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EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA AGRONÓMICA DE NITRÓGENO EN RYE GRASS 

PERENNE (Lolium perenne) VAR. ONE 50.  

 

AUTOR: Luis René Alcoser Cabascango  

TUTOR: Ing. Agr. Francisco Gutiérrez, M.Sc. 

 

RESUMEN 

 

Las pasturas constituyen un factor fundamental en la producción ganadera, en el 

Ecuador estas cifras son aún más elevadas, pues los forrajes son casi la única fuente de 

nutrientes para el ganado debido a los excesivos precios de los suplementos 

alimenticios; por lo tanto son la fuente más barata de alimento para los animales. El 

Rye grass perenne es una gramínea que se adapta muy bien a una gran variedad de 

suelos, es un pasto denso con mucho follaje, excelente sabor y buena  aceptación por 

los animales, los cuales lo consumen aún en estado de floración. El propósito de la 

investigación fue determinar la eficiencia agronómica del nitrógeno en el cultivo de  

Rye grass empleando diferentes dosis de fertilizante nitrogenado (úrea), para 

determinar cómo la fertilización nitrogenada influye en la producción de materia 

verde, materia seca, y en el contenido nutritivo de la pastura. 
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EVALUATION OF THE AGRONOMIC EFFICIENCY OF NITROGEN IN PERENNIAL 

RYEGRASS (Lolium perenne) VAR. ONE 50.  

 

AUTHOR: Luis René Alcoser Cabascango  

MENTOR: BEng. Francisco Gutiérrez, M.Sc. 

 

SUMMARY 

 

Pastures constitute a fundamental factor in cattle production; in Ecuador these figures 

are even greater, since fodder is the only source of nutrients for cattle due to the 

excessive cost of nutritious supplements. As such, this is the cheapest source of feed 

for animals. Perennial ryegrass is a type of grass that adapts very well to a variety of 

soils. It is a dense grass with increased foliage, good flavor and is widely accepted by 

animals, which eat it even in its flowering state. The purpose of this research was to 

determine the agronomic efficiency of nitrogen in ryegrass crops, employing different 

doses of nitrogen fertilizer (urea) to determine how the nitrogen fertilization 

influences the production of green matter, dry matter and the nutritional content of 

the grass. 

 

KEY WORDS: PASTURES, FERTILIZER, AGRONOMIC EFFICIENCY, DRY MATTER  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las pasturas constituyen un factor fundamental en la producción ganadera. Los forrajes, 
naturales y mejorados, pastoreados directamente por los animales fueron y continúan siendo 
el alimento notoriamente más económico y parece muy difícil que esto cambie. Por tanto, 
toda tecnología que contribuya a maximizar su producción, manteniendo la categoría de 
“alimento más económico”, es una contribución al desarrollo de este sector. La productividad 
de las pastos mejorados depende de una gran cantidad de factores siendo la fertilidad de los 
suelos uno de los factores fundamentales (Morón, 2008). 
 
De acuerdo con lo planteado por el INEC (2014), el uso del suelo, se refiere a la categoría de 
utilización de las tierras en el sector rural del país. Así, encontramos las siguientes categorías: 
cultivos permanentes, cultivos transitorios y barbecho, descanso, pastos cultivados, pastos 
naturales, montes y bosques, páramos y otros usos. La superficie total asciende a 12 201 254 
ha; de las cuales los cultivos permanentes representan el 11,61 %, cultivos transitorios y 
barbecho el 7,18 %, descanso el 0,77 %, pastos cultivados el 18,52 %, pastos naturales 6,79 %, 
páramos 4,09 %, montes y bosques 47,20 %. La superficie de labor agropecuaria fue de 
5.381.383 ha. A nivel nacional la mayor superficie de tierra cultivable está destinada a pastos 
cultivados con un 18,52 %, seguido por cultivos permanentes 11,61 %, los cultivos transitorios 
y barbecho representan un 7,18 % y pastos naturales con 6,79 %. Además, podemos observar 
que un alto porcentaje del suelo está dedicado a montes y bosques con 47,20 %. 
 
Los forrajes constituyen la fuente más barata de alimento para los animales. En el Ecuador, 
estas cifras son aún más elevadas, pues los forrajes son casi la única fuente de nutrientes para 
el ganado, debido a los excesivos precios de los suplementos alimenticios, que el pequeño 
ganadero no está en capacidad de adquirir (Infolactea, 2009). 
 
El crecimiento de los pastos depende principalmente de la humedad del suelo y del contenido 
de nutrientes que servirán de alimento para las plantas. Para crecer al máximo de su capacidad 
genética, las plantas necesitan humedad y elementos nutritivos en cantidad suficiente. La 
humedad proviene de la lluvia y cuando ésta es insuficiente puede complementarse con el 
riego. El crecimiento dependerá entonces de manera importante de la cantidad de agua de 
lluvia, de las posibilidades de riego y de los nutrientes del suelo (Paladines O. , 2003) 
 
En general, en la región andina del Ecuador, la fertilización empieza con la introducción de 
especies y variedades forrajeras altamente productivas y con la adopción de sistemas de 
manejo que aprovechan eficientemente la mayor producción de forraje (Jaramillo, Novoa, 
Valverde, & Parra, 2009). 
 
La rentabilidad de las pasturas está directamente relacionada con el uso de fertilizantes por lo 
que necesitamos conocer el papel que estos cumplen dentro de la fisiología de los animales y 
plantas (Bernal, 2005). 
 
El N es el nutriente más importante para la producción de cultivos forrajeros. Las fuentes de 
este nutriente corresponden: al suelo, a la fijación biológica del N y a la oferta de fuentes 
químicas. Los cultivos forrajeros en el paradigma de la revolución verde han tratado de buscar 
un estatus sostenible de N en el suelo, mediante un balance entre pérdidas y ganancias a partir 
de la aplicación de N biológico por parte de leguminosas o por el uso óptimo de fertilizantes 
químicos  (Pérez, 2014). 
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La disponibilidad de forrajes está limitada por muchos factores, principalmente climáticos que 
limitan la productividad (Trujillo, 2012). Las pasturas en el Valle de Tumbaco, son inestables y 
poco persistentes (Tipán, 2007). La presencia de gramíneas sembradas (Lolium perenne, Lolium 
multiflorum), disminuye en 1.96 % por mes con la edad de la pastura y desaparecen a los 15 
meses de su establecimiento (Castro, 2013).  
 
Por lo antes expuesto esta investigación se planteó evaluar la eficiencia agronómica del 
Nitrógeno proveniente de la úrea en rye grass perenne (Lolium perenne).  
Específicamente se propuso determinar la producción de materia seca y materia verde con  
diferentes dosis  de N en rye grass perenne (Lolium perenne); así mismo se va relacionar el 
contenido de proteína, grasa, fibra y extracto etéreo con diferentes dosis  de N; determinar la 
tasa de crecimiento con las diferentes dosis  de N; y, realizar el análisis económico de los 
tratamientos en estudio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. Características del cultivo de Rye grass (Lolium perenne)  
 
2.1.1. Generalidades 
 
El Rye Grass perenne (Lolium perenne) es una gramínea se adapta muy bien a una gran 
variedad de suelos. 
Es un pasto denso con mucho follaje, excelente sabor y buena  aceptación por los animales, los 
cuales lo consumen aún en estado de floración. Resiste el pastoreo continuo muy cerca del 
suelo sin reducirse la población de plantas. Se considera un pasto superior al exhibir una 
germinación, vigor y desarrollo sobresalientes. Es muy resistente a las heladas, moderadas y 
severas, constituyendo un pasto excelente para alturas superiores a los 3 000 msnm, donde es 
difícil la implantación de otras especies (Dugarte, 1991). 
     
2.1.2. Taxonomía       
 
Pertenece al género Lolium, dentro de este género encontramos dos especies forrajeras muy 
difundidas en la sierra ecuatoriana y que constituyen por su adaptación, comportamiento y 
valor nutritivo, la base de las mezclas forrajeras de los potreros de esta región (Benítez, 2008). 
 
Nombre Científico: Lolium perenne  
Nombres Comunes: ballica, ballica inglesa, césped inglés, rye grass perenne. 
 
Tabla 1. Clasificación taxonómica del cultivo de rye grass.  
 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poaes 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Pooideae 

Género: Lolium 

Especie: L. perenne 

Fuente: (Benítez, 2008) 
Elaborado por: Autor 
 
2.1.3. Características y morfología  
 
Paladines (2004), mencionó que el rye grass perenne en sus lugares de origen, es una planta 
verdaderamente perenne. En las zonas tropicales alto andinas, la especie florece pero no  
fructifica; por lo que su uso depende de la importación de semillas, aumentando el costo de 
establecimiento. Esta forma matojos compactos a medio sueltos, los tallos vegetativos son 
erectos, con abundantes hojas. Las vainas son glabras, algo achatadas, generalmente rojas en 
su base. La lígula es corta y las aurículas pequeñas. Las láminas de las hojas son glabras, verdes 
brillantes, con quilla prominente y prominentes nervaduras laterales. Las hojas alcanzan 
alturas superiores a los 20 cm, las plantas bajo pastoreo macollan abundantemente. Las 
columnas (tallo floral) son erectas de 2 a 4 entrenudos. La inflorescencia está formada por una 
espiga con 3 a 10 espiguillas sésiles, alternadas y sin arista. El sistema radicular es muy 
superficial, lo que le hace muy sensible a los efectos de la sequía y responde muy bien a la 
fertilización nitrogenada.        
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2.1.4. Condiciones agroclimática   
      

 Temperatura 
 
Los rye grasses perennes se desarrollan en clima templado, templado frío; y no toleran 
temperaturas extremas (> 25ºC) ni largos períodos de sequía (Bernal, 2005). 
 

 Altitud  
 
Se produce bien a alturas de 2 000 a 3 800 msnm (Bernal, 2005). 
 

 Precipitación 
 
Se desarrolla adecuadamente con más de 750 mm y bien distribuidos a lo largo del año 
(PICASSO, 2011). 
 

 Suelos  
 
Esta especie se adapta a una gran variedad de suelos pero prospera mejor en suelos fértiles 
con una alta disponibilidad de nitrógeno, de textura media a pesada, pH ligeramente ácidos y 
húmedos. El rye grass perenne puede tolerar suelos fuertemente ácidos y alcalinos si dispone 
de agua y nitrógeno en abundancia (Bernal, 2005). 
 
2.2. Manejo del cultivo  
 
2.2.1. Preparación del terreno 
 
Bernal (2005)  mencionó que, la instalación de pasturas es una actividad de relativo alto costo, 
por lo que antes de iniciarla se debe planificar el trabajo con la finalidad de que se logren los 
objetivos esperados. La planificación debe considerar los siguientes puntos: 
 

 Tamaño del área a sembrar 
 Disponibilidad de agua para riego 
 Diseño de la unidad de pastoreo 
 Disponibilidad de semillas en el mercado 
 Disponibilidad de fertilizantes en el mercado 

 
2.2.2. Siembra  
 
Pasturas de alta producción pueden ser establecidas mediante técnicas de cultivación 
tradicional o mediante técnicas de labranza de conservación (Labranza cero). Cualquiera de los 
sistemas elegidos tienen los mismos principios los cuales deben seguirse estrictamente y que 
son la clave del éxito (Bernal J. , 2003). 
 
2.2.3. Control de malezas  
 
Las principales formas de control de malezas en pastizales son: 
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a. Control químico  
 
El uso de productos químicos en pastizales es una herramienta tecnológica que brinda buenas 
oportunidades al productor. De acuerdo con Rodríguez (2000), define a los herbicidas como 
sustancias químicas y biológicas creadas para matar o retardar significativamente el 
crecimiento de las malezas.  
Los herbicidas frecuentemente empleados en pastizales, según Benejam (2006), son 2,4-D 
amina, picloram, metsulfuron, etc. Estos herbicidas actúan cuando las plantas se encuentran 
en estado de plántulas o antes de la emisión de su primer tallo floral.  
 
b. Control manual  
 
Consiste en arrancar las malezas alrededor de las plantas, utilizando las manos o estacas 
elaboradas con diferentes materiales, o cortarlas con machete, azadón o escardilla. Este 
método se continúa utilizando por agricultores sobre todo en pequeñas unidades de 
producción, también lo usan productores medianos cuando se imposibilita la utilización de 
maquinaria agrícola o la aplicación de herbicidas (Rodríguez, 2000). 
 
2.2.4. Corte  
 
Cuando el rye grass alcanza unos 15 cm de altura, el primer corte o pastoreo se realiza a los 
70–80 días de la siembra, con pastoreos posteriores cada 30 - 40 días. 
 
 Si es por pastoreo, deben utilizarse animales jóvenes que únicamente despuntan el pasto y 
tienen menor peso, reduciendo el riesgo de destruir el pasto por pisoteo.  
Se deja pastorear a los animales hasta que el pasto alcance una altura de 5 cm. Por regla 
general, el momento adecuado para el pastoreo sería cuando el pasto presente un 10 % de 
floración (Dugarte, 1991).  
 
2.2.5. Rebrote   
 
Rebrote es el proceso por el cual las plantas crecen luego de una defoliación. La capacidad de 
rebrotar a lo largo del tiempo que tienen las plantas forrajeras las diferencia de los cultivos y 
es la característica que asegura la disponibilidad de alimento para los animales a lo largo del 
tiempo. Al principio la planta depende para su rebrote de la masa foliar fotosintéticamente 
activa remanente y de las reservas orgánicas. Más tarde logran crecer las suficientes células 
verdes, cuyas fotosíntesis van a suministrar los materiales de construcción que permitan la 
rápida creación de otras células, es decir, una importante masa de hierba por unidad de 
tiempo (Voisin, 1963). 
 
2.2.5.1. Uso de reservas orgánicas  
 
Las reservas orgánicas de una planta son las sustancias que la planta acumula en un momento 
determinado de su crecimiento en órganos especializados para la formación de nuevos tejidos 
cuando la actividad fotosintética es insuficiente para sostener el crecimiento. La ubicación de 
las reservas difiere de acuerdo al tipo de planta así como difieren las sustancias de reserva. En 
general las plantas C4 usan principalmente almidón como sustancia de reserva. En las plantas 
C3 son los azúcares solubles las reservas principales (Ramirez, Izquierdo, & Paladines, 1996).  
 Cuando la planta es defoliada por el pastoreo o corte, inmediatamente comienza su 
recuperación generando nuevas hojas.  
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Durante el crecimiento de la primera hoja la planta requiere más carbohidratos que los que 
puede producir por el proceso de fotosíntesis, por lo que utiliza las 5 reservas acumuladas en 
la base de las hojas o tallos. A partir del nacimiento de la segunda hoja comienza nuevamente 
a tener un balance energético positivo y comienza a recuperar su nivel de reservas (Teuber, 
Balocchi, & Parga, 2009).  
 
 La velocidad de rebrote de plantas forrajeras pastoreadas o cortadas está influenciada por los 
productos energéticos almacenados, los cuales son convertidos rápidamente para la 
respiración y los procesos de crecimiento. La cantidad, disponibilidad y ubicación de las 
reservas tiene mucha importancia en el proceso de rebrote de las plantas forrajeras con 
relación a la posibilidad de que los animales en pastoreo sean capaces de consumir las 
reservas y de esa manera demorar el proceso de rebrote (Paladines O. , 2004).  
 
2.2.6. Tasa de crecimiento de las pasturas 
 
La tasa de crecimiento de las pasturas es la cantidad de fitomasa producida en un día por 
unidad de superficie y se expresa como: kg MS ha- ¹día- ¹. La tasa de crecimiento de los 
pastizales es afectada por factores de suelo, clima y plantas. Esto significa que el crecimiento 
del pastizal depende de una adecuada proporción de nutrientes en el suelo, humedad, 
temperatura y luz. Entre otros factores que afectan la tasa de crecimiento están el riego, 
fertilización, control de enfermedades y malezas y labores culturales (Grijalva, Espinoza, & 
Hidalgo, 1995). 
 
2.2.7. Fertilización  
 
La fertilización es una de las medidas que interfiere en la condición del pastizal, y mejora su 
condición botánica y producción (Berlijn, 1992). 
 
a. Compuestos nitrogenados. 
 
De acuerdo con Ulloa (1997), el nitrógeno es el elemento que más influye en el crecimiento y 
macollamiento de los pastos. Estimula la producción de rebrotes, incrementa el área foliar y la 
longitud de tallos y hojas, así como el número de entrenudos por tallo. El N es parte 
constitutiva de las proteínas. 
 
b. Compuestos fosforados  
 
Graetz (1997), comentó que el fósforo (P) fomenta el vigor, crecimiento y desarrollo de las 
plantas. En el metabolismo vegetal, este elemento es el conductor directo de energía e influye 
en la fotosíntesis (Ulloa, 1997). Los animales alimentados con hierbas o forrajes carentes de 
fósforo pueden presentar irregularidades en el celo de las hembras, reducción de la secreción 
láctea en las madres lactantes, y temporal esterilidad en los machos y hembras. 
 
c. Compuestos potásicos  
 
El potasio (K) contribuye a dar una importante resistencia a los tejidos de la planta, haciéndola 
menos sensible a los efectos de la sequía, frío e invasiones parasitarias (Juscafresa, 1983). La 
deficiencia de este elemento afecta la respiración, la fotosíntesis el contenido de clorofila 
(Graetz, 1997). 
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d. Otros compuestos  
 
Son nutrientes complementarios que en proporciones infinitesimales, son indispensables para 
que la planta pueda desarrollarse (Juscafresa, 1983). 
 
