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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Debido a las pérdidas de pastizales por la inadecuada utilización de fertilizantes 

químicos en la hacienda Guagrabamba y la zona de Machachi, se realizó un 

estudio con cuatro  niveles de fertilización química en una mezcla forrajera 

buscando una alternativa para incrementar la producción y productividad; la 

investigación se realizó en la hacienda Guagrabamba, en Aloag, cantón Mejía, 

provincia de Pichincha, ubicada en las coordenadas: W= 65 – 84; S=175; N= 

9947264.624; E= 770264.424; a 2850 (msnm); la investigación duró cuatro 

meses en campo. 

 

Los tratamientos para esta investigación fueron cuatro niveles de fertilizante 8-

24-24 (T1 150kg ha-1, T2  200kg ha-1, T3 250kg ha-1 y T4  300kg ha-1;  que se 

dispusieron en un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con cuatro 

repeticiones. Para determinar diferencias entre los tratamientos, se utilizó la 

prueba de rango múltiple de Tukey al 0.05% de probabilidad. 

 

De los resultados se establece que dentro del comportamiento agronómico de la 

mezcla forrajera, en composición botánica, el mayor porcentaje de gramíneas se 

tiene con el tratamiento T1 (86.50%) en la segunda evaluación, el mayor 

porcentaje de  leguminosa se tiene con el T2 (24.00%) en la primera evaluación; 

y, el mayor porcentaje de malezas se tiene con el T2 (3.75%) en la primera 

evaluación. El mejor contenido de proteína (23.44%), a los 47 días en el 

tratamiento T4 que corresponde a la fertilización con 8-24-24 a razón de 300 

kg/ha-1.  Mayor relación beneficio/costo15.42 se tiene con el tratamiento T1 en el 

que se fertilizó con 150 kg de 8-24-24 ha-1. 
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ABSTRAC 

 

Due to the grasses  losses for the inadequate use of chemical fertilizers in the 

country property Guagrabamba and the area of Machachi, were carried out a 

study with four levels of chemical fertilization in a mixture forager looking for an 

alternative to increase the production and productivity; the investigation was 

carried out in the country property Guagrabamba, in Aloag, Mejía canton, county 

of Pichincha, located in the coordinates: W = 65 - 84; S=175; N = 9947264.624; 

AND = 770264.424; at 2850 (msnm); the investigation lasted four months in field.   

   

The treatments for this investigation were four fertilizer levels 8-24-24 (T1 150kg 

ha-1, T2 200kg ha-1, T3 250kg ha-1 and T4 300kg ha-1); that they prepared at 

random in a Design of Complete Blocks (DBCA), with four repetitions. To 

determine differences among the treatments, the test of multiple ranges was used 

from Tukey to 0.05% of probability.   

   

Of the results settles down that inside the agronomic behavior of the mixture 

forager, in botanical composition, the biggest percentage of gramineous one has 

with the treatment T1 (86.50%) in the second evaluation, the biggest percentage 

of leguminous one has with the T2 (24.00%) in the first evaluation; and, the 

biggest percentage of overgrowths one has with the T2 (3.75%) in the first 

evaluation. The best protein content (23.44%), to the 47 days in the treatment T4 

that corresponds to the fertilization with 8-24-24 to reason of 300 kg/ha-1. bigger 

relationship benefice/coast 15.42 one has with the treatment T1 in which was 

fertilized with 150 kg of 8-24-24 ha-1. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

En el Ecuador, según el III Censo Agropecuario (año 2002), la superficie con uso 

agropecuario oscila alrededor de 12´355.881 ha, de las cuales 3’336.074,37 ha 

corresponden a pastos cultivados que es el 27% de la superficie nacional existen 

también 1´129.701 ha, a pastos naturales lo que significa que el 36% del suelo 

de uso agropecuario están ocupadas por pastos. 

 

En el Callejón Interandino se distribuyen 1´860.614 ha-1, lo que significa el 41.46 

% de pastos naturales y artificiales del País; la mayor superficie se localiza en 

dos provincias, Loja (17,4%) y Azuay (9,6%). según la encuesta de superficie y 

producción agropecuaria, realizada por el INEC, SICA, MAG; sin embrago las 

provincias con mayor potencial de producción de leche son: Pichincha Cotopaxi, 

Tungurahua, Carchi. 

 

En el país se tienen bajos rendimientos en la producción de pastos debido a que 

hay falencias en el manejo de los fertilizantes y la fertilización de las pasturas. 

Las plantas necesitan fertilizantes más que cualquier otro elemento, 

esencialmente en las épocas de crecimiento activo.  Las posibilidades de 

suministro de un tipo de fertilizante por el suelo son limitadas y no siempre 

suficientes para atender las necesidades de las plantas. De esta incapacidad 

surge la necesidad de realizar la fertilización en los pastizales. 

 

Numerosos experimentos indican que la fertilización 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 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. 

 

La agricultura en si pretende proporcionar alimentos a la población, para ello 

debe procurar que los rendimientos que se obtengan sean elevados. El problema 

surge cuando se enfrenta a bajas producciones de las pasturas, debido a hechos 

como el empobrecimiento del suelo por determinadas prácticas de cultivo, 
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mayores densidades de siembra, uso de especies mejoradas, contaminación del 

suelo y agua, uso indiscriminado de fertilizantes químicos, escases de reposición 

de nutrientes al suelo, entre otros.  

 

1.1.1. Justificación  

 

Debido a las pérdidas de pastizales por la inadecuada utilización de fertilizantes 

químicos en la hacienda Guagrabamba, se ha considerado la necesidad de 

realizar un estudio en base a cuatro  niveles de fertilización química en una 

mezcla forrajera, la fertilización química causa incremento en el porcentaje de 

nutrientes digeribles totales, por ende aumenta el valor energético del forraje y 

se provoca un incremento en la altura, vigor y rendimiento de una mezcla 

forrajera (gramínea y leguminosa). 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General 

 

 Determinar la respuesta de una mezcla forrajera de clima frio a cuatro 

niveles de fertilización química. 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico de una mezcla forrajera bajo la 

influencia de cuatro niveles de fertilización química.  

 

 Establecer el mejor nivel de fertilización para la producción de mezclas 

forrajeras de gramíneas y leguminosas  

 

  Realizar el análisis económico de los tratamientos de estudio. 
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1.3. Hipótesis 

 

 La aplicación de 300 kilos por hectárea de 8-24-24 presenta la mejor 

producción de forraje verde de la mezcla forrajera. 

 

 La aplicación de 300 kilos por hectárea de 8-24-24 permite la mejor 

relación beneficio/costo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.  Mezcla forrajera 

 

Las mezclas forrajeras se definen como la interrelación armónica y equilibrada 

entre dos o más especies, de gramíneas y leguminosas, que considera ciertos 

arreglos de siembra, para evitar los efectos de competencia, que provoquen el 

dominio o desplazamiento de laguna de las especies. Lo que aseguraría el 

establecimiento de la pradera en tiempo y espacio. (Rojas et-al, 2005). 

 

Las pasturas constituidas como mezclas forrajeras de gramíneas y leguminosas 

perennes de clima frio, han jugado un papel significativo en la alimentación de 

los animales rumiantes, debido al incremento del valor nutricional asociado a la 

combinación, comparado con el obtenido en las especies ofrecidas 

individualmente. La combinación disminuye los efectos tóxicos de un forraje 

particular y, además, mejora las condiciones a nivel digestivo. Lo que promueve 

el consumo voluntario del animal e incrementa la palatabilidad en la dieta. 

