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Resumen 

 

La producción de pastos en el Ecuador constituye un factor fundamental en la ganadería, por lo 

que en esta investigación trata de evaluar el comportamiento espectral de 7 variedades de raigrás 

anual y 6 variedades de raigrás perenne mediante el uso eficiente del agua bajo un análisis 

estadístico de bloques completamente al azar, el cual se midió el rendimiento mediante dos 

muestras representativas de la parcela obteniendo materia seca, se utilizó un radiómetro de 

campo para evaluar 4 índices de vegetación, y un sensor de humedad del suelo el cual se medió 

uso eficiente del agua con ayuda de datos meteorológicos de la estación Izobamba. Los 

resultados de esta investigación se observó que existen diferencias entre cortes siendo el primero 

más productivo en cuanto a rendimiento de las dos especies, se determinó mediante una 

correlación no paramétrica que los índices en relación a rendimiento no son útiles para este fin 

por presentar correlaciones muy bajas, como resultado de eficiencia en el uso del agua se 

observó que existen variedades que pueden ser más utilizados como son T5 y T1 en raigrás 

anual y T1 en raigrás perenne, los cuales fueron más eficientes en condiciones no controladas 

obteniendo mayor kilogramos de materia seca por milímetro de agua. 

 
 

Palabras clave: Espectro radiómetro, Índices de vegetación, Uso eficiente del agua, 

correlación 
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TITLE: Study of the spectral behavior of Rye grass varieties (temperate climate) because of 

the effect of efficient water use (two seasons) 

Author: Marshury Jhoanna Alvear Cárdenas 

Tutor: Francisco Adolfo Gutiérrez León 

 
Abstract 

 

The production of pastures in Ecuador becomes a fundamental factor in livestock farming; 

this is why, this research tries to evaluate the spectral behavior of 7 varieties of annual ryegrass 

and 6 varieties of perennial ryegrass through the efficient use of water under a statistical 

analysis of completely random blocks, which was measured by two representative samples of 

the plot of land obtaining dry matter. A field radiometer was used to evaluate 4 vegetation 

indices, also a soil moisture sensor was used to measure the efficient use of water with the 

help of meteorological data from the Izobamba station. The results of this investigation 

showed that there are differences between cuts, and the first one is more productive in terms 

of yield of the two species. It will be extended through a non-parametric connection that the 

indices in relation to yield are not useful for this purpose because they present very low 

correlations, as a result of efficiency in the use of water, it was shown that there are varieties 

that can be more used, such as T5 and T1 in annual ryegrass and T1 in perennial ryegrass, 

which were more efficient under uncontrolled conditions, obtaining higher kilograms of dry 

matter per millimeter of water. 

 
Keywords: Spectroradiometer, Vegetation indices, Efficient use of water, correlation 
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I. Introducción 

 

 

En el Ecuador la ganadería depende del pastoreo, ya que, los pastos ofrecen los 

nutrientes necesarios, a más de ser el alimento más económico disponible para el desempeño 

animal uno de los retos a enfrentar en la ganadería es disponer de pasturas que brinden un 

rendimiento óptimo de alta calidad y para ello genere alta rentabilidad al productor, por lo 

tanto, lo que se realizar para mejorar su producción con el uso de tecnologías necesarias para 

el manejo agronómico en pastos, así como un adecuado intervalo de pastoreo, aprovechando 

todo el potencial productivo y nutritivo, es por esta razón que la agricultura de precisión a 

través de mecanismos tecnológicos permite medir respuestas espectrales por medio de 

espectroradiometría la relación entre el crecimiento y el comportamiento de los pastos (León 

et al., 2018). 

El Ecuador presenta territorios medioambientales favorables para producción de 

pastos, pero, para que ello se vuelva importante, se toma en cuenta la humedad, fertilidad y 

pH, ya que, en estos suelos se tienen características muy variables y por ende la disponibilidad 

del forraje y la producción de biomasa se encuentra afectada cuando los niveles de 

precipitación se encuentran por debajo de lo estimado, el contenido de agua en el suelo 

constituye el almacenamiento regulador del ciclo hidrológico a nivel de cultivo, cuando una 

humedad en el suelo aumenta, la capacidad de infiltración disminuye (Noval et al., 2014). 

Estas necesidades de obtener mayores rendimientos, consideración de aspectos y 

comportamientos agronómicos ante determinadas limitantes como es el uso del agua, humedad 

del suelo, precipitaciones en diferentes épocas del año que nos ayuda a elegir por tecnologías 

que nos proporcione información sobre sus cambios que podrían limitar esta producción, la 

teledetección es una de estas tecnologías, que mediante el uso de nuevas herramientas que se 
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está utilizando para ayudar en la investigación permiten obtener una vista a distancia más 

precisa de los objetos situados en la superficie terrestre obteniendo datos oportunos y 

espacialmente distribuida sobre el cultivo (Di Leo, 2015). 

La mayor parte de los países agrícolas han sido participe de la agricultura de precisión 

para los cultivos en estudio como una herramienta de seguimiento que se basa en la 

variabilidad la cual puede ser natural o inducida, en algunos casos la combinación de ambas, 

por lo que se vuelve de gran importancia en su disponibilidad como un monitor de 

rendimiento, en Ecuador, se ha limitado a escasas investigaciones en pasturas relacionadas a 

índices de vegetación en los cuales destacan el uso de los sensores remotos el cual, ha 

permitido obtener altas resoluciones espaciales y una capacidad de respuesta casi inmediata al 

ser utilizados sobre plataformas aéreas no tripuladas que poseen un amplio rango de 

aplicaciones en el ámbito agrícola hacia la agricultura de precisión (Gonzales et al., 2020). 

La radiometría es una de estas, la cual nos ha ido aportando una mejor precisión en 

cuestión de producción, ya que esta práctica se presenta como parte de la física en la cual se 

basa en medir la intensidad de las radiaciones electromagnéticas que emiten los cuerpos en la 

superficie de la tierra, es por ello que el radiómetro o espectro radiómetro es un instrumento 

que tiene su funcionalidad en mediciones de la energía radiada por la superficie terrestre, la 

cual nos aporta con información en el momento y de mejor precisión para el estudio de aguas, 

suelos, vegetación, etc., de acuerdo a su rango espectral y con ello obtener firmas espectrales 

que más nos interesen (Cadena, 2008). 

En la presente investigación se da a conocer un nuevo enfoque de agricultura de 

precisión con el manejo de radiometría o espectro electromagnético en variedades de pastos y 

para ello se debe tener claro sus fundamentos y principios básicos los cuales hacen posible 

medir las radiaciones que emiten los cuerpos en una determinada superficie terrestre, se 
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estudió el comportamiento de los pastos mediante índices de vegetación que serán calculados 

a distintas longitudes de onda a partir de valores de reflectancia, combinación de banda 

espectrales que van a tener relación con la cantidad de vegetación presente, con índices altos o 

bajos dependiendo de su vigorosidad, estos índices son cualitativos ya que nos permiten 

monitorear su vegetación, así mismo por lo que existe una gran variedad de factores que 

afectan directa o indirectamente a su producción, estos índices pueden emplearse para su 

determinación en cuanto a la influencia de dichos factores en una zona. 
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II. Revisión de literatura 

 

 

2.1. Estudios realizados en ecuador 

 

En el Ecuador, la teledetección dirigida a la producción de las pasturas se ve 

limitado a escasos trabajos de investigación, donde el uso de los índices espectrales y 

plataformas aéreas no tripuladas en pastos reducen notablemente los costos de monitoreo 

en relación a la agricultura convencional, el uso de sensores remotos determinó que el 

análisis mediante plataformas aéreas presenta mejores resultados para la evaluación en las 

pasturas. 

Estudios relacionados en pastos con índices de vegetación en la región sierra del 

Ecuador según Gonzales et al., (2020), el estudio tuvo como finalidad de identificar la 

relación que tiene los índices de vegetación y las variables físicas del suelo en tres especies 

forrajeras (kikuyo, rye grass anual, rye grass perenne) con y sin fertilización, mediante el 

uso de estas técnicas de bajo costo se obtiene diferencias en cuanto a sus índices, en 

general se pudo afirmar que la vigorosidad del cultivo no se vio afectada por las 

características del suelo, en especial al cultivo rye grass anual y perenne, lo que hace con 

facilidad entender a este cultivo para adaptarse a condiciones no adecuadas para su 

desarrollo, obteniendo información sobre firmas espectrales, las cuales son favorables para 

comparar en distintos tipos de suelos. 

En el estudio realizado por Gaón, en el año 2018 se analizaron los índices de 

vegetación por radiometría en relación a la digestibilidad de dos gramíneas forrajeras, 

donde se apreció que los valores más altos de digestibilidad en el segundo corte son para 

Rye grass perenne de 61,44% con fertilización y 50.57% sin fertilización, cuyos valores se 

encuentran relacionados con NDVI de 0.56 y 0.41 respectivamente. Para Rye grass anual 

se presenta de 60.73% con fertilización y 52.36% sin fertilización con NDVI de 0.53 y 
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0.42 respectivamente, considerados valores apropiados para la predicción. 

 

2.2. Teledetección 

 

La teledetección es una disciplina científica que se ocupa de técnicas de obtención 

de datos por medio de un conjunto de conocimientos y tecnologías que son apoyadas en el 

análisis e interpretación en la observación de fenómenos terrestres y planetarios, se refiere 

a adquirir información sobre un objeto o fenómeno sin hacer contacto físico con el mismo, 

se refiere a la utilización de tecnologías de sensores instalados en plataformas espaciales o 

áreas que detectan y generan una serie de datos que son procesados y clasifican los objetos 

o fenómenos mediante ondas electromagnéticas propagadas (Di Leo, 2015). 

En el sistema de producción agrícola, estas tecnologías juegan un rol importante en 

analizar la producción de los sistemas agrícolas mediante la incorporación de información 

espacial y temporal en distintos ciclos de los cultivos tales como vigor, rendimiento, 

rotación, extensión de los cultivos, entre otros. La detección remota que usa sensores 

espaciales con la ventaja de proveer información espectral, espacial y temporal que han 

sido empleados durante décadas para evaluar los cambios en la cobertura y uso de la tierra 

(García et al., 2019). 

Los componentes de teledetección es en primero la fuente de energía que viene 

siento en lo habitual el sol como fuente de radiación pasiva, por lo que los sensores 

dependerán de esta fuente de energía, por otro lado tenemos los pasivos, estos emiten un 

pulso de radiación a la superficie recibiendo señal del retorno, el segundo componente es la 

cubierta terrestre que puede ser vegetación, nieve, agua, suelos o cualquier superficie 

terrestre, dependiendo se su naturalidad son los que reaccionaran de distinta forma ante el 

flujo de energía incidente, es aquí donde una parte será absorbida, transmitida y reflejada 

por los objetos (Viñuales, 2010). 
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Para que la observación remota sea posible se necesita que haya interacción entre 

los objetos y el sensor, como cuando se pueden descifrar la información que estos envían 

percibiendo nuestros sentidos de un objeto, y se puede adquirir de tres formas la 

información de un sensor remoto, por reflexión que es la más importante ya que se deriva 

de la luz del sol directamente como fuente de energía y una forma de radiación 

electromagnética es el flujo energético de la superficie terrestre y el sensor (Flores, 2017). 