Azufre (S), elemento imprescindible para la respiración de las plantas. Su carencia se identifica 
por el amarilleo característico que presentan las plantas (Graetz, 1997). 
 
Calcio (Ca), actúa en el crecimiento de los meristemos, su carencia hace que la planta no 
desarrolle meristemos (Graetz, 1997). 
 
Magnesio (Mg), contribuye a la formación de la clorofila, su carencia en la planta se traduce en 
una menor resistencia, haciéndose los tallos quebradizos y decoloración de las hojas (Graetz, 
1997). 
 
Zinc (Zn), es importante en el proceso de la fotosíntesis y la formación de la clorofila, su 
carencia puede ser causa de la esterilidad de las hembras y machos (Graetz, 1997). 
 
Hierro (Fe), este se encuentra en las partes verdes de las plantas favorecidas por el proceso de 
la fotosíntesis, su carencia hace que las plantas sufran pérdidas de clorofila (Graetz, 1997). 
 
2.3. Fertilización en pastos y forrajes 
 
El objetivo de la fertilización es efectuar los aportes necesarios para que el suelo sea capaz, por 
medio de los fenómenos físico-químicos y biológicos, que tienen lugar en su seno, de 
proporcionar a las plantas una alimentación suficiente y equilibrada. 
Paladines (2007), mencionó que las pasturas necesitan para su reproducción y crecimiento de 
siete macro y ocho micro elementos, en las cantidades que se detallan en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Concentración de nutrientes en base a la materia seca de las pasturas necesarias 
para el crecimiento y producción de vacas lactantes. Tumbaco, Pichincha, 2007.  
 

NUTRIENTE Trébol blanco Rye grass perenne Vaca lactante 

Gramos.kg-1 de MS 

Nitrógeno  
Fósforo 
Azufre 
Potasio  
Calcio 
Magnesio 
Sodio 

40-50 
2.6-4.0 
2.3-3.2 
15-24 

3.0-5.0 
1.5-2.2 

… 

40-50 
2.6-4.0 
2.3-3.2 
15-25 

2.0-3.0 
1.3-2.0 

… 

… 
3.2 
1.8 
5.8 
4.4 
1.9 
… 

Miligramos.kg-1 de MS 

Manganeso 
Zinc 
Cobre 
Boro 
Molibdeno 
Hierro  
Cobalto 
Selenio  
Yodo 

20-30 
12-19 

5-7 
20-30 

0.1-0.2 
45-65 
Trazas 

… 
… 

20-30 
10-20 

4-7 
5-15 

0.15-0.40 
40-60 

… 
… 
… 

25 
25 

7-10 
… 
… 
40 

0.04 
0.03 
0.50 

Fuente: (Paladines O. , Recursos Forrajeros para los Sistemas de Producción Pecuario., 2007) 
Elaborado por: Autor  
 
Paladines (2004), menciona que constituye una corrección de las deficiencias o insuficiencias 
químicas de los suelos. La calidad de los pastos y la fertilización tienen íntima relación con la 
ganadería.  
 
2.3.1. Respuesta de los pastos a la fertilización 
 
Paladines (2004), indica que el efecto más notable de la fertilización en pastos es el 
incremento en la producción primaria así como, el contenido de proteína cruda, mejora la 
digestibilidad e incremento en la producción de carne y leche.  
 
2.3.2. Fertilización química nitrogenada en pastos  
 
Numerosos experimentos indican que la fertilización nitrogenada aumenta la producción de 
forraje, sin afectar adversamente la calidad del pasto y el consumo o la producción por parte 
de los animales. La respuesta a la fertilización nitrogenada depende del tipo o del nivel de 
fertilidad del suelo, del balance entre los distintos nutrientes presentes, de la especie forrajera 
y de las condiciones climáticas (Bernal J. , 2003). 
 
Las especies forrajeras, particularmente las gramíneas, responden muy bien a la fertilización 
nitrogenada en términos de la cantidad de forraje producido por unidad de superficie. Sin 
embargo la mayor producción de forraje generado por la fertilización nitrogenada lleva 
necesariamente a una mayor extracción o demanda de otros nutrientes.  
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Tabla 2. Principales fuentes de nitrógeno utilizadas en pastos.  
 
 

Fuente: (León, 2003) 
Elaborado por: Autor  
 
Las pasturas de la Sierra Ecuatoriana responden positivamente a la aplicación de nitrógeno. 
Esta generalización es cierta cuando las pasturas tienen la humedad suficiente, cuando ningún 
otro nutriente es insuficiente para el crecimiento de las plantas y cuando las especies 
sembradas predominan en la canopia (no menos del 70 %).  
 
Bajo estas condiciones, la respuesta de las pasturas a la aplicación de N: 
 

1. Es rápida, se pueden observar efecto a los 7–10 días de la fertilización. 
 

2. Es visual, se observan cambios en la coloración de las gramíneas de amarillo-verde 
pálido a verde intenso (Paladines, 2007). 

 
2.3.2.1. Ventajas del uso de nitrógeno en las pasturas  
 
Paladines (2004), indicó que las ventajas son:  
 

 Incremento en el rendimiento de las pasturas. Se puede esperar entre 15-25 kg de MS 
adicional por cada kg de N aplicado. - Rápida respuesta a la aplicación de nitrógeno, lo 
que permite planificar adecuadamente la provisión de forraje para una época del año.  

 Incrementa el nivel de proteína de las pasturas, en especies de clima subtropical. 
 
2.3.2.2. Desventajas del uso de N en las pasturas  
 
Paladines (2004), mencionó que las desventajas son:  
 

 El uso continuo de N en las pasturas incrementa las perdidas por escurrimiento, 
percolación y volatilización.  

 La percolación produce contaminación del agua subterránea potencialmente nocivo 
para los seres humanos.  

 Las pérdidas de nitrógeno disminuye la eficiencia de uso de nitrógeno hasta reducirlo a 
niveles en los cuales no es económicamente rentable su uso (menos de 7 kg MS.kg-1 N 
aplicado).  

 Disminución o eliminación total del N fijado por las leguminosas.  
 Disminución y posible eliminación de las leguminosas en la pastura con niveles altos de 

N.  
 
Paillacho & Paladines (2005), mencionaron que, el efecto del riego suplementario y la 
fertilización nitrogenada fue positivo en la presencia de gramíneas. Además menciona que la 
aplicación de 30 kg N.ha-1 .corte-1 incrementó el rendimiento en 24 % con un promedio 
general de 2.3 t MS ha-1 corte-1 la eficiencia de producción de 15 kg MS kg-1 N aplicado, en el 
CADET – Tumbaco. 

FUENTES DE N CONCENTRACIÓN 

Leguminosas (rizobios) 
Úrea CO(NH2)2 
Sulfato de amonio SO4(NH4)2 
Nitrato de amonio NO3NH4 

 
46 % 
N 21 % + S 24 % 
N 34 % (nítrico 17 % + amoniacal 17 %) 
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2.4. Úrea 
 
La úrea empleada como abono contiene de 45 a 46 % de N, es por ello que es el fertilizante 
nitrogenado de mayor concentración (Bertsch, 1995).  
La urea es fácilmente soluble en agua y se puede utilizar en la formulación de UAN (nitrato de 
amonio y urea), así como mezclas con otros fertilizantes. La urea tiene dos desventajas 
importantes, es susceptible a pérdidas por volatilización cuando se aplica en superficie, y 
produce daños severos en las plántulas o semillas si los niveles colocados a la siembra en la 
línea son demasiado altos (Grijalva, Espinoza, & Hidalgo, 1995). 
 
2.5. Riego 
 
Se practican en todas partes del mundo donde las precipitaciones no suministran suficiente 
humedad al suelo. Los métodos principales utilizados para el riego son inundación, surcos y 
aspersión. 
El riego por inundación consiste en cubrir el suelo con una capa o lámina de agua (ONI, 2003). 
En el riego por aspersión consiste en que el agua llega a las plantas por medios de tuberías y 
mediante unos pulverizadores, llamados aspersores y, gracias a una presión determinada, el 
agua se eleva para que luego caiga pulverizada o en forma de gotas sobre las superficie que se 
desea regar (EURORESIDENTES, 2000). 
 
El calendario para los riegos y fertilización durante el período de utilización de la pradera, se 
realizará después de cada corte o pastoreo. El primer riego se aplicará después de la siembra, 
el segundo riego se realizará a los 8-11 días, el tercero a los 10-15 días y el cuarto riego de los 
15-20 días. Esta frecuencia de riegos dependerá de la textura del suelo (Fontanetto, Keller, & 
Albrecht, 2010). 
 
2.6. Plagas y enfermedades  
 
2.6.1. Plagas  
 

 Pulgones o áfidos: se localizan en el envés de la hoja, chupan la savia y causan 
amarilleo del follaje.  

 Salta hojas-loritos-cigarritas: chupan la savia de las hojas, especialmente durante el 
verano, afectando negativamente la producción.  

 Chisa-cuzo-gallina ciega: las larvas se alimentan de materia orgánica y de raíces, 
aflojan el pasto y producen parches de pasto seco (Dugarte, 1991). 

 
2.6.2. Enfermedades  
 

 Roya o polvillo: afecta tallos, hojas y espiguillas, disminuyendo la calidad y cantidad 
del pasto.  

 Roya de la hoja: polvillo amarillo naranja sobre las hojas, que merma la producción.  
 Mancha parda o peca: manchas pardas con centros grisáceos y de forma ovalada, que 

causan secamiento parcial del follaje (Dugarte, 1991).  
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2.7. Análisis de contenidos nutricionales  
 
El valor nutritivo de las plantas es el factor que determina la calidad del forraje y como 
consecuencia la eficiencia de su utilización en la digestión ruminal. La calidad del forraje puede 
ser valorada por la evaluación de la digestibilidad, del consumo y la energía metabolizable. 
Estos factores son determinados por el estado fenológico, ploidia y nivel de endófito de las 
plantas. La energía metabolizable es la cantidad de energía disponible para un animal después 
de las pérdidas de energía en las heces, orina, y metano. Esta energía es usada por los 
animales para su mantenimiento, crecimiento y producción (Bernal J. , Manual de manejo de 
pastos cultivados para zonas alto Andinas, 2005).  
 
2.7.1. Valor nutritivo  
 

 Diploide de 15-17.5 % de proteína.  
 Tetraploides con 25 % de proteína. 

 
 Las hojas tienen 3-3.4 Mcal de EM/kg y con un 80% de digestibilidad (Paladines O. , Principales 
recursos Forrajeros para las tres Regiones del Ecuador, 2002) 
 
Cuadro 2. Los componentes nutritivos del rye grass perenne.  
 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL CANTIDAD 

 Materia seca  24,00 % 

NDT(Nutrientes digeribles totales) 15,40 %  

Energía digestible  0,68  

Mcal/kg Energía metabolizable 0,58 Mcal/ kg 

Calcio  0,14 % 

Fósforo total  0,08 % 

Grasa 0,80 % 

Ceniza  3,40 % 

Fibra  4,60 % 

Fuente: (Chimborazo, 2013) 
Elaborado por: Autor 
 
2.7.2. Proteína  
 
La mayor parte de las proteínas contenidas en los forrajes son específicas de la especie y, por 
ende, su valor biológico es distinto en cada una de las forrajeras. Este valor biológico depende 
del contenido de aminoácidos (León, 2003). 
La proteína del forraje es la principal fuente de N para los animales, cuando las cantidades de 
N, en el forraje, no son suficientes para llenar los requerimientos del animal, se debe 
suministrar proteína complementaria en los concentrados con úrea (León, 2003). 
 
2.7.3. Fibra Bruta (FB)  
 
Los hidratos de carbono estructurales son la celulosa, la hemicelulosa, la lignina y el sílice; 
constituyen el esqueleto de las plantas y pueden comprender entre 40 % a 80 % de la materia 
seca. La fibra es importante en el proceso de digestión, de su presencia depende la salud y 
eficiencia de la fermentación de los nutrientes digeridos. Una baja provisión de fibra, limitará 
la fermentación rumial y puede causar disfunciones metabólicas que maten a los 
microorganismos ruminales que alimentan a las vacas (Montero, 2006). 
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2.7.4. Ceniza  
 
Las cenizas son un complejo de materiales inorgánicos que fueron absorbidos del suelo por la 
planta y después asimilados en el proceso de fotosíntesis. El contenido en la planta da una idea 
de cómo deben fertilizarse los pastos y por otra parte de cuál es el aporte al metabolismo del 
animal, que consume el forraje (Montero, 2006). 
La ceniza es el residuo inorgánico que queda después de quemar la materia orgánica. La ceniza 
obtenida no tiene necesariamente la misma composición que la materia inorgánica del 
alimento original, ya que puede haber pérdidas por volatización o alguna interacción entre los 
componentes. El contenido de ceniza se puede considerar como una medida de calidad y, a 
menudo, es un criterio útil en la identificación de la autenticidad de un alimento (Tapia, 2006). 
La mayoría de forrajes contiene de un 5 a 10 % de cenizas, fracción donde se encuentran los 
minerales, la cantidad no es tan importante como los componentes de la ceniza (León, 2003). 
 
2.7.5. Extracto etéreo  
 
El contenido de lípidos de las hojas varía entre 3 y 10 % y, generalmente, declina con la edad. 
Los lípidos tiene diferentes componentes, pero la mayoría de ellos están compuestos por 
galactolipidos y fosfolípidos, la mayor parte se encuentran en los cloroplastos.  
El ácido linolénico constituye entre el 60 y 75 % del total de los ácidos grasos, seguidos por los 
ácidos linoleico y palmítico. Estos ácidos son importantes desde el punto de vista nutricional, 
porque los rumiantes necesitan estos compuestos para la generación de leche y masa corporal 
(León, 2003). 
 
2.7.6. Carbohidratos no estructurales (CNE) 
 
Los CNE son la energía de reserva para el rebrote de las plantas (Tejos, 1996) y se localizan 
preferentemente en las raíces y tallos basales de las gramíneas.  
Los CNE están conformados por azúcares solubles e insolubles. Los azúcares solubles, a su vez, 
consisten principalmente en monosacáridos (glucosa y fructosa), disacáridos (sacarosa y 
maltosa) y polisacáridos como almidones y fructosanas. 
 
2.7.7. Calidad del forraje  
 
La calidad de los pastos como el potencial alimenticio que contiene una planta para poder 
satisfacer las necesidades corporales de los rumiantes, tienen relación directa con el 
mantenimiento y la producción de los animales que lo consumen.  
 
Según García (2009), a medida que la planta cumple las fases de su desarrollo, se vuelve 
relativamente menos frondosa, pierde una parte de agua y de las materias nitrogenadas  que 
abundan en sus partes foliares, al mismo tiempo que aumentan su contenido de celulosa. Esta 
pérdida de calidad será tanto más acusada, cuanto más abundante sea la emisión de tallos.  
 
El valor nutritivo de los pastos, depende de dos factores: composición química y digestibilidad. 
La importancia de estos factores varía en función del tipo de planta, las condiciones climáticas, 
la fertilidad del suelo, ciclo vegetativo. El problema es que no todos los forrajes tienen la 
misma calidad respecto a la respuesta animal, es por ello que un análisis de pasto es de mucha 
utilidad para alimentar bien al animal (León, 2003). 
 
2.8. Descripción de Rye Grass perenne Var. One 50  
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Tabla 3. Descripción de rye grass perenne Var. One 50. 
 

Ploidia Diploide 
Especie 100% Perenne  
Tolerancia a la roya Muy alta 
Tamaño de hoja Mediana - Ancha 
Adaptabilidad 2200 – 3600 msnm 

 Fuente: (SEMAGRO, 2015) 
Elaborado por: Autor  
 
2.9. Eficiencia del N  
 
El suministro de N en la productividad de  pasturas reviste una especial importancia en todas 
las partes del mundo.  
Por lo general, los rendimientos en pastos aumentan en proporción directa al suministro de N 
al suelo, sin que podamos indicar cifras limite debido a, que cuanto mayores son las dosis 
aplicadas las perdidas por lixiviación o volatización pueden ser igualmente considerables. 
Siendo los pastos muy susceptibles a responder favorablemente a la fertilización nitrogenada, 
es elevado el número de investigaciones realizadas en diversos aspectos relacionados con la 
fertilización nitrogenada y la composición de los pastos. 
 
Dentro del sistema suelo-planta-animal, la atmosfera es la fuente original de la mayor parte de 
nitrógeno, a pesar de que algunas rocas ígneas contienen ente 10 y 15 ppm de nitrógeno. La 
transferencia de nitrógeno atmosférico al suelo se realiza sea por fijación biológica, industrial y 
por precipitación en el agua de lluvia. 
 