(Rosales, 2009). 

 

La relación, existente en una mezcla forrajera de leguminosa y gramíneas. 

Respectivamente debe ser30 y 70% o 50 y 50% del total de la pradera. 

Porcentajes menores de leguminosas, en una mezcla forrajera, disminuyen los 

beneficios que proporcionan al incorporar nitrógeno al suelo, así como el aporte 

de la cantidad de proteínas y minerales. Por el contrario, porcentajes superiores 

de leguminosas, en una mezcla forrajera, podrían causar complicaciones 

digestivas en los animales. (Bernal, 2005). 

 

Utilizar leguminosas, en asociación con gramíneas, representa una opción para 

solucionar el problema de la alimentación del ganado en zonas de clima frio, por 

que mejora la calidad la dieta en lo referente a los contenidos de carbohidratos, 

fibra proteína y minerales. (Bastos, 1999). 
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2.1.2 Gramíneas forrajeras 

 

Las gramíneas forrajeras constituyen la principal fuente de alimentación de los 

herbívoros tanto domésticos como salvajes ya que crecen de manera 

espontánea en la mayoría de los potreros. Se adaptan muy fácilmente a las 

variedades del clima y aportan la mayor parte de la materia seca y los 

carbohidratos consumidos por el animal. 

 

Generalmente las gramíneas son pobres en proteína por tal motivo se 

recomienda asociarlas con leguminosas. Pertenecen a la familia de las 

monocotiledoneas y algunas de sus características son: 

 

Raíces poco profundas en la mayoría de las especies. Tallos cilíndricos que 

presentan nudos. Hojas alternadas con nervaduras paralelas. La base de la hoja 

por lo general envuelve al tallo y terminan en punta. Las flores por lo general son 

espiguillas. (Theobald, 2009). 

 

2.1.2.1 Ray-gras anual, Ray-gras italiano, Rye grass anual, Ballico italiano, 

Margallo, Vallico de Italia, Vallico italiano, Zacate italiano. (Lolium 

multiflorum).  

 

Familia: Poaceae (Poáceas = Gramíneas) (Theobald, 2009). 

 

Es una planta de tipo pratense, adaptada para forrajeo otoño - primavera. Tiene 

formas de tipo anual, así como forma bienal y hasta trienal, por ejemplo en Lolium 

multiflorum var. italicum. (Theobald, 2009). 

 

Es idóneo para pastoreo directo, mientras el bienal se adapta a mezclas 

polifíticas polianuales. 

 

El forraje es de buena calidad, puede consumirse fresco, seco como fardo o 

heno, o ensilado. Benítez (1980). 
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No se aconseja como especie pura debido a su corta vida; la excepción son 

resiembras con densidad aconsejada de 200 a 300 kg/ha. Tiene rápida 

germinación, en unos 5 a 7 días. Su color es verde claro, y tiene una gran tasa 

de crecimiento. Desaparece del lote rápidamente al elevarse la temperatura. 

 

El raigrás perenne (Lolium perenne) germina más lentamente, y es de color 

verde más oscuro y profundo, con tasa de crecimiento menor (soporta menor 

cantidad de cortes), pero resiste más altas temperaturas antes de fenecer. El 

raigrás anual tiene su más importante ventaja en el excelente crecimiento inicial, 

dando un establecimiento de la mezcla forrajera de sps., más homogéneo. 

(Benítez, 1980). 

 

El suelo queda protegido por un periodo el cual desfavorece el crecimiento de 

las malezas. Gracias a esas características es muy apto para intersiembras 

otoñales como así también para mezclas de césped. (Theobald, 2009). 

 

Esta característica es una gran ventaja sobre otras especies, que aunque dan 

un pradera de calidad, se establecen muy lentamente, y dejan la tierra 

desprotegida por un período prolongado, dándole chance al enmalezamiento. 

 

Se usa mucho en parques, para darle ese toque verde a siembras ya 

establecidas y que durante el otoño-invierno entran en dormancia y se 

amarillean, o en campos de golf para dar agradable aspecto en la estación fría. 

El raigrás anual se pierde con los primeros calores, al fin de la primavera, pero 

la pradera perenne ya establecida recupera su fronda. 

 

Es nativa del sur de Europa, todo el norte de África, y medio oriente en Asia. 

Se encuentra asilvestrada en la Argentina, el Uruguay y el sur del Brasil, entre 

otros países con clima templado de todo el mundo. El género Lolium contiene 9 

especies, todas nativas del viejo mundo. (Theobald, 2009). 
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2.1.2.2 Raygrass perenne, Raigrás, Ray grass perenne, Ray-grass inglés, 

Raygrass inglés, Vallico, Ballico, Aballico, Avallico, Ballica inglesa, Ballico, 

Césped inglés, Pasto inglés, Raigrás inglés. (Lolium perenne). 

 

Nombre científico o latino: Lolium perenne 

Nombre común o vulgar: Raygrass perenne, Raigrás, Ray grass perenne, Ray-

grass inglés, Raygrass inglés, Vallico, Ballico, Aballico, Avallico, Ballica inglesa, 

Ballico, Césped inglés, Pasto inglés, Raigrás inglés 

 

El Raygrass perenne o Raigrás es la especie cespitosa más difundida por el 

Mundo. Se la encuentra en casi todas las mezclas, se caracteriza por su rápida 

germinación. A los 5-7 días después de sembrar ya está la hierba fuera y se ve 

todo verde. El Raigrás perdura tres o cuatro años a pesar de requerir frecuentes 

siegas que debilitan las plantas, por lo que es aconsejable su mezcla con otras 

especies perennes de germinación y desarrollo más lento. (Infojardin, 2011). 

 

También es muy utilizada en siembra pura y en resiembras de bermuda para 

ocultar el amarronamiento invernal por el frío (latencia de la Bermuda), son de 

rápida germinación y fácil establecimiento por esa razón es utilizado  como 

componente de la mayoría de las mezclas, se adapta muy bien a los climas fríos, 

con veranos de días cálidos y noches frescas, permite cortes más bajos que el 

ryegrass anual y es más resistente a las altas temperaturas ya que persiste en 

el verano, el ryegrass común no brinda un césped de alta calidad. (Infojardin, 

2011). 

  

Las variedades representan una gran mejora de color y facilidad de corte y son 

muy aconsejables para resiembras de otoño sobre Bermuda o Kikuyo,  destaca 

por su rápida germinación e instalación y una alta resistencia al pisoteo, crece 

en todo tipo de suelos, mejor en terrenos húmedos y fértiles, pero tolera los 

suelos pesados. Es de extraordinaria densidad y excelente comportamiento 

estival e invernal, con un color verde oscuro y un aspecto estético del mejor nivel. 

(Benítez, 1980). 
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Su resistencia al pisoteo y su lento rebrote tras la siega, además de su mejor 

tolerancia a la salinidad la hacen muy adecuada para usos deportivos o en 

jardines, no se adapta bien a la sequía, hay que regar bastante, resiste algo a la 

salinidad (más o menos como Festuca arundinacea), resiste bien el pisoteo, 

tolera también el frío, poco tolerante a la sombra, La sombra no le va bien. 

(Benítez, 1980). 

 

La altura de corte para raigrás aconsejable es de 2 a 4 cm, posee excelente 

resistencia a los hongos, especialmente al Hilo rojo (Red thread), herrumbre 

(Crown rust) y Mancha marrón (Brown blight). (Infojardin, 2011). 