2.3. Radiometría 

 

La radiometría expresa que toda materia a una temperatura de cero grados kelvin 

(ºK) emite energía, es por ello que cada uno de los cuerpos con temperatura absoluta por 

arriba de cero es considerado fuente de radiación, y para ello existen dos teorías donde 

expresan la trasmisión de energía a partir de una fuente: Teoría del ¨Modelo corpuscular¨ y 

teoría del ¨Modelo ondulatorio¨, se considera la energía ondulatoria a la aceleración de una 

carga eléctrica provocando alteraciones en el campo magnético y eléctrico expandiéndose 

repetitivamente en el vacío ocasionando ondas electromagnéticas (Cadena, 2008). 

Describe la transmisión de energía de los cuerpos desde una fuente a un detector, 

dado en la firmeza del modelo de trayectoria y el sostenimiento de la energía, los probables 

efectos de interferencia o difracción no se considera significativas, cuando la trasferencia 

de energía se normaliza del emisor al detector, y el un ero de onda que pasa por un punto 

del espacio en un tiempo determinado de la radiación electromagnética, esta frecuencia es 

directamente proporcional a la velocidad de la radiación en propagarse (González, 2006). 

Las características del flujo energético se describir por dos elementos, los cuales 

son la longitud de onda (λ) que hace referencia a la distancia entre los picos sucesivos de la 

onda y la frecuencia (f) que es la que determina las veces que una onda pasa por un mismo 

punto dentro de un tiempo determinado, por lo que a mayor longitud de onda, menor 

frecuencia y viceversa (Ortega, 2015). 



7 
 

Se lo expresa mediante la siguiente formula: 
 

 

 

𝒄 
𝜆 = 

𝒇 
 

Donde: 

 

c = velocidad de la luz (3x109 ms-1) 

λ= longitud de onda 

f= frecuencia 

Según la teoría cuántica, se calcula la cantidad de energía transportada de un fotón, 

esto siempre u cuando se conozca su frecuencia, esto involucra que las longitudes de onda 

larga sean más difíciles de descubrir las aquellas longitudes de onda cortas (Flores, 2017). 

Figura 1 

Esquema de onda electromagnética 
 

 

(Flores, 2017) 

 

2.4. Espectro electromagnético 

 

El espectro electromagnético es una distribución en el cual se agrupan ondas que de 

acuerdo a su frecuencia (bajas o largas) reciben una designación particular, como son las 

ondas de radio, microonda, ondas infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gama, 

que es la propagación simultanea de los campos eléctricos y magnéticos producidos por 
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una carga eléctrica en movimiento ya que pueden trasmitirse en el vacío o cualquier otro 

medio para propagarse y a la misma velocidad (Ortega, 2015). 

El espectro electromagnético es definido como el tipo de energía radiante en 

función de su frecuencia o de su longitud de onda y es continua la sucesión de valores y 

suelen establecer series de bandas en donde se manifiesta un comportamiento similar y su 

organización se denomina espectro electromagnético, se extiende a partir de las bajas 

frecuencias que son utilizadas en la radio (onda larga), hasta los rayos gamma (onda corta). 

Se estima que el límite de longitud de onda corta está cercanas a la longitud Planck, y la 

longitud de onda larga es el tamaño del universo, siendo continuo e infinito(Flores, 2017). 

Figura 2 

Espectro electromagnético 

 

(Herrera et al., 2018) 
 

El universo contiene materia y energía que están relacionados a la ecuación de A. 

Einstein: E= mc2, donde E representa a la energía, m: representa la masa de la materia y c: 

representa a la velocidad de la luz, la luz es la energía y esta asocia a la radiación 

electromagnética que está en el universo y se hace referencia al campo electromagnético o 

fotones que se desplazan a velocidad de la luz. 

El descubrimiento de las aplicaciones prácticas de las regiones ha dependido de la 

capacidad tecnológica de producir fuentes de radiación apropiadas y detectores o 

medidores sensibles a esas respectivas regiones. En la Tabla 1 se indican los rangos 

aproximados de frecuencia (Fontal et al., 2005). 
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Tabla 1 

 

Espectro electromagnético (Rangos aproximados) 

 

Región Frecuencia (Hz 

 

ó ciclos/s) 

Longitud de onda 

 

(m) 

Energía del Fotón 

 

(eV, promedio) 

Rayos gamma 1022 - 1019 10-11 – 10-14 1010 

Rayos-X 1017 – 1020 10
-8 

– 10
-11 105 

Ultravioleta 1015 – 1017 10-6 – 10-8 103 

Visible 1014 – 1015 4x10-6 – 7x10-6 1 

Infrarrojo 1011 – 1014 10-3 – 10-5 10-3 

Microondas 109 - 1011 10-1 – 10-3 10
-5 

Ondas de radio 103 – 109 105 – 10-1 10-10 

Corriente alterna 102 – 103 107 – 105 
10

-15 

(Fontal et al., 2005) 

 

2.5. Interacción de la energía electromagnética con la materia 

 

La energía electromagnética que llega a la superficie terrestre interactúa con cada 

tipo de materia, puede ser sólida, liquida o gaseosa. Al considerar los flujos de radiancia 

entre la superficie terrestre y el sol, en la cual la atmosfera es un factor importante, ya que 

la reflectividad de estos objetos respecto a las diferentes longitudes de onda. Cada tipo de 

material, suelo, agua, vegetación, entre otros., reflejara la radiación de forma diferente que 

permite distinguir de los demás y constituye una marca de identidad de los objetos, que nos 

permite distinguir entre suelo y vegetación, e incluso entre diferentes tipos de suelo o 

diferentes tipos de vegetación donde la reflectividad no solo depende del flujo de energía 

que recibe la cubierta sino también de factores como el las condiciones atmosféricas, la 

pendiente y orientación de los terrenos y su geometría de la observación (Rickards, 2018). 
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2.6. Respuesta espectral de la vegetacion 

 

La respuesta espectral de la vegetación se caracteriza por presentar un contraste 

claro de las regiones del espectro electromagnético que corresponde al rojo del visible y al 

infrarrojo cercano, en cambio la región visible, la hoja absorbe la luz que recibe con los 

pigmentos, en el infrarrojo visible estas sustancias son transparentes, por esta razón la 

vegetación sana ofrece baja reflectividad en la banda roja del espectro (entre 600 y 700 

nm) y alta en el infrarrojo próximo (800 y 1000 nm), por lo tanto cuanto mayor sea el vigor 

en la vegetación, mayor será l contraste entre los valores de reflectancia (Alonso et al., 

1999). 

2.7. Firmas espectrales 

 

Las firmas espectrales son definidas como el comportamiento diferencial en la cual 

se presenta la reflectancia o emitancia desde una superficie u objeto terrestre en diferentes 

rangos del espectro electromagnético. (Gráfico 2) una representación bidimensional de la 

firma espectral, en donde se estudia el comportamiento de la reflectancia (%) en el eje Y y 

la longitud de onda λ en el eje X (Mena, 2009) 

Figura 3 

 

Firmas espectrales 
 

 

 

(Hernández & Montaner, 2009) 
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La energía electromagnética llega a la superficie terrestre, se relaciona con cada 

tipo de material ya sea por reflexión, absorción o trasmisión de acuerdo al patrón de 

respuesta espectral, este distinto comportamiento de cada materia es aprovechado en 

procesos de clasificación de imágenes como: 

La vegetación se comporta de forma dinámico debido a los cambios fenológicos 

que ocurre estacionalmente, ya que su firma espectral cambia durante el año. 

Las condiciones de iluminación asociadas a la topografía, la posición del sol, las 

condiciones de humedad del suelo, y la vegetación, esto significa variaciones importantes 

en el patrón de respuesta espectral (Hernández & Montaner, 2009). 

2.8. Índices de vegetación 

 

El comportamiento de los índices de vegetación o índices verdes, son definidos por 

sus variaciones que implican una reducida reflectividad al efectuar una combinación entre 

los niveles almacenados en dos o más bandas visibles debido al efecto de absorción de los 

pigmentos de carotenos, clorofila y xantofilas, captando la radiación en torno a 0,445 µm 

(TM1), en cuanto a la clorofila presenta una banda de absorción a los 0,645 µm (banda 

TM3) , ente estas se encuentra una banda de alrededor de 0,55 µm (TM2), por lo que es 

menor el efecto absorbente , donde muestra un relativo máximo de reflectividad 

(Esperanza & Zerda, 2002). 

Figura 4 

 

Comportamiento espectral de la vegetación 
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(Gilabert et al., 1997) 

 

Se observa estos índices de la compensación de la respuesta a la reflectancia de la 

luz roja e infrarroja de la plantas verde: a máximo notación de clorofila máximo 

impregnación de la luz incidente roja; a máximo volumen foliar, máximo reflectancia de la 

luz infrarroja cercana, la plantas viva produce invariablemente ambas respuestas, de forma 

que si se calcula el cociente de la reflectancia infrarroja por la roja, o su desajuste, como la 

primera siempre aumenta conveniente la segunda disminuye, la diferencia será mayor 

cuanto más vegetación existe (Gilabert et al., 1997). 

Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) 

 

El índice de vegetación de diferencia normalizada – NDVI (por sus siglas en 

inglés) es el más utilizado y reconocido para todo tipo de aplicación, por la razón 

fundamental su sencillez de cálculo y disponer de un rango de variación fijo (entre -1 y 

+1), lo que permite establecer umbrales y comparar, es un parámetro en el cual se puede 

obtener información y apreciar la calidad y vegetación de acuerdo a la cantidad de 

radiación de algunas bandas del espectro electromagnético (Olivares & López-Beltrán, 

2019) . 

Las propiedades del NIR hacen que se constituya en una valiosa herramienta para 

la evaluación de vegetación, como para estudiar su clasificación y aspectos fenológicos En 
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sus valores reflejan una relación de la banda roa y una banda en el infrarrojo cercano 

(NIR), por lo que en la vegetación la banda roja se ve influenciado por cantidades de 

clorofila, en cambio la banda NIR es influenciada por el contenido de agua (Kundu et al., 

2018). 

Este índice es eficiente para el distinguir y monitorear condiciones vegetativas y su 

cobertura en la tierra, este se deriva de la respuesta de la vegetación en relación con el 

espectro electromagnético. 