2.10. Asimilación del N por el pasto 
 
Se sabe que las plantas no leguminosas, normalmente absorben el N en las formas N-NO3- y N-
NH4+, aunque es posible que la mayor parte sea siempre bajo la primera forma, puesto que la 
segunda en condiciones normales de suelo, pasa rápidamente a la primera en el proceso de la 
nitrificación. Sin embargo, existe evidencia que existe que plántulas jóvenes prefieren la forma 
amoniacal, N-NH4+; igualmente el pH del suelo parece jugar un papel importante ya que 
valores de pH cercanos al neutro la forma de nitrato, N-NO3- es la preferida, mientras que a 
valores más bajos (pH acido) la fracción amoniacal N-NH4+ es preferiblemente tomada por la 
planta.  
Los pastos tienen una gran capacidad para absorber N dependiendo de la edad y el suministro 
del elemento, siendo siempre mayor en la fase vegetativa de la planta.  
En general el contenido toral de N en el forraje alcanza un máximo unos días antes de la 
floración, o sea mucho antes  que la etapa de mayor producción de materia seca aunque es 
muy probable que la absorción de nitrógeno continúa después de llegar al punto máximo, pero 
no se la registra por la muerte y caída de las hojas viejas. 
Una vez en el interior de las raíces, los iones NO3- son translocados hacia diferentes órganos y 
partes de la planta y transformados. Parte del NO3- se reduce a N2, otra se mantiene como N-
NO3- . La reducción de N-NO3- y conversión a formas proteicas es un proceso rápido que se 
efectúa  en la hojas; sin embargo, cuando la absorción de nitrógeno es excesiva en  relación a 
la fotosíntesis, existe una acumulación en forma de N-NO3- y de amidas, si acaso el nitrógeno 
es absorbido en forma amoniacal N-NH4+; estas acumulaciones también ocurren o se 
aumentan de deficiencias de ciertos desbalances nutricionales sea en el suelo  o en la planta 
(IICA, 1971). 
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2.11. Efecto del N en la planta 
 
El N afecta el rendimiento del forraje a través de su influencia en la morfología y fisilogía de la 
planta (por ejemplo: el número de retoños, tamaño y número de hojas, desarrollo de raíces, 
etc.). 
Además de su función en la formación de proteinas el N es una parte integral de la molécula 
de clorofila, de ahí que el adecuado suministro de N repercute en un crecimiento vegetativo 
vigoroso de la planta y un color verde del follaje. Cuando existe deficiencia de este elemento, 
hay deposición de carbohidratos en las células vegetativas, causando el engrosamiento de sus 
paredes; en estas condicones la planta toma el aspecto leñoso, fibroso, al mismo tiempo que 
se pareliza su crecimiento y se ponen cloróticas. En pastos, las hojas inferiores se tornan de 
color café, con el aspecto de quemadas (IICA, 1971). 
 
2.12. Medidor de N Green Seeker HandHeald Crop Sensor  
 
El Green Seeker (green = verde y seek = buscar) es un instrumento que provee un índice de 
vegetación de diferencia normalizada (NDVI), cuya interpretación puede contribuir al 
diagnóstico rápido y dirigido de las condiciones nutricionales (especialmente de nitrógeno), el 
estado fisiológico, la incidencia de estrés, y el rendimiento potencial de los cultivos (Inman, 
Khosla, & Mayfi, 2005). 
 
El sistema de lectura de NDVI básicamente toma una lectura de la reflección del cultivo en las 
longitudes de Onda del espectro visible en el Rojo e Infrarojo Cercano, ambos valores son 
considerados ya que tal devolución depende del contenido de Clorofila y su relación con el N 
disponible para el cultivo. Dicha relación es reflejada mediante un cociente denominado NDVI 
o Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada que surge de la siguiente formula NDVI = 

  (Solari, Shanahan, Ferguson, Schepers, & Gitelson, 2008). 

 
Según PROAIN, (2005) existen distintas utilidades del sistema: 

 Este sistema además de permitir mapear o incluso dosificar N en cultivos como Maíz o 
Trigo, otorga otras ventajas como:  

 Mapeo de ambientes en pasturas  
 Mapeo de ambientes en cultivos no tradicionales Caña de azúcar (Saccharum 

officinarum), Tabaco (Nicotiana tabacum). 
 Identificación de zonas de diferente productividad en Vid.  

 
Debe conocerse el rendimiento potencial del cultivo a re-fertilizar para definir el límite máximo 
de recomendación en función del mismo. 
 

 Debe tenerse en cuenta cual será la eficiencia de uso de N en función de:  
 

1. Estado del ambiente del cultivo  
2. Recarga hídrica del Perfil  
3. Estado del cultivo (Etapa de Crecimiento)  

 
 Si hay un tratamiento diferencial por ambientes debe cargarse el mismo previamente 

para que la recomendación contemple dicho diferencial de lectura preexistente. 
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A diferencia de las imágenes aéreas y satelitales, este sistema provee información obtenida 
localmente y de forma rápida mediante determinaciones terrestres. Además, puede contribuir 
a disminuir los costos de producción, porque permitiría aplicar la cantidad exacta de 
fertilizantes y de agua, y la mitigación del estrés en el momento apropiado y en el lugar 
correcto (Verhulst, Govaerts, Sayre, Francois, & Dendooven, 2009), reduciendo el gasto 
superfluo de insumos agrícolas de alto costo financiero y ambiental. Las aplicaciones del Green 
Seeker han sido mejor evaluadas en cultivos como arroz, maíz, trigo y algodón, y forman parte 
de las herramientas disponibles en la agricultura de precisión (Lawton, 2008).  
 

 
Figura 1. Medidor de N Green Seeker HandHeald Crop Sensor 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Ubicación del área de estudio 
 
Provincia:  Pichincha 
Cantón:   Quito 
Parroquia:  Tumbaco 
Barrio:   Tola Chica 

Latitud:   00 13’ 30” S 

Longitud:   78 23’ 30” O 
Altitud:   2 465 msnm 
 
3.2. Condiciones climáticas 
 
Temperatura máxima:   27.9 °C 
Temperatura media:    15.7 °C  
Temperatura mínima:   8.0 °C 
Precipitación promedia anual:  867.0 mm 
Humedad relativa:    75.0 % 
Velocidad del viento:   10 m/seg 
Heliofanía:    219.9 horas sol 
 
3.3. Topografía y suelos 
 
Textura:  Franco-arcillo arenoso 
pH:   6.7 (ligeramente ácido) 
Topografía:   Plana 
Drenaje:  Bueno 
Orden:   Mollisoles 
Suborden:  Ustolls 
Gran grupo:  Durustoll  
 
3.4. Materiales 
 
3.4.1. Materiales de campo  
 

 Libreta de campo 
 Lápiz  
 Esfero gráfico 
 Calculadora 
 Cámara de fotos 
 Borrador 
 Fundas de papel 
 Cinta métrica 
 Fundas de plásticas 
 Piola  
 Rótulos 
 Green Seeker 

 
3.4.2. Materiales de laboratorio  
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 Estufa  
 Balanza analítica 
 Espátula  
 Fundas de papel 
 Desecador  
 Pinzas metálicas 
 Mufla  
 Crisoles  
 Capsulas de porcelana  
 Vasos Erlenmeyer  
 Plancha de calentamiento 
 Equipo de extracción de aceites y grasas (JP Selecta) 
 Vasos de aluminio 
 Pinza magnética 
 Gradilla para dedales  
 Gradillas de alineación  
 Gradillas soporta cartuchos 
 Cartuchos de celulosa  
 Extractor de celulosa y fibra (JP Selecta) 
 Crisoles de vidrio con porosidad P2 
 Sistemas de vacío  
 Guantes  
 Vasos Erlenmeyer (500ml) 
 Destilador Kjeldahl 
 Bloque digestor 
 Soborna 
 Bureta 
 Erlenmeyer 250ml 
 Tubos Kjeldahl 
 Gradilla  
 Refractómetro   

 
3.4.3. Reactivos  
 

 Agua destilada  
 Ácido clorhídrico 10% V/V 
 Éter de petróleo o hexano 
 Ácido sulfúrico (H2SO4) 0.32M 
 Hidróxido de potasio (KOH) 0.556M 
 Alcohol isoamílico 
 Ácido sulfúrico concentrado GR. 
 Ácido sulfúrico 0.5N 
 Solución de ácido bórico con indicador 2% 
 Verde de bromo cresol 
 Rojo de metílo 
 Hidróxido de sodio 10 N 

 
3.5. Equipos y herramientas 
 

 Maquinaria para la preparación del suelo (Tractor-arado-rastra)  
 Azadón  
 Estacas 
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 Combo 
 Cuadrante metálico  
 Tijera de podar 
 Moto guadaña  

 
3.6. Insumos  
 

 Semilla de rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50 
 Urea (46-0-0) 
 DAP (18-46-0) 
 Sulpomag (0-0-22) 
 Muriato de potasio (0-0-60) 
 Sulfato de amonio (20-0-0) 
 Oxido de magnesio 
 Superfosfato triple 

 
3.7. Método 
 
3.7.1. Factores en estudio  
 

Dosis Nitrógeno: 
 

d0: 0kg.ha-1 
d1:  70 kg.ha-1 

d2: 140 kg.ha-1 
d3: 210 kg.ha-1 
d4: 280 kg.ha-1 
d5:  350 kg.ha-1 
d6:  420 kg.ha-1 

 
3.7.2. Tratamientos en estudio 
 
Cuadro 3. Evaluación de cinco dosis del fertilizante Nitrogenado úrea en el cultivo de Rye grass 
perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

T0 Testigo absoluto 

T1 Úrea 70     kg ha-1 

T2 Úrea 140   kg ha-1 

T3 Úrea 210   kg ha-1 

T4 Úrea 280   kg ha-1 

T5 Úrea 350   kg ha-1 

T6 Úrea 420   kg ha-1 

Elaborado por: Autor 
 
3.7.3. Unidad experimental  
 
Número de parcelas por repetición: 7 
Número de parcelas totales:  21 
Área de parcela por tratamiento:  9 m2 (3 m x 3 m) 
Distancia entre parcelas:  0,50 m  
Área total del ensayo:    275 m2 
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0,50 m 

Área: 275 m2

3 
m

 

3 m

0,
50

 m

11 m

25 m
 

T6R1 TOR2 T5R3

T1R1 T3R2 T2R3

T0R1 T5R2 T1R3

T3R1 T2R2 T4R3

T4R1 T6R2 T0R3

T5R1 T4R2 T3R3

T2R1 T1R2 T6R3

 
Elaborado por: Autor 
 
Figura 2. Distribución en campo de las unidades experimentales de la “Evaluación de la 
eficiencia agronómica de nitrógeno en rye grass perenne (Lolium perenne) Var.ONE 50”. 
 
3.8. Procedimientos de evaluación 
 
3.8.1. Rendimiento de materia verde (MV) 
 
Se realizaron tres cortes cada 30 días. Se procedió al corte de la biomasa a una altura de 10 cm 
con la ayuda de un cuadrante de (0.15m x 0.15m) el mismo que se tomó al azar en la parcela; 
el peso de la MV se tomó directamente en el campo (Vargas, 2011).  
 
3.8.2. Rendimiento de materia seca (MS) 
 
Principio: El agua contenida en la muestra fue evaporada mediante el calor y por pérdida de 
peso se obtuvo la cantidad de materia libre de agua correspondiente a la materia seca.  
Una vez obtenida la MV se procedió a secar la muestra en una estufa a 70 ±5 °C durante 12-24 
horas hasta lograr peso constante. Con estos datos se procedió a calcular el peso por hectárea 
de MS que representa el rendimiento obtenido en el sitio. Estos datos sirvieron para 
determinar la Eficiencia Agronómica (EA) (Vargas, 2011). 
Materia seca (%) = (P2-C) / P1) * 100 
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Donde: 
P1 = peso de la muestra húmeda 
P2 = peso de la muestra seca + peso de la cápsula 
C = peso de la cápsula vacía 
 
3.8.3. Análisis bromatológico  
 
Los análisis correspondientes se llevaron a cabo en el Laboratorio de Nutrición Animal de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas; los mismos que se realizaron una vez obtenidas las muestras 
del pasto rye grass  secas y molidas. 
 
3.8.3.1. Porcentaje de proteína  
 
Principio: 
 
Mediante digestión caliente con H2SO4 concentrado y catalizador, el N amínico, imínico y de 
otros tipos que contiene la muestra se convierte en (NH4)2SO4, que posteriormente por acción 
de un álcali fuerte (NaOH) se descompone liberando amoniaco (NH3) que se destila y se recoge 
en ácido bórico. Finalmente el ácido proporcional a la cantidad de N es valorado por retroceso 
con un ácido normalizado y a partir de la cantidad de ácido que ha reaccionado con el 
amoniaco, se calcula la cantidad de nitrógeno que mediante multiplicación por un factor, se 
obtiene la cantidad de proteína bruta. 
 
Proteína (%) = % N * factor a proteína  
 

N (%) =  

 
Donde: 
 
Vm = ml de H2SO4 estandarizado consumidos por la muestra 
Vb = ml de H2SO4 estandarizado consumidos por el blanco 
N = Normalidad exacta del ácido sulfúrico 
14 = Peso equivalente del nitrógeno 

10  Factor de conversión de porcentaje 
 
3.8.3.2. Porcentaje de cenizas  
 
Principio:  
 
Mediante la calcinación de la materia orgánica a una temperatura de 550 a 600 0C durante 4 
horas aproximadamente, se logra obtener la fracción inorgánica de la muestra que representa 
el contenido total de cenizas. 
 

Cenizas (%) =  

 
Donde:  
 
P1= peso de muestra húmeda 
P2= peso crisol + cenizas 
C= peso del crisol tarado 
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3.8.3.3. Porcentaje de extracto etéreo 
 
Principio:  
 
La grasa contenida en la muestra es solubilizada y extraída con un solvente orgánico (Hexano), 
que posteriormente por destilación y evaporación se separa el solvente quedando la grasa 
libre. 
 

Grasa (%) =  

 
Donde: 
 
P1 = peso de la muestra seca 
P2 = peso del vaso de aluminio + grasa 
C = peso del vaso de aluminio vacío 
 
3.8.3.4. Porcentaje de fibra bruta (FB) 
 
Principio:  
 
Mediante una hidrólisis  ácida y posteriormente una hidrólisis básica, se logra extraer la 
mayoría de los componentes de la muestra, quedando la fibra libre. 
 

FB (%) =  

 
Donde:  
 
P1= peso del crisol + cenizas 
P2= peso del crisol + fibra 
PC= peso del crisol tarado  
 
3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
3.9.1. Diseño de la investigación  
 
Para realizar esta investigación se empleó un Diseño de Bloques Completamente al Azar 
(DBCA)  para un total de seis tratamientos más un testigo; con tres repeticiones 
respectivamente.  
Los datos de este experimento se analizaron estadísticamente, con el fin de definir la 
significancia de la relación entre MV y MS con las dosis de N; para calcular la curva de 
respuesta al N y la eficiencia agronómica al N. 
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3.9.2. Análisis de Varianza (ADEVA)  
 
Cuadro 4. Esquema del análisis de la varianza (ADEVA) para la evaluación de seis dosis de 
Nitrógeno en el cultivo de rye grass perenne (Lolium perenne) Var. ONE 50. 
 

Fuentes de Variación  GL 

Totales 20 

Tratamientos  6 

t0 vs t1 t2 t3 t4 t5 t6 1 

t1 vs t2 t3 t4 t5 t6 1 

t2 vs t3 t4 t5 t6 1 

t3 vs t4 t5 t6 1 

t4 vs t5 t6 1 
t5 vs t6 1 

Repeticiones  2 

Error experimental 12 

Promedio   
CV (%)   

Elaborador por: Autor 
 
3.10. Análisis funcional  
 
En los datos que se obtuvo significancia estadística se aplicó la prueba de Scheffé al 5 %.  
 
3.10.1. Definición de variables  
 
3.10.1.1. Materia verde 
 
La cantidad de MV se determinó cada semana, el primer corte se realizó a los 70 días después 
de la siembra; para esto se efectuó primero un corte de igualación a 10 cm de altura y 
posterior se tomó una muestra con un cuadrante metálico de (0.15 m x 0.15 m), la cantidad 
obtenida de pasto se colocó en fundas de papel y se tomó el peso en campo. 
 
3.10.1.2. Materia seca  
 
Para la determinación de MS, se realizó a partir de las muestras de MV una vez que se han 
secado en la estufa para eliminar el agua y por diferencias de peso se obtuvo el dato de MS. 
 
3.10.1.3. Análisis bromatológico 
 
Esta determinación se realizó en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador; dentro de este análisis consta la 
determinación de porcentaje de: proteína, ceniza, extracto etéreo y fibra bruta. 
 
3.10.1.4. Grados Brix 
 
Para determinar los grados brix se tomó una cantidad considerable de pasto rye grass y se 
maceró con la ayuda de un mortero y un pistilo; posteriormente la sabia que se obtuvo se la 
colocó en el refractómetro el mismo que nos dio una lectura en  porcentaje de los grados brix. 
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3.10.1.5. Tasa de crecimiento  
 
Para esta determinación se empleó la MS obtenida en cada tratamiento y en cada corte; la 
tasa de crecimiento simplemente se expresó como la diferencia entre dos valores en el 
tiempo; de esta manera se obtuvo la tasa de crecimiento en kg ha-1. 
 