 

2.1.2.3  Pasto azul (Dactylis glomerata) 

 

 Poaceae (Gramineae) - tribu Poeae. Nombre común: "pasto azul". 

 

Hábito: hierba de 50-120 cm de altura, perenne, cespitosa; prefoliación 

conduplicada; coloración algo azulada; macolla comprimida. Hojas: lámina plana 

10-30 x 0,4-1,1 cm; vaina comprimida lateralmente; lígula aguda y membranosa, 

blanca, 3-5 mm altura. Inflorescencias: panoja laxa, de ramas largas, con 

espiguillas densamente aglomeradas hacia el ápice. Espiguillas: 3-8 floras, 1-2 

cm de longitud, brevemente pediceladas, muy comprimidas lateralmente, 

desarticuladas. Fruto: cariopse glabro, de dorso anguloso, vientre acanalado, 

hilo puntiforme, libre en el antecio. (Rojas et-al, 2005). 

 

Fenología: florece en noviembre y diciembre, sazona en diciembre y enero. 

 

Distribución: originaria del viejo mundo. 

 

Ambiente: ambientes urbanos y márgenes de caminos como consecuencia de 

su cultivo. 

 

Usos: se cultiva para praderas permanentes, forraje apetecido medianamente 

productivo. En Uruguay hay 7 cultivares registrados. (Rojas et-al, 2005). 



12 
 

2.1.3 Leguminosas forrajeras 

 

2.1.3.1 El trébol blanco (Trifolium repens L.)  

 

Es una especie de trébol nativa de Europa, norte de África, y Asia occidental. Es 

cosmopolita, al aparecer en distintas ambientes dentro del clima templado 

húmedo. Es muy importante como forrajera. (León, 2003). 

 

El trébol blanco es ampliamente utilizado en producción de forraje. Su principal 

utilización es el pastoreo a diente en mezcla con gramíneas, a las cuales 

suministra además grandes cantidades de nitrógeno fijado en sus nódulos 

radicales.  (Wikipedia, 2012). 

 

Cada rebrote se produce a partir de la yema terminal de los estolones y de las 

yemas ubicadas en las axilas de las hojas. Este proceso, resultado del hábito 

estolonífero de la planta, sucede después de cada pastoreo o corte. El pisoteo 

del animal favorece la reproducción vegetativa de la planta.  

 

El rebrote supone una movilización de las reservas de la planta, disminuyendo 

tras la defoliación y recuperándose posteriormente gracias a la rápida 

proliferación de hojas horizontales de los nuevos estolones, lo que le permite 

alcanzar una alta eficiencia fotosintética con un área foliar reducida. Esta elevada 

capacidad de recuperación se debe a que el pastoreo no elimina las áreas de 

crecimiento. 

 

Destaca su gran calidad alimenticia para el ganado, en términos de proteína y 

minerales, así como su capacidad para autoabastecerse de nitrógeno y también 

de cederlo al medio (y por tanto a las especies con las que conviva en el terreno). 

(Wikipedia, 2012). 

 

Aunque el contenido alimenticio es elevado, como cultivo puro apenas se 

siembra por constituir un forraje algo desequilibrado y por peligro de meteorismo 

para los rumiantes. Es por ello que se suele emplear mezclado con gramíneas. 
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A pesar de ello, el trébol blanco presenta una alta digestibilidad; presentando los 

valores más altos en invierno y primavera, declinando lentamente durante el 

verano. 

 

Por otra parte, el trébol blanco contrasta con otras especies pratenses en que no 

posee órganos específicos para la acumulación de reservas. Este 

comportamiento, desde el punto de vista de la producción es positivo, ya que su 

crecimiento alcanza rápidamente volúmenes altos de forraje.  

 

Esto permite a las plantas cubrir sus necesidades metabólicas en un plazo muy 

corto, sin tener que esperar, como en trébol violeta o la alfalfa, a movilizaciones 

de las reservas desde el sistema radicular. De esta manera la recuperación tras 

el pastoreo es sumamente rápida permitiendo una gran frecuencia de 

aprovechamientos. (León, 2003). 

 

2.1.3.2 Trébol rojo (Trifolium pratense L.) 

 

El trébol rojo o trébol violeta (Trifolium pratense L.) es una planta leguminosa 

nativa de Europa, oeste de Asia y noroeste de África. 

 

Su cultivo parece datar de hacia los siglos S XVII y XVIII. 

 

Se trata de una herbácea perenne de 10-60 cm de altura (puede alcanzar hasta 

los 110 cm) y pilosidad variable. Tallos erectos o ascendentes. Su sistema 

radicular consta de una raíz pivotante, que resulta pequeña en comparación con 

las numerosas raíces adventicias forman una corona que arranca del cuello. 

(Rojas et-al, 2005). 

 

Presenta hojas trifoliadas con foliolos ovalados, blandos, de grandes 

dimensiones (1-3 cm de long. y 8-15 mm de ancho), con dos estípulas basales 

estrechadas en arista, un peciolo de 1-4 cm de longitud y de color verde con un 

característico pálido creciente en la mitad más afuera de la hojuela. Se disponen 

alternamente. 
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Las flores, de 12-15 mm de longitud, poseen corolas formados por 5 pétalos 

soldados de color rosa violáceo y con menor frecuencia blancas o purpúreas, 

siendo membranosas en la fructificación. El cáliz está formado por 5 sépalos 

soldados formando un tubo casi zigomorfo de apariencia campanulada, es 

peloso, con 10 nervios, dientes lineares y una callosidad en la garganta.  

 

Las flores se presentan agrupadas en inflorescencias de 2-3 cm de diámetro con 

forma de cabezuelas globosas, sésiles y cubiertas en su base por las estípulas 

de las hojas superiores. (Rojas et-al, 2005). 

 

El fruto es una legumbre sentada, incluida en el cáliz, indehiscente, de forma 

ovoide y contiene una sola semilla. Estas son de forma acorazonada, muy 

pequeñas y de tonalidades que varían del amarillo al violeta. 

 

Es una especie que proporciona pasto abundante y de muy buena calidad, 

incluso en verano si recibe suficientes aportes hídricos, tal es así, que en Francia 

se dice que ha contribuido más que la patata al desarrollo de la economía agraria 

del país. Sin embargo no es persistente en el pastizal, bien por su corta vida 

(tres-cuatro años máximo en nuestras condiciones) o porque no resiste la 

competencia con otras especies. (Rojas et-al, 2005). 

 

Después de una defoliación, los rebrotes se llevan a cabo desde la corona de las 

plantas o desde los entrenudos basales de los tallos desarrollados. Sin embargo, 

debido a que se trata de una especie de ciclo invernal, las plantas pasan otoño 

e invierno en forma de roseta, produciéndose el alargamiento de los tallos una 

vez llegada la primavera. Esto significa que durante un periodo largo de su ciclo, 

todos los puntos de crecimiento se encuentran ubicados cerca del nivel del suelo. 

(Rojas et-al, 2005). 

 

Las fluctuaciones en el volumen de sustancias de reserva de las raíces de trébol 

rojo, siguen una evolución muy similar a las de la alfalfa, aunque bajo manejos 

similares el trébol rojo siempre posee niveles bastante menores. En este último 
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sentido ocupa una posición intermedia entre la alfalfa y el lotus (Rojas et-al, 

2005). 