𝑵𝑫𝑽𝑰 = 
𝑰𝑹𝒄 − 𝑹 

 
 

𝑰𝑹𝒄 + 𝑹 
 
 
 

NDVI es el índice de vegetación cuyo resultado va desde -1 y 1, valores menores a 

0,1 se relacionan a suelos desnudos o cuerpos de agua, valores mayores equivalen a la 

cobertura vegetal, entre más altos nos den los valores indican la actividad fotosintética de 

las diversas coberturas como son bosques, matorrales, selvas, etc. El IRc figura a la banda 

del infrarrojo cercano y R representa a la banda del rojo(Yengoh et al., 2015). 

Índice de pigmentación insensible a la estructura (SIPI) 

 

El índice de pigmentación insensible a la estructura - SIPI (por sus siglas en inglés) 

está relacionado con carotenoides y clorofila, en el cual se ve afectado en condiciones de 

estrés, es bueno para analizar la vegetación con estructura a escala del dorsel (Martínez, 

2014) 

SIPI = (NIR – Blue) / (NIR –Red) 

 

Se utiliza para monitorear el estado saludable de las plantas en regiones con alta 

variabilidad en la estructura del dorsel o calcular el índice de área foliar, determinar a 

tiempo las enfermedades de las plantas y lo que les causa estrés, los valores altos de SIPI 

dan a conocer el aumento de carotenoides y disminución de clorofila que son un indicador 
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de enfermedades porque se asocia con la perdida de clorofila en las plantas (Martínez, 

2014) 

Índice del contenido de clorofila (CCI) 

 

El índice de contenido de clorofila – ICC (por sus siglas en inglés) fue desarrollado 

para evaluar las cantidades de clorofila de las hojas de forma individual, por lo que le 

acredita valores confiables que de los demás índices incluidos el NDVI, ya que en su 

mayoría están relacionados con la cantidad de hojas verdes por unidad de superficie. Se 

obtienen datos a partir de la altura de los dos picos que se obtienen en la primera derivada 

de la reflectancia espectral de la vegetación, en el borde rojo de la región, entre las 

longitudes de onda entre 700 y 750 nm, l rango de valores comunes se encuentra entre 0.5 

a 1.5 ya que la mayoría de valores deben estar cercanos a 1 (Arquina & Varela, 2018). 

La siguiente fórmula de cálculo es para obtener dicha relación mediante estudios 

preliminares. 

ICC=D720/D"700" 

 

Índice de clorofila verde (GCI) 

 

El índice de clorofila verde – GCI (por sus siglas en inglés) es un índice que se 

utiliza en estudios de vegetación complementaria con el propósito de evaluar el estado de 

la planta, por lo que este se centra en la masa vegetal para el cálculo total de clorofila a 

través de las bandas del verde visible y el infrarrojo, ya que estas bandas son sensibles a 

variaciones del contenido de clorofila y su reflectancia. Por medio de este índice se puede 

advertir del estado fenológico o presencia de algún tipo de enfermedad (Sasseron & 

Nakabashi, 2018) 

Para realizar el cálculo de contenido de clorofila se emplea el siguiente cálculo: 
 

𝑮𝑪𝑰 = 
𝑵𝑰𝑹 

- 1 
𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏 
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2.9. Uso eficiente del agua 

 

La agricultura continúa promoviendo el uso de agua de riego para los cultivos, 

tanto de ciclo corto como perennes, para mejorar su producción y elevar el nivel de vida de 

los agricultores, el incremento de producción depende en gran medida del uso elevado de 

insumos y tecnologías, lo que afecta el coste de producción y afecta la fertilidad del suelo y 

eficiencia del uso del agua (Cartagena et al., 2020). 

El agua contenida en el suelo es una de las principales limitantes para el desarrollo 

de las plantas, su exceso como su déficit provocan un efecto de disminución del 

rendimiento de los cultivos, por lo que su valoración y la variación de su contenido en 

forma rápida en el campo es uno de los aspectos de prioridad para el uso adecuado de este 

recurso vital en rendimiento de los cultivos (Porta et al., 1999). 

En el suelo el contenido de agua es muy importante para procesos de crecimiento, 

en particular su nutrición, debido a su función de trasporte de elementos a través de su 

mecanismo de flujo de masas, por lo que incrementa su rendimiento (Torrán, 2007). 

La capacidad que tiene un suelo en retener humedad viene a ser un aspecto 

fundamental para el crecimiento de las plantas y para su desarrollo, esto viene influenciado 

en las propiedades y procesos biológicos, físicos y químicos del suelo, así mismo es 

necesario enlazar la humedad contenida en el suelo con otras variables como la textura y 

densidad aparente, por las que presentan variabilidad espacial importante en campo, y este 

efecto del agua del suelo y su textura se puede manifestar en su almacenamiento como en 

su movimiento (Henríquez & Cabalceta, 1999). 

Cuando se trata del uso eficiente el agua en el campo es uno de los factores 

fundamentales para garantizar su producción. La “eficiencia en el uso del agua (EUA)” es 

la relación entre biomasa en un cultivo por unidad de agua utilizada en un determinado 
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momento, en el cual se recurre a reemplazar la biomasa por rendimiento en kg y por m³ de 

agua utilizada (Salazar et al., 2014). 

 

 

 

𝑬𝑼𝑨 = 
𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 (𝒌𝒈) 

 
 

𝑨𝒈𝒖𝒂 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 ( 𝐦³) 
 
 

 

2.10. Humedad del suelo 

 

Se encuentran diferentes maneras de expresar el contenido de humedad del suelo, 

que se encuentra dentro de espacios porosos, en condiciones normales, el agua como 

compuestos químicos, se encuentra formando parte de la estructura cristalina de algunos 

minerales de la fase sólida, fuertemente retenidas que requieren de temperaturas elevadas 

para retirarlas (Calvache, 2010) 

La humedad del suelo es definida como la energía potencial relativo ce agua 

contenido en el suelo, en la mayoría de los casos la mezcla de agua y suelo se considera 

localmente homogénea y se puede expresar de varias formas, relación de peso 

(gravimétrica), o como relación de volumen (volumétrica), relación de poros ocupados por 

agua (grado de saturación) (Shaxson & Barber, 2008) 

Los métodos para medir la humedad en e suelo se los clasifica en métodos directos 

e indirectos, dentro de los métodos directos se encuentra el método gravimétrico que nos 

permite medir el contenido de humedad en el suelo de forma directa, en los métodos 

indirectos encontramos las sondas de neutrones, instrumentos electromagnéticos, 

tensiómetros, entre otros (Serman et al., 2006). Estos calculan la humedad mediante una 

calibración entre esta y una propiedad del suelo que es más fácil de medir. 

2.11. Conductividad hidráulica 

 

Se puede definir como la transferencia de agua en el suelo y puede ser definida 

como agua saturada o permeabilidad y no saturada, esto depende de la textura de los 
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suelos, la conductividad hidráulica saturada es importante para los estudios de drenaje y su 

medición se puede realizar en el laboratorio, y esta es mejor realizar en campo, sin 

embargo es necesario saber el agua que se pierde por percolación o el paso a capas más 

bajas, como se conoce como agua gravitacional, mismo que ocupa un volumen de 

aireación que influye por la acción de la gravedad, por lo que es imposible separar el agua 

sostenida en el suelo entre el agua capilar y absorbida (Calvache & Reichardt, 1996). 

La conductividad hidráulica no saturada tiene un menor contenido de humedad por 

lo que ocurre un menor flujo y disminuye su permeabilidad, esto se debe comúnmente a los 

cambios en el área de flujo y afecta mucho a su saturación en los suelos, es difícil de hallar 

valores representativos a partir de mediciones reales, las observaciones sobre la textura del 

suelo, su consistencia, textura, color, visibilidad de los poros y su profundidad constituyen 

la base para su medición (Dorner & Dec, 2007). 

Sistema FDR 

 

Es un sistema de medida que calcula la humedad del suelo por medio de la técnica 

de reflectometría de dominio de frecuencia comúnmente como capacitancias, el cual ofrece 

ventajas a diferencia de otros métodos, como es la de obtener un gran número de 

mediciones continuas y sin afectar las propiedades del suelo, este método consiste en la 

relación existente entre el contenido volumétrico y la dialéctica aparente del medio, se 

determina a partir del tránsito de una señal electromagnética de la sonda introducida en el 

suelo, el sensor mide una distancia axial de 10 cm (Provenzano et al., 2016). 

2.12. Pastos 

 

Los pastos son considerados la principal fuente de nutrientes para alimentar al 

ganado bovino en todas las regiones del mundo, ya que constituye con el suministro de 

grandes cantidades de proteína, energía, vitaminas, fibra, minerales, y más aún si esta está 

destinado a producción de carne y leche (Simón et al., 2010). 
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De las principales limitantes en la producción ganadera es la baja calidad de los 

pastos. Según Sánchez et al., (2008) la respuesta a la productividad de los animales se 

relaciona en la medida a la disponibilidad de materia seca y calidad nutritiva de los 

pastizales o de la dieta ofrecida por los mismos (Sánchez et al., 2008). 

En un sistema de pastoreo tiene la finalidad de mantener una alta producción de 

pastos de buena calidad durante el mayor periodo, manteniendo un balance favorable de 

gramíneas y leguminosas logrando una producción ganadera rentable que según Sánchez et 

al. (2008) se define el manejo en tres factores como la frecuencia, la intensidad y la 

duración del pastoreo. 

Los pastos cultivados son la herramienta fundamental para la producción de la 

ganadería, por lo que la alimentación de los animales se basa en pasturas y forrajes, ya que, 

cuenta como alimento principal al asociar las leguminosas con gramíneas haciendo de este 

un alimento balanceado y completo para el ganado, el aprovechamiento de estos genera 

alimento animal más saludable por lo que se debe implementar estrategias que garanticen 

una alta productividad por animal y por superficie (León et al., 2018). 

2.13. Gramíneas 

 

Las gramíneas constituyen las familias con mayor riqueza de especies y el volumen 

más importante de forraje para la alimentación animal. En la mayor parte de los países 

productores de leche, el forraje de las gramíneas y sus granos, constituyen la base de la 

alimentación del ganado y la principal fuente de alimento la constituyen los pastos nativos 

y las especies forrajeras cultivadas tanto anuales como perennes, que representa la 

principal ventaja económica de la producción pecuaria (Gaón, 2018). 

2.14. Rye grass 

 

Rye grass es un pasto de crecimiento erecto, desarrollo rápido, de fácil 

establecimiento y con gran producción de macollos, mide aproximadamente de 25 a 40 
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centímetros de altura, los tallos son cilíndricos con abundantes hojas de color verde oscuro. 

Presenta dos especies: perenne (Lolium perenne) y anual (Lolium multiflorum) cuya 

diferencia radica en el tiempo de duración pues el perenne es constante mientras que el 

anual dura cada año (Barrera, 2020). 