3.11. Análisis económico 
 
Se elaboraron los costos de producción para cada uno de los tratamientos en estudio. 
 
3.12. Cálculo de la Eficiencia Agronómica 
 
La Eficiencia Agronómica de Nitrógeno (EAN), en el caso de pastos, se define como la cantidad 
de MV producida por cada kg de N aplicado como fertilizante (kg de MV de pasto kg-1 de N 
aplicado). Este es un parámetro que determina, que tan eficaz ha sido la aplicación de N para 
la acumulación de biomasa (Espinosa & García, 2009). 
 
La única forma de determinar la EAN es conduciendo experimentos que puedan relacionar 
dosis de N con la producción de MV.  
Este parámetro se calculó restando la producción de la parcela testigo (RN0) del rendimiento 
de cualquiera de las dosis estudiadas (RNX) y luego se divide este número para esa misma 
dosis [(RNX – RN0)/dosis de N] (Fairhurst & Witt, 2005). 
 
De esta forma se logró determinar en qué punto de la curva se equilibra la eficiencia con el 
rendimiento de MV. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Producción de materia verde (MV) en kg ha-1 con  diferentes dosis  de N proveniente   

de la úrea en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50.  
 
4.1.1. ADEVA para el factor dosis de N en la variable kg MV ha-1 en la  “Evaluación de la 

eficiencia agronómica de N en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50”. 
 
Los  resultados obtenidos del ADEVA (Cuadro 5), en la producción de kg MV ha-1 semana-1 con 
diferentes dosis de N aplicados en el cultivo de rye grass perenne, muestran diferencias 
estadísticas significativas (*) para los tratamientos en las cuatro semanas del primer corte, los 
promedios generales y coeficientes de variación por semana son: 1ra semana fue 9 341,80 kg 
MV ha-1, con un CV de 15,03 %; 2da semana fue 12 522,75 kg MV ha-1, con un CV de 20,09 %; 
3ra semana fue 16 569,31 kg MV ha-1, con un CV de 4,73 % y 4ta semana  fue 21 853,97 kg MV 
ha-1, con un CV de 4,50 %; valores que están dentro del rango expuesto por Sánchez (2010), 
quien mencionó que cuando se experimenta con animales u otras unidades experimentales 
(parcelas en campo) de mayor variabilidad intrínseca o en campo, el coeficiente de variación 
no debe ser mayor al 20 % (como límite máximo). 
 
Cuadro 5. Resultados del ADEVA para el primer corte en la producción de kg MV ha-1 semana-1 

con  diferentes dosis  de N en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 
 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios 
 kg MV ha-1 semana-1 

1 2 3 4 

TOTAL 20         
TRATAMIENTOS 
(DOSIS) 6 6731464,34* 22062848,6* 45060420,2* 70907561,8* 
REPETICIONES 2 146821,80 35084,78 15326,32 17786,02 
E. EXPERIMENTAL 12 60242,31 39258,80 53300,53 52233,81 

Promedio 9341,80 12522,75 16569,31 21853,97 
CV (%) 15,03 20,09 4,73 4,50 

Elaborado por: Autor 
 
Los  resultados obtenidos del ADEVA (Cuadro 6), en la producción de kg MV ha-1 semana-1 con 
diferentes dosis de N aplicados en el cultivo de rye grass perenne, muestran diferencias 
estadísticas significativas (*) para los tratamientos en las cuatro semanas del segundo corte; 
los promedios generales y coeficientes de variación para: 1ra semana fue 10 476,19 kg MV ha-1 
semana-1, con un CV de 4,03 %; 2da semana fue 12 986,24 kg MV ha-1 semana-1, con un CV de 
4,38 %; 3ra semana fue 16 315,34 kg MV ha-1 semana-1, con un CV de 4,33 % y 4ta semana fue 
20 480,42 kg MV ha-1 semana-1, con un CV de 4,41 %; valores que están dentro del rango 
expuesto por Sánchez (2010), quien mencionó que cuando se experimenta con animales u 
otras unidades experimentales (parcelas en campo) de mayor variabilidad intrínseca o en 
campo, el coeficiente de variación no debe ser mayor al 20 % (como límite máximo).  
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Cuadro 6. Resultados del ADEVA para el segundo corte en la producción de kg MV ha-1. 

semana-1 con  diferentes dosis  de N en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 

 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios 
kg MV ha-1 semana-1 

1 2 3 4 

TOTAL 20         
TRATAMIENTOS 
(DOSIS) 6 12985312,7* 23663899,9* 36497213,2* 59832113,7* 
REPETICIONES 2 101850,1 138086,73 1505,33 171683,66 
E. EXPERIMENTAL 12 32954,08 52046,00 70529,11 52818,15 

Promedio 10476,19 12986,24 16315,34 20480,42 
CV (%) 4,03 4,38 4,33 4,41 

Elaborado por: Autor 
 
Los  resultados obtenidos del ADEVA (Cuadro 7), en la producción de kg MV ha-1 semana-1 con 
diferentes dosis de N aplicados en el cultivo de rye grass perenne, muestran diferencias 
estadísticas significativas (*) para los tratamientos en las cuatro semanas del tercer corte; los 
promedios generales y coeficientes de variación para: 1ra semana fue 9 714,29 kg MV ha-1 
semana-1, con un CV de 5,61 %; 2da semana fue 11 940,74kg MV ha-1 semana-1, con un CV de 
6,31 %; 3ra semana fue 15 092,06 kg MV ha-1 semana-1, con un CV de 6,29 % y 4ta semana fue 
19 625,40 kg MV ha-1 semana-1, con un CV de 5,33 %; valores que están dentro del rango 
expuesto por Sánchez (2010), quien mencionó que cuando se experimenta con animales u 
otras unidades experimentales (parcelas en campo) de mayor variabilidad intrínseca o en 
campo, el coeficiente de variación no debe ser mayor al 20 % (como límite máximo). 
 
Cuadro 7. Resultados del ADEVA para el tercer corte en la producción de kg MV ha-1semana-1 

con  diferentes dosis  de nitrógeno en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 
 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios 
kg MV ha-1 semana-1 

1 2 3 4 

TOTAL 20         
TRATAMIENTOS 
(DOSIS) 6 21716753,3* 41557255,9* 66094341,3* 80183656,6* 
REPETICIONES 2 27367,59 81630,20 166221,54 34991,11 
E. EXPERIMENTAL 12 36258,65 74079,85 65244,65 70444,49 

Promedio 9714,29 11940,74 15092,06 19625,40 
CV (%) 5,61 6,31 6,29 5,33 

Elaborado por: Autor 
 
Los resultados de las pruebas de significancia de Scheffé al 5% (Cuadro 8), en la producción de 
kg MV ha-1 de rye grass perenne para el factor dosis de N generaron cuatro y seis rangos de 
significancia para la primera y segunda semana del primer corte respectivamente, mientras en 
la tercera y cuarta semana se generaron siete rangos de significancia; se obtuvo el valor más 
bajo en T0 (0 kg N ha-1) de la primera semana del primer corte con 7 318,52 kg MV ha-1 de rye 
grass; mientras en T6 (420 kg N ha-1) de la cuarta semana del primer corte, se obtuvo el valor 
más alto con 28 562,96 kg MV ha-1 de rye grass.  
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En el segundo corte se generaron cinco rangos de significancia para la primera y segunda 
semana, en tanto que para la tercera y cuarta semana se generaron seis y siete rangos de 
significancia respectivamente. Se obtuvo el valor más bajo en T0 (0 kg N ha-1) de la primera 
semana con 8 414,81 kg MV ha-1 de rye grass; mientras en T6 (420 kg N ha-1) de la cuarta 
semana, se obtuvo el valor más alto con 27 037,04 kg MVha-1 de rye grass. En el tercer corte se 
generaron seis rangos de significancia para la primera, tercera y cuarta semana, mientras para 
la segunda semana se generaron cinco rangos de significancia; se obtuvo el valor más bajo en 
T0 (0 kg N ha-1) de la primera semana con 6 814,81 kg MV ha-1 de rye grass; mientras en T6 
(420 kg N ha-1) de la cuarta semana, se obtuvo el valor más alto con 27 688,89 kg MV ha-1 de 
rye grass. Atribuible a que los pastos tienen una respuesta positiva a la aplicación de N como lo 
sostiene (Paladines, 2007). 
 
Cuadro 8. Pruebas de significación de Scheffé al 5% para el factor dosis de N en la producción 
de kg MV ha-1 semana-1 de rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 
 

                                 kg MV ha-1 semana-1 

Tratamientos 

CORTE I 

1 2 3 4 

T0 7318,52 d 8637,04 f 10888,89 g 14192,59 g 

T1 8977,78 c 10325,93 e 12740,74 f 17377,78 f 
e 
d 

T2 8251,85 c 11496,30 d 15555,56 e 21140,74 

T3 8548,15 c 12177,78 d 16962,96 d 22207,41 

T4 9866,67 b 13629,63 c 18325,93 c 24162,96 c 

T5 10962,96 a 14785,19 b 19362,96 b 25333,33 b 
a T6 11466,67 a 16607,41 a 22148,15 a 28562,96 

Tratamientos 

CORTE II 

1 2 3 4 

T0 8414,81 e 9362,96 e 11140,74 f 13303,70 g 

T1 8400,00 e 19740,74 d 13644,44 e 17066,67 f 

T2 9422,22 d 11525,93 d 14859,26 d 19614,82 e 

T3 10311,11 c 12874,07 c 16651,85 c 20518,52 d 

T4 10785,19 c 14029,63 b 17629,63 b 22222,22 c 

T5 11688,89 b 14533,33 b 18429,63 b 23600,00 b 

T6 14311,11 a 17837,04 a 21851,85 a 27037,04 a 

Tratamientos 

CORTE III 

1 2 3 4 

T0 6814,81 f 8000,00 e 9940,74 f 13644,44 f 

T1 6785,19 f 8133,33 e 10370,37 f 14429,63 f 

T2 8370,37 e 10266,67 d 12948,15 e 16740,74 e 

T3 9496,30 d 11185,19 d 13940,74 d 19214,82 d 

T4 10548,15 c 12577,78 c 16355,56 c 21496,30 c 

T5 11896,30 b 15333,33 b 19466,67 b 24162,96 b 

T6 14088,89 a 18088,89 a 22622,22 a 27688,89 a 

Elaborado por: Autor 
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4.2. Producción de materia seca (MS) en kg ha-1 con  diferentes dosis  de N proveniente 
de la úrea en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 

 
4.2.1. ADEVA para el factor dosis de N  en la variable kg MS ha-1 en la  “Evaluación de la   

eficiencia agronómica de N en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50” 
 
Los  resultados obtenidos del ADEVA (Cuadro 9), en la producción de kg MS ha-1 semana-1 con 
diferentes dosis de N aplicados en el cultivo de rye grass perenne, muestran diferencias 
estadísticas significativas (*) para los tratamientos en las cuatro semanas del primer corte; los 
promedios generales y coeficientes de variación para: 1ra semana fue 1860,69 kg MS ha-1 
semana-1, con un CV de 17,52 %; 2da semana fue 2328,48 kg MS ha-1 semana-1, con un CV de 
22,17 %; 3ra semana fue 2952,82 kg MS ha-1 semana-1, con un CV de 5,38 % y 4ta semana fue 
4070,32,97 kg MS ha-1 semana-1, con un CV de 5,42 %; valores que están dentro del rango 
expuesto por Sánchez (2010), quien mencionó que cuando se experimenta con animales u 
otras unidades experimentales (parcelas en campo) de mayor variabilidad intrínseca o en 
campo, el coeficiente de variación no debe ser mayor al 20 %. 
 
Cuadro 9. Resultados del ADEVA para el primer corte en la producción kg MS ha-1 semana-1 con  
diferentes dosis  de N en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 
 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios 
kg MS ha-1 semana-1 

1 2 3 4 

TOTAL 20 
    TRATAMIENTOS  6 362890,52* 927097,64* 1844644,96* 3568244,12* 

REPETICIONES 2 1796,12 1109,09 254,98 756,81 
E. EXPERIMENTAL 12 4312,16 2469,26 4234,63 2217,89 

Promedio 1860,69 2328,48 2952,82 4070,32 
CV (%) 17,52 22,17 5,38 5,42 

Elaborado por: Autor 
 
Los  resultados obtenidos del ADEVA (Cuadro 10), en la producción de kg MS ha-1 semana-1 con 
diferentes dosis de N aplicados en el cultivo de rye grass perenne, muestran diferencias 
estadísticas significativas (*) para los tratamientos en las cuatro semanas del primer corte; los 
promedios generales y coeficientes de variación para: 1ra semana fue 2 413,72kg MS ha-1 
semana-1, con un CV de 5,49 %; 2da semana fue 3 018,79kg MS ha-1 semana-1, con un CV de 
5,61 %; 3ra semana fue 3 786,14kg MS ha-1 semana-1, con un CV de 5,71 % y 4ta semana fue 
4.773,52kg MS ha-1 semana-1, con un CV de 5,75 %; valores que están dentro del rango 
expuesto por Sánchez (2010), el mismo menciona que cuando se experimenta con animales u 
otras unidades experimentales (parcelas en campo) de mayor variabilidad intrínseca o en 
campo, el coeficiente de variación no debe ser mayor al 20 %. 
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Cuadro 10. Resultados del ADEVA para el segundo corte en la producción de kg MS ha-1 
semana-1 con  diferentes dosis  de N en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios 
kg MS ha-1 semana-1 

1 2 3 4 

TOTAL 20 
    TRATAMIENTOS  6 1280413,74* 2098076,34* 3428351,62* 5521979,68* 

REPETICIONES 2 11469,01 7835,71 2416,21 10068,67 
E. EXPERIMENTAL 12 4013,91 4437,57 4840,45 1979,61 

Promedio 2413,72 3018,79 3786,14 4773,52 
CV (%) 5,49 5,61 5,71 5,75 

Elaborado por: Autor 
 
Los  resultados obtenidos del ADEVA (Cuadro 11), en la producción de kg MS ha-1 semana-1 con 
diferentes dosis de N aplicados en el cultivo de rye grass perenne, muestran diferencias 
estadísticas significativas (*) para los tratamientos en las cuatro semanas del primer corte; los 
promedios generales y coeficientes de variación para: 1ra semana fue 2 617,78kg MS ha-1 
semana-1, con un CV de 6,77 %; 2da semana fue 3 264,51 kg MS ha-1 semana-1, con un CV de 
7,24 %; 3ra semana fue 4 130,55kg MS ha-1 semana-1, con un CV de 7,46 % y 4ta semana 4 fue 
5 354,39kg MS ha-1 semana-1, con un CV de 7,51 %; valores que están dentro del rango 
expuesto por Sánchez (2010), quien mencionó que cuando se experimenta con animales u 
otras unidades experimentales (parcelas en campo) de mayor variabilidad intrínseca o en 
campo, el coeficiente de variación no debe ser mayor al 20 %. 
 
Cuadro 11. Resultados del ADEVA para el tercer corte en  la producción de kg MS ha-1 semana-1 

con  diferentes dosis  de N en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios 
kg MS ha-1 semana-1 

1 2 3 4 

TOTAL 20 
    TRATAMIENTOS  6 2293134,5* 4087682,23* 6956040,81* 11852185,4* 

REPETICIONES 2 5981,07 10499,36 13551,84 19117,23 
E. EXPERIMENTAL 12 6191,65 5259,90 6944,24 15899,44 

Promedio 2617,78 3264,51 4130,55 5354,39 
CV (%) 6,77 7,24 7,46 7,51 

Elaborado por: Autor 
 
Los resultados de las pruebas de significancia de Scheffé al 5% (Cuadro 12), en la producción 

de kg MS ha-1 semana-1 de rye grass perenne para el factor dosis de Nitrógeno generaron 

cuatro y seis rangos de significancia para 1ra y 3ra semana del primer corte respectivamente, 

mientras en la 2da y 4ta semana se generaron cinco rangos de significancia; se obtuvo el valor 

más bajo en T0 (0 kg N ha-1) de la 1ra semana del primer corte con 1 280,15 kg MS ha-1 semana-

1 de rye grass; mientras en T6 (420 kg N ha-1) de la 4ta semana del primer corte, se obtuvo el 

valor más alto con 4 210,90kg MS ha-1 semana-1 de rye grass. En el segundo corte se generaron 

cinco rangos de significancia para la 1ra y 2da semana, en tanto que para la 3ra y 4ta semana 

se generaron seis y siete rangos de significancia respectivamente; se obtuvo el valor más bajo 

en T0 (0 kg N ha-1) de la 1ra semana con 1 303,70 kg MS ha-1 semana-1 de rye grass; mientras en 

T6 (420 kg N ha-1) de la 4ta semana, se obtuvo el valor más alto con 6 289,79 kg MS ha-1 

semana-1 de rye grass. 
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 En el tercer corte se generaron seis rangos de significancia para la 1ra y 3ra semana, mientras 

para la 2da y 4ta semana se generaron siete y cinco rangos de significancia respectivamente; 

se obtuvo el valor más bajo en T0 (0 kg N ha-1) de la 1ra semana con 1 348,13 kg MS ha-1 

semana-1 de rye grass; mientras en T6 (420 kg N ha-1) de la 4ta semana, se obtuvo el valor más 

alto con 8 259,61 kg MS ha-1 semana-1 de rye grass. Según (Villalobos & Sánchez, 2010), en la 

investigación realizada para la evaluación agronómica y nutricional del pasto rye grass perenne 

para producción de biomasa obtuvieron el valor más alto fue 4510 kg MS ha-1 y el valor más 

bajo fue 2 088 kg MS ha-1 con 200 y 250 kg N ha-1; estos valores son mayores a los obtenidos 

para kg MS ha-1 del primer corte en la 1ra semana, mientras que en la 4ta semana los valores 

son similares con la misma cantidad de fertilizante nitrogenado aplicado; para el segundo y 

tercer corte se reportan valores similares con las mismas dosis de nitrógeno aplicado. 