 

Asimismo, se ha observado que dichos niveles descienden en forma apreciable 

tanto durante el invierno como durante el verano, lo cual puede afectar 

notablemente la productividad y la persistencia de esta especie a través de esas 

épocas del año. Este comportamiento por parte del trébol rojo exige que sus 

cultivos sean manejados de tal forma que se les permita a las plantas recuperar 

sus reservas después de cada período de pastoreo. 

 

El trébol rojo se adapta así a un manejo racional tipo pastoreo rotativo. En los 

citados períodos críticos, el trébol rojo deberá permanecer con áreas foliares 

adecuadas, con lo que se equilibrará los gastos en metabolitos y en verano se 

favorecerá además una mejor utilización del agua. En este último sentido es 

fundamental entrar al período estival con sistemas radiculares extendidos. 

(Fergus y Hollowell, 1960). 

 

Aunque tiene un menor contenido proteico que la alfalfa, presenta una elevada 

proporción de glúcidos y una mayor digestibilidad. Si se pasta sola puede 

producir meteorismo, por ello se recomienda asociarla a una gramínea; va bien 

cultivado en asociación con Ray-Grass italiano. Además, debido al alto contenido 

en Isoflavonas, algunas variedades tienen una considerable actividad 

estrogénica. 

 

La mezcla con trébol blanco es muy utilizada, pues al ser más rápido en su 

instauración, el primer año tiene buen aprovechamiento, siendo después 

desplazado por el blanco. (Fergus y Hollowell, 1960). 

 

Tiene un aprovechamiento mucho mejor como corte que como pastoreo (al ser 

una especie de porte casi erecto, con corona superficial, susceptibilidad al 

pastoreo, con ciclo de reservas, etc.). Una vez segado, puede darse en verde o 

conservarse mediante ensilado o henificado. Debido a su elevada proporción en 

glúcidos respecto a la proteína, es una de las leguminosas con mejor capacidad 
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de ensilado, siendo el momento más adecuado entre el estado de yemas florales 

y el comienzo de la floración, cuando las plantas posean un 50 por ciento de 

floración.  

 

Si se ensila un cultivo puro de trébol deben tomarse las precauciones 

recomendadas para otras leguminosas, a causa de su bajo contenido de 

carbohidratos, alto contenido en proteínas y humedad. (Fergus y Hollowell, 

1960). 

 

Por el contrario no es demasiado apto para la henificación, dado que el heno de 

esta leguminosa es de calidad algo inferior proporcionando porcentajes menores 

de proteína digestible que la alfalfa. También al poco tiempo de cortado y 

marchitado las hojas más expuestas a la acción de la luz ennegrecen, lo cual 

conjuntamente con la proporción alta de tallos gruesos, hacen que pierda valor 

comercial.  

 

El momento apropiado de henificar es cuando el cultivo presenta de media a 

completa floración y antes de que sus flores tomen color amarronado. Si el corte 

se realiza con anterioridad, en la época de iniciación de la floración, se alcanzara 

un alimento de alta calidad equivalente en proteínas al heno de alfalfa, pero con 

un menor rendimiento (Fergus y Hollowell, 1960). 

 

Aunque el aprovechamiento es peor (y de hecho es su uso más común) también 

puede pastarse, viéndose afectada su persistencia. Por su elevada talla es más 

apropiado para ganado bovino que para el ovino. 
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2.2. Fertilizantes y fertilización 

 

2.2.1 Fertilizantes 

 

Los fertilizantes son los elementos nutritivos  que se suministran a las plantas 

para complementar las necesidades nutricionales de su crecimiento y desarrollo. 

 

En los fertilizantes utilizados deben distinguirse: 

• La unidad fertilizante 

• La concentración 

 

La unidad fertilizante es la forma que se utiliza para designar al elemento 

nutritivo.  

 

Algunos elementos están expresados en un compuesto complejo y otros en su 

elemento neto. Actualmente se está implantando una correlación que incluya 

solamente al elemento neto. 

 

La  concentración  de un fertilizante es la cantidad del elemento nutritivo en su 

respectiva unidad  realmente asimilable por la planta. Se expresa en % del total 

del peso del fertilizante. Así, el sulfato de amonio, SO4 (NH4)2, posee un 21% 

de nitrógeno (N), es decir 21 Kg de unidad fertilizante por cada 100 Kg de  

fertilizante (los 79 kg restantes lo componen el azufre, hidrogeno y oxígeno); de 

la misma manera el cloruro de potasio (ClK) a 50% de concentración contiene 

50 kg de la unidad fertilizante (bióxido de potasio). (Inpofos, 1997). 

 

A partir de la concentración de un fertilizante y conociendo la necesidad en kg 

del elemento, se determina la cantidad de aplicación del mismo, mediante la 

siguiente fórmula: 

                                            

Cantidad de fertilizante =Cantidad del elemento / Concentración del fertilizante 

X 100. (Rodríguez, 2009). 
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2.2.1.1 Tipos y Clasificación 

 

Entre los tipos de fertilizantes que existen nombraremos la siguiente descripción 

de estos que son: 

 

Sólidos.-  Son generalmente los más utilizados: éstos pueden estar en forma de 

polvo, en cristales o gránulos. 

 

Líquidos.- Pueden ser simples, como las soluciones nitrogenadas, o 

compuestos, como las soluciones binarias o terciarias. 

 

Gaseoso.- Solo se utiliza el amoníaco anhídrido; en su almacenaje se mantiene 

en forma líquida muy fuertemente comprimido. Cuando se lo aplica al suelo se 

gasifica. 

 

Teniendo en cuenta los elementos nutritivos principales que son el nitrógeno (N), 

el fósforo (P), y el potasio (K), los fertilizantes pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

 

• Abonos simples 

• Abonos Compuestos: a) de mezclas, b) complejos, que a su vez se 

clasifican en binarios y ternarios 

 

Los abonos simples sólo contienen un elemento nutritivo. Ellos pueden ser: 

 

• Abono simple  nitrogenado 

• Abono simple fosfórico o fosfatado 

• Abono simple potásico. (Rodríguez, 2009). 

 

Los abonos compuestos son los que contienen más de uno de los elementos 

nutritivos citados. 
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Se llaman  de mezcla cuando han sido obtenidos por una mezcla mecánica o 

manual (los elementos nutritivos están juntos pero en partículas distintas). 

 

Se llaman complejos cuando los distintos elementos pertenecen a una misma 

fórmula química. 

 

Estos abonos compuestos son binarios si poseen sólo dos elementos: N y P, N 

y K, P y K. Los ternarios poseen los tres elementos: N, P, K. Se expresan las 

concentraciones con las mismas unidades fertilizantes señaladas. Así, una que 

tenga un NPK de 10-20-10 significa que posee: 

 

• 10 kg de nitrógeno neto (N) 

• 20 kg de anhídrido fosfórico (P2O5), 

• 10 kg de dióxido de potasio  (K2O). (Rodríguez, 2009). 

 

2.2.2 Fertilización Foliar 

 

La mayoría de los nutrientes no gaseosos que precisan las plantas son 

suministrados por vía radicular. Además la mayoría de los órganos son capaces 

de absorber nutrientes de las soluciones aplicadas. El aporte de nutrientes a 

través de las hojas es relativamente bajo, por ello la práctica de la  de la nutrición 

foliar se usa como complemento y no como sustitutiva de la fertilización vía suelo. 