Se adapta en zonas geográficas que oscilan entre 1800 y 3600 msnm, sobre los 

3000 msnm el crecimiento se ve reducido los cuales se debe prolongar los periodos de 

recuperación entre 2 y 4 semanas. Se recomienda que se cultive esta especia en suelos de 

media o alta fertilidad (Villalobos & Sánchez, 2010). 

El Rye grass es un cultivo que crece en matas espesas, posee tallos lisos de hasta 1 

a 1,3 m de alto, compuesto por 2 a 4 nudos cortos alternantes y entre nudos largos huecos, 

con rizomas breves constituyendo así macizos tiernos muy macollados y foliosos, 

encontrándose plantas de mediana a baja estatura (Di Gregori, 2017). 

Tabla 2 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Pooideae 

Tribu: Poeae 

Subtribu: Loliinae 

Género: Lolium L 

 
 

Rye Grass anual (Lolium multiflorum) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Pooideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeae
https://es.wikipedia.org/wiki/Loliinae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lolium
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Es de gran importancia en los sistemas pastoriles, es una especie de rápido 

crecimiento, alta productividad y forrajera de buena calidad, se adapta a áreas entre 2400 y 

3200 msnm, con una temperatura que oscila entre 12 a 18 °C, suelos francos, con pH de 

5,6 a 7,3 (Rodríguez et al., 2002). 

Se estima que el Rye grass es la mejor elección forrajera debido a su rápida 

germinación, destreza para crecer y desarrollarse, elevados rendimientos y su alta 

resistencia al pisoteo, cuando se realiza el corte es preferible efectuarlo de 2 a 4 cm del 

suelo (Vargas et al., 2014). 

Rye Grass perenne (Lolium perenne) 

 

Es un pasto que se adapta fácilmente a diferentes tipos de suelos que posean buen 

drenaje y humedad, forma abundantes macollos por lo que su altura varia de 30 a 60 cm, 

presenta hojas cortas, rígidas plegadas em las yemas, el envés es de color verde oscuro 

brillante, los tallos son erectos, espigas delgadas y rígidas, el óptimo es de textura media 

con pH ligeramente ácido que puede adaptarse a suelos arcillosos y fuertemente alcalinos 

(Vargas et al., 2014). 
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III. Materiales y métodos 

 

 

3.1. Ubicación y descripción del sitio experimental 

 

El presente estudio se realizará en el lote No. 19 de la Unidad de Apoyo a la 

Investigación Pecuaria (UAIP) del Programa de Ganadería de la Estación Experimental 

Santa Catalina del INIAP, cuyas características ecológicas, políticas, geográficas y 

ambientales se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3 

 

Características ecológicas, políticas, geográficas y ambientales de la Unidad de 

Producción de Leche y Pastos de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP 

 

Detalle Característica 
 

Piso altitudinal Montano 
 

Región altitudinal Templada 

 

Zona climática Húmedo - Temperado 

 

Provincia Pichincha 

 

Cantón Mejía 

 

Parroquia Cutuglagua 

 

Latitud 00° 22´ 00´´ S 

 

Longitud 78° 33´ 00´´ O 

 

Altitud 3058 m 

 

Humedad relativa 79% 

 

Temperatura promedio anual 12 °C 

Precipitación media anual época lluviosa 1300 mm 

Precipitación media anual época seca 171 mm 

 

Fuente: Cañadas, 1983; INAMHI, 2019 



22 
 

3.2. Materiales 

 

3.2.1. Material vegetal 

 

Se evaluaron un total de 13 variedades, las cuales están agrupadas por especies. 

 

Éstas se detallan en la Tabla 4. 

 

3.2.2. Materiales de campo y equipos 

 

 Cinta métrica 

 

 Azadón 

 

 Pala 

 

 Rastrillo 

 

 Estacas 

 

 Piolas 

 

 Balde 

 

 Fundas plásticas 

 

 Bomba de mochila 

 

 Hoz 

 

 Motoguadaña 

 

 Cuadrante metálico de 50 X 50 cm 

 

 Costales 

 

 Tubos PVC de 1 metro 

 

 Balanza de precisión 

 

 Cámara fotográfica 

 

 Glifosato 

 

 Barreno para análisis de suelo 

 

 Fertilizantes químicos compuestos. 
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3.2.3. Equipos de campo 

 

 Diviner 2000 

 

 Espectroradiómetro Spectral evolution PRS-1100 (VIS) 

 

3.2.4. Equipos de laboratorio 

 

 Estufa (Shell Lab) 

 

 Estufa (LAB LINE) 

 

 alanza de precisión (Shimadzu, modelo LIBROR AEG – 220) 

 

3.2.5. Materiales de oficina 

 

 Esferográficos 

 

 lápices 

 

 computadora 

 

 libreta de campo 

 

 hojas de papel bond. 

 

3.3. Metodología 

 

3.3.1. Factores en estudio 

 

Factor A: especies forrajeras 

 

Factor B: variedades (6 en perennes y 7 en anuales). 

 

3.3.2. Tratamientos en estudio 

 

Los tratamientos evaluados se presentan en la Tabla 4. 
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Tabla 4 

 

Evaluación de 13 tratamientos (variedades) de raigrás anual y perenne. 

 

Tratamiento Código Especies Variedad 

T1 E1V1 Lolium perenne Albion 

T2 E2V2 Lolium perenne Tetraverde 

T3 E3V3 Lolium perenne Ohau 

T4 E4V4 Lolium perenne Duramas 

T5 E5V5 Lolium perenne Pastoral 

T6 E6V6 Lolium perenne Inglés Premium 

T1 E7V7 Lolium multiflorum Magnun 

T2 E8V8 Lolium multiflorum Green leaf 

T3 E9V9 Lolium multiflorum Max 

T4 E10V10 Lolium multiflorum Pichincha 

T5 E11V11 Lolium multiflorum Austral 

T6 E12V12 Lolium multiflorum Gulf 

T7 E13V13 Lolium multiflorum Tetilia 

 
 

3.3.3. Unidad experimental 

 

El área total experimental donde se realizo el trabajo de investigación es de 648 m2, 

la cual está dividida en 39 parcelas de 3 m x 4 m (12 m2), conformada por una variedad de 

pasto y 3 repeticiones. 
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Tabla 5 

 

Descripción de la unidad experimental 

 

Descripción Unidad 

Número de tratamientos: 13 

Número de repeticiones: 3 

Número de unidades experimentales: 39 

Área total por parcela: 12 m2 (4 m x 3 m) 

Área total de la parcela neta: 10 m2 

Área total del ensayo: 642.62 m2 / 648m2 
 

 

Tabla 6 

 

Especificación del área en estudio 

 

Distribución Área 
 

Parcela neta: 390m2 

Plantas de borde: ninguna 

 

Distancia entre surcos: 0.5 m 

 

Distancia entre calles: 0,50 m 

 

Distancia entre plantas: al voleo 

 

Área parcela neta: 10m2 

 

Área parcela total: 12m2 

 

Área total experimental: 648m2 
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Distribución de los tratamientos en campo 

 

La distribución de los tratamientos en el campo se presenta en la Figura 5 

 

Esquema de la distribución de los tratamientos en la parcela de investigación 
 

 

 

 
 

 
3.3.4. Diseño experimental 

 

Las unidades experimentales se ajustan a un Diseño en Bloques Completamente al azar 

(DBCA) para un total de trece tratamientos, con 3 repeticiones respectivamente. 

El experimento se analizó estadísticamente, con la finalidad de determinar la 

significancia entre la relación de MS entre variedades y especies. 

Método estadístico de análisis 
 

Se realizarán los siguientes análisis de la varianza 
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Tabla 7 

 

Esquema de ADEVA para las variedades de rye grass perenne. 

 
 Fuente de Variación Grados de Libertad  

Total (r x t - 1) 17 

Repeticiones (r - 1) 2 

Tratamientos (t - 1) 5 

Error experimental (r- 1) (t - 1) 10 

 

Tabla 8 

  

 

Esquema de ADEVA para las variedades de rye grass anual. 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Total (r x t - 1) 20 

Repeticiones (r - 1) 2 

Tratamientos (t - 1) 6 

Error experimental (r - 1) (t - 1) 12 
 

 

Análisis funcional 

 

En el análisis estadístico se realizó con el software InfoStat versión 2020. Se 

verifico los supuestos de normalidad y homocedasticidad mediante las pruebas de 

normalidad de Shapiro-Wils y Levene, se calculó el coeficiente de variación y la prueba de 

Tukey al 5% para los tratamientos dentro de cada especie de pastos que presenten 

significación estadística. El coeficiente de variación (CV) se expresará en porcentaje. 

Correlación 

 

Se realizará una correlación con respecto a los índices de vegetación y el 

rendimiento. 
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3.4. Implementación de ensayos 

 

El ensayo se realizó en el lote No. 19 de la Unidad de Apoyo a la Investigación 

Pecuaria (UIAP) del programa de Ganadería y Pastos de la Estación Experimental Santa 

Catalina del INIAP, el cual consta de un área de 648 m2 delimitando 39 parcelas 

experimentales de 4m de ancho por 3 m de largo siendo cada parcela de 12 m2, con una 

separación de 0,5m entre unidad experimental, se implementó 5 tubos de medición de 

humedad (Anexo 1). 

3.4.1. Instalación de tubos de medición de humedad 

 

Para la instalación de los 5 tubos en el sitio destinados en el área experimental se 

utilizó un barreno de instalación de los tubos con un trípode y un nivel, para así colocar el 

tubo de forma vertical para el ingreso de la sonda, se utilizó un barreno para sacar la tierra 

que sale al ingresar el tubo, hasta lograr que ingrese por completo, en la parte superior del 

tubo se dejó 10 cm desde el nivel del suelo para colocar una tapa y evitar que ingrese agua 

a los tubos o cualquier objeto que pueda interferir en la medición (Anexo 2). 

3.4.2. Siembra 

 

La siembra se realizó el 16 de diciembre del 2020, posterior a esto se realizó una 

resiembra de 4 variedades a los 15 días de no haber obtenido germinación de las mismas, 

las semillas fueron distribuidas uniformemente al voleo en cada parcela (12 m2.), 

posteriormente se tapó las semillas utilizando un rastrillo permitiendo el ingreso de las 

mismas entre 1.5 – 2.0 cm del suelo para protegerlas del sol, de lluvias abundantes y de 

cualquier roedor o pájaro (Anexo 3). 

3.4.3. Corte de igualación 

 

Debido a que se realizó una resiembra a los 15 días posteriores, el corte de 

igualación se lo hizo a los 70 días después de la siembra, con una Motoguadaña dejando a 
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los pastos un residual aproximado de 5 cm, con el fin de obtener una uniformidad rebrote 

vigoroso y para controlar de cierta manera el surgimiento de malezas en el ensayo. 