Atribuible a que los pastos tienen una respuesta positiva a la aplicación de nitrógeno como lo 

sostiene (Paladines, 2007). 

Cuadro 12. Pruebas de significación de Scheffé al 5% para el factor dosis de N en la producción 
de kg MS ha-1 semana-1 de rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 

                                kg MS.ha-1 

Tratamientos 
CORTE I 

1 2 3 4 

T0 1280,15 d 1496,33 e 1777,77 f 2118,50 e 

T1 1568,52 c 1920,80 d 2461,20 e 3239,60 d 

T2 1910,10 b 2394,07 c 2971,73 c 4015,20 c 

T3 1897,56 b 2239,88 c 2888,15 cd 4604,42 b 

T4 1878,58 b 2225,84 c 2746,19 d 4490,26 b 

T5 2289,13 a 2868,86 b 3613,77 b 4565,93 b 

T6 2200,83 a 3153,60 a 4210,90 a 5458,30 a 

Tratamientos 
CORTE II 

1 2 3 4 

T0 1303,70 e 1525,93 e 1807,43 f 2148,13 g 

T1 2076,16 d 2656,31 d 3247,11 e 4227,85 f 

T2 2239,76 d 2786,36 d 3613,57 d 4711,76 e 

T3 2465,66 c 3106,34 c 3994,70 c 4945,42 d 

T4 2489,41 c 3226,09 c 4076,79 c 5140,74 c 

T5 2987,27 b 3666,10 b 4666,52 b 5950,90 b 

T6 3334,10 a 4164,43 a 5096,87 a 6289,79 a 

Tratamientos 
CORTE III 

1 2 3 4 

T0 1348,13 f 1570,37 g 1851,83 f 2192,60 e 

T1 1786,31 e 2267,38 f 2931,26 e 3986,52 d 

T2 2408,53 d 2927,32 e 3740,55 d 4753,36 c 

T3 2780,96 c 3197,05 d 3908,74 d 5164,27 c 

T4 2900,59 bc 3671,67 c 4691,91 c 6360,65 b 

T5 3105,70 b 4154,89 b 5375,30 b 6763,73 b 

T6 3994,19 a 5062,87 a 6414,27 a 8259,61 a 

Elaborado por: Autor 
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4.3. Análisis bromatológico determinado con  diferentes dosis  de N proveniente de la 
úrea en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 

 
4.3.1. ADEVA para el factor dosis de N  en las variables porcentaje de: proteína, fibra bruta, 

ceniza y extracto etéreo, en la  “Evaluación de la eficiencia agronómica de N en rye 
grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50”. 

 
Los  resultados obtenidos del ADEVA (Cuadro 13), muestran diferencias estadísticas altamente 
significativas (**) para los tratamientos con respecto al porcentaje de proteína y carbohidratos 
no estructurales (CNE); mientras que no se detectaron diferencias estadísticas significativas 
(ns) para los tratamientos con respecto al porcentaje de fibra bruta, ceniza y extracto etéreo 
los promedios generales y coeficientes de variación para: fibra bruta, ceniza y extracto etéreo 
no son significativos, mientras que los promedios generales y coeficientes de variación para: 
proteína fue 13,71 % con un CV de 4,22 %; CNE 46,99 % con un CV de 2,65 %; estos valores se 
encuentran dentro del rango expuesto por Sánchez (2010), quien mencionó que cuando se 
ensaya bajo condiciones controladas (laboratorios, invernaderos) el coeficiente de variación 
debe ser alrededor del 5 %; mientras que cuando se experimenta con animales u otras 
unidades experimentales de mayor variabilidad intrínseca o en campo, el coeficiente de 
variación no debe ser mayor al 20 % (como límite máximo). 
 
Cuadro 13. Resultados del ADEVA para el porcentaje de proteína, fibra bruta, ceniza y extracto 
etéreo, con  diferentes dosis  de N en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios 

Proteína Fibra bruta Ceniza Extracto etéreo CNE 

TOTAL 20           
TRATAMIENTOS 
(DOSIS) 6 18,88 ** 1,82 ns 0,11 ns 0,05 ns 12,9 ** 

REPETICIONES 2 0,21 7,1 0,02 0,36 6,93 
E. EXPERIMENTAL 12 0,33 1,45 0,04 0,06 1,56 

Promedio 13,71 24,20 3,38 11,72 46,99 
CV (%) 4,22 4,97 1,71 6,98 2,65 

Elaborado por: Autor 
 
Los resultados de las pruebas de significancia de Scheffé al 5% (Cuadro 14), en el porcentaje de 

proteína de rye grass perenne para el factor dosis de N generaron cuatro rangos de 

significancia; se obtuvo el valor más bajo en T0 (0 kg N ha-1) con 9,10 % de proteína en el rye 

grass; mientras en T5 (350 kg N ha-1), se obtuvo el valor más alto con  16,60 % de proteína en el 

rye grass. Considerando que los valores de proteína cruda de las especies forrajeras de la sierra 

del Ecuador se encuentran entre 18 y 22 % (Paladines, 2002). Esto quiere decir, que el nivel de 

proteína obtenido en promedio es menor con respecto a estos rangos. Los porcentajes de fibra 

bruta, ceniza y extracto etéreo de rye grass perenne para el factor dosis de nitrógeno no varían 

con la aplicación de diferentes dosis de fertilizante nitrogenado. Según los valores reportados 

en las Tablas FEDNA (2004), los porcentajes para: fibra bruta se encuentran en un rango de 

19,1 – 32,3 %; ceniza varían en un rango de 12,4 – 14,4 % y extracto etéreo van de 3,99 – 2,33 

% para reye grass perenne. En esta investigación se obtuvieron valores que se encuentran 

dentro del rango para fibra bruta, mientras que para ceniza los valores  fueron menores a los 

mencionados por la FEDNA (2004), y para extracto etéreo los valores fueron mayores. 
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 El porcentaje de carbohidratos no estructurales (CNE) en rye grass perenne para el factor 

dosis de N generaron dos rangos de significancia; se obtuvo el valor más bajo en T5 (350 kg N 

ha-1) con 43,77 % de CNE en el rye grass; mientras en T0 (0 kg N.ha-1), se obtuvo el valor más 

alto con  50,63 % de CNE en rye grass. 

Cuadro 14. Pruebas de significación de Scheffé al 5% y promedios para el porcentaje de 
proteína, fibra bruta, ceniza y extracto etéreo, con diferentes dosis de N en rye grass perenne 
(Lolium perenne) Var. One 50. 
 

Análisis Bromatológico 
 Tratamientos Proteína (%) Fibra bruta (%) Ceniza (%) Extracto etéreo (%) CNE (%) 

T0 9,10 d 25,03  3,27  11,97  50,63 a 

T1 12,00 c 25,13  3,40  11,80  47,67 ab 

T2 14,13 b 24,47  3,17  11,80  46,43 ab 

T3 14,20 b 23,33  3,39  11,40  47,68 ab 

T4 14,10 b 24,03  3,48  11,77  46,62 ab 

T5 16,60 a 24,30  3,53  11,80  43,77 b 

T6 15,87 ab 23,10  3,40  11,53  46,10 b 

Elaborado por: Autor 
 
4.4. Determinación de grados brix con  diferentes dosis  de N proveniente de la úrea en 

rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 
 
4.4.1. ADEVA para el factor dosis de N en la variable grados brix en la  “Evaluación de la 

eficiencia agronómica de nitrógeno en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 
50” 

 
Los  resultados obtenidos del ADEVA (Cuadro 15), muestran diferencias estadísticas altamente 
significativas (**) para los tratamientos con respecto a los grados brix; el promedio general y 
coeficiente de variación para: grados brix fue 10,59 % con un CV de 11,32 %;estos valores se 
encuentran dentro del rango expuesto por Sánchez (2010), quien mencionó que cuando se 
ensaya bajo condiciones controladas (laboratorios, invernaderos) el coeficiente de variación 
debe ser alrededor del 5 %; mientras que cuando se experimenta con animales u otras 
unidades experimentales de mayor variabilidad intrínseca o en campo, el coeficiente de 
variación no debe ser mayor al 20% (como límite máximo). 
 
Cuadro 15. Resultados del ADEVA para grados brix, con  diferentes dosis  de N en rye grass 
perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 
 

Fuentes de Variabilidad Grados de Libertad Cuadrados Medios 
Grados Brix     

TOTAL 62   
TRATAMIENTOS (DOSIS) 6 22,64 ** 
REPETICIONES 2 0,2 
CORTES  2 163,83 
E. EXPERIMENTAL 52 1,44 

Promedio 10,59 
CV (%) 11,32 

Elaborado por: Autor 
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Los resultados de las pruebas de significancia de Scheffé al 5% (Cuadro 16), en el porcentaje de 
grados brix para el factor dosis de N generaron tres rangos de significancia; se obtuvo el valor 
más bajo en T2 (140 kg N ha-1) con 7,74 % de grados brix en el rye grass; mientras en T1 (70 kg 
N ha-1), se obtuvo el valor más alto con  12,09 % de grados brix en el rye grass. 
 
Cuadro 16. Pruebas de significación de Scheffé al 5% para el porcentaje de grados brix, con  
diferentes dosis  de N en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 
 

Tratamiento Grados Brix 
 T0 11,63 a 

T1 12,09 a 

T2 7,74 c 

T3 11,90 a 

T4 10,56 ab 

T5 9,24 bc 

T6 10,96 ab 

Elaborado por: Autor 
 
4.5.   Tasa de crecimiento del rye grass perenne con diferentes dosis de N  
 
Los datos que se presentan en el (Cuadro 17), corresponden a la tasa de crecimiento en kg MS 
ha-1día-1, mismos que fueron determinados utilizando los promedios generales de producción 
de kg MS ha-1obtenidos en las 4 semanas de los tres cortes realizados respectivamente, con las 
diferentes dosis de nitrógeno aplicado en cada tratamiento. El valores más bajo respecto a 
tasa de crecimiento que se obtuvo fue: 31,42 kg MS ha-1día-1 en la semana (I-II), con T0 (o kg N 
ha-1); mientras que el valor más alto de tasa de crecimiento obtenido fue: 213,18 kg MS ha-1 

día-1 en la semana (III-IV), con T6 (420 kg N ha-1).De acuerdo con los datos que se obtuvo se 
determina que la tasa de crecimiento de rye grass perenne aumenta de forma considerable 
con las diferentes dosis de N aplicado; de la misma forma la tasa de crecimiento aumenta con 
respecto a las semanas evaluadas. 
 
Cuadro 17. Tasa de crecimiento de rye grass perenne en kg MS ha-1día-1 con diferentes dosis de 
fertilizante nitrogenado. 
 

TRATAMIENTO 

Tasa de crecimiento kg MS ha-1 día-1 

semana (I-II) 
 

semana (II-III) 
 

 
semana (III-IV 

 

   T0 31,42 40,20 48,67 

T1 67,30 85,49 134,03 

T2 73,77 105,62 150,21 

T3 66,62 107,06 186,79 

T4 88,32 113,88 213,18 

T5 109,90 141,22 172,62 

T6 135,79 159,10 204,09 

Elaborado por: Autor 
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4.6. Eficiencia agronómica del nitrógeno (EAN) en rey grass perenne (Lolium perenne) 
Var. One 50. 

 
Los resultados obtenidos en el cálculo de la EAN en rye grass perenne (Cuadro 18), para el 

factor dosis de N en la producción de kg MS kg-1N, se obtuvo el valor más alto de la eficiencia 

agronómica de nitrógeno que fue 30,25 kg MS kg-1Ncon la dosis 70 kg ha-1N; mientras que se 

obtuvo el valor más bajo de la eficiencia agronómica de nitrógeno que fue 10,46 kg MS kg-1N 

con la dosis 420 kg ha-1N, en el caso de pastos la EAN se define como la cantidad de MV y MS 

producida por cada kg de N aplicado como fertilizante (kg de MS de pasto kg-1 de N aplicado); 

La eficiencia es mucho mayor a la esperada según información de investigaciones en pasturas 

de la Sierra ecuatoriana (Paladines, 2002), que muestran valores entre 11 y 30 kg MS ha-1 por 

kg N aplicado. 

 Este es un parámetro que determina que tan eficaz ha sido la aplicación de N para la 

acumulación de biomasa (Espinosa & García, 2009). La única forma de determinar la EAN es 

conduciendo experimentos que puedan relacionar dosis de N con la producción de MV y MS. 

Este parámetro se calcula restando la producción de la parcela testigo (RN0) del rendimiento 

de cualquiera de las dosis estudiadas (RNX) y luego se divide este número para esa misma 

dosis [(RNX – RN0)/dosis de N] (Fairhurst & Witt, 2005). 

Cuadro 18. Cálculo de la Eficiencia Agronómica de Nitrógeno para rye grass perenne (Lolium 
perenne) Var. One 50. 
 

Dosis de N RNX RN0 EAN 

----------kg ha-1---------- kg MS kg-1N 

0 1692,06 1692,06 
 70 3809,41 1692,06 30,25 

140 3959,92 1692,06 16,20 

210 4420,64 1692,06 12,99 

280 5041,01 1692,06 11,96 

350 5396,28 1692,06 10,58 

420 6087,00 1692,06 10,46 

Elaborado por: Autor 
 
En el análisis de la EAN en rye grass perenne (Figura 1), la dosis de N a aplicarse para que su 
uso se eficiente se encuentra en un rango de70-140 kg Nha-1, específicamente la dosis de 70 kg 
ha-1N aplicado en el rye grass perenne, produjo la mejor eficiencia agronómica de nitrógeno 
con 30,25 kg MS kg-1N. De acuerdo a la recta de regresión lineal trazada para la producción de 
kg MS ha-1 y a la curva de regresión logarítmica trazada para la EAN se estableció que el punto 
de intersección de las dos rectas es importante debido que hasta ese punto la aplicación de 
fertilizante nitrogenado es eficiente y la producción de MS es buena. A partir del punto de 
intersección de las rectas se puede aplicar mayor o menor cantidad de fertilizante nitrogenado 
pero al aplicar mayor cantidad se consigue mayor producción de MS mientras que la eficiencia 
agronómica de nitrógeno disminuye. Para Legarda (2015), la EAN es un procedimiento que 
toma en cuenta la respuesta de la planta y no se basa en el análisis de suelos, la planta es la 
que indica en el campo las necesidades de N del cultivo.   
 



34 
 

 
Elaborado por: Autor 
 
Figura 3. Regresión lineal y logarítmica para la producción de materia seca y eficiencia 
agronómica de nitrógeno en rye grass perenne. 
 
4.7. Producción de materia seca (MS) en kg ha-1 semana-1 con diferentes dosis de N 

proveniente de la úrea en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 
 
4.7.1. ADEVA para el factor dosis de N en la variable producción promedio en kg ha-1 

semana-1 de tres cortes en la “Evaluación de la eficiencia agronómica de nitrógeno en 
rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50”. 

 
Los resultados obtenidos del ADEVA (Cuadro 19), en la producción promedio de tres cortes en 
kg MS ha-1 semana-1 con  diferentes dosis  de N aplicados en rye grass perenne, muestran 
diferencias estadísticas altamente significativas (**) para los tratamientos en las cuatro 
semanas; los promedios generales y coeficientes de variación para: 1ra semana  fue 2 297,40 
kg MS ha-1 semana-1, con un CV de 11,67 %; 2da semana fue 2 870,59 kg MS ha-1 semana-1, con 
un CV de 10,27 %; 3ra semana fue 3 623,17 kg MS ha-1 semana-1, con un CV de 10,18 %; 4ta 
semana fue 4 732,74 kg MS ha-1 semana-1, con un CV de 9,83 %; valores que se encuentra 
dentro del rango expuesto por Sánchez (2010), quien mencionó que cuando se experimenta 
con animales u otras unidades experimentales (parcelas en campo) de mayor variabilidad 
intrínseca o en campo, el coeficiente de variación no debe ser mayor al 20% (como límite 
máximo).  
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Cuadro 19. Resultados del ADEVA para la producción promedio de tres cortes en kg MS ha-1 

semana-1 con  diferentes dosis  de N en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 
 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados 
de 

Libertad 

Cuadrados Medios  
kg MS ha

-1
semana

-1
 

Semana I Semana II Semana III Semana IV 

TOTAL 20 
    TRATAMIENTOS 

(DOSIS) 6 3397948,66 ** 6387057,5 ** 11085344,57 ** 19111937,89 ** 
REPETICIONES 2 10881,84 8372,89 5082,68 15134,53 
CORTE 2 3222285,03 4945730,41 7700475,81 86821722,92 
E. EXPERIMENTAL 12 65805,43 86979,53 136089,77 216415,51 

Promedio 2297,40 2870,59 3623,17 4732,74 
CV (%) 11,17 10,27 10,18 9,83 

Elaborado por: Autor 
 
Los resultados de las pruebas de significancia de Scheffé al 5% (Cuadro 20), en la producción 

promedio de tres cortes en kg MS ha-1 semana-1 de rye grass perenne para el factor dosis de N 

generaron cinco rangos de significancia para 1ra, 2da y 3ra semana, mientras en la 4ta semana 

se generaron seis rangos de significancia; se obtuvo el valor más bajo en T0 (0 kg N ha-1) de la 

1ra semana con 1 310,67 kg MS ha-1 semana-1 de rye grass; mientras en T6 (420 kg N ha-1) de la 

4ta semana, se obtuvo el valor más alto con 6 669,23 kg MS ha-1 semana-1 de rye grass. Esta 

respuesta puede atribuirse a que los pastos tienen una respuesta positiva a la aplicación de N 

como lo sostiene (Paladines, 2004). Además (Morejón, 1993), citado por (Paladines, 2007), 

encontró una respuesta lineal en una mezcla de rye grass perenne y trébol blanco hasta 

aplicaciones de 600 kg N ha-1 año-1. 

Cuadro 20. Pruebas de significación de Scheffé al 5% para el factor dosis de N en la producción 
promedio de tres cortes en kg MS ha-1 semana-1 de rye grass perenne (Lolium perenne) Var. 
One 50. 
 

  MS kg ha-1semana-1 

Tratamientos Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

T0 1310,67 e 1530,86 e 1812,35 e 2153,09 f 

T1 1810,33 d 2281,50 d 2879,86 d 3817,99 e 

T2 2186,13 c 2702,58 cd 3441,95 c 4493,44 d 

T3 2381,39 c 2847,76 c 3597,19 c 4904,70 cd 

T4 2422,86 c 3041,20 c 3838,30 c 5330,55 bc 

T5 2794,03 b 3563,28 b 4551,86 b 5760,19 b 
T6 3176,38 a 4126,97 a 5240,68 a 6669,23 a 

Elaborado por: Autor 
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4.8. Lecturas de la Diferencia Normalizada del Índice Vegetativo (NDVI) obtenidas con el 
Green Seeker a diferentes dosis  de N proveniente de la úrea en rye grass perenne 
(Lolium perenne) Var. One 50. 

 
4.8.1. ADEVA para el factor dosis de N en la variable lectura de la Diferencia Normalizada 

del Índice Vegetativo (NDVI) obtenidas con el Green Seeker en la  “Evaluación de la 
eficiencia agronómica de nitrógeno en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 
50”. 

 
Los  resultados obtenidos del ADEVA (Cuadro 21), en las lecturas de la NDVI con diferentes 
dosis  de N aplicados en rye grass perenne, muestran diferencias estadísticas altamente 
significativas (**) para los tratamientos en las cuatro semanas; los promedios generales y  
coeficientes de variación para: las lecturas del NDVI en la 1ra semana fue 0,60, con un CV de 
5,67 %; las lecturas del NDVI en la 2da semana fue 0,70, con un CV de 6,91 %; las lecturas del 
NDVI en la 3ra semana fue 0,76, con un CV de 5,89 %; las lecturas del NDVI en la 4ta semana 
fue 0,82, con un CV de 5,93 %; valores que se encuentra dentro del rango expuesto por 
Sánchez (2010), quien mencionó que cuando se experimenta con animales u otras unidades 
experimentales (parcelas en campo) de mayor variabilidad intrínseca o en campo, el 
coeficiente de variación no debe ser mayor al 20 % (como límite máximo).  
 
Cuadro 21. Resultados del ADEVA para las lecturas de la Diferencia Normalizada del Índice 
Vegetativo (NDVI) obtenidas con el Green Seeker a  diferentes dosis  de nitrógeno en rye grass 
perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 
 

Fuentes de 
Variabilidad 

Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios  

Lecturas del NDVI (Diferencia Normalizada del Índice 
Vegetativo) tomadas con el Green Seeker 

I II III IV 

TOTAL 62 
    TRATAMIENTOS 

(DOSIS) 6 0,033 ** 0,066 ** 0,057 ** 0,034 ** 
REPETICIONES 2 0,00051 0,00013 0,0002 0,0004 
CORTE 2 0,38 0,27 0,12 0,047 
E. EXPERIMENTAL 52 0,0012 0,0023 0,002 0,0023 

Promedio 0,60 0,70 0,76 0,82 
CV (%) 5,67 6,91 5,89 5,93 

Elaborado por: Autor 
 
Los resultados de las pruebas de significancia de Scheffé al 5% (Cuadro 22), en las lecturas del 
NDVI (Diferencia Normalizada del Índice Vegetativo)obtenidas con el Green Seeker en rye 
grass perenne para el factor dosis de nitrógeno generaron cuatro rangos de significancia para 
la 1ra, 2da y 3ra semana, mientras en la 4ta semana se generaron tres rangos de significancia; 
se obtuvo el valor más bajo en T0 (0 kg N ha-1) de la 1ra semana con la lectura del NDVI de 0,51; 
mientras en T6 (420 kg N ha-1) de la 4ta semana, se obtuvo el valor más alto con la lectura del 
NDVI de 0,88 en el cultivo de rye grass. 
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Cuadro 22. Pruebas de significación de Scheffé al 5% para el factor dosis de N en las lecturas 
de la Diferencia Normalizada del Índice Vegetativo (NDVI) obtenidas con el Green Seeker en 
rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 
 

 
Lecturas del NDVI (Diferencia Normalizada del Índice Vegetativo) por semana 

  GREEN SEEKER 

Tratamiento Semana 1   Semana 2 
 

Semana 3 
 

Semana 4   

T0 0,51 d 0,57 d 0,64 d 0,72 C 

T1 0,54 cd 0,63 cd 0,7 cd 0,76 Bc 

T2 0,58 bc 0,66 bc 0,72 c 0,8 Ab 

T3 0,59 bc 0,70 bc 0,76 bc 0,84 Ab 

T4 0,62 ab 0,73 ab 0,82 ab 0,85 A 

T5 0,67 a 0,79 a 0,84 a 0,87 A 
T6 0,68 a 0,81 a 0,85 a 0,88 A 

Elaborado por: Autor 
 
4.9. Producción de Materia Seca en kg ha-1 semana-1 frente a lecturas de la Diferencia 

Normalizada del Índice Vegetativo (NDVI) obtenidas con el Green Seeker con  
diferentes dosis  de N proveniente de la Úrea en rye grass perenne (Lolium perenne) 
Var. One 50. 

 
Los resultados obtenidos en kg MS ha-1 semana-1 frente a lecturas de NDVI obtenidas con el 
Green Seeker (Cuadro 23), nos mostró como la producción de MS y la lectura del NDVI están 
relacionados directamente con las diferentes dosis de nitrógeno aplicado; de esta manera se 
pudo establecer en el cultivo de rye grass en que punto de producción nos encontramos 
tomando una lectura con el green seeker y teniendo en cuenta la semana en la que se 
encuentra el cultivo, esta determinación es útil para la aplicación adecuada de nitrógeno en el 
cultivo y la estimación de la producción esperada.   
 
Cuadro 23. Producción de kg MS ha-1 semana-1 frente a lecturas de NDVI obtenidas con el 
Green Seeker con diferentes dosis de N en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 
 

  kg MS ha-1 Vs Lecturas de NDVI 

Tratamientos 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

kg MS.ha-1 NDVI kg MS.ha-1 NDVI kg MS.ha-1 NDVI kg MS.ha-1 NDVI 

T0 1310,67 0,51 1530,86 0,57 1812,35 0,64 2153,09 0,72 

T1 1810,33 0,54 2281,50 0,63 2879,86 0,7 3817,99 0,76 

T2 2186,13 0,58 2702,58 0,66 3441,95 0,72 4493,44 0,8 

T3 2381,39 0,59 2847,76 0,70 3597,19 0,76 4904,70 0,84 

T4 2422,86 0,62 3041,20 0,73 3838,30 0,82 5330,55 0,85 

T5 2794,03 0,67 3563,28 0,79 4551,86 0,84 5760,19 0,87 

T6 3176,38 0,68 4126,97 0,81 5240,68 0,85 6669,23 0,88 

Elaborado por: Autor 
 
 
 
 



38 
 

4.10. Costos de producción y análisis económico en la producción de kg MS ha-1 con  
diferentes dosis  de N proveniente de la úrea en rye grass perenne (Lolium perenne) 
Var. One 50. 

 
Los resultados obtenidos en el costo y análisis económico (Cuadro 24), se determinó que al 
emplear la dosis (0 kg N ha-1) se obtuvo el valor más bajo con 13,54 Tn MS ha-1 y su costo de 
producción fue de 104,90 $ Tn-1 MS  y 0,10 $ kg-1 MS; mientras que se obtuvo el valor más alto 
con (420 kg N ha-1) con 48,70 Tn MS ha-1 de rye grass y su costo de producción fue de 34,25 $ 
Tn-1 MS  y 0,03 $ kg-1 MS. 
 
Cuadro 24. Resumen del costo y análisis económico en la producción de kg MS ha-1 con  
diferentes dosis  de N en rye grass perenne (Lolium perenne) Var. One 50.  
 

Costo de producción $/kg MS/ha  de rye grass  

Tratamiento 
kg 

MS/ha/año 
Tn 

MS/ha/año 
Aprovechamiento 

75% 
C.P.  
$/ha 

Costo 
 $/Tn MS 

Costo  
$/kg MS 

T0 13536,48 13,54 10,15 1065,01 104,90 0,10 

T1 30475,28 30,48 22,86 1079,49 47,23 0,05 

T2 31679,36 31,68 23,76 1115,33 46,94 0,05 

T3 35365,12 35,37 26,52 1148,93 43,32 0,04 

T4 40328,08 40,33 30,25 1182,53 39,10 0,04 

T5 43170,24 43,17 32,38 1216,13 37,56 0,04 

T6 48696,00 48,70 36,52 1250,85 34,25 0,03 

N= nitrógeno, MS= materia seca, Tn= toneladas, Apr.= aprovechamiento, CP= costo de producción 

Elaborado por: Autor 
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5. CONCLUSIONES 
 

 La producción de materia seca y materia verde obtenida en el cultivo de rye grass perenne 
estuvo influenciada  directamente por las diferentes dosis de N aplicado; es así, que para el 
primer corte la producción fue: en T0 (0 kg N ha-1) de la primera semana el valor más bajo con 
7.318,52 kg MV ha-1; mientras en T6 (420 kg N ha-1) de la cuarta semana, se obtuvo el valor 
más alto con 28 562,96 kg MV ha-1; para el segundo corte la producción fue: en T0 (0 kg N ha-1) 
de la primera semana el valor más bajo con 8 414,81 kg MV ha-1; mientras en T6 (420 kg N ha-1) 
de la cuarta semana, se obtuvo el valor más alto con 27 037,04 kg MV ha-1; para el tercer corte 
la producción fue: en T0 (0 kg N ha-1) de la primera semana el valor más bajo con 6 814,81 kg 
MV ha-1; mientras en T6 (420 kg N ha-1) de la cuarta semana, se obtuvo el valor más alto con 
27.688,89 kg MV ha-1. 
 

 El análisis bromatológico (proteína, fibra bruta, ceniza y extracto etéreo) aplicado para el 
cultivo de rye grass con diferentes dosis de N usado; se observó, que el porcentaje de fibra 
bruta, ceniza y extracto etéreo no estuvo relacionado con la fertilización nitrogenada ya que 
sus valores no variaron con los tratamientos. Mientras que si se obtuvo respuesta en relación 
al porcentaje de proteína; el valor más bajo en T0 (0 kg N ha-1) con 9,10 % de proteína; 
mientras en T5 (350 kg N ha-1), se obtuvo el valor más alto con  16,60 % de proteína. 
 

 La tasa de crecimiento determinada en el cultivo de rye grass a diferentes dosis de fertilizante 
nitrogenado, se encontró que tienen una relación directa ya que una cantidad mayor de 
fertilizante nitrogenado produce una mayor tasa de crecimiento del cultivo; el valor más bajo 
que se obtuvo fue: 31,42 kg MS ha-1 día-1 en la semana (I-II), con T0 (o kg N ha-1); mientras que 
el valor más alto obtenido fue: 213,18 kg MS ha-1 día-1 en la semana (III-IV), con T6 (420 kg N ha-

1). 
 

 Los costos de producción y análisis económico para el cultivo de rye grass con diferentes dosis 
de N aplicado, tuvieron una relación inversa ya que se determinó que a mayor cantidad de 
fertilizante aplicado el costo de producción disminuye, de esta manera se obtuvo el valor más 
bajo con 0 kg N ha-1, cuya producción fue de 13,54 Tn MS ha-1 y su costo de producción fue de 
104,90 $ Tn-1 MS  y 0,10 $ kg-1 MS; mientras que el valor más alto se consiguió con 420 kg N ha-

1, el cual produjo 48,70 Tn MS ha-1 de rye grass cuyo costo de producción fue de 34,25 $ Tn-1 
MS  y 0,03 $ kg-1 MS. 
 

 La eficiencia agronómica de nitrógeno en el cultivo de rye grass perenne con diferentes niveles 
de fertilizante nitrogenado (úrea); se encontró entre 30,25 y 16,20 kg MS kg-1 N con 70 y 140 
kg N ha-1 aplicado respectivamente, es decir que el punto ideal para aplicación de N en rye 
grass perenne se encuentra entre los rangos mencionados y se determinó que si se aplica 
mayor cantidad de N se obtiene mayor producción de MS pero la eficiencia del N disminuye 
considerablemente.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

 Evaluar la eficiencia agronómica de nitrógeno con diferentes clases de fertilizantes 
nitrogenados, con dosis en un rango de 70 y 140 kg N ha-1, aplicados en diferentes ciclos del 
cultivo y en diferentes zonas altitudinales. 
 

 Determinar la producción de materia verde y materia seca con aplicación de distintos 
fertilizantes nitrogenados con dosis en un rango de 70 y 140 kg N ha-1 y con diferentes láminas 
de riego. 
 

 Establecer ensayos en los que se mida la cantidad de malezas que crecen y como estas 
interfieren en el adecuado desarrollo del cultivo de rye grass.  
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7. RESUMEN 

 

Las pasturas constituyen un factor fundamental en la producción ganadera. Las pasturas, 
naturales y mejoradas, pastoreadas directamente por los animales fueron y continúan siendo 
el alimento notoriamente más económico y parece muy difícil que esto cambie. Por tanto, 
toda tecnología que contribuya a maximizar su producción, manteniendo la categoría de 
“alimento más económico”, es una contribución al desarrollo de este sector. La productividad 
de las pasturas mejoradas depende de una gran cantidad de factores siendo la fertilidad de los 
suelos uno de los factores fundamentales. Los forrajes constituyen la fuente más barata de 
alimento para los animales. En el Ecuador, estas cifras son aún más elevadas, pues los forrajes 
son casi la única fuente de nutrientes para el ganado, debido a los excesivos precios de los 
suplementos alimenticios, que el pequeño ganadero no está en capacidad de adquirir. 
 
El crecimiento de los pastos depende principalmente de la humedad del suelo y del contenido 
de nutrientes que servirán de alimento para las plantas. Para crecer al máximo de su capacidad 
genética, las plantas necesitan humedad y elementos nutritivos en cantidad suficiente. El 
nitrógeno es el nutriente más importante para la producción de cultivos forrajeros. Las fuentes 
de este nutriente corresponden: al suelo, a la fijación biológica del nitrógeno y a la oferta de 
fuentes químicas. Los cultivos forrajeros en el paradigma de la revolución verde han tratado de 
buscar un estatus sostenible de nitrógeno en el suelo, mediante un balance entre pérdidas y 
ganancias a partir de la aplicación de nitrógeno biológico por parte de leguminosas o por el uso 
óptimo de fertilizantes químicos. 
 
El propósito de esta investigación fue determinar la eficiencia agronómica del nitrógeno en el 
cultivo de  Rye grass empleando diferentes dosis de fertilizante nitrogenado (úrea), para 
determinar cómo la fertilización nitrogenada influye en la producción de materia verde, 
materia seca, y en el contenido nutritivo de la pastura. 
 
La Eficiencia Agronómica de Nitrógeno en rye grass, presentó el valor más alto de la EAN que 
fue 30,25 kg MS kg-1N con la dosis 70 kg ha-1N; mientras que se obtuvo el valor más bajo de la 
EAN que fue 10,46 kg MS kg-1N con la dosis 420 kg ha-1N, en el caso de pastos la EAN se define 
como la cantidad de MV y MS producida por cada kg de N aplicado como fertilizante. Este es 
un parámetro que determina que tan eficaz ha sido la aplicación de N para la acumulación de 
biomasa. 
 
El análisis bromatológico realizado mostró los siguientes resultados: proteína 13,71 %, fibra 
bruta 24,20 %, ceniza 3,38 %, extracto etéreo 11,72 % y carbohidratos no estructurales con 
46,99 %. Los  resultados para la producción de kg MS ha-1 semana-1 con diferentes dosis de 
nitrógeno aplicados en el cultivo de rye grass perenne, se obtuvo el valor más bajo en T0 (0 kg 
N ha-1) de la 1ra semana con 1.310,67 kg MS ha-1 semana-1 de rye grass; mientras en T6 (420 kg 
N ha-1) de la 4ta semana, se obtuvo el valor más alto con 6.669,23 kg MS ha-1 semana-1 de rye 
grass. 
 
La tasa de crecimiento determinada en el cultivo de rye grass a diferentes dosis de fertilizante 
nitrogenado, se encontró que tienen una relación directa ya que una cantidad mayor de 
fertilizante nitrogenado produce una mayor tasa de crecimiento del cultivo; el valor más bajo 
que se obtuvo fue: 31,42 kg MS ha-1día-1 en la semana (I-II), con T0 (o kg N ha-1); mientras que 
el valor más alto obtenido fue: 213,18 kg MS ha-1día-1 en la semana (III-IV), con T6 (420 kg N ha-

1). 
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Los costos de producción y análisis económico para el cultivo de rye grass con diferentes dosis 
de nitrógeno aplicado, tuvieron una relación inversa ya que se determinó que a mayor 
cantidad de fertilizante aplicado el costo de producción disminuía, de esta manera se obtuvo el 
valor más bajo con 1,69 Tn MS ha-1 y su costo de producción fue de 839,22 $ Tn-1 MS  y 0,84 $ 
kg-1 MS; mientras que el valor más alto con (420 kg N ha-1) con 6,09 Tn MS ha-1 de rye grass y 
su costo de producción fue de 273,99 $ Tn-1 MS  y 0,27 $ kg-1 MS. 
 
Para posteriores investigaciones se propone evaluar la eficiencia agronómica de nitrógeno con 
diferentes clases de fertilizantes nitrogenados, aplicados en diferentes ciclos del cultivo y en 
diferentes zonas altitudinales, además se plantea determinar la producción de materia verde y 
materia seca con aplicación de distintos con diferentes láminas de riego, también se debería 
establecer ensayos en los que se mida la cantidad de malezas que crecen y como estas 
interfieren en el adecuado desarrollo del cultivo de rye grass.  
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SUMMARY 
 

Pastures are a fundamental factor in livestock production. The pastures, natural and improved, 
grazed directly by the animals were and remain the food notoriously more economical and it 
seems very difficult that this change. Therefore, any technology that contributes to maximize 
its production, maintaining the category of "food cheaper", is a contribution to the 
development of this sector. The productivity of improved pastures depends on a large number 
of factors, with soil fertility being one of the fundamental factors. Forages are the cheapest 
source of food for animals. In Ecuador, these figures are even higher, as forages are almost the 
only source of nutrients for livestock, due to the excessive prices of food supplements, which 
the small farmer is not able to acquire. 
 
The growth of grasses depends mainly on soil moisture and nutrient content that will serve as 
food for plants. To grow to the maximum of their genetic capacity, plants need moisture and 
nutrients in sufficient quantity. Nitrogen is the most important nutrient for the production of 
forage crops. The sources of this nutrient correspond to: the soil, the biological fixation of 
nitrogen and the supply of chemical sources. Fodder crops in the paradigm of the green 
revolution have sought to seek a sustainable status of nitrogen in the soil, through a balance 
between losses and gains from the application of biological nitrogen by legumes or by the 
optimal use of chemical fertilizers. 
 
The purpose of this research was to determine the agronomic efficiency of nitrogen in Rye 
grass using different doses of nitrogen fertilizer (urea) to determine how nitrogen fertilization 
influences the production of green matter, dry matter, and nutrient content Of the pasturage. 
 
The Agronomic Efficiency of Nitrogen in rye grass, presented the highest value of the EAN that 
was 30,25 kg MS kg-1 N with the dose 70 kg ha-1 N; While the lowest EAN value was 10,46 kg 
MS kg-1 N with the dose 420 kg ha-1 N, in the case of pastures the EAN was defined as the 
amount of MV and MS produced per kg Of N applied as fertilizer. This is a parameter that 
determines how effective the application of N for the accumulation of biomass has been. 
 
The bromatological analysis showed the following results: protein 13.71 %, crude fiber 
24.20.%, ash 3.38 %, ethereal extract 11.72 % and non-structural carbohydrates with 46.99 %. 
The results for the production of kg ha ha-1 week-1 with different doses of nitrogen applied in 
perennial ryegrass culture, obtained the lowest value in T0 (0 kg N ha-1) of the 1st week with 
1.310,67 kg MS ha-1 week-1 rye grass; While in T6 (420 kg N ha-1) of the 4th week, the highest 
value was obtained with 6.669,23 kg DM ha-1 week-1 rye grass. 
 
The growth rate determined in the rye grass culture at different doses of nitrogen fertilizer was 
found to have a direct relationship since a higher amount of nitrogen fertilizer produces a 
higher rate of growth of the crop; The lowest value obtained was: 31,42 kg MS ha-1 day-1 in the 
week (I-II), with T0 (0 kg N ha-1); While the highest value obtained was: 213,18 kg MS ha-1 day-1 
in the week (III-IV), with T6 (420 kg N ha-1). 
 
 
The costs of production and economic analysis for the cultivation of rye grass with different 
doses of nitrogen applied, had an inverse relation since it was determined that to the greater 
quantity of fertilizer applied the cost of production decreased, in this way the lowest value was 
obtained With 1.69 Tn MS ha-1 and its cost of production was 839.22 $ Tn-1 MS and 0.84 $ kg-1 
MS; While the highest value with (420 kg N ha-1) with 6.09 Tn MS ha-1 of rye grass and its cost 
of production was 273.99 $ Tn-1 MS and 0.27 $ kg-1 MS. 
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For further research it is proposed to evaluate the agronomic efficiency of nitrogen with 
different classes of nitrogen fertilizers, applied in different crop cycles and in different 
altitudinal zones. In addition, it is proposed to determine the production of green matter and 
dry matter with the application of different leaves Irrigation, trials should also be established 
measuring the amount of weeds growing and how they interfere with the proper development 
of the rye grass crop. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

8. REFERENCIAS 

 

Benejam, L. (2006). Técnicas de Control de Malezas en Potreros. Venezuela: disponible en URL: 

http://www.avpa.ula.ve/ [consulta 22 de Septiembre de 2016] 

Benítez, A. (2008). Pastos y forrajes. Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador. 

Berlijn, J. (1992). Pastizales Naturales.  Méxio: Trillas. 

Bernal, J. (2003). Manual de Nutrición y Fertilización de Pastos. Bogotá, Colombia: INPOFOS. 

Bernal, J. (2003). Pastos y Forrajes Tropicales. Bogota, Colombia: Ideagro. 

Bernal, J. (2005). Manual de manejo de pastos cultivados para zonas alto Andinas. Bogota, 

Colombia: Dirección General de Promoción Agraria.  

Bertsch, F. (1995). La fertilidad de los suelos y su manejo. San José, Costa Rica: Asociación 

Costarricense de la Ciencia del Suelo.  

Castro, M. (2013). Producción y consumo de las pasturas del rejo lactante del CADET. Tumbaco, 

Ecuador. s.n. 

Chimborazo, W. (2013). Forrajicultura. Rye Grass Perenne (Lolium perenne). Ambato, Ecuador: 

Universidad Técnica de Ambato. disponible en URL: 

http://es.slideshare.net/wilmerchimborazo96/ray-grass-perenne[consulta  3 de Septiembre de 

2016] 

Dugarte, M. (1991). La producción de Pastos de Altura: Kikuyo y Ryegrass Perenne en el estado 

Mérida,  México: FONAIAP. 

Espinosa, J., & García, J. (2009). Herramientas para mejorar la eficiencia de uso de nutrientes 

en maíz. Ecuador: Informaciones Agronómicas, Nº 16  

Fairhurst, T., & Witt, C. (2005). Arroz: guía práctica para el manejo de nutrientes. Argentina: 

INPOFOS. 

FEDNA. (2004). Tablas FEDNA de valor nutritivo de forrajes y subproductos fibrosos húmedos. 

Madrid, España: Autor. disponible en URL: http://www.fundacionfedna.org/forrajes/ray-grass-

verde[consulta  10 de septiembre de 2016] 

Fontanetto, H., Keller, O., & Albrecht, J. (2010). Efecto de la fertilización foliar con boro y 

nitrógeno sobre el cultivo de soja. Santa Fe, Argentina: IPNI. 

García, J. P., & Espinosa, J. (Enero de 2009). Efecto del fraccionamiento de nitrógeno en la 

productividad y en la eficiencia agronómica de macronutrientes en maiz. Quito, Ecuador: IPNI. 

disponible en URL: http://www.ipni.net/publication/ia-

lahp.nsf/0/F6C2CDE6735C18CF852579A0006B1E93/$FILE/Efecto%20del%20Fraccionamiento%

20de%20Nitr%C3%B3geno%20en%20la%20Productividad%20.....pdf[consulta  10 de Julio de 

2016] 



46 
 

Graetz, H. (1997). Suelos y Fertilización. México: Trillas. 

Grijalva, J., Espinoza, F., & Hidalgo, M. (1995). Producción y utilización de pastizales en la 

región enterandina del Ecuador. Ecuador: INIAP. 

IICA. (1971). Distribución del IICA a la enseñanza en producción animal y pastos: Pastos y 

Forrajes. Turrialba, Costa Rica: Autor. disponible en URL: 

https://books.google.com.ec/books?id=b4pHX7kOmNIC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=importanci

a+del+Nitrogeno+en+pastos&source=bl&ots=_khCwMj9Ul&sig=DfC-

N5Kj76szGc2JSAe1oMzkceY&hl=es&sa=X&ved=0CDYQ6AEwBGoVChMI2tDyy-

XgxwIVRaUeCh1pnwH7#v=onepage&q=importancia%20del%20Nit [consulta  5 de Septiembre 

de 2016] 

INEC. (2014). Encuesta de Superficie de Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. Ecuador: Autor. 

INIAP. (1996). Manual Agrícola de los principales cultivos del Ecuador. Ecuador: Autor. 

disponible en URL: http://www.crystal-chemical.com/avena.htm[consulta 12 de Octubre de 

2016] 

Inman, D., Khosla, R., & Mayfi, T. (2005). On the go active remote sensing for efficient crop 

nitrogen management. California, US: Sensor.  

Jaramillo, R., Novoa, V., Valverde, F., & Parra, R. (2009). Efecto de la vinaza en el rendimiento 

de una mezcla forrajera establecida en un Andisol. Santo Domingo de los Ts´chilas, Ecuador.  

Juscafresa, B. (1983). Pastos y Forrajes: Fertilización y Valor Nutritivo (Segunda ed.). México: 

Editorial Mexicana. 

Lawton, K. (2008). Crop sensors come of age. Costa Rica: The Progressive Farmer. 

Legarda, A. (2015). Efecto de la omisión de nutrientes en cuatro variedades de brachiaria. 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador: s.n. 

León, R. (2003). Pastos y forrajes: Producción y manejo. Quito, Ecuador: Universidad Central 

del Ecuador. 

Mejía, A. (2014). Efecto de diferentes dosis de fertilizante compuesto en la calidad del pasto 

kikuyo (Pennisetum clandestinum Hochst. Ex Chiov.). Medellín, Colombia:  disponible en 

URL:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03942014000100004[consulta 5 de Octubre de 2016] 

Mena, K. (2011). Evaluación del efecto de agronitrógeno y ecotron 40 con urea en potreros de 

pastos mejorados, en el sector de Machachi. Machachi, Ecuador: disponible en 

URL:https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac

t=8&ved=0ahUKEwil0uLC2cTPAhUE2yYKHWTwBOkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Frepositori

o.espe.edu.ec%2Fbitstream%2F21000%2F5141%2F2%2FT-ESPE-IASA%2520I-004587-

P..ppt&usg=AFQjCNG-Y5PpOOrTjb[consulta 5 de Octubre de 2016] 



47 
 

Montero, R. (2006). Suplementación mineral en bovinos. disponible en URL:  

http://www.engormix.com/suplementacion_mineral_bovinos_s_articulos_919_GDL.htm[cons

ulta 5 de Octubre de 2016] 

Morón, A. (2008). Fertilización de Pasturas: Respuesta y Relación de Precios para la Producción 

de Carne y Leche. Ecuador: INIAP. disponible en URL 

http://www.ipni.net/ppiweb/iaarg.nsf/$webindex/4A52D053A590DB968525750B005D7CCC/ 

$file/6.pdf[consulta 18 de Octubre de 2016] 

Pailacho, M., & Paladines, O. (2005). Efecto de la fertilización nitrogenada y el riego en el 

comportamiento de una mezcla forrajera bajo pastoreo. Rumipamba. 

Paladines, O. (2002). Principales recursos Forrajeros para las tres Regiones del Ecuador. Quito, 

Ecuador: Universidad Centrla del Ecuador. 

Paladines, O. (2003). Pastos y Forrajes: Recomendaciones técnicas para la fertilización de 

pasturas en el centro norte de la Sierra Ecuatoriana. Cayambe, Ecuador: Universidad Central 

del Ecuador. 

Paladines, O. (2004). Estabilidad y persistencia de las pasturas. Quito, Ecuador: Universidad 

Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas. 

Paladines, O. (2007). Recursos Forrajeros para los Sistemas de Producción Pecuario. Quito, 

Ecuador: Universidad Central del Ecuador. 

Paladines, O., & Izquierdo, F. (2007). Fertilización de Pasturas en el Centro Norte del Ecuador. 

Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador. 

Pérez, O. (2014). Eficiencia de uso de nitrógeno en pasturas de Panicum maximum y Brachiaria 

sp. solas y asociadas con Pueraria phaseoloides en la altillanura Colombiana. Colombia. 

disponible en URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/46432/1/780219.2014.pdf[consulta  5 de 

Septiembre de 2016] 

PICASSO. (2011). Semillas Forrajeras. Descripción semilla Ryegrass Perenne (Loluim perenne). 

disponible en URL: http://www.picasso.com.ar/descripcion_ryegrassperenne.html[consulta  5 

de Septiembre de 2016] 

PROAIN. (2005). Medidor de Nitrógeno Green Seeker HandHeald Crop Sensor. Tecnología 

Agrícola. disponible en 

URL:http://www.proain.com/FichasTecnicas/Ficha_Medidor_de_Nitrogeno.pdf[consulta  5 de 

Septiembre de 2016] 

Ramirez, P., Izquierdo, F., & Paladines, O. (1996). Producción y utilización de pastizales en 5 

zonas agroecológicas del Ecuador. Ecuador: MAGAP. 

Rodríguez, T. (2000). Combate y Control de Malezas. Colombia. disponible en 

URL:http://www.plagas-agricolas.info.ve/[consulta 22 de Septiembre de 2016] 

SEMAGRO. (2015). Pastos y Forrajes: Incrementando su Productividad. Ecuador: Autor. 



48 
 

Solari, F., Shanahan, J., Ferguson, R., Schepers, J., & Gitelson, A. (2008). Active sensor 

reflectance measurements of corn nitrogen status and yield potencial. Agronomy Journal. 

Buenos Aires, Argentina.  

Tapia, I. (2006). Análisis de alimentos . Quito, Ecuador: Científica Agustín Álvarez. 

Tejos, R. (1996). Carbohidratos no estructurales totales en dos gramíneas nativas de sabanas 

bien drenadas. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal. Medellín, Colombia: s.n.  

Teuber, N., Balocchi, O., & Parga, J. (2009). Manejo del Pastoreo. Chile: América. disponible en 

URL: https://issuu.com/cooprinsem/docs/manual_de_manejo_del_pastoreo[consulta 22 de 

Septiembre de 2016] 

Tipán, V. (2007). Comportamiento productivo del Trébol alsike (Trifolium hybridum) en 

comparación con el Trébol blanco (Trifolium repens), Trébol rojo (Trifolium pratense) y Alfalfa 

(Medicago sativa) en mezcla con Ryegrass híbrido (Lolium hibridum) bajo dos láminas de riego. 

Tumbaco, Ecuador. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para obtar al titulo de 

Ing. Agr. Quito: Universidad Central del Ecuador.   

Trujillo, G. (2012). Guía para la utilización de recursos forrajeros tropicales para la alimentación 

de bovinos. Huila, Colombia. disponible en 

URL:http://www.comitedeganaderosdelhuila.org/publicaciones/recursos_forrajeros.pdf[consu

lta  18 de Octubre de 2016] 

Ulloa, G. (1997). Pastos y Pastoreo (Segunda ed.). Quito, Ecuador: s.n. 

Verhulst, N., Govaerts, B., Sayre, K. D., Francois, I., & Dendooven, L. (2009). Using NDVI and soil 

quality analysis to assess infl uence of agronomic management on within-plot spatial variability 

and factors limiting production.Plant & Soil. USA. 

Villalobos, L., & Sánchez, J. (2010). Evaluación agronómica y nutricional del pasto ryegrass 

perenne tetraploide (Lolium perenne) producido en lecherías de las zonas altas de costa rica. 

Producción de biomasa y fenología. Costa Rica. 

Voisin, A. (1963). Productividad de hierba. Madrid, España: Tecnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

9. ANEXOS 
 
Anexo 1. Costo y análisis económico en la producción de kg MS ha-1 con 0 kg N ha-1 y 70 kg N 
ha-1  en rye grass perenne.  

COSTO SIEMBRA Tratamiento 0 (0 kg N ha-1) Tratamiento 1 (70 kg N ha-1) 

Servicios e insumos Unidad. 
Cantida

d  
Precio 

($)  $/ha Unidad. 
Cantida

d  
Precio 

($)  $/ha 

1.- PREPARACIÓN DEL SUELO    - - 227,00   - - 227,00 

1.1.- Subsolado hora 1,00 20,00 20,00 hora 1,00 20,00 20,00 

Tractor hora 1,00 23,00 23,00 hora 1,00 23,00 23,00 

1.2.- Preparación del suelo                 

Arado  hora 5,00 23,00 115,00 hora 5,00 23,00 115,00 

Rastra hora 3,00 23,00 69,00 hora 3,00 23,00 69,00 

2.- SIEMBRA       479,85       479,85 

2.1.- Semilla sexual       0,00       0,00 

Semilla kg 45,00 8,33 374,85 kg 45,00 8,33 374,85 

Siembra mecánica hora 2,00 23,00 46,00 hora 2,00 23,00 46,00 

Siembra manual, al voleo día 2,00 18,00 36,00 día 2,00 18,00 36,00 

Rastra cubrir semilla hora 1,00 23,00 23,00 hora 1,00 23,00 23,00 

3.- MANTENIMIENTO INICIAL                 

3.1.- Fertilización                 

Fertilizantes:       395,70       426,10 

Úrea kg 0,00 0,56 0,00 kg 5,00 0,56 2,80 

Superfosfato triple kg 220,00 0,64 140,80 kg 0,00 0,64 0,00 

DAP (18-46-0) kg 0,00 0,78 0,00 kg 220,00 0,78 171,60 

Sulpomag kg 95,00 0,78 74,10 kg 30,00 0,78 23,40 

Muriato de potasio kg 135,00 0,58 78,30 kg 160,00 0,58 92,80 

Sulfato de amonio kg 0,00 0,40 0,00 kg 60,00 0,40 24,00 

Óxido de magnesio  kg 50,00 0,60 30,00 kg 65,00 0,60 39,00 

Transporte fertilizante hora 0,20 15,00 3,00 hora 0,20 15,00 3,00 

Distribución tractor hora 0,50 23,00 11,50 hora 0,50 23,00 11,50 

Distribución manual día 1,00 18,00 18,00 día 1,00 18,00 18,00 

3.2.- Riego 30 días       0,00       0,00 

Obreros/mes día 4,00 10,00 40,00 día 4,00 10,00 40,00 

4.- TOTAL       
1102,5

5       
1132,9

5 

5.- COSTO ANUAL DEPR.  A 10 AÑOS Años 5,00   220,51 Años 5,00   226,59 

COSTO MANEJO                 

Servicios e insumos Unidad 
Cantida

d 
Precio 

($)  $/ha Unidad 
Cantida

d 
Precio 

($)  $/ha 

1.- MANTENIMIENTO                 

1.2.- Fertilización       44,50       66,90 

Úrea Kg 0,00 0,56 0,00 Kg 40,00 0,56 22,40 

Transporte fertilizante  hora 1,00 15,00 15,00 hora 1,00 15,00 15,00 

Distribución tractor hora 0,50 23,00 11,50 hora 0,50 23,00 11,50 

Distribución manual día 1,00 18,00 18,00 día 1,00 18,00 18,00 

3.- RIEGO (1)       96,00       96,00 

1 hectárea hora 8,00 12,00 96,00 hora 8,00 12,00 96,00 

4.- OTROS COSTOS       800,00       800,00 

Costo de la tierra, interés 8% anual año 0,08 10000,00 800,00 año 0,08 10000,00 800,00 

5.- TOTAL MANEJO con riego       940,50       962,90 

Con riego       940,50       962,90 

6.- DEPRECIACIÓN ANUAL Siembra       220,51       226,59 



50 
 

COSTO TOTAL         
1161,0

1       
1189,4

9 

Producción Tn MS/ha/año, pastoreo 35 
días 

13,5364
8       

30,4752
8       

Aprovechamiento 75% 10,15       22,86       

Costo $/t MS       114,36       52,04 

Costo $/kg MS       0,1144       0,0520 

Elaborado por: Autor 

Anexo 2. Costo y análisis económico en la producción de kg MS ha-1 con 140 kg N ha-1 y 210 kg 
N ha-1  en rye grass perenne.  

COSTO SIEMBRA Tratamiento 2 (140 kg N ha-1) Tratamiento 3 (210 kg N ha-1) 

Servicios e insumos Unidad. 
Cantida

d  
Precio 

($)  $/ha Unidad. 
Cantida

d  
Precio 

($)  $/ha 

1.- PREPARACIÓN DEL SUELO    - - 227,00   - - 227,00 

1.1.- Subsolado hora 1,00 20,00 20,00 hora 1,00 20,00 20,00 

Tractor hora 1,00 23,00 23,00 hora 1,00 23,00 23,00 

1.2.- Preparación del suelo                 

Arado  hora 5,00 23,00 115,00 hora 5,00 23,00 115,00 

Rastra hora 3,00 23,00 69,00 hora 3,00 23,00 69,00 

2.- SIEMBRA       479,85       479,85 

2.1.- Semilla sexual       0,00       0,00 

Semilla kg 45,00 8,33 374,85 kg 45,00 8,33 374,85 

Siembra mecánica hora 2,00 23,00 46,00 hora 2,00 23,00 46,00 

Siembra manual, al voleo día 2,00 18,00 36,00 día 2,00 18,00 36,00 

Rastra cubrir semilla hora 1,00 23,00 23,00 hora 1,00 23,00 23,00 

3.- MANTENIMIENTO INICIAL                 

3.1.- Fertilización                 

Fertilizantes:       437,30       447,80 

Úrea kg 25,00 0,56 14,00 kg 43,75 0,56 24,50 

Superfosfato triple kg 0,00 0,64 0,00 kg 0,00 0,64 0,00 

DAP (18-46-0) kg 220,00 0,78 171,60 kg 220,00 0,78 171,60 

Sulpomag kg 30,00 0,78 23,40 kg 30,00 0,78 23,40 

Muriato de potasio kg 160,00 0,58 92,80 kg 160,00 0,58 92,80 

Sulfato de amonio kg 60,00 0,40 24,00 kg 60,00 0,40 24,00 

Óxido de magnesio  kg 65,00 0,60 39,00 kg 65,00 0,60 39,00 

Transporte fertilizante hora 0,20 15,00 3,00 hora 0,20 15,00 3,00 

Distribución tractor hora 0,50 23,00 11,50 hora 0,50 23,00 11,50 

Distribución manual día 1,00 18,00 18,00 día 1,00 18,00 18,00 

3.2.- Riego 30 días       0,00       0,00 

Obreros/mes día 4,00 10,00 40,00 día 4,00 10,00 40,00 

4.- TOTAL       
1144,1

5       
1154,6

5 

5.- COSTO ANUAL DEPR.  A 10 AÑOS Años 5,00   228,83 Años 5,00   230,93 

COSTO MANEJO                 

Servicios e insumos Unidad 
Cantida

d 
Precio 

($)  $/ha Unidad 
Cantida

d 
Precio 

($)  $/ha 

1.- MANTENIMIENTO                 

1.2.- Fertilización       156,50       240,50 

Úrea Kg 200,00 0,56 112,00 Kg 350,00 0,56 196,00 

Transporte fertilizante  hora 1,00 15,00 15,00 hora 1,00 15,00 15,00 

Distribución tractor hora 0,50 23,00 11,50 hora 0,50 23,00 11,50 

Distribución manual día 1,00 18,00 18,00 día 1,00 18,00 18,00 

3.- RIEGO (1)       96,00       96,00 
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1 hectárea hora 8,00 12,00 96,00 hora 8,00 12,00 96,00 

4.- OTROS COSTOS       800,00       800,00 

Costo de la tierra, interés 8% anual año 0,08 10000,00 800,00 año 0,08 10000,00 800,00 

5.- TOTAL MANEJO con riego       
1052,5

0       
1136,5

0 

Con riego       
1052,5

0       
1136,5

0 

6.- DEPRECIACIÓN ANUAL Siembra       228,83       230,93 

COSTO TOTAL         
1281,3

3       
1367,4

3 

Producción Tn MS/ha/año, pastoreo 35 
días 

31,6793
6       

35,3651
2       

Aprovechamiento 75% 23,76       26,52       

Costo $/t MS       53,93       51,55 

Costo $/kg MS       0,0539       0,0516 

Elaborado por: Autor 

Anexo 3. Costo y análisis económico en la producción de kg MS.ha-1 con  280 kg N.ha-1 y 350 
kg N.ha-1en rye grass perenne.  

 

COSTO SIEMBRA Tratamiento 4 (280 kg N ha-1) Tratamiento 5 (350 kg N ha-1) 

Servicios e insumos Unidad. 
Cantida

d  
Precio 

($)  $/ha Unidad. 
Cantida

d  
Precio 

($)  $/ha 

1.- PREPARACIÓN DEL SUELO    - - 227,00   - - 227,00 

1.1.- Subsolado hora 1,00 20,00 20,00 hora 1,00 20,00 20,00 

Tractor hora 1,00 23,00 23,00 hora 1,00 23,00 23,00 

1.2.- Preparación del suelo                 

Arado  hora 5,00 23,00 115,00 hora 5,00 23,00 115,00 

Rastra hora 3,00 23,00 69,00 hora 3,00 23,00 69,00 

2.- SIEMBRA       479,85       479,85 

2.1.- Semilla sexual       0,00       0,00 

Semilla kg 45,00 8,33 374,85 kg 45,00 8,33 374,85 

Siembra mecánica hora 2,00 23,00 46,00 hora 2,00 23,00 46,00 

Siembra manual, al voleo día 2,00 18,00 36,00 día 2,00 18,00 36,00 

Rastra cubrir semilla hora 1,00 23,00 23,00 hora 1,00 23,00 23,00 

3.- MANTENIMIENTO INICIAL                 

3.1.- Fertilización                 

Fertilizantes:       458,30       468,80 

Úrea kg 62,50 0,56 35,00 kg 81,25 0,56 45,50 

Superfosfato triple kg 0,00 0,64 0,00 kg 0,00 0,64 0,00 

DAP (18-46-0) kg 220,00 0,78 171,60 kg 220,00 0,78 171,60 

Sulpomag kg 30,00 0,78 23,40 kg 30,00 0,78 23,40 

Muriato de potasio kg 160,00 0,58 92,80 kg 160,00 0,58 92,80 

Sulfato de amonio kg 60,00 0,40 24,00 kg 60,00 0,40 24,00 

Óxido de magnesio  kg 65,00 0,60 39,00 kg 65,00 0,60 39,00 

Transporte fertilizante hora 0,20 15,00 3,00 hora 0,20 15,00 3,00 

Distribución tractor hora 0,50 23,00 11,50 hora 0,50 23,00 11,50 

Distribución manual día 1,00 18,00 18,00 día 1,00 18,00 18,00 

3.2.- Riego 30 días       0,00       0,00 

Obreros/mes día 4,00 10,00 40,00 día 4,00 10,00 40,00 

4.- TOTAL       
1165,1

5       
1175,6

5 

5.- COSTO ANUAL DEPR.  A 10 AÑOS Años 5,00   233,03 Años 5,00   235,13 

COSTO MANEJO                 
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Servicios e insumos Unidad 
Cantida

d 
Precio 

($)  $/ha Unidad 
Cantida

d 
Precio 

($)  $/ha 

1.- MANTENIMIENTO                 

1.2.- Fertilización       324,50       408,50 

Úrea Kg 500,00 0,56 280,00 Kg 650,00 0,56 364,00 

Transporte fertilizante  hora 1,00 15,00 15,00 hora 1,00 15,00 15,00 

Distribución tractor hora 0,50 23,00 11,50 hora 0,50 23,00 11,50 

Distribución manual día 1,00 18,00 18,00 día 1,00 18,00 18,00 

3.- RIEGO (1)       96,00       96,00 

1 hectárea hora 8,00 12,00 96,00 hora 8,00 12,00 96,00 

4.- OTROS COSTOS       800,00       800,00 

Costo de la tierra, interés 8% anual año 0,08 10000,00 800,00 año 0,08 10000,00 800,00 

5.- TOTAL MANEJO con riego       
1220,5

0       
1304,5

0 

Con riego       
1220,5

0       
1304,5

0 

6.- DEPRECIACIÓN ANUAL Siembra       233,03       235,13 

COSTO TOTAL         
1453,5

3       
1539,6

3 

Producción Tn MS/ha/año, pastoreo 35 
días 

40,3280
8       

43,1702
4       

Aprovechamiento 75% 30,25       32,38       

Costo $/t MS       48,06       47,55 

Costo $/kg MS       0,0481       0,0476 

Elaborado por: Autor 

Anexo 4. Costo y análisis económico en la producción de kg MS.ha-1 con  420 kg N.ha-1 en rye 
grass perenne.  

 

COSTO SIEMBRA Tratamiento 6 (420 kg N ha-1) 

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

1.- PREPARACIÓN DEL SUELO        227,00 

1.1.- Subsolado hora 1,00 20,00 20,00 

Tractor hora 1,00 23,00 23,00 

1.2.- Preparación del suelo         

Arado  hora 5,00 23,00 115,00 

Rastra hora 3,00 23,00 69,00 

2.- SIEMBRA       479,85 

2.1.- Semilla sexual       0,00 

Semilla kg 45,00 8,33 374,85 

Siembra mecánica hora 2,00 23,00 46,00 

Siembra manual, al voleo día 2,00 18,00 36,00 

Rastra cubrir semilla hora 1,00 23,00 23,00 

3.- MANTENIMIENTO INICIAL         

3.1.- Fertilización         

Fertilizantes:       479,65 

Úrea kg 100,63 0,56 56,35 

Superfosfato triple kg 0,00 0,64 0,00 

DAP (18-46-0) kg 220,00 0,78 171,60 

Sulpomag kg 30,00 0,78 23,40 

Muriato de potasio kg 160,00 0,58 92,80 

Sulfato de amonio kg 60,00 0,40 24,00 

Óxido de magnesio  kg 65,00 0,60 39,00 

Transporte fertilizante hora 0,20 15,00 3,00 
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Distribución tractor hora 0,50 23,00 11,50 

Distribución manual día 1,00 18,00 18,00 

3.2.- Riego 30 días       0,00 

Obreros/mes día 4,00 10,00 40,00 

4.- TOTAL       1186,50 

5.- COSTO ANUAL DEPR.  A 10 AÑOS Años 5,00   237,30 

COSTO MANEJO         

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

1.- MANTENIMIENTO         

1.2.- Fertilización       495,30 

Úrea Kg 805,00 0,56 450,80 

Transporte fertilizante  hora 1,00 15,00 15,00 

Distribución tractor hora 0,50 23,00 11,50 

Distribución manual día 1,00 18,00 18,00 

3.- RIEGO (1)       96,00 

1 hectárea hora 8,00 12,00 96,00 

4.- OTROS COSTOS       800,00 

Costo de la tierra, interés 8% anual año 0,08 10000,00 800,00 

5.- TOTAL MANEJO con riego       1391,30 

Con riego       1391,30 

6.- DEPRECIACIÓN ANUAL Siembra       237,30 

COSTO TOTAL         1628,60 

Producción Tn MS/ha/año, pastoreo 35 días 48,696       

Aprovechamiento 75% 36,52       

Costo $/t MS       44,59 

Costo $/kg MS       0,0446 

Elaborado por: Autor 

Anexo 5. Fotografías de la Evaluación de la eficiencia agronómica de nitrógeno en rye grass 
perenne (Lolium perenne) Var. One 50. 

  

Foto 1. Establecimiento del pasto rye grass Foto 2. Desarrollo del pasto rye grass 
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Foto 3. Primer corte de igualación  Foto 4. Segundo corte de igualación  
 

  
 
Foto 5. Toma de muestras del pasto  Foto 6. Riego por aspersión 
 
 

   
Foto 7. Destilador Kjeldahl Foto 8. Mufla    Foto 9. Balanza analítica  
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Foto 10. Estufa    Foto 11. Muestras molidas Foto 12. Extractor de celulosa y                   
       fibra (JP Selecta) 
 

 
Foto 13. Equipo de extracción de aceites y grasas (JP Selecta) 

 