 

Los Fertilizantes foliares se utilizan cuando: 

 

Los desbalances nutricionales se detectan en estados avanzados del 

crecimiento y es esencial  una respuesta rápida. Cuando la planta requiere 

elementos que pueden ser inmovilizados por el suelo. Sospechas de deficiencias 

ocultas (ej. Desórdenes fisiológicos). Cuando la actividad de la  raíz  se ve 

afectada por factores adversos (baja temperatura del suelo, pobre aireación, 

encharcamiento, nematodos, etc.), la planta no dispone de suficientes nutriente 

en momentos críticos de su ciclo vegetativo. 
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Las aplicaciones de sales foliares ha demostrado ser muy útil para la corrección 

de deficiencias de micro nutrientes, los cuales son requeridos en pequeñas 

cantidades, resultando efectiva incluso si ésta es la única vía de penetración  de 

estos elementos. Tal vez sea la forma de aplicación más efectiva para nutrientes 

tales como: B, Cu, Mn, Fe, Zn. 

 

Está demostrada la corrección de clorosis en muchos cultivos al producirse una 

regeneración de los cloroplastos, lo que conduce a un reverdecimiento de las 

hojas y un aumento de la actividad fotosintética. (Sierra, 2003). 

 

2.2.3 Fertilizantes químicos.  

 

Es un tipo de sustancia o mezcla química, natural o sintética utilizada para 

enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal. 

 

Las plantas no necesitan complejos compuestos, del tipo de las vitaminas o los 

aminoácidos, esenciales en la nutrición humana, pues sintetizan todos los que 

precisan. Sólo exigen una docena de elementos químicos, que deben 

presentarse en una forma que la planta pueda absorber. Dentro de esta 

limitación, el nitrógeno, por ejemplo, puede administrarse con igual eficiencia en 

forma de urea, nitratos, compuestos de amonio o amoníaco puro. (Rodríguez, 

2009). 

 

Un fertilizante químico es un producto que contiene, por lo menos, un elemento 

químico que la planta necesita para su ciclo de vida. La característica más 

importante de cualquier fertilizante es que debe tener una solubilidad mínima en 

agua, para que, de este modo pueda disolver en el agua de riego, ya que la 

mayoría de los nutrientes entran en forma pasiva en la planta, a través del flujo 

de agua. 

 

Estos elementos químicos o nutrientes pueden clasificarse en: macro elementos 

y micro elementos. 
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Los macro elementos son aquellos que se expresan como: % en la planta o 

g/100g. Los principales son: N – P – K – Ca – Mg – S23 

 

Los micro elementos se expresan como: Ppm (parte de millón) = mg/kg = 

mg/1000g. Los principales son: Fe – Zn – Cu – Mn – Mo – B – CI4. 

 

Todos los proyectos de producción de fertilizantes requieren la fabricación de 

compuestos que proporcionan los nutrientes para las plantas: nitrógeno, fósforo 

y potasio, sea individualmente (fertilizantes simples), o en combinación 

(fertilizantes mixtos). (Rodríguez, 2009). 

 

2.2.3.1 Uso de fertilizantes químicos 

 

En un programa de manejo de pastos, la fertilización es la práctica que produce 

los mejores resultados, en el tiempo más corto cuando otros factores del suelo 

no son limitantes para el desarrollo de las plantas.” “La fertilización adecuada 

aumenta la cantidad y calidad del forraje, y por consiguiente, se incrementa la 

capacidad de mantenimiento y la producción por unidad de área. (Eusse, 1994). 

 

Los pastizales de alta producción son muy exigentes en lo que se refiere a 

fertilidad del suelo, ya que una alta cantidad de nutrientes pueden ser removidos 

por la planta, como ocurre en muchos sistemas de manejo intensivo donde se 

trabaja con especies mejoradas de alta capacidad productiva, con las cuales se 

busca obtener 10 ó más cosechas por año con altos rendimientos.” (Rosales, 

2009) 

 

 “Para obtener una buena respuesta a la fertilización, es necesario tener en 

cuenta varios factores relacionados con el suelo, el clima y la planta. Además, 

se debe considerar la cantidad y clase de fertilizante, frecuencia, dosis, método 

y época de aplicación.” (Eusse, 1994). 

 

 Al establecer cualquier programa de fertilización de pastos, se requiere contar 

previamente con una información suficiente sobre el contenido de elementos 
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esenciales en forma aprovechable o nivel de fertilidad y sobre la capacidad 

potencial del suelo para soportar sistemas intensivos de explotación.  

 

Si se hace necesario el uso de fertilizantes, se recomienda hacer un análisis 

inicial que incluya la información más completa posible sobre las características 

físicas y químicas del suelo, de tal manera que permita recomendar los 

correctivos y enmiendas necesarios a aplicar y definir el uso potencial de 

fertilizantes en el mismo. (Rosales, 2009) 

 

Las recomendaciones de fertilización se deben hacer con base en los análisis 

químicos del suelo y en los requerimientos de la planta. “Los principales factores 

del suelo que deben considerarse en la fertilización son: Nivel de fertilidad 

Reacción del suelo o pH La textura del suelo La estructura del suelo. (Eusse, 

1994). 

 

Las cantidades de enmiendas que se aplican al suelo dependen de las 

condiciones iniciales y de la pureza de los materiales disponibles. 

 

Debe fertilizarse con las fórmulas que señale el análisis de suelo, el empleo de 

fertilizantes es conveniente efectuarlo a cada corte o pastoreo para con ello 

lograr el vigor y desarrollo deseado del pasto, recomendándose por lo menos 

una aplicación de 400kgs. De nitrógeno por año. Si es necesario, deberán 

hacerse las aplicaciones de cal requeridos para regular el pH, lo que permitirá 

unas mejores producciones de forraje y conservación de los pastizales. 

(Guzmán, 1988)  

 

En pastoreo, gran parte de los elementos nutritivos que consume el ganado 

retornan al suelo con las heces y orina. Se estima que más del 80% del nitrógeno, 

fósforo y potasio consumido por animal son excretados nuevamente. Bajo corte, 

la remoción de nitrógeno y elementos nutritivos es considerable, haciendo 

necesario aplicar cantidades mayores de fertilizantes que en pastoreo para 

poder compensar la pérdida de elementos nutritivos del suelo. (Rosales, 2009) 
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A menudo, se plantea que la fertilización bajo pastoreo debe diferir de la 

fertilización de los pastos de corte, debido al retorno a través de las excretas. Se 

sugiere incluso que es posible reducir en un 20% la fertilización óptima obtenida 

en parcelas experimentales.” (Rosales, 2009) 

 

 “En general el N, P, K, Ca, Mg y S son los más variables en cuanto al 

requerimiento nutricional en diferentes suelos y especies forrajeras. Los 

requerimientos para el mantenimiento de pasturas, pueden diferir de los del 

establecimiento y también, el estado nutricional del suelo puede cambiar con el 

tiempo, debido a la remoción del sistema, reciclaje y/o a pérdidas tales como 

lixiviación y fijación. (Rodríguez, 2009).  

 

A menos que se restituyan las cantidades de nutrientes que son removidas por 

los pastos, el suelo será incapaz de suministrar los elementos esenciales para 

suplir la demanda del cultivo, de esta manera se verán afectados los 

rendimientos a menos que se proceda a fertilizar.” (Rodríguez, 2009).  

 

 De otro lado, es importante también tener en cuenta que el suelo a través de su 

nivel de fertilidad afecta a la planta en su composición química, en su 

crecimiento, en su producción y en su reproducción. De igual manera, la planta 

afecta al animal en su composición química, en su crecimiento, en su producción.  

(Rodríguez, 2009).  

 

El fósforo (P) es uno de los nutrientes que más requiere la planta para su 

desarrollo, ya que esta forma parte de los compuestos relacionados con la base 

genética de las plantas. El fósforo se relaciona fuertemente con los procesos de 

floración y formación de raíces por lo que su aplicación oportuna puede apoyar 

e intensificar dichos eventos. (Inpofos, 1997). 

El Potasio (K), permite la concentración de azúcares y color, participa en muchos 

procesos metabólicos como fotosíntesis, síntesis de proteínas y carbohidratos., 

crecimiento y maduración. 
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El Azufre (S), forma parte de los aminoácidos (Cistina, Cisteina, y Metionina), 

Proteínas, coenzimas A y de ciertas vitaminas (biótica, tiamina). Las plantas que 

tienen mayor contenido de N, necesitan más azufre para la formación de 

proteínas. (Rodríguez, 2009). 

 

El Calcio (Ca),  es considerado como un corrector de la acidez de la estructura 

del suelo, es un elemento  constituyente de los tejidos principales de las hojas, 

forma parte de la lámina media  de la pared celular como pectato de Ca. 

 

El Magnesio (Mg), constituye el núcleo de las molécula de la clorofila, el pigmento 

verde  que es factor indispensable en la función de la fotosíntesis  y por lo tanto 

en la síntesis  de los carbohidratos; propia función de integrante  de las enzimas. 

 

Los microelementos son esenciales para el desarrollo normal de las plantas ya 

que son constituyentes del sistema enzimático vegetal. Se encuentran en el 

suelo en pequeñas cantidades. Para la nutrición de los vegetales pueden no 

estar disponibles, debido a condiciones de suelo  que no permiten su directa 

utilización (pH, materia orgánica, humedad, porosidad, textura, etc.) así, una 

excesiva alcalinidad o acidez de un suelo causa deficiencia. (Impofos, 2003). 

 

El fósforo es vital para las primeras etapas de crecimiento, mientras mayor sea 

el tiempo de contacto entre el P añadido al  suelo, mayores serán las 

oportunidades de fijación. AL aumentar la humedad del suelo a niveles óptimos, 

aumenta la disponibilidad  de P para  las plantas. Pero el exceso de humedad, 

excluye el oxígeno, limitando el desarrollo radicular y reduciendo la absorción del 

fósforo. (Impofos, 2003). 

 

2.3. Investigaciones relacionadas 

 

En la investigación de la respuesta de una mezcla forrajera de clima frio a la 

aplicación de silicato de magnesio se tuvo entre otras, las siguientes 

conclusiones: 
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La mayor altura de planta alcanzó el tratamiento T6 (37.64 Cm) compuesto por  

fertilizante químico más 300kg de silicato de magnesio. 

 

El mejor rendimiento de materia verde (49833.33 kg/ha) se tuvo con la aplicación 

de fertilizante químico más 300kg de silicato de magnesio. (Pulgarin, 2011). 

 

Se evaluaron las variedades: Fastyl, Serenade, Andrea, Max, Top one blend, 

Gulf, Aubade, Mágnum, Vital, Pastoral, Amazon y Boxer, las cuales se 

sembraron en parcelas de 1.0 m x 5.0 m en un diseño de bloques al azar con 

tres repeticiones. Se fertilizaron con (kg elemento/ ha): 70N, luego de cada corte 

y 50 P, 25 K, 20 Mg, 20 S y 2.000 de cal una vez al año.  

 

Se empleó riego para garantizar un equivalente de 50 mm de precipitación 

semanal. Se midió vigor, cobertura, altura, presencia de plagas y enfermedades 

y deficiencias nutricionales durante el establecimiento, luego durante un año se 

midió la producción de  biomasa con cortes a 30 y 45 días de rebrote.  Las 

mejores 7 variedades en adaptación, se les valoró la calidad nutricional (PC, 

FDN, FDA y DIVMS). Durante el establecimiento hubo diferencias (p<0. 01) en 

altura siendo los más altos Mágnum (40. 3 cm), Vital y Amazon (15.8  y 16.9 cm). 

Sobresalieron por vigor Max y pastoral, mientras que la presencia de roya fue 

alta en Aubade, Andrea y Top one blend.  

 

Se observó diferencias (p<0.01) de producción de biomasa entre época seca y 

lluvias y entre el  rebrote de 30 y 45 en las dos épocas climáticas siendo en 

general mayor la producción de biomasa en lluvias que en verano y al corte 

individual a la edad de 45 días. 

Al comparar el rendimiento anual se observaron diferencias (p<0.01) al corte de 

30 días sobresaliendo Top one blend y Magnum con 25.710 y 24.600kg 

MS/ha/año, como también al corte de 45 días donde Serenade y Pastoral 

tuvieron los mayores volúmenes con 29. 800 y 26.080 kg MS/ha/año existiendo 

diferencias (p<0.05) en rendimiento siendo superior cuando se cortó a 45 días 

de rebrote. 
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Dentro de cada edad de corte 30 y 45 días no presentaron diferencias (p>0.05) 

en PC, FDN, FDA y DIVMS; sin embargo, en promedio la PC fue  mayor a los 30 

días (24.5% vs. 20,4 % a los 45días) y en FDN menor a los 30 días (45.2% vs. 

49.3%) sin diferencias en FDA y DIVMS.  

 

Se concluye que para la sabana  de Bogotá existen variedades comerciales de 

ryegrass que por producción de biomasa sobresalen cuando se cortan a 45 días 

de rebrote pero en cuanto a la calidad nutricional el corte a los 30 días permite 

que estas variedades presenten un mayor contenido de PC y un menor FDN. 

(Carvajal y Cárdenas, 2007).  

 

El presente trabajo evaluó estrategias de renovación de praderas en una pastura  

de kikuyo degradada de 1.250 kg MS/ha de producción de biomasa en 

Mosquera, Cundinamarca, con suelos serie Tibaitatá. Un área de 1.41ha se 

dividió en 12 unidades experimentales iguales. Con un diseño de bloques al azar 

con arreglo de parcelas divididas con tres repeticiones, la parcela principal fue 

mecanización (rotavator y desbrozadora) más dos pases de rastra y las 

subparcelas la siembra de dos densidades de ryegrass (28 y 56 g/ha) y trébol 

rojo gigante, a razón de 5 kg/ha.  

 

En todos  los tratamientos, la fertilización (kg elemento/ha) fue: 50 N, 25 P, 20 K, 

20 Mg, 20 S y 1.000 kg de cal dolomita. Se midieron variables agronómicas hasta 

los 6 meses y posteriormente: la producción de forraje al corte de 35 días para 

ryegrass y 60 días para kikuyo + trébol, la composición botánica (gramínea, 

leguminosa y arvense) y la calidad nutricional (PC, FDN, FDA y DIVMS) de las 

pasturas.  

Se observó que durante el establecimiento, con rotavator  y desbrozadora  no se 

presentaron plagas y enfermedades. El vigor en las pasturas fue 

significativamente mayor con rotovo (p<0.05). 

 

En producción de biomasa, los valores promedios fueron de 2.248 y 2.382 

kgMS/ha con desbrozadora y rotavator, respectivamente, valores superiores que 

al inicio  de la renovación. La composición botánica fue similar en  los 
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tratamientos de siembra, para rotovo y desbrozadora con 74% y 78% de 

gramínea,  diferenciándose la proporción de leguminosa que fue  menor con 

rotavator (8%) que con desbrozadora (11%) y alta presencia de Brassicas.  

 

En general hubo mayor producción de biomasa en rotovator (2.010 kgMS/ha) 

que con desbrozadora (1.901kgMS/ha) y en la asociación kikuyo más trébol con 

2.722 kgMS/ha. Pos-establecimiento, sobresalieron con desbrozadora kikuyo + 

trébol + ryegrass 56 lb con 21.072 kg MS/ha/año, mientras que con rotavator 

kikuyo + trébol + ryegrass 28 lb con 23.724 kg MS/ha/año, no hubo  diferencias 

en la composición botánica, fue en general alta la leguminosa (20 - 28%).  

 

Se observó que los tratamientos con rotovo tuvieron en promedio  mayor PC 

(19.4% y DIVMS 60.3%) que con desbrozadora (17.3% y 54%), y menor FDN y 

FDA con rotavator.  

 

Con las densidades de siembra del ryegrass, por  PC, DIVMS sobresalieron las 

asociaciones con ryegrass sin diferencias entre densidades y  menor FDN y FDA 

que la pastura de kikuyo +  trébol.  

 

Se concluye que con  la  renovación se reduce  la  población de chinche, hay un 

mejor  vigor  de  la pastura con rotavator, la presencia  de ryegrass más trébol 

no incidió  en mayor producción de biomasa y que indiferente de  la densidad de 

siembra  del ryegrass, se mejoró la calidad  nutricional en términos de PC, FDA, 

FDN y DIVMS. (Cárdenas et-al, 2007) 
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3.1. Materiales y Métodos 

 

3.1.1. Localización y duración del experimento 

 

La presente investigación se realizó en la hacienda Guagrabamba, ubicada en 

Aloag, perteneciente al cantón Mejía, provincia de Pichincha, se encuentra en 

las coordenadas: Latitud: S 0° 40' / S 0° 30' y Longitud: W 78° 45' / W 78° 30'; a 

una altitud de 2850 (msnm); la investigación tuvo una duración de cuatro meses 

en campo. 

  

3.2. Condiciones meteorológicas 

 

A continuación se presentan las condiciones meteorológicas del sitio de 

investigación.  

 

Cuadro 1. Condiciones meteorológicas en, respuesta de una mezcla forrajera 

de clima frio a cuatro niveles de fertilización química.   

 

 
          PARAMETROS                                                   PROMEDIO 

 

     Humedad        (%)                                                       80,02  

     Temperatura   (OC)                                                      11,60 

     Precipitación   (mm)                                                 3042,00 

     Heliofanía       (h/luz/año)                                          150,00 

     Fuente: INAMHI Estación Experimental Santa Catalina   (2012).    
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3.3. Materiales y equipos 

Los materiales que se emplearon en esta investigación se presentan en el cuadro 

2. 

 
Cuadro 2. Materiales para la investigación en, respuesta de una mezcla forrajera 

de clima frio a cuatro niveles de fertilización química.   

 

Concepto Unidad Cantidad  

 
Material vegetal 

  

Pastura establecida m2      450,00  

Fertilizantes   

8-24-24 Kg        50,00  

Equipos y herramientas   

Tractor Hora          1,00  

Igualadora Hora          1,00  

Rastra destrabada Hora          1,00  

Hoces U          2,00  

Balanza electrónica U          1,00  

Marco de madera U          2,00  

Tijeras U          1,00  

Flexometro U          1,00  

Cámara fotográfica U          1,00  

Regla U          1,00  

Materiales de campo   

Libreta           1,00  

Cuaderno           1,00  

Piola kg          1,00  

Funda Plásticas         16,00  

Marcadores           2,00  

Concepto Unidad Cantidad  

Estacas u        64,00  

Para oficina   

Papel bond resma          3,00  

Computador u          1,00  

Impresora u          1,00  

Pen Drive u          1,00  

Servicios   

Análisis de suelo muestra          2,00  

Análisis bromatológico muestra          4,00  
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3.4. Tratamientos 

Factor en estudio.  

 

El factor en estudio de esta investigación es el fertilizante 8-24-24. 

 

Los tratamientos para esta investigación se establecieron en correspondencia a 

los niveles de fertilizante 8-24-24. Como continuación se describe: 

 

Cuadro 3. Descripción de los tratamientos de la investigación, respuesta de una 

mezcla forrajera de clima frio a cuatro niveles de fertilización 

química.   

 

Tratamiento Fertilizante Nivel 
Kilos / 

hectárea 

T1 8-24-24  N 1 150 

T2 
8-24-24  N 2 200 

T3 
8-24-24  N 3 250 

T4 
8-24-24  N 4 300 

 

3.5. Diseño experimental 

 

Se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar de cuatro tratamientos y 4 

repeticiones, en los cuadros 4 y 5 se presentan los esquemas del análisis de 

variancia y del experimento.  

 

Las variables evaluadas fueron sometidas al análisis de varianza y para 

establecer la diferencia estadística entre las medias de los tratamientos se utilizó 

la prueba de Tukey al 0,05 y 0,01% de probabilidad.  
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Cuadro 4.  Esquema de análisis de varianza de la investigación, respuesta de 

una mezcla forrajera de clima frio a cuatro niveles de fertilización 

química.   

 

Fuente de Varianza                                                           Grados de 

libertad                   

Tratamientos 

Repeticiones 

Error 

t-1 

r-1 

(t-1) x (r-1) 

3 

3 

9 

 

Total (t x r)-1 15 

 

 

Cuadro 5.  Esquema del experimento, respuesta de una mezcla forrajera de 

clima frio a cuatro niveles de fertilización química.    

 

Tratamientos Descripción  
Unidades 

Experimentales 
Repeticiones 

Total 
UE 

T1 8-24-24 150Kg/ha 1 4 4 

T2 8-24-24 200Kg/ha 1 4 4 

T3 8-24-24 250Kg/ha 1 4 4 

T4 8-24-24 300Kg/ha 1 4 4 

TOTAL 1 4 16 

 

3.5.1 Características de las parcelas (Unidad experimental) 

 

Forma de la Parcela:     Rectangular 

Largo de la parcela                                          6 m 

Ancho de la parcela                                         5 m 

Área de la parcela:                       30 m2 

Área neta de la parcela:                      20 m2 

Área total:                  850 m2 
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Área neta del ensayo:            480 m2 

3.6. Mediciones  experimentales 

 

Para determinar los resultados de los tratamientos aplicados se realizó  tres 

mediciones experimentales en las siguientes variables: 

 

3.6.1 Composición botánica 

 

Se realizó utilizando un cuadrante de 0,25 X 0,25 con lanzamientos al azar, se 

cortó el material contenido en cada cuadrante y se determinó la composición 

botánica donde se estableció el porcentaje de gramíneas, leguminosas y 

malezas existentes en la pastura.  

 

Se realizó una al inicio de la investigación y las correspondientes a las 

evaluaciones propuestas. 

 

3.6.2 Días a la cosecha del forraje verde 

 

Se contabilizó los días transcurridos desde el corte hasta cuando la pastura 

tenga un intervalo de pastoreo de 47 días. 

 

3.6.3 Altura de planta en centímetros 

 

Se determinó la altura de planta tanto de las gramíneas como de las leguminosas 

presentes en la pastura y se expresó en centímetros. 

 

3.6.4 Rendimiento de forraje verde 

 

Se determinó mediante un muestreo de la parcela y se expresa en toneladas por 

hectárea 
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3.6.5  Calidad nutricional de la pastura. 

 

De cada una de los tratamientos en estudio se tomó una muestra de 1 kg de 

forraje verde y se envió al  laboratorio de le estación experimental Santa Catalina 

para su análisis bromatológico.  

 

3.6.6 Costos de los tratamientos en estudio 

 

En cada tratamiento se registró los costos de producción. Se expresa en 

USD/tratamiento.  

 

3.7. Análisis Económico 

 

Para el análisis económico se utilizó los siguientes datos. 

 

3.7.1 Costos totales 

 

Es la suma de los costos fijos y de los costos variables, se aplicó la siguiente 

fórmula:  

CT = CF + CV; Donde: 

CT = costos totales 

CF = costos fijos, y 

CV = costos variables. 

 

3.7.2 Ingresos 

 

Son los valores totales de los tratamientos que se obtuvo multiplicando el 

rendimiento de forraje verde por el precio calculado de venta en el mercado. 

 

3.7.3 Utilidad neta 

 

Es la diferencia de los ingresos y los costos totales. Se aplicó la siguiente 

fórmula: 
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U N = I – C, donde; 

U N = Utilidad neta. 

I      = Ingresos 

C    = Costos 

 

3.7.4 Rentabilidad 

 

Se efectúo mediante la relación beneficio/costo, aplicando la siguiente fórmula. 

Relación B/C = utilidad   x 100 

                        Costos 

  

  

3.8. Manejo del Experimento 

 

3.8.1 Labores preculturales 

 

1) Muestreo del suelo 

 

Se realizó al inicio del experimento, para lo que se recolectaron submuestras de 

la parcela experimental empleando el método de zigzag, utilizando un barreno y 

extrayendo la muestra a 20 cm. de profundidad. Luego una muestra de 1Kg fue 

enviada al laboratorio de suelos de le Estación Experimental  Santa Catalina para 

su análisis.  

 

2) Corte de igualación 

 

Para plantear el experimento se utilizó una mezcla forrajera de clima frio 

establecida, primero se realizó el pastoreo respectivo y luego el corte de 

igualación a 10 centímetros del suelo para homogenizar la altura del pasto y 

replantear el ensayo. 

 



36 
 

3) Formación de parcelas 

 

Se efectúo de acuerdo al esquema de distribución del ensayo,  para lo que se 

utilizó estacas y piolas. Los tratamientos se colocaron en cada una de las 

unidades experimentales de acuerdo al croquis de ubicación de las parcelas en 

el campo. (Anexo 1). 

 

4) Fertilización 

 

La aplicación del fertilizante químico en cada parcela de la investigación, fue al 

voleo a los 5 días de realizado el corte de igualación, de acuerdo a los 

tratamientos establecidos.  

 

3.8.2  Corte del forraje verde 

 

El aprovechamiento del forraje verde se realizó a 47 días después del corte de 

igualación. Se realizó tres cosechas en esta investigación.  
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4.1. Resultados y discusión  

 

Con los datos de campo obtenidos en la investigación se tiene  los siguientes 

resultados. 

 

4.1.1 Días a la cosecha del forraje verde 

 

La variable días a la cosecha o aprovechamiento del pasto, de la mezcla forrajera 

de gramíneas más leguminosas de clima frio utilizadas en esta investigación fue 

constante a los 47 días de edad de la pastura, momento en que se recomienda 

el aprovechamiento de las pasturas de clima frio. 

 

4.1.2  Altura de planta en centímetros 

 

4.1.2.1 Altura de planta de gramíneas  

 

Al realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos para la variable 

altura de planta de gramíneas, en esta investigación, se tiene que en la primera, 

segunda y tercera evaluaciones, las plantas de gramíneas presentan alturas que 

no difieren estadísticamente. 

 

Los promedios de altura de planta de gramíneas, para los tratamientos que se 

presentan en el cuadro 6, permiten observar que en la primera evaluación, las 

medias se encuentran en un solo rango de  distribución en donde sobresale el 

tratamiento T4 con 47.88 cm, en la segunda evaluación las medias de los 

tratamientos también se encuentran en un solo rango de distribución y la mayor 

altura la presenta el tratamiento T4 con 50.38 cm, y; en la tercera evaluación las 

medias de los tratamientos, en concordancia con el resultado del análisis de 

variancia que no presenta diferencias estadísticas para los tratamientos, se 

encuentran en un rango de distribución en donde sobresale el tratamiento T4 con 

48.63 cm, la menor altura de planta se tiene en la primera evaluación y la 

presenta el tratamiento T2 con 41.50 cm. 
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Cuadro 6.  Altura de planta de gramíneas (cm) en, respuesta de una mezcla 

forrajera de clima frio a cuatro niveles de fertilización química.    

 

Tratamientos 
 Altura planta de gramíneas (cm) 

I II                 III 

T1 

T2 

T3 

T4 

47.00 a 

41.50 a 

44.38 a 

47.88 a 

50.00 a 

49.63 a 

48.50 a 

50.38 a 

46.13 a 

46.75 a 

47.00 a 

48.63 a 

CV% 8.21 10.50 8.10 

*Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

4.1.2.1 Altura de planta de leguminosas (cm). 

  

Al realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos para la variable 

altura de planta de leguminosas, en esta investigación, se tiene que en la 

primera, segunda y tercera evaluaciones, las plantas de leguminosas presentan 

alturas que no difieren estadísticamente. 

 

Los promedios de altura de planta de leguminosas, para los tratamientos que se 

presentan en el cuadro 7, permiten observar que en la primera evaluación, las 

medias se encuentran en un solo rango de  distribución en donde sobresale el 

tratamiento T3 con 33.00 cm, en la segunda evaluación las medias de los 

tratamientos también se encuentran en un solo rango de distribución y la mayor 

altura la presenta el tratamiento T4 con 34.25 cm,  y; en la tercera evaluación las 

medias de los tratamientos, en concordancia con el resultado del análisis de 

variancia que no presenta diferencias estadísticas para los tratamientos, se 

encuentran en un rango  de distribución en donde sobresale el tratamiento T3 

con 34.00 cm, la menor altura de planta de leguminosa se tiene en la primera 

evaluación y la presenta el tratamiento T1 con 30.25 cm. 
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Cuadro 7. Altura de planta de leguminosas (cm) en, respuesta de una mezcla 

forrajera de clima frio a cuatro niveles de fertilización química.    

 

Tratamientos 
 Altura planta leguminosa (cm) 

I II                 III 

T1 

T2 

T3 

T4 

30.25 a 

32.00 a 

33.00 a 

31.88 a 

33.88 a 

32.75 a 

31.63 a 

34.25 a 

32.13 a 

33.00 a 

34.00 a 

33.38 a 

CV% 12.03 6.58                    5.47 

*Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

Los resultados de altura de planta de la gramíneas y leguminosas de una mezcla 

forrajera de clima frio, que se presentan en los cuadros 6 y 7, permiten observar 

que la mayor altura de planta se tiene con el tratamiento T4 (47.88, 50.38 y 48.63 

cm) respectivamente en las tres evaluaciones realizadas, la mayor altura de 

leguