C.V. (%)   21.67 

C.V. = coeficiente de variación 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas (p-valor < 0.05) 

*= Diferencias estadísticas significativas (p-valor < 0.05) 

ns= Diferencias estadísticas no significativas (p-valor > 0.05) 
                                

El segundo y tercer corte acumularon la mayor cantidad de nitratos con un promedio de 

1502.96 y 1389.47 ppm de nitratos en MS (Tabla 17) porque comparten el mismo rango en la 

prueba Tukey al 5% (Figura 10). Esta alta acumulación de nitratos en los cortes pudo ser 

ocasionado por un estrés hídrico en el pasto, esto porque el ensayo se estableció en época seca.  

 

Por tanto, estos resultados sugieren que las plantas almacenan nitratos cuando no utilizan estos 

compuestos para su desarrollo y esto ocurre principalmente cuando las plantas son afectadas 

por la sequía porque el nitrato tiende a acumularse en las partes inferiores de la planta (base 

del tallo) para posteriormente repartirse por toda la planta al reanudarse su rebrote por el riego 

o lluvia (Vivas, 2010). Lo que concuerda con Cerdas y Vallejos (2013) quienes afirman que 

durante las sequías se acumula gran cantidad de nitratos en los tejidos de la planta, esto porque 

al iniciar las lluvias o poner el riego el nitrógeno se moverá hacia la planta para transformarse 

en proteína. 

 

No obstante, el contenido de nitratos no solo depende de la fisiología de la planta sino también 

de las propiedades del suelo, ya que los suelos con elevado contenido de materia orgánica o 
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suelos fertilizados con nitrógeno tendrán una alta incidencia de intoxicación por nitratos 

debido a su composición (Benavides, 2004). 

 

Tabla 17. Promedio por corte de nitratos en materia seca. 

Nitratos  (ppm en MS) 

 

  Corte 

Tratamientos 1 2 3 

N100 564.95 886.23 486.23 

N200 794.37 1068.22 636.59 

N300 1017.97 1582.41 1056.85 

N400 1686.69 1760.31 2428.08 

N500 1834.33 2217.65 2339.6 

Promedio  1179.66 1502.96 1389.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Concentración de nitratos en MS por corte de la mezcla forrajera de clima frío. 

 

En la Figura 11 se observa las partes por millón de nitratos en MS por tratamiento, donde se 

obtuvo tres rangos de significancia mediante la prueba Tukey al 5%. La media más alta fue 

para los tratamientos N-500 y N-400 con 2130.53 y 1958.36 ppm de nitratos en MS por 

compartir el mismo rango, mientras que la media más baja fue para los tratamiento N-200 y 

N-100 con 833.06 y 645.80 ppm de nitratos en MS. 

 

En un análisis químico sobre el envenenamiento por nitrato Block (2020) señaló que los 

rangos óptimos en el cual el nitrato contenido en materia seca se considera seguro para la 
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alimentación del animal es de 0-1000 y 1000-1500 ppm (Tabla 18). Los tratamientos N-400 y 

N-500 se encuentran por encima del rango óptimo (Figura 11), por lo que el peligro por 

intoxicación crece si el animal ingiere estos forrajes y se debe restringir la alimentación al 50% 

de la MS de la ración para todos los animales. Mientras que, los tratamientos N-100, N-200 y N-

300 se encuentran en el rango óptimo y son seguros para la alimentación del ganado. 

 

Tabla 18. Concentración de nitratos en base seca; forraje.  

 

Concentración de 

nitratos (ppm) 

Recomendación para manejo en ganado. 

  

0-1000 - Seguro para la alimentación del ganado. 

1.000-1.500 - Seguro para animales no gestantes. 

- Limitar el alimento al 50% de la MS total de la ración para 

animales gestantes. 

1.500-2.000 - Limitar el alimento al 50% de la MS de la ración para 

todos los animales. 

2.000-3.500 - Limitar el alimento de 30% a 35% de la MS de la ración. 

- No alimentar a animales gestantes. 

3.500-4.000 - Limitar el alimento al 25% de la MS de la ración. 

- No alimentar a animales gestantes. 

>4.000 - No alimentar; peligro. 

Fuente: Block (2020). 

 

 

 

 

 

Figura 11. Rangos de significación estadística para la concentración de nitratos en MS por 

tratamiento. 
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Sin embargo Núñez et al. (2006) recomienda que el nivel seguro de nitratos en base seca se 

encuentra entre 0 a 700 ppm y sobre los 2000 ppm es dañino y según estos resultados 

consistentes con estudios previos, el tratamiento N-100 sería seguro y el tratamiento N-500 

sería peligroso para la alimentación de los rumiantes. Lo que también coincide con Adams, 

McCarty y Hutchinson (2012) quienes indican que un pasto que contenga 2300 ppm de 

nitratos causará deterioro en la salud del animal y además rangos mayores a 5000 ppm 

incrementan los niveles de nitrito en la sangre (Rashid et al., 2019; Vera et al., 2019). En 

cambio Maldonado et al. (2013) difiere con los autores citados anteriormente porque 

menciona que un forraje seguro tiene una concentración de nitratos de 3000 mg/kg (1 ppm es 

igual a 1 mg/kg) en materia seca y con concentraciones superiores a 10000 mg/kg ocurre un 

envenenamiento en los bovinos. 

 

El análisis de contrastes para nitratos (Tabla 16) mostró una relación lineal para la 

concentración de nitratos en hojas (Figura 12). Una posible interpretación para este resultado 

es que las sequias prolongadas y la fertilización nitrogenada causan altas concentraciones de 

nitratos en los pastos porque se acumulan en la planta (Medeiros et al., 2003). Por 

consiguiente, el peligro de la intoxicación por nitratos se debe a que la flora ruminal reduce el 

nitrato a nitrito y si la concentración de nitrito en la sangre es alto (80%) se produce la 

enfermedad de metahemoglobina, lo que provoca la falta de oxígeno en la sangre y por ende la 

muerte del animal (Martínez y Sánchez, 2001). Además, la respuesta máxima a la fertilización 

con N permite seleccionar las dosis de N a aplicarse evitando la contaminación por nitratos y 

el gasto indebido de fertilizante (Barrios, García y Basso, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Efecto de los niveles de nitrógeno frente a la concentración de nitratos. 
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4.4. Cobertura vegetal de la mezcla forrajera de clima frío 

4.4.1. Lecturas de NDVI   

Una vez realizado el análisis de varianza para las lecturas semanales de NDVI (Tabla 19) se 

observó que la semana 4 registra el promedio más alto de NDVI con un valor de 0.83 y un 

coeficiente de variación de 4.05%, mientras que el promedio más bajo fue para la semana 0 

con 0.62 con un coeficiente de variación de 6.88%.   

 

La prueba Tukey al 5% dio como respuesta tres rangos de significancia. Los tratamientos  N-

300, N-400 y N-500 tuvieron las lecturas más altas de NDVI. Por consiguiente, una posible 

explicación para estos resultados fue la gran cantidad de biomasa que se obtuvo de estos 

tratamientos, ya que hubo mayor filtración del rojo por la clorofila y mayor reflectancia 

correspondiente al infrarrojo cercano por las capas de hojas, lo que incrementó las lecturas 

(Bremm et al., 2015). En cambio los tratamientos N-100 y N200 obtuvieron los valores más 

bajos en las lecturas del NDVI, esto por tener menor cantidad de biomasa. 

 

Tabla 19. Comparación de medias y rangos de significancia para el NDVI por 

tratamiento. 

 

 

Tratamientos 

Medias y rangos de significancia  

Semanas 

0  1  2  3  4  

N100 0.53 c 0.6 c 0.69 b 0.75 b 0.77 c 

N200 0.59 b 0.64 bc 0.74 ab 0.76 b 0.78 c 

N300 0.65 ab 0.69 ab 0.77 a 0.82 a 0.84 b 

N400 0.66 a 0.70 a 0.78 a 0.83 a 0.86 ab 

N500 0.68 a 0.72 a 0.79 a 0.85 a 0.89 a 

Promedio 0.62 0.67 0.75 0.80 0.83 

CV (%) 6.88 5.80 5.89 4.14 4.05 

Prueba de comparación múltiple Tukey al 5%. 

C.V. = coeficiente de variación. 

Medias del NDVI con una letra en común no son significativas (p-valor > 0.05). 
 

En la investigación realizada por Benalcázar (2018) en rye grass, se encontró que con dosis de 

N de 350 kg/ha/año las lecturas de NDVI se encuentran entre 0.77 a 0.89, además se observó 

que existió un incremento del NDVI de acuerdo a la dosis de N aplicado durante las cinco 

semanas de evaluación. Por tanto, al comparar el tratamiento N-300 con lo citado 

anteriormente se menciona que los datos están por debajo del valor citado pero que de igual 

forma hubo un incremento semanal del NDVI por la aplicación de los niveles de N. Además, 

Gutiérrez et al. (2017) menciona que el incremento de NDVI se debe al aumento de luz roja y 

reflectancia de luz infrarroja por el N aplicado. Por otra parte, para González (2019) los 

valores de las bandas del rojo e infrarrojo cercano también pueden estimar si una planta está 

sana o estresada (Tabla 20). Al contrastar las lecturas de NDVI de la investigación se alega 
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que la mayoría de los tratamientos se encuentran en el rango de planta moderadamente 

saludable y muy saludable.  

 

Por consiguiente, estos resultados también indican que el agua contenida en la mezcla 

forrajera influyó sobre las lecturas de NDVI, ya que al existir una disminución del agua por 

evapotranspiración se afecta la actividad de la clorofila y por tanto, la reflectividad del rojo 

visible e infrarrojo cercano tomarían lecturas incorrectas (Cocero y Chuvieco, 2004).  

 

Tabla 20. Rangos del NDVI en el verdor de una 

planta. 

Rangos Interpretación 

         -1 - 0 Planta muerta. 

0.00 - 0.33 Planta poco saludable. 

0.33 - 0.66 Planta moderadamente saludable. 

      0.66 - 1 Planta muy saludable. 

Fuente: González (2019). 

 

En la Figura 13 se observan líneas con pendientes positivas, lo que muestra que las lecturas de 

NDVI cambiaron a través del tiempo. Estos resultados sugieren que el incremento de NDVI a 

través de las semanas puede estar relacionado con la actividad fotosintética de la cubertura 

vegetal, ya que existe un comportamiento fenológico y porque la actividad de la clorofila varía 

de acuerdo a la edad de la planta (González, Menenti y Roig, 2010).  

 

Figura 13. Tendencia semanal del NDVI por tratamiento de la mezcla forrajera de clima frío. 
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4.4.2. Datos de Canopeo  

El análisis de varianza para canopeo (Tabla 21) señala que la semana 4 registró el promedio 

más alto de cobertura vegetal con un valor del 91.79% con un coeficiente de variación de 

5.53%, no obstante la semana 0 obtuvo el promedio más bajo de cobertura con 42.71% con un 

coeficiente de 13.40%. Al realizar la prueba Tukey al 5% se obtuvo cuatro rangos de 

significancia estadística. Los tratamientos N-300, N-400 y N-500 tuvieron los datos más altos 

de cobertura vegetal, en cambio los tratamientos N-100 y N-200 registraron los datos más 

bajos.  

 

Tabla 21. Comparación de medias y rangos de significancia para canopeo por 

tratamiento. 

 

 

TRATAMIENTOS 

Medias y rangos de significancia 

Semanas 

% 

0  1  2  3  4  

N100 25.36 d 41.22 d 73.14 b 77.12 b 79.41 c 

N200 33.48 c 53.21 c 76.64 b 84.44 b 87.58 b 

N300 43.81 b 65.92 b 87.85 a 92.86 a 95.13 a 

N400 51.50 b 74.53 a 92.52 a 96.94 a 98.12 a 

N500 59.39 a 77.62 a 93.96 a 97.49 a 98.70 a 

Promedio 42.71 62.50 84.82 89.77 91.79 

CV (%) 13.40 9.46 6.79 6.34 5.53 

Prueba de comparación múltiple Tukey al 5%. 

C.V. = coeficiente de variación. 

Medias del canopeo con una letra en común no son significativas (p-valor > 0.05). 

 

 

Lupi et al. (2015) con una investigación similar registró una cobertura de canopeo del 69.20 % 

con una dosis de 435 kg de N/ha/año con P. Entonces al comparar el tratamiento N-400 con lo 

expuesto se señala que la semana 1 presenta un valor relativamente bajo pero en la semana 4 

el dato de cobertura fue 98.12 %, lo que indica que la fertilización con N afectó positivamente 

en el % de cubierta vegetal. Por el contrario, estos resultados no dependieron del vigor de la 

mezcla forrajera debido a que la aplicación móvil Canopeo no consideró los síntomas de 

marchitez en la planta, por lo que calculó el porcentaje de cobertura de dosel sin problema 

(Yellareddygari y Gudmestad, 2017). Por consiguiente, la separación de pixeles de la 

aplicación demostró eficacia al momento de catalogar el área verde de la no verde de la 

mezcla (Graham et al., 2019). 

 

En la Figura 14 se representa la tendencia semanal del canopeo con pendientes positivas. Una 

posible explicación para estos resultados es que la cobertura vegetal en los pastos presenta un 

efecto sobre la cantidad y calidad del sustrato aplicado (Bertiller et al., 2004). Un suelo con 

menor dosis de fertilizante nitrogenado tiene menor concentración de nitrógeno que un suelo 
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con mayor dosificación, por ende, a medida que se aumentó las dosis de nitrógeno en el 

ensayo hubo un incremento en la cantidad de cobertura vegetal.  

 

 

Figura 14. Tendencia semanal del canopeo por tratamiento de la mezcla forrajera de clima 

frío.  

 

4.4.3. Índice de área foliar (IAF) 

La Tabla 22 presenta el análisis de varianza para el índice de área foliar en m2 de hoja donde 

se determinó que existen diferencias estadísticas para tratamientos y corte (p<0.05). El 

promedio general para el IAF fue de 17.09 m2 hoja con un coeficiente de variación de 13.73%. 

Este índice de área foliar puede relacionarse directamente con la productividad del forraje y la 

cubierta de dosel porque muestra la cantidad de hoja por superficie de suelo (m2 de hoja/m2 de 

suelo) (Durá et al., 2013).  
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Tabla 22. Análisis de la varianza para el índice de área 

foliar. 

Fuente de 

variación  

 

Grados de 

libertad 

 

Cuadrados medios 

IAF 

   

m2 de hoja 

Total 

Tratamientos 

44 

4 

 

554.37 ** 

Contrastes     

Lineal 1 2197.06 ** 

Cuadrático 1 17.72 ns 

Cúbico 1 2.24 ns 

Cuartico 1 0.45 ns 

Cortes 2 52.30 * 

Error 38 5.50 

Promedio   17.09 

C.V. (%)   13.73 

C.V. = coeficiente de variación 
**= Diferencias estadísticas altamente significativas (p-valor < 0.05) 
*= Diferencias estadísticas significativas (p-valor < 0.05) 

ns= Diferencias estadísticas no significativas (p-valor > 0.05) 
 

La Tabla 23 muestra el promedio de área foliar por corte y al efectuar la prueba Tukey al 5% 

se obtuvo dos rangos de significancia (Figura 15). En cuanto al promedio más alto fue para el 

segundo y tercer corte con 18.44 y 17.87 m2 de hoja por compartir el mismo rango. Estos 

resultados indican que la reducción del área foliar tiene relación directa con la frecuencia de 

corte (cada 40 días) porque las frecuentes defoliaciones causan que el forraje reduzca su 

actividad fotosintética, lo que hace más difícil la formación de nuevas hojas y tallos (Velasco, 

Hernández y González, 2005). Igualmente Ugarte (2015) manifiesta que después del corte o 

pastoreo el IAF presenta una disminución en la fotosíntesis y un descendimiento de azúcares 

contenidos en los tejidos de la planta y por consiguiente para la posterior recuperación del 

forraje se necesitará la disponibilidad de agua y nitrógeno en el suelo.  

 

Además, estos resultados sugieren que el crecimiento de área foliar en el pasto también 

depende del remanente que queda al cortar el forraje y del incremento de biomasa de los tallos 

(Velasco et al., 2001). Pero Lara et al. (2001) alega que el buen mantenimiento de las pasturas 

incrementa el IAF y en cambio alega que las defoliaciones abruptas en los pastos provoca la 

muerte de las plantas.  
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Tabla 23. Promedio por corte del índice de área foliar. 

IAF  (m2 de hoja) 

 

 

  Corte 

Tratamientos 1 2 3 

N100 7.1 7.09 9.13 

N200 10.84 13.22 12.52 

N300 14.23 17.23 17.07 

N400 17.90 23.76 22.67 

N500 24.72 30.89 27.94 

Promedio  14.96 18.44 17.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Índice de área foliar por corte de la mezcla forrajera de clima frío. 

 

La prueba Tukey al 5% mostró cinco rangos de significancia para el IAF (Figura 16). El 

tratamiento con mayor área foliar fue el N-500 con 27.85 m2 de hoja en un m2 de superficie 

(superficie en estudio: 0.0225 m2) y al contrario el tratamiento N-100 tuvo la menor área foliar 

con 7.77 m2 de hoja. En la investigación presentada por Irigoyen, Cambareri y Echarte  (2016) 

en maíz, se obtuvo un valor de IAF de 4.86 m2 de hoja con una dosis de 200 kg de N/ha en 

siembra convencional con riego y con similares condiciones de establecimiento y 

mantenimiento, el tratamiento N-200 tuvo un IAF superior al citado con 12.19 m2 de hoja 

indicando que el N tuvo un efecto positivo en el incremento de área foliar.  
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Figura 16. Rangos de significación estadística para el índice de área foliar por tratamiento. 

 

Los contrates para el IAF (Tabla 22) se ajustaron al modelo lineal o de primer orden (Figura 

17). Este resultado indica que el área foliar aumentó con las dosis de N aplicado porque según 

Velasco et al. (2002) existe un grado de relación lineal tanto para materia seca como para IAF 

y solo la aparición de arvenses y otros pastos puede cambiar esta relación. Otra posible 

explicación de este resultado es que el IAF está influenciado por el manejo del cultivo 

especialmente por la fertilización y por la alta densidad de plantas, pues, el empleo de 

fertilizantes con alto contenido de nitrógeno incrementa la cantidad de biomasa y hojas del 

dosel, por ende, aumenta el área foliar en el cultivo (Hirooka, Homma y Shiraiwa, 2018).  

 

De la misma forma, una fuente de nitrógeno puede aumentar el IAF porque incita a que el 

tamaño y número de hojas sea alto en el cultivo, lo que incrementa la asimilación de luz en la 

planta y a su vez el rendimiento y producción de materia seca (Orozco et al., 2016; Azofeifa y 

Moreira, 2004; Noriega et al., 2011). Pero por el contrario Orozco et al. (2008) menciona que 

las plantas entran en estado de senescencia luego de conseguir su punto máximo de IAF, 

indistintamente de la dosis de nitrógeno utilizado.  
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Figura 17. Efecto de los niveles de nitrógeno frente al índice de área foliar. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La producción de MS está directamente relacionada con la aplicación de N, ya que existió 

una relación lineal o positiva en su rendimiento. El  tratamiento que obtuvo mayor MS fue 

el N-500 con 3269.73 kg MS/ha. 

 

 La relación costo/beneficio fue inversamente proporcional a la aplicación de dosis de N y 

se evidencia que hasta el tratamiento N-300 los costos de producción son relativamente 

altos y que el tratamiento N-500 fue el mejor costo con 0.11 $/kg MS.  

 

 La respuesta del N frente al % de PB mostró una relación lineal y la dosis N-500 obtuvo 

el mayor contenido de PB con 21.72%. 

 

 La mayor concentración de nitratos se presentó en los tratamientos N-400 y N-500 con 

1958.36 y 2130.53 ppm de nitratos en MS, por lo que el peligro por intoxicación será más 

evidente al utilizar estas dosis de N. 

 

 Las lecturas de NDVI y Canopeo presentaron cambios hasta el tratamiento N-300 porque 

varió de acuerdo a la edad fisiológica de planta y se relacionó con las dosis de N porque 

incrementaron la cantidad de cubertura vegetal de acuerdo a la dosis aplicada. 

 

 En el índice de área foliar el tratamiento sobresaliente fue el N-500 con 27.85 m2 de hoja, 

esto debido a que se incrementó la cantidad de biomasa y hojas del dosel según la dosis de 

N.  
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6. RECOMENDACIONES  

 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación se recomienda: 

 

 Seleccionar variedades o cultivares de pasto resistentes a roya porque la infección del 

hongo causa que exista una pérdida en el rendimiento de MS y que el costo de producción 

aumente por su control. 

  

 Medir la concentración de nitratos en el forraje porque si el compuesto se encuentra en 

niveles tóxicos se tendrá que controlar la cantidad de forraje proporcionado al animal para 

la alimentación. 

 

 Analizar el contenido de proteína bruta en el forraje para que la calidad nutricional no se 

vea afectada por el contenido de fibra de la planta. 

 

 Eliminar las malezas antes de registrar los datos con la aplicación Canopeo y el sensor 

Greenseeker, esto porque ninguno de los métodos diferencia malezas y cultivos.  

 

. 
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7. RESUMEN 

 

La investigación se desarrolló en el Campo Docente Experimental La Tola (CADET) de la 

Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador con el objetivo de 

evaluar el efecto de la fertilización nitrogenada sobre la calidad de proteína y cobertura  de la 

mezcla forrajera de clima frío, a más de determinar la producción de materia seca, calidad del 

forraje, NDVI, canopeo e índice de área foliar.  

 

La distribución de los tratamientos en campo fue bajo un diseño completamente aleatorizado 

con cinco tratamientos y tres repeticiones; los tratamientos fueron las dosis de nitrógeno (N) 

de 100, 200, 300, 400 y 500 (kg/ha/año). Para la obtención de las variables MS, PB, nitratos e 

IAF se utilizó el método destructivo, es decir, se cortó una muestra de la mezcla forrajera para 

su posterior análisis. Mientras que para las lecturas de NDVI y Canopeo no se evaluó este 

método porque sus datos fueron tomados a través de un sensor óptico y mediante una 

aplicación móvil.    

 

Las variables evaluadas fueron significativas, es decir, que existieron diferencias estadísticas 

entre los tratamientos. La producción de biomasa (kg MS/ha) fue directamente proporcional a 

las dosis de N aplicado, donde la mayor cantidad de MS se obtuvo con el tratamiento N-500 

que a su vez se destacó por el costo/beneficio de un kg de MS con un valor de 0.11 $/kg MS. 

Para la calidad del forraje se sugiere que el porcentaje de PB debe estar entre el 15 al 18 % y 

para evitar la intoxicación por nitratos se debe utilizar dosis de hasta 300 kg N/ha/año. 

 

Los datos de NDVI y Canopeo presentaron cambios hasta el tratamiento N-300, además el 

incremento de los datos a través de la semana fue positivo porque varió de acuerdo a la edad 

fisiológica de planta. Finalmente, el tratamiento N-500 tuvo la mejor respuesta a la variable 

índice de área foliar, pues supero a los otros tratamientos por la gran cantidad de hojas y tallos 

de su cubierta vegetal. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Prueba de Normalidad Shapiro Wilks para cada variable en estudio. 

Variable p-valor  

Producción de Biomasa (kg MS/ha) 0.3705 

Proteína Bruta (%) 0.6429 

Nitratos (ppm en MS) 0.9443 

NDVI 0.7100 

Canopeo (%) 0.0925 

IAF (m2hoja/m2suelo) 0.3000 
p-valor  > a 0.05 indica que la distribución de los residuos de los datos cumplen el supuesto 

de normalidad. 

 

Anexo 2. Dosis de nitrato de amonio por parcela para el tratamiento 1 o N-100. 

 

 

Anexo 3. Dosis de nitrato de amonio por parcela para el tratamiento 2 o N-200. 

 

 

 

 

kg de Fertilizante N P2O5 K2O MgO SO4

kg de 

Fertilizante 

por parcela

Area de 

parcela 33.6238

Kg de 

nitrogeno/c

orte

CANTIDAD 

POR CORTE 

EN GRAMOS

NITRATO AMONIO 205 67.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6892879 0.0336238 0.655664 0.081958 81.9580125
DAP 130 23.4 59.8 0.0 0.0 0.0 0.4371094

MUREATO DE K 100 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.336238

SULFATO DE AMONIO 50 10.0 0.0 0.0 0.0 34.5 0.168119

TIGSA (MgO 14% y Ca 23%) 190 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0 0.6388522

kg de Fertilizante N P2O5 K2O MgO SO4

kg de 

Fertilizante 

por parcela

Area de 

parcela 33.6238

Kg de 

nitrogeno/c

orte

CANTIDAD 

POR CORTE 

EN GRAMOS

NITRATO AMONIO 510 168.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7148138 0.0336238 1.68119 0.21014875 210.14875
DAP 130 23.4 59.8 0.0 0.0 0.0 0.4371094

MUREATO DE K 100 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.336238

SULFATO DE AMONIO 50 10.0 0.0 0.0 0.0 34.5 0.168119

TIGSA (MgO 14% y Ca 23%) 190 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0 0.6388522
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kg de Fertilizante N P2O5 K2O MgO SO4

kg de 

Fertilizante 

por parcela

Area de 

parcela 33.6238

Kg de 

nitrogeno/

corte

CANTIDAD 

POR CORTE 

EN 

GRAMOS

NITRATO AMONIO 810 267.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7235278 0.0336238 2.689904 0.336238 336.238
SUPERFOSFATO TRIPLE 130 23.4 59.8 0.0 0.0 0.0 0.4371094

MUREATO DE K 100 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.336238

SULFATO DE AMONIO 50 10.0 0.0 0.0 0.0 34.5 0.168119

TIGSA (MgO 14% y Ca 23%) 190 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0 0.6388522

SUMA 300.7 59.8 60.0 26.6 34.5

REQUERIMIENTO 300 60 60 30 30

DIFERENCIA 0.70 -0.20 0.00 -3.40 4.50

kg de Fertilizante N P2O5 K2O MgO SO4

kg de 

Fertilizante 

por parcela

Area de 

parcela 33.6238

Kg de 

nitrogeno/

corte

CANTIDAD 

POR CORTE 

EN 

GRAMOS

NITRATO AMONIO 1120 369.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7658656 0.033624 3.73224 0.46653 466.53023
SUPERFOSFATO TRIPLE 130 23.4 59.8 0.0 0.0 0.0 0.4371094

MUREATO DE K 100 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.336238

SULFATO DE AMONIO 50 10.0 0.0 0.0 0.0 34.5 0.168119

TIGSA (MgO 14% y Ca 23%) 190 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0 0.6388522

SUMA 403.0 59.8 60.0 26.6 34.5

REQUERIMIENTO 400 60 60 30 30

DIFERENCIA 3.00 -0.20 0.00 -3.40 4.50

kg de Fertilizante N P2O5 K2O MgO SO4

kg de 

Fertilizante 

por parcela

Area de 

parcela 33.6238

Kg de 

nitrogeno/

corte

CANTIDAD 

POR CORTE 

EN 

GRAMOS

NITRATO AMONIO 1420 468.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7745796 0.03362 4.74096 0.592619 592.61948
SUPERFOSFATO TRIPLE 130 23.4 59.8 0.0 0.0 0.0 0.4371094

MUREATO DE K 100 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.336238

SULFATO DE AMONIO 50 10.0 0.0 0.0 0.0 34.5 0.168119

TIGSA (MgO 14% y Ca 23%) 190 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0 0.6388522

SUMA 502.0 59.8 60.0 26.6 34.5

REQUERIMIENTO 500 60 60 30 30

DIFERENCIA 2.00 -0.20 0.00 -3.40 4.50

 

Anexo 4. Dosis de nitrato de amonio por parcela para el tratamiento 3 o N-300. 

 

 

Anexo 5. Dosis de nitrato de amonio por parcela para el tratamiento 4 o N-400 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Dosis de nitrato de amonio por parcela para el tratamiento 5 o N-500. 
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Anexo 7. Costos de producción para la mezcla forrajera. 

 

Costo de producción por hectárea de la mezcla forrajera 

Servicios e insumos Unidad. Cantidad  Precio 

($) 

 $/ha 

 
 

 1.- Preparación suelo        108.00 

   1.1- Subsolado htr 0.00 20.00 0.00 

   1.2- Nivelación         

        * tractor htr 0.00 18.00 0.00 

   1.3- Preparación del suelo         

        * arado  htr 4.00 18.00 72.00 

        * rastra htr 2.00 18.00 36.00 

        * otros htr 0.00 0.00 0.00 

          

 2.- Siembra       437.00 

   2.1- Semilla sexual       0.00 

       * semilla Rye grass, Shogun Kg 25.00 9.50 237.50 

       * semilla Achicoria Kg 10.00 6.30 63.00 

       * semilla Trébol blanco Kg 15.00 4.90 73.50 

       * siembra mecánica htr 0.00 18.00 0.00 

       * siembra manual, al voleo dh 3.00 15.00 45.00 

       * rastra cubrir semilla htr 1.00 18.00 18.00 

          

 3. - Mantenimiento inicial         

  3.1- Fertilización         

     Fertilizante:       391.80 

       * Nitrato de amonio  kg 205.00 0.40 82.00 

       * DAP (18-46-0) kg 130.00 0.60 78.00 

       * Muriato de potasio kg 100.00 0.46 46.00 

       * Sulfato de amonio   50.00 0.40 20.00 

       * TIGSA kg 190.00 0.52 98.80 

          

       * transporte fertilizante htr 0.20 15.00 3.00 

        * distribución tractor htr 0.50 18.00 9.00 

        * distribución manual dh 1.00 15.00 15.00 

       * otros        0.00 

          

   3.2- Riego 30 días       0.00 

        * obreros/mes dh 4.00 10.00 40.00 

 4- Total       936.80 

 5- Costo anual depr.  A 10 años Años 3.00   312.27 
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Anexo 8. Costo/manejo del tratamiento 1 o N-100 

 

COSTO MANEJO 

Servicios e insumos Unidad Cantidad Precio 

($) 

 $/ha 

 
 

 1. -Mantenimiento         

   1.2- Fertilización       387.00 

        Fertilizantes          

       * Nitrato de amonio Kg 205.00 0.60 123.00 

          

       * transporte fertilizante  htr 8.00 15.00 120.00 

       * distribución tractor htr 8.00 18.00 144.00 

       * distribución manual dh 0.00 15.00 0.00 

          

 2.- Riego        360.00 

      *1 hectárea h 30.00 12.00 360.00 

          

 3.- Otros costos       800.00 

        * costo de la tierra, interés 8% anual año 0.08 10000.00 800.00 

        * otros        0.00 

          

 4.- Total manejo         

       * con riego       1547.00 

       * sin riego       1187.00 

              

        312.27 

 5.- Depreciación anual (Siembra)         

          

Costo total + depreciación con riego       1859.27 

Costo total + depreciación sin riego       1499.27 

 

TOTAL (corte) 

        

         

SIN RIEGO         

Producción Tn MS/ha/año, pastoreo 28 días 16.88       

Aprovechamiento 75% 12.66       

          

CON RIEGO 10.13       

Aprovechamiento 75% 7.60       

          

          

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento CON 

RIEGO 

      244.76 

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento SIN 

RIEGO 

      118.42 
 

Costo año    $/t MS   192.12 

    $/1kg MS   0.19 
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Anexo 9. Costo/manejo del tratamiento 2 o N-200. 

 

COSTO MANEJO 

Servicios e insumos Unidad Cantidad Precio 

($) 

 $/ha 
 

 1. -Mantenimiento         

   1.2- Fertilización       570.00 

        Fertilizantes          

       * Nitrato de amonio Kg 510.00 0.60 306.00 

          

       * transporte fertilizante  htr 8.00 15.00 120.00 

       * distribución tractor htr 8.00 18.00 144.00 

       * distribución manual dh 0.00 15.00 0.00 

          

 2.- Riego        360.00 

      *1 hectárea h 30.00 12.00 360.00 

          

 3.- Otros costos       800.00 

        * costo de la tierra, interés 8% anual año 0.08 10000.00 800.00 

        * otros        0.00 

          

 4.- Total manejo         

       * con riego       1730.00 

       * sin riego       1370.00 

              

        312.27 

 5.- Depreciación anual (Siembra)         

          

Costo total + depreciación con riego       2042.27 

Costo total + depreciación sin riego       1682.27 

     
TOTAL (corte)         

          

SIN RIEGO         

Producción Tn MS/ha/año, pastoreo 28 días 22.97       

Aprovechamiento 75% 17.23       

          

CON RIEGO 13.78       

Aprovechamiento 75% 10.34       

          

          

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento CON 

RIEGO 

      197.60 

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento SIN 

RIEGO 

      97.66 

Costo año   $/t MS   155.96 

    $/1kg MS   0.16 
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Anexo 10. Costo/manejo del tratamiento 3 o N-300. 

 

COSTO MANEJO 

Servicios e insumos Unidad Cantidad Precio 

($) 

 $/ha 

 1. -Mantenimiento         

   1.2- Fertilización       750.00 

        Fertilizantes          

       * Nitrato de amonio Kg 810.00 0.60 486.00 

          

       * transporte fertilizante  htr 8.00 15.00 120.00 

       * distribución tractor htr 8.00 18.00 144.00 

       * distribución manual dh 0.00 15.00 0.00 

          

 2.- Riego        360.00 

      *1 hectárea h 30.00 12.00 360.00 

          

 3.- Otros costos       800.00 

        * costo de la tierra, interés 8% anual año 0.08 10000.00 800.00 

        * otros        0.00 

          

 4.- Total manejo         

       * con riego       1910.00 

       * sin riego       1550.00 

              

        312.27 

 5.- Depreciación anual (Siembra)         

          

Costo total + depreciación con riego       2222.27 

Costo total + depreciación sin riego       1862.27 

 
TOTAL (corte) 

        

          

SIN RIEGO         

Producción Tn MS/ha/año, pastoreo 28 días 24.82       

Aprovechamiento 75% 18.61       

          

CON RIEGO 14.89       

Aprovechamiento 75% 11.17       

          

          

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento CON 

RIEGO 

      199.00 

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento SIN 

RIEGO 

      100.06 

Costo año    $/t MS   157.78 

    $/1 kg MS   0.16 
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Anexo 11. Costo/manejo del tratamiento 4 o N-400. 

 

COSTO MANEJO 

Servicios e insumos Unidad Cantidad Precio 

($) 

 $/ha 

 1. -Mantenimiento         

   1.2- Fertilización       936.00 

        Fertilizantes          

       * Nitrato de amonio Kg 1120.00 0.60 672.00 

          

       * transporte fertilizante  htr 8.00 15.00 120.00 

       * distribución tractor htr 8.00 18.00 144.00 

       * distribución manual dh 0.00 15.00 0.00 

          

 2.- Riego        360.00 

      *1 hectárea h 30.00 12.00 360.00 

          

 3.- Otros costos       800.00 

        * costo de la tierra, interés 8% anual año 0.08 10000.00 800.00 

        * otros        0.00 

          

 4.- Total manejo         

       * con riego       2096.00 

       * sin riego       1736.00 

              

        312.27 

 5.- Depreciación anual (Siembra)         

          

Costo total + depreciación con riego       2408.27 

Costo total + depreciación sin riego       2048.27 

 
TOTAL (corte) 

        

          

SIN RIEGO         

Producción Tn MS/ha/año, pastoreo 28 días 33.23       

Aprovechamiento 75% 24.92       

          

CON RIEGO 19.94       

Aprovechamiento 75% 14.95       

          

          

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento CON 

RIEGO 

      161.05 

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento SIN 

RIEGO 

      82.19 

Costo año    $/t MS   128.19 

    $/1 kg MS   0.13 
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Anexo 12. Costo/manejo del tratamiento 5 o N-500. 

 

COSTO MANEJO 

Servicios e insumos Unidad Cantidad Precio 

($) 

 $/ha 

 1. -Mantenimiento         

   1.2- Fertilización       1116.00 

        Fertilizantes          

       * Nitrato de amonio Kg 1420.00 0.60 852.00 

          

       * transporte fertilizante  htr 8.00 15.00 120.00 

       * distribución tractor htr 8.00 18.00 144.00 

       * distribución manual dh 0.00 15.00 0.00 

          

 2.- Riego        360.00 

      *1 hectárea h 30.00 12.00 360.00 

          

 3.- Otros costos       800.00 

        * costo de la tierra, interés 8% anual año 0.08 10000.00 800.00 

        * otros        0.00 

          

 4.- Total manejo         

       * con riego       2276.00 

       * sin riego       1916.00 

              

        312.27 

 5.- Depreciación anual (Siembra)         

          

Costo total + depreciación con riego       2588.27 

Costo total + depreciación sin riego       2228.27 

 
TOTAL (corte) 

        

          

SIN RIEGO         

Producción Tn MS/ha/año, pastoreo 28 días 42.62       

Aprovechamiento 75% 31.97       

          

CON RIEGO 25.57       

Aprovechamiento 75% 19.18       

          

          

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento CON 

RIEGO 

      134.94 

Costo $/t MS, 75% aprovechamiento SIN 

RIEGO 

      69.70 

Costo año    $/t MS   107.76 

    $/1 kg MS   0.11 
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Anexo 13. Fotografías de la fase de campo y laboratorio de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Fertilización inicial (nitrato de amonio, muriato de potasio, sulfato de amonio, 

tigsamag).         

      

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Control de roya mediante la aplicación de un fungicida protectante. 
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Fotografía 3. Sistema de riego por aspersión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Aplicación de las diferentes dosis de nitrógeno por tratamiento. 
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Fotografía 5. Implementación de las parcelas de investigación (tratamientos con sus 

respectivas repeticiones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Obtención de materia seca. A) Corte de la mezcla forrajera contenida en un 

cuadrante de 0.50 * 0.50 metros, B) Pesaje de muestras, C) Extracción del agua contenida de 

las muestras con la estufa, D) Muestras de materia seca por tratamiento. 
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Fotografía 7. Análisis del índice de área foliar. A) Corte de la mezcla forrajera contenida en 

un cuadrante de 0.15 * 0.15 metros, B) Colocación ordenada de las hojas sobre un área 

determinada, C) Digitalización de la fotografía en el programa Arcgis. 
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Fotografía 8. Análisis de nitratos. A) Porción de mezcla forrajera, B) Trituración de la 

muestra, C) Recolección y disolución de la sabia, D) Introducción de la tira reactiva en la 

sabia diluida, E) Lectura de los nitratos en el reflectómetro, F) Tiras reactivas de cada 

tratamiento. 
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Fotografía 9. Toma de datos de NDVI con el sensor óptico Greenseeker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10. Porcentaje de cobertura vegetal. A) Fotografía original, B) Fotografía 

procesada. 
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Fotografía 11. Obtención de proteína. A) Trituración de muestras, B) Muestras molidas de 

cada tratamiento, C) Pesaje de muestras molidas, D) Colocación de catalizador y ácido 

clorhídrico concentrado, E) Introducción de las muestras en el bloque digestor Kjeldahl, F) 

Aplicación de ácido bórico para la destilación, G) Destilación del nitrógeno, H) Titulación 

ácido-base para cada tratamiento.  