3.4.4. Control de malezas 

 

Se realizó un control de malezas de forma manual en las parcelas y un control 

químico con herbicida 2-4 D amina y para el control de malezas en caminos se utilizó 

glifosato. 

3.4.5. Fechas de corte 

 

Se consideraron 4 cortes de interés forrajero en las diferentes dos épocas el año 

como es para época seca y época lluviosa, por lo que los rendimientos dependieron de 

estos cuatro cortes. 

3.4.6. Densidad aparente del suelo 

 

Para densidad aparente se determinó mediante una muestra tomada con el barreno 

de anillos cerca de los tubos de acceso de medición de humedad volumétrica, la muestra de 

suelos se colocó en cajas metálicas, se pesó en la balanza y obtuvimos el peso húmedo de 

la muestra, se colocó en la estufa a una temperatura de 105 ºC hasta que la muestra tenga 

humedad constante de (24 a 48) horas. Luego del tiempo de espera se sacó la muestra de 

suelo seco de la estufa y se pesó la muestra, para realizar los cálculos de la densidad 

aparente se lo hace mediante la siguiente fórmula (García et al., 2012). 

 

 

M 
Da = 

V 
 

Donde: 

 

Da= Densidad aparente. 

 

M= Masa o peso del suelo seco. 
 

V= Volumen de la muestra (68.19 cm3) cilindro. 

 

3.5. Variables y métodos de evaluación 



30 
 

3.5.1. Toma de datos de humedad con sonda FDR Divinner 2000 

 

Las mediciones de humedad del suelo se realizaron 3 veces por semana desde el día 

de siembra de los pastos hasta el corte número 4 de las especies de interés en el estudio, 

estas mediciones se procuraron hacer en horas de la mañana en los 5 tubos de acceso 

(Anexo 4). Para determinar las diferentes épocas en el año se realizó un Diagrama 

ombrotérmico el cual podemos tener una visión amplia de que variedades vamos a temer 

un mejor rendimiento (Anexo 5), la estación lluviosa comienza en octubre y termina en 

mayo, observándose dos picos de precipitación, uno principal entre marzo y abril y un 

segundo de menor intensidad en noviembre. Durante los meses de diciembre y enero 

disminuye la precipitación. La principal estación seca se presenta de junio a septiembre. 

3.5.2. Descarga de datos de humedad 

 

Para descargar los datos de la sonda FDR se utilizó el programa Divinner Utilities, 

programa proporcionado por Sentek Pty Lt. Luego de iniciar al programa Divinner Utilities 

(Anexo 6), se seleccionó el puerto de comunicación para descargar los datos, se descargó 

los datos desde la fecha de siembra18 de diciembre del 2020 hasta el 05 de noviembre del 

2021 que se realizó el ultimo corte para rendimiento, se guardó en la carpeta de respaldo, 

los datos fueron guardados en la carpeta correspondiente en formato txt., como un bloc de 

notas. 

3.5.3. Toma de datos de reflectancia con Espectro radiómetro Spectral 

Evolution 

Para las mediciones de firmas espectrales se empleó el Radiometro Espectral 

evolution PRS-1100 (VIS) el cual nos permite medir longitudes de onda dentro del 

espectro electromagnético que tiene un rango de 300 a 1200 nanómetros, los cuales se 

realizaran 5 datos a una altura de 1.50 m equivalentes al 15 % por unidad experimental, 
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esto se empleó en el ensayo y se tomaron de uno a dos datos por corte de rendimiento 

(Anexo 7). 

Índices espectrales 

 

Se evaluaron los índices NDVI, GCI, CCI, SIPI vinculados a los intervalos de 

aprovechamiento de las pasturas comprendido entre los 30 y 45 días, se utilizaron las 

siguientes fórmulas: 

 
 

Índice de vegetación de diferencia normalizada 
 

(𝑅𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑅𝐸𝐷) 
𝑁𝐷𝑉𝐼 = 

(𝑅𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑅𝐸𝐷) 
 
 

 

(Sánchez Rodríguez et al., 2000) 

Índice de clorofila verde 

𝐺𝐶𝐼 = 
𝑅𝑁𝐼𝑅 

− 1 
𝑅𝐺 

 

(Gitelson et al., 2003) 

Índice de contenido de clorofila 

 

 

(Sims et al., 2006) 

𝐶𝐶𝐼 = 
𝐷720 

 
 

𝐷700 

 

Índice de Pigmentación Insensible a la Estructura 

SIPI = (NIR – Blue) / (NIR –Red) 

(Serrano et al., 2014) 

 

3.5.4. Toma de datos de rendimiento de materia verde (𝑲𝒈 ∙ 𝒉𝒂−𝟏) 
 

En cada unidad experimental se evaluó el rendimiento considerando el estado de 

madurez de las variedades de pastos, empleando un cuadrante de 0.50 X 0.50 m (Anexo 5) 

y con la ayuda de una hoz se cortó la muestra significativa de las parcelas. La primera 
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evaluación se realizó a los 47 dias después del corte de igualación. Se realizó 4 cortes en el 

año. Empleando una Motoguadaña, se cortaron el pasto de cada parcela de 12 m2 dejando 

un excedente de 5 cm desde el ras del suelo que no han sido considerados para la muestra 

del cuadrante, los datos se reportarán en kilogramos de materia verde por parcela y por 

hectárea. 

3.5.6. Estimación del rendimiento en porcentaje de materia seca 

 

Para evaluar la materia seca se pesó las muestras obtenidas de las parcelas que 

fueron cortadas con el cuadrante, la cual se colocó en una funda de papel para la 

substraccion del agua total que está presente en el estado verde. Se procedió a secar en una 

estufa con aire forzado a 65 °C durante 24 a 48 horas, así se asegura que la composición 

nutricional no se altere (Quilligana, 2016). Para estimar el porcentaje de materia seca se 

utilizará la siguiente fórmula. 

 

 

Donde: 

𝑃𝑀𝑆 = ( 
𝑃𝑠 

𝑃ℎ 
) 𝑋 100 % 

 

PMS: Porcentaje de materia seca. 

Ps: Peso seco en gramos. 

Ph: Peso húmedo en gramos. 

 

3.5.7. Eficiencia del uso del agua 

 

El rendimiento cada tratamiento, se dividirá para la cantidad de agua que se utilizó, 

se expresará en kg ha-1 de rendimiento producido por cada metro cúbico de agua utilizada 

(precipitación / humedad de suelo). 

 

 

Dónde: 

𝐸𝑈𝐴 = 
𝑌 

 
 

𝐴𝐶 

 

EUA = Eficiencia de uso del agua (kg m-3). 
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Y = Rendimiento (kg ha-1). 

 

AC = Agua consumida (m-3 ha-1). 

Precipitación 

La precipitación se evaluará tomando datos de la estación meteorológica Izobamba 

durante estas dos épocas comprobando su comportamiento. 
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IV. Resultados y discusión 

 

 

4.1. Diagrama Ombrotérmico 

 

Los resultados de temperatura y precipitación que se necesitaron en la presente 

investigación de Diciembre del 2020 a Noviembre del 2021, se obtuvieron de la estación 

meteorológica Izobamba, ubicada es la Estación Experimental Santa Catalina INIAP Tabla 

9, la cual su precipitación total fue de 1960.6 mm, por lo que fue mayor al promedio de la 

localidad durante los años 2015-2019 (Anexo 2) y un promedio de temperatura media 

anual a 11.4 ºC por lo que se puede observar en la figura 7 que, en los meses de marzo a 

junio, octubre y noviembre tememos mayores precipitaciones asociándose a la época de 

lluvia y entre Julio a septiembre para época seca. 

Tabla 9 

 

Temperatura y precipitación diciembre 2020 - noviembre 2021, de la estación 

Izobamba de INAMHI. 

 Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Tm °C 11.2 11.5 12.1 10.9 11.3 11.6 11.1 11.7 11.3 11.5 11.5 11.3 

P 

(mm) 

75.6 161.5 131.1 319.4 325.4 164.9 229.8 14.0 49.0 85.1 227.5 177.3 
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Figura 5 

 

Diagrama Ombrotérmico Estación Izobamba INIAP-EESC 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INAMHI estación Izobamba (2021) 

 

4.2. Rendimiento de pastos 

 

4.2.1. Rye Grass anual 

 

Los resultados obtenidos del análisis de varianza en función de la producción de 

materia seca (Tabla 10) de las siete variedades de raigrás anual (Lolium multiflorum) para 

la variable Rendimiento en Kilogramos de Materia Seca por hectárea (Kg MS ha-1) de los 

4 cortes en distintas épocas, presenta diferencias altamente significativas (P≤0,05) en los 

tratamientos y cortes, no presenta significancia (P≥0,05) para bloques, los promedios para 

los cortes en el año fue de 2510.36 Kgha-1, y un coeficiente de variación (CV) de 10. 42% 

correspondiente a un nivel medio para ensayos agrícolas en campo, por lo que se considera 

bajos inferiores a 10%, medio de 10 a 20 %, altos de 20 a 30% y superior a 30 % debe ser 

descartado (Gordón & Camargo, 2015). 

Diagrama Ombrotérmico Estación Izobamba 
INIAP - EESC 2020 - 2021 
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Tabla 10 

 

Análisis de varianza para Rendimiento promedio (Kg MS ha-1) de siete variedades de 

rye grass anual (Lolium multiflorum). EESC- Pichincha 2021. 

 

Fuentes de Variación 
Grados de

 
Libertad Cuadrados Medios Valor p 

Total 82  

Bloques 2 75749.50 0.3346 ns 

Tratamientos 6 1632436.59 0.0001 ** 

Cortes 3 12111305.33 0.0001 ** 

Variedad#cortes 18 843698.94 0.0001 ** 

Error 53 67765.43  

X ̅ 2510.36   

CV (%) 10.42   

* Estadísticamente significativo (P≤0,05); ns No significativo y CV = Coeficiente de variación 

 

Los resultados obtenidos del análisis de varianza para la producción de materia seca 

(Tabla 11) de las seis variedades de raigrás perenne (Lolium perenne) para la variable 

Rendimiento en Kilogramos de Materia Seca por hectárea (Kg MS ha-1) de los 4 cortes en 

diferentes épocas, presenta diferencias altamente significativas (P≤0,05) en los 

tratamientos y cortes, no presenta significancia (P≥0,05) para bloques, el promedio para los 

cortes en el año fue de 1698.43 Kg/ha-1 de materia seca y un coeficiente de variación (CV) 

de 12. 44% correspondiente a medio. 
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Tabla 11 

 

Análisis de varianza para Rendimiento promedio (Kg MS ha-1) de siete variedades de 

rye grass perenne (Lolium perenne). EESC- Pichincha 2021. 

 

Fuentes de Variación 
Grados de

 
Libertad Cuadrados Medios Valor p 

Total 71   

Bloques 2 15091.64 0.7151 ns 

Tratamientos 5 1483830.96 0.0001 ** 

Corte 3 4191452.06 0.0001 ** 

Tratamientos#Corte 15 1447156.73 0.0001 ** 

Error 46 44677.50  

X̅ 1698.43   

CV (%) 12.44   

* Estadísticamente significativo (P≤0,05); ns No significativo y CV = Coeficiente de variación 

 

Al analizar la prueba de Tukey al 5% para rendimiento (Kg MS ha-1) de siete 

variedades de Raigrás anual (Lolium multiflorum), se obtuvieron 4 rangos de significancia, 

siendo los más altos el T5 y T1, seguidos de los tratamientos T4, T3 T2 y T6, y el más bajo 

T7. (Tabla 11) 

Según Posada et al. (2013), encontró que en el cultivo de rye grass anual en 

promedio de rendimiento fluctúa entre 2200 a 2600 Kg MS h-1 promedio, esto al 

investigar la evaluación del establecimiento de rye grass en potreros de kikuyo (pennisetum 

clandestinum), por lo que los rendimientos obtenidos en este estudio se asemejan a nuestra 

investigación. 
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Tabla 12 

 

Promedios y prueba de Tukey al 5% para la variable rendimiento de las siete 

variedades de Rye grass anual (Lolium multiflorum). EESC- Pichincha, 2020. 

Tratamientos Variedades Kg MS ha-1
 Rangos 

7 Tetilia 1968.50 a 

6 Gulf 2229.67 ab 

2 Green leaf 2424.33 b 

3 Max 2544.00 b 

4 Pichincha 2398.00 b 

1 Magnum 2916.36 c 

5 Austral 3035.67 c 

 

Al analizar la prueba de Tukey al 5% para rendimiento (Kg MS ha-1) de seis 

variedades de Raigrás perenne (Lolium perenne), se obtuvieron 5 rango, siendo los más 

altos T4 y T3, seguidos de los tratamientos T1, T6 y T5, y el más bajo T2. (Tabla 13) 

Según Villalobos & Sánchez (2010) en su evaluación agronómica y nutricional de 

Rye Grass perenne, los rendimientos obtenidos no se asemejan a los descritos en esta 

investigación, por lo que menciona que sus resultados en rendimiento de materia seca fue 

de 3193 KgMSha-1. Por lo que Donaghy and Fulkerson (2001) asegura que un adecuado 

manejo del pastoreo ayuda a producir grandes cantidades de alta calidad de forraje los 

cuales serán aprovechables por los animales, que persistan por un máximo posible de 

tiempo. 
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Tabla 13 

 

Promedios y prueba de Tukey al 5% para la variable rendimiento de las seis 

variedades de Rye grass perenne (Lolium perenne). EESC- Pichincha, 2020. 

Tratamientos Variedades Kg MS ha-1
 Rangos 

2 Tetraverde 1121.00 a 

5 Pastoral 1489.63 b 

6 Duramas 1707.00 bc 

1 Albion 1795.50 cd 

3 Ohau 2031.33 d 

4 Premiun 2046.17 d 

 
 

Los resultados obtenidos según la prueba de Tukey al 5% para cortes se obtiene 3 

rangos de significancia para raigrás anual y raigrás perenne, siendo el primer corte con 

mayor producción de forraje en las dos especies (Figura 6). Según Kruger et al. (2014) 

afirma que los rendimientos de materia seca en los forrajes vienen estando muy 

relacionados con la demanda de agua de las pasturas, por lo que si existe mayor 

precipitación, tendrá una mayor absorción y los rendimientos de materia seca serán 

mayores de acuerdo a sus requerimientos hídricos, los rendimientos presentes en la 

investigación, están justificados en las condiciones presentes con sus valores obtenidos. 

Los rendimientos registrado por Guacán (2017), en su investigación del efecto de la 

zeolita en la producción de raigrás anual, con un rendimientos de 1437.86 Kg MS h-1, los 

cuales fueron muy bajos. Fontanetto et al. (2010), realizó un estudio de fertilización 

obteniendo rendimientos de 2740 Kg MS h-1 al aplicar 80 Kg/ha Nitrógeno y 20 Kg/ha 

Azufre, y 1711 Kg MS h-1 en un testigo sin fertilización. 

Hidalgo (2013), evaluó una mezcla forrajera a cuatro niveles de fertilización 

química, el cual presento rendimientos promedios de 2165 a 2590 Kg Ms h-1. Por otro 

lado el aporte de leguminosas en asociación con gramíneas alcanza altos rendimientos, los 

cuales se asemejan a una fertilización nitrogenada(Quinchiguango, 2020). 

Según Quilligana (2016), sobre la comparación productiva de tres cultivares de 
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raigrás perenne en términos de producción y calidad, obtiene un rendimiento de 2117 a 

1244 Kg MS h-1. Según Villalobos & Sánchez (2010), se debe a la adaptabilidad de esta 

especie, por ser una especie perenne y su ciclo se extiendo como sus producciones, 

mientras que en este estudio se obtuvieron rendimientos superiores, el cual también fue 

superior al mínimo del caso y esto viene influenciado por las condiciones en las que estas 

especies se encuentran ya que tienen una buena adaptación. 

Según León et al. (2018), las variedades más exigentes de humedad y fertilidad son 

las tetraploides ya que aportan un mayor valor nutritivo y son más productivas, como es el 

caso de Max, Gulf, Magnum y austral, en el caso de raigrás anual, tetraverde, pastoral y 

albion en perenne, las variedades diploides para raigrás anual son tetilia, green leaf y 

pichincha, para raigrás perenne son duramas, ahau y premiun. 

En la investigación de Gutiérrez et al. (2019), sobre el efecto de la suplementación 

en vacas de pastoreo sobre la producción, eficiencia del uso y costo beneficio, afirma que 

se necesita suplementar la alimentación cuando las pasturas tienen escasos rendimientos de 

materia seca, por lo que se consideran bajos los rendimientos cuando son < 1.564 kg 

MS/ha-1, medios de 1.564 - 2.330 kg MS/ha-1 y altos >2.330 kg MS/ha-1, por lo que se 

puede evidenciar en esta investigación que los resultados obtenidos están en un nivel bajo a 

medio. 
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Figura 6 

 

Producción de Materia seca por corte y por ha-1 
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4.3. Índices espectrales 

 

De los datos obtenidos en el ensayo de campo se obtuvieron resultados en base a la 

reflectancia con valores de NDVI, SIPI, GCI y CCI, según su tratamiento en los diferentes 

cortes del año, mediante la interpretación de los análisis se encuentran una relación entre 

sí, con las firmas espectrales en cada uno de los muestreos realizados. 

En la tabla 14 se puede apreciar el ANOVA de índices espectrales obtenidos en esta 

investigación para las siete variedades de pastos de Raigrás anual (Lolium multiflorum) y 4 

cortes. presentan diferencias altamente significativas (Pr≤0,05), en el caso de los índices: 

NDVI, SIPI y GCI; para cortes, tratamientos repeticiones y la interacción tratamientos x 

cortes. En el caso del índice CCI solo se encontró diferencias estadísticas (Pr≤0,05) para 

tratamiento y corte. 

En la tabla 15 se puede apreciar el ANOVA de índices espectrales obtenidos en esta 

investigación para las seis variedades de pastos de Raigrás perenne (Lolium perenne) y 4 

cortes. Presentan diferencias altamente significativas (Pr≤0,05) en caso de los índices 

c 

b b c 

a 
b 

a a 

corte 1 corte 2 corte 3 corte 4 corte 1 corte 2 corte 3 corte 4 

Rye grass anual …. Rye grass perenne 

1227,9 
1399,9 

1794,1 1868,2 
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NDVI y SIPI; para cortes. En el caso de los índices GCI y CCI se encontró diferencias 

estadísticas (Pr≤0,05) para cortes y la interacción tratamientos x cortes. 

Tabla 14 

 

Análisis de varianza para índices espectrales de variedades de Rye grass anual 

(Lolium multiflorum). EESC- Pichincha 2021. 

 

Fuente de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

NDVI SIPI GCI CCI 

Total 82  

Repetición 2 0.0281 * 0.0476 * 0.0018 ** 0.4475 ns 

Tratamientos 6 0.0084 ** 0.0021 ** 0.0058 ** 0.0261 * 

Corte 3 0.0001 ** 0.0001 ** 0.0001 ** 0.0001 ** 

Variedad#Corte 18 0.0148 * 0.0015 ** 0.0138 * 0.0574 ns 

Error 53  

X̅ 0.82 0.96 6.89 1.52 

CV (%) 3.96 0.78 14.13 11.13 
 

* Estadísticamente significativo (P≤0,05); ns No significativo 
 

Tabla 15 

 

Analisis de varianza para índices espectrales de variedades de Rye grass perenne 

(Lolium perenne). EESC-Pichincha 2021. 

 

Fuente de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

NDVI SIPI GCI CCI 

Total 71  

Repetición 2 0.0878 ns 0.7020   ns 0.0195 * 0.3369 ns 

Tratamientos 5 0.3618 ns 0.4274 ns 0.1445 ns 0.8289 ns 

Corte 3 0.0001 ** 0.0012 ** 0.0001 ** 0.0001 ** 

Variedad#Corte 15 0.0687 ns 0.8506 ns 0.0001 ** 0.0021 ** 

Error 46  

 

 

* Estadísticamente significativo (P≤0,05); ns No significativo 

 

Al analizar la prueba de Tukey al 5% para la variable índices espectrales de rye 

grass anual, se obtuvo 3 rangos de significancia para los cuatro índices, los cuales para el 

índice NDVI con el mayor rango fue del tratamiento T2 y el menor para T6; para el índice 

X̅ 0.85 0.97 8.74 1.75 

CV (%) 4.70 0.70 14.00 7.80 
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SIPI tememos el mayor rango para T4 y T6 y el menor para T5; para el índice GCI el 

mayor rango es para T7 y el menor para T5; en cuanto al índice CCI el mayor rango 

obtenido es para T3 y el menor para T5. En cuanto al raigrás perenne no se obtuvo 

significancia para tratamientos. 

Tabla 16 

 

Prueba de Tukey 5% para índices espectrales de variedades de Rye grass anual 

(Lolium multiflorum). EESC- Pichincha 2021. 

Tratamiento 
Medias 

NDVI 

Medias 

SIPI 

Medias 

GCI 

Medias 

CCI 

T1 0.82 ab 0.96 ab 6.76 ab 1.52 ab 

T2 0.84 b 0.96 ab 7.41 ab 1.55 ab 

T3 0.82 ab 0.96 ab 7.28 ab 1.65 b 

T4 0.80 ab 0.97 b 6.72 ab 1.49 ab 

T5 0.81 ab 0.96 a 6.16 a 1.39 a 

T6 0.79 a 0.97 b 6.38 ab 1.48 ab 

T7 0.83 ab 0.96 ab 7.51 b 1.56 ab 

 
 

Índice NDVI 

 

En la figura 7, se puede observar el índice NDVI entre cortes que en raigrás anual 

se obtuvo 2 rangos y en raigrás perenne 4 rangos. 

Según los resultados obtenidos en la investigación de Benalcázar (2018) basados en 

la eficiencia de la fertilización nitrogenada el cual el contenido de NDVI fue 

incrementando en proporción a su aplicación de nitrógeno, siendo el mayor promedio de 

0.83 con dosis de 350 kg de N ha-1, el cual corresponde a un mayor contenido de biomasa 

Así mismo Alcoser (2016) en su investigación obtuvo valores de 0.88 al aplicar 420 

kg de N ha-1, y valores bajos de 0.51 al no aplicar N en el cultivo de rye grass, por lo que 

la tendencia es creciente de acuerdo al aumento de la fertilización. Escribano et al. (2013) 

reporta que los valores definidos de NDVI van entre 0.20 y 0.68 para pasto fresco, 

mientras que en la actual investigación todos los valores se encuentran por arriba del valor 
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citado el cual se puede definir como valores positivos representando a altos contenidos de 

biomasa próximos a 1. 

Para tener una mejor visión de este incremento de follaje Lamb et al. (2002), afirma 

en su estudio que en raigrás perenne tiene una tendencia creciente según su tiempo de 

desarrollo en un establecimiento, donde la especie pueda dar las producciones necesarias 

hasta cumplir su ciclo productivo, por lo que el índice nos proporciona información de la 

cubierta vegetal, el cual mientas menor sea el valor del índice, menor será la cantidad de 

cobertura vegetal presente. 

 
 

Figura 7 

 

Prueba de Tukey 5% para índice NDVI en diferentes cortes de raigrás anual (Lolium 

multiflorum) y raigrás perenne (Lolium perenne). EESC- Pichinca 2022. 
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Índice SIPI 

 

En el índice SIPI (figura 8) se puede observar los diferentes rangos entre cortes, 

obteniendo 2 rangos en raigrás anual y 3 rangos en raigrás perenne. Según Penuelas et al. 

b b b bc b c 
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(1995) este índice en su valor varia de 0 a 2, teniendo un rango aceptable para vegetación 

verde de 0,8 a 1.2, por lo cual es aceptable para esta investigación, pasado este valor se 

detecta daños en su fisiología, estrés de la planta y su producción. 

Alayo (2021), en su estudio de cobertura vegetal utilizando este índice, obtuvo 

resultados de 0.9 a 1.7, siendo el aumento progresivo de la vegetación, utilizando diferentes 

especies como el caso de Baccharis sp., la cual tuvo el mayor valor del índice, indicando un 

aumento en su pigmentación, por lo que, se detecta un posible estrés fisiológico. 

Según el análisis de Martínez (2014), en su análisis de especies en el páramo 

mediante espectrometría, obtuvo que Calamagostris sp., tuvo un promedio de 1.40 siendo 

este la especie con mayor déficit del contenido de agua, así se puede observar que en el 

corte 3 en raigrás anual tuvo una mejor respuesta de acuerdo a su condición hídrica, en 

raigrás perenne se observa una mejor respuesta en el corte 3 y 4, los cuales son las épocas 

con menor cantidad de agua. 

Figura 8 

 

Prueba de Tukey 5% para índice SIPI en diferentes cortes de raigrás anual (Lolium 

multiflorum) y raigrás perenne (Lolium perenne). EESC- Pichinca 2022. 
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Índice GCI 

 

El índice GCI (figura 9) se puede observar los diferentes rangos entre cortes, 

obteniendo 4 rangos para raigrás anual y 3 rangos para raigrás perenne. Según Camps et al. 

(2021) es un índice muy sensible y se lo ocupa para determinar estrés ambiental, el cual en 

su estudio de Vasudeva et al. (2021), sobre el mapeo de la variabilidad espacial del 

nitrógeno foliar y el carbono, se obtuvo valores de 11.98 los cuales fueron óptimos para las 

especies de Shorea robusta en bosques tropicales, por lo cual se ajusta al estado fisiológico 

de la planta. 

El índice GCI entre los cortes se puede evidenciar que los que se acercan a valores 

más altos en el análisis estadístico obtienen un mejor índice de clorofila en sus hojas y esto 

se debe a que en el tiempo de desarrollo para estos cortes se obtuvo mejores condiciones 

climáticas y edafológicas a diferencia, lo que hace posible que el índice puede proveer de 

un mejor estado fisiológico, lo que es aplicable para monitorear el impacto de la 

estacionalidad (Palma, 2020). Como es el caso de estos pastos, los índices de clorofilas 

varían por su estacionalidad y aportes nutricionales necesarios para su desarrollo. 



47 
 

Figura 9 

 

Prueba de Tukey 5% para índice GCI en diferentes cortes de raigrás anual (Lolium 

multiflorum) y raigrás perenne (Lolium perenne). EESC- Pichincha 2022. 
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Índice CCI 

 

En la Figura 10 se observa el índice CCI en los diferentes cortes, obteniendo 3 

rangos de significancia para raigrás anual y 3 rangos para raigrás perenne. En el estudio de 

Gaón (2018), existió una estrecha relación en el contenido de nitrógeno y la clorofila de las 

plantas, ya que, mientras más incrementa el nitrógeno, también aumenta de manera 

proporcional el contenido de clorofila teniendo valores de 1.2 a 1.9. 

Según Sims et al. (2006), los valores deben encontrarse en 1.5, los cuales nos 

indican el estado nutricional del cultivo, se puede observar los resultados obtenidos por 

Ortega (2015), en su investigación relacionada a la respuesta espectral de dos fases 

fenológicas en arroz, las cuales reportan que en la fase de encañado se obtuvo mejores 

respuestas a este índice de 1.59 en el tratamiento 3 con una fertilización completa, mientras 

en el testigo sin aplicación de fertilización se obtuvo un valor de 1.22. 

Según lo mencionado, tenemos como resultado que en el corte cuatro se obtiene el 

mejor índice de clorofila en su cobertura por lo que se puede comparar que en el NDVI se 

c 
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obtiene mejor biomasa verde con mejor clorofila, y en esta época se obtiene mejores 

resultados en cuanto al estado de los pastos, ya sean porque tienen mejor disponibilidad de 

nutrientes y agua el cual se hace notorio en análisis nutricionales que según el estudio de 

Chehbouni et al. (2005), este índice tiene un mejor comportamiento con fertilización de 

nitrógeno y mientras se va desarrollando la planta, debido a la tendencia de ir aumentando 

la concentración de clorofila. 

Figura 10 

 

Prueba de Tukey 5% para índice CCI en diferentes cortes de raigrás anual (Lolium 

multiflorum) y raigrás perenne (Lolium perenne). EESC- Pichincha 2022. 
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4.4. Correlación de índices de vegetación con rendimiento 

 

En la tabla 18 se detallan los resultados de análisis de correlación entre índices de 

vegetación y rendimiento producido por las 7 variedades de Rye Grass anual y 6 

variedades de Rye Grass perenne, las pruebas de normalidad empleadas en los datos de las 

variables de respuesta manifiestan que su distribución no es normal, por lo que se procedió 

a realizar pruebas de correlación no paramétricas (Spearman). 
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Tabla 17 

 

Resultados de los análisis de correlaciones de índices de vegetación y rendimiento en 

raigrás anual y raigrás perenne 

 ANUAL PERENNE 

Índices 
Rendimiento Rendimiento 

R2 P valor R2 P valor 

NDVI -0.0039 0.9721 0.3059 0.0090** 

SIPI -0.3173 0.0033** -0.0294 0.8061 

CCI -0.1380 0.2107 0.2759 0.0190* 

GCI -0.0919 0.4060 0.2982 0.0109* 

 
 

Las correlaciones indican asociación positiva entre rendimiento-SIPI en Rye Grass 

anual y rendimiento-NDVI, rendimiento-CCI, rendimiento-GCI en Rye Grass perenne los 

valores p son menores a 0.05, esto indica que el comportamiento de la variable 

rendimiento, explica el comportamiento de la variable índices (Barreto, 2011). Los 

coeficientes de correlación indican asociación positiva cuando una variable se mueve a una 

dirección y la otra va al mismo sentido con la misma magnitud, a diferencia de una 

correlación negativa que las variables se relacionan en sentido contrario mientras la una va 

en sentido ascendente, la otra va en descendente (Barrera, 2014). 

Según Támara (2019), una correlación baja es < 0.3, moderada de 0.3 a 0.7 y una 

correlación alta es > 0.7. En el caso de raigrás anual muestra una moderada correlación 

para el índice SIPI teniendo en cuanta una asociación negativa, mientas que los demás 

índices no tienen relación con su rendimiento; en raigrás perenne se observa que obtiene 

una moderada correlación en NDVI y baja relación en CCI y GCI, mientras que para SIPI 

no tiene ninguna relación con rendimiento. 

Los resultados obtenidos en r2 a partir del SIPI en raigrás anual fue moderada con 

una correlación negativa lo que explica que mientras el rendimiento aumenta el índice 
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disminuye siendo significativa < 0.05, según Moran et al. (2000), explica que los valores 

bajos del índice hacen referencia a un adecuado estado del cultivo, obteniendo un aumento 

de la biomasa donde se va degradando la clorofila en virtud de su desecación de contenido 

de agua, por lo que el bajo valor de correlación del índice en relación a su rendimiento no 

se lo puede explicar ya que puede venir relacionado a otras condiciones que se desconocen 

en el presente estudio. 

El índice NDVI en raigrás perenne se obtuvo un r2 mayor a 0.3, según Rodríguez 

et al. (2014), el NDVI permite estimar biomasa fresca en pasturas de gran producción 

presentando una correlación de 0.67, el cual es parecido al de Hill et al. (2004), que 

presento de 0.64 a 0.87, el cual los resultados se pueden expresar por distintos estudios 

comparativos como es el contenido de agua, temperatura, pendientes, radiación solar y n 

necesariamente rendimiento (Méndez, 2021). 

Los valores obtenidos de CCI y GCI en raigrás perenne fueron menores a 0.3, lo 

que representa una relación baja el cual no se puede estimar su rendimiento. 

4.5. Uso eficiente del Agua 

 

En la figura 13 se observa un balance hídrico con medición de humedad del suelo 

el cual encontramos una distribución del agua, el que nos ayuda a determinar el momento 

oportuno que se necesita abastecer de agua al cultivo, por lo que se determinó un balance 

hídrico climático teórico el cual nos ayuda a obtener toda la información requerida, según 

Castro et al. (2008) un balance hídrico climático se basa en la combinación de datos 

meteorológicos, del suelo y del cultivo, donde se puede determinar el momento justo del 

riego y optimizar el agua, obteniendo el coeficiente del cultivo (Kc) para determina la 

evapotranspiración del cultivo (ETc), se debe determinar la profundidad de las raíces 

(ProRaíz_m) y el factor de abatimiento de humedad permisible (FaAbHuPer). 
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Para ello también se utilizó datos de humedad del suelo que fueron medidos por el 

sensor previamente calibrados (HA_MA) los cuales se observan una semejanza en 

proporción a su precipitación (P_e), el cual retiene menor cantidad de agua conforme a su 

época seca, descendiendo al punto de marchites permanente el cual se evidencia en el 

tercer corte y cercanos al cuarto, en los meses de Agosto – Octubre. 

 
 

Figura 11 

 

Balance hídrico teórico del cultivo de raigrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los resultados obtenidos del análisis de varianza en función de la eficiencia en el 

uso del agua (Tabla 18 y 19) de las siete variedades de raigrás anual (Lolium multiflorum) 

y raigrás perenne (Lolium perenne) para la variable uso eficiente del agua Kilogramos de 

Materia Seca por milímetros de agua (Kg/mm) de los 4 cortes en distintas épocas, presenta 

diferencias altamente significativas (P≤0,05) en los tratamientos, cortes e interacción 
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promedios para raigrás anual fue de 10.64 Kg/mm, y un CV de 10.90% correspondiente a 

un nivel medio y para raigrás perenne fue de 7.07 kg/mm, y un CV de 15.87% 

correspondiente a un nivel medio. 

Tabla 18 

 

Uso eficiente del agua en rye grass anual 
 

Fuentes de Variación 
Grados de

 
Libertad Cuadrados Medios Valor p 

Total 83  

Bloques 2 1.96 0.2424 ns 

Tratamientos 6 68.81 0.0001 ** 

Corte 3 1274.91 0.0001 ** 

Tratamientos#Corte 18 40.67 0.0001 ** 

Error 54 1.34  

X̅  10.64   

CV (%) 10.90   

* Estadísticamente significativo (P≤0,05); ns No significativo y CV = Coeficiente de variación 

 

Tabla 19 

 

Uso eficiente del agua en rye grass perenne 
 

Fuentes de Variación 
Grados de

 
Libertad Cuadrados Medios Valor p 

Total 71  

Bloques 2 0.04 0.9678 ns 

Tratamientos 5 19.33 0.0001 ** 

Corte 3 356.51 0.0001 ** 

Tratamientos#Corte 15 28.06 0.0001 ** 

Error 46 1.26  

X̅  7.07   

CV (%) 15.85   

* Estadísticamente significativo (P≤0,05); ns No significativo y CV = Coeficiente de variación 

 

Al analizar la prueba de Tukey al 5% para eficiencia en el uso del agua (mm/Kg) de 

siete variedades de raigrás anual (Lolium multiflorum) y seis variedades de raigrás perenne 

(Lolium perenne) se obtuvieron 6 rango en anual y 5 rangos en perenne, los valores más 

altos promedios alcanzados en los 4 cortes para raigrás anual fueron por los tratamientos 

T5 y T1, seguidos de T2, T3 y T4 los valores más bajos obtenidos fueron para T7 y T6, en 

raigrás perenne los valores más altos promedios alcanzados en los 4 cortes fueron los T1 y 
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T4, seguidos del T3, T5 y T6 por el valor más bajo obtenido fue para el T2, los cuales se 

detallan en la Tabla 20 y 21. 

Tabla 20 

 

Rye grass anual 

 

Tratamientos Variedades Kg/mm Rangos 

6 Gulf 7.87 a 

7 Tetilia 8.09 ab 

4 Pichincha 9.37 bc 

3 Max 10.42 cd 

2 Green leaf 11.48 d 

1 Magnum 13.55 e 

5 Austral 13.71 e 
 

 

Tabla 21 

 

Rye grass perenne 

 

Tratamientos Variedades Kg/mm Rangos 

2 Tetraverde 5.23 a 

6 Duramas 6.51 ab 

5 Pastoral 6.66 b 

3 Ohau 7.28 b 

4 Premiun 7.81 bc 

1 Albion 8.96 c 
 

 

Mediante el uso eficiente del agua a nivel de cultivo, es un parámetro que se 

obtiene de condiciones controladas en las cuales se mide con exactitud el agua consumida 
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por las plantas, pues los componentes entre el agua consumida y biomasa producida se 

puede determinar con mejor exactitud, en el caso del T6 y T7 en raigrás anual y T2 en 

perenne, los cuales se requiere adicionar mayor cantidad de agua para producir más 

cantidad de materia seca, siento los tratamientos T5 y T1 en anual y T1 y T4 en perenne, 

los que presentan mejor eficiencia de agua, los cuales con menor consumo de agua se 

obtienen mejores rendimientos 

Según Salazar et al. (2014), las especies forrajeras necesitan un óptimo consumo de 

agua por cada corte realizado para su recuperación, es así que los requerimientos hídricos 

de los cultivos se ven en la necesidad de incorporar riego para las épocas donde el cultivo 

necesita abastecimiento de agua exista y se pueda ir optimizar su producción, en el estudio 

de Vera & Fernández (2018) se obtuvieron rendimientos de 9 a 11 Kg/mm de agua y esto 

gracias a la incorporación de agua y aprovechamiento del mismo por las plantas, el cual no 

se pudo evidenciar en este estudio ya que se desconocía el comportamiento del pasto 

durante estas épocas del año y sus requerimientos para esta zona de estudio, sin embargo, 

existen variedades los cuales superan estos rendimientos, debido a que necesitan menores 

cantidades de agua para su desarrollo. 

Un déficit hídrico es muy frecuente en la vida de las plantas, siendo este uno de los 

factores que limita la producción vegetal y rendimiento de sus cosechas, es por ello que 

Álvarez (2019), en su estudio manifiesta una buena producción de forraje incorporando 

riego por aspersión en sus lotes el cual optimiza el agua dando lo suficiente para su 

producción, conociendo los estados y condiciones de sus requerimientos para establecer su 

comportamiento en cuando a producción de forraje, los cuales alcanza rendimientos de 

2880 a 3600 kg MS Ha-1 en especies perennes. 
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Según el estudio de Murillo et al. (2014), al evaluar los requerimientos hídricos de 

cuatro gramíneas de corte, se encontró que el consumo total de agua oscila entre los 12.90 

a 15.98 kg/mm. 

Se observa que los requerimientos de algunas variedades en este estudio tienden a 

necesitar incorporación de agua para llegar a su total desarrollo, y por el contrario se 

observa variedades más resistentes a condiciones no controladas de los cuales el 

aprovechamiento de este recurso es más eficiente, produciendo mayor cantidad de biomasa 

por milímetro de agua. 
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V. Conclusiones 

 

 

Se realizó una comparación entre variedades de raigrás anual y variedades de 

raigrás perenne, para obtener su eficiencia por especie, por lo cual se evaluó la variable 

rendimiento, encontrando en los raigrases anuales diferencias entre variedades, siendo el 

T5 (3035.67 kg Ms Ha-1) el de mayor rendimiento y T7 (1968.50 kg Ms Ha-1) el más 

bajo. En los raigrases perennes el mejor tratamiento fue T11 (2046.17 kg Ms Ha-1) y T2 

(1121.00 kg Ms Ha-1) el más bajo. Por otro lado, se encontraron diferencias entre los 4 

cortes realizados en la investigación. 

Los resultados para la variable índices espectrales en raigrás anual se encontraron 

diferencias entre los tratamientos y cortes, en raigrás perenne se obtuvo diferencias en 

cortes, para tratamientos no hubo diferencia, todas se comportan de la misma manera. 

Se determinó una correlación entre índices y tratamientos, los cuales no se puede 

estimar una relación entre rendimientos e índices, por lo que sus valores son muy bajos. 

Se realizó un balance hídrico para Rye grass, con el fin de determinar el momento 

oportuno donde las pasturas necesitan incorporación de agua con ayuda del sensor de 

humedad se pudo observar la retención del mismo a diferentes profundidades. 

Para la variable uso eficiente del agua en condiciones no controladas se encontró 

variedades más competentes en cuanto a consumo de agua, para raigrás anual fue T5 

(13.71 Kg/mm) y T1 (13.55 Kg/mm), el menos eficiente fue T6 (7.87 Kg/mm), para 

raigrás perenne el mejor fue T1 (8.96 Kg/mm), el más bajo T2 (5.23 Kg/mm) . 
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VI. Recomendaciones 

 

 

Realizar pruebas de adaptabilidad y producción de mezclas forrajeras para un mejor 

desempeño de se haya dado en estudios anteriores con asociación de leguminosas. 

Desarrollar planes de incorporación de riegos para las épocas secas, teniendo en 

cuenta las variedades más vulnerables, con la finalidad de obtener mejores rendimientos. 

Seguir con investigaciones a cerca del uso de Radiometría en diversos campos y se 

puedan ser aplicados en todos los cultivos. 

Realizar estudios con diferentes condiciones ambientales y edáficas con índices 

como NDVI y SIPI. 
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VIII. Anexos 
 

 

 

Anexo 1 

 

Implementación de ensayo en campo 
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A: Delimitación del terreno 

B: Instalación de tubos PVC 

C: Semillas de Raigras 

D: Siembra 
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Anexo 2 

 

Toma de datos en fase de campo 
 

 

 

 

A: Medición de firms espectrales con Radiometro de campo 

B: Muestras de rendimiento con un cuadrante 

C: Peso de muestras en materia fresca 

D: Medicion de humadad con Diviner 200 

E: Calibracion de sensor de humedad 
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Anexo 3 

 

Fase de Laboratorio 
 

 

 

A: Peso de muestras de materia materia fresca 
B: Muestras para determinar su porcentaje de materia seca 
C: Muestras en estufa 
D: Peso seco de muestras obtenidas posterior a ser extraídas de la estufa 
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Diagrama Ombrotérmico Estación Izobamba 
INIAP - EESC serie 2015 - 2019 
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Anexo 4 

 

Diagrama ombrotérmico con serio de 5 años 
 

Anexo 5 

 

Descarga de datos de Diviner 2000 
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Procedimiento para obtener los datos del sensor a la computadora donde obtenemos un 

archivo txt. 

Anexo 6 

 

Firmas espectrales obtenidos del Radiómetro de campo 
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Anexo 7 

Balance Hídrico 
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Profundidad de raíces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor de abatimiento de humedad permisible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello se determinó una lámina de riego total de 311.30 mm que es el aporte en el que se 

debería incorporar agua en determinados momentos del año 
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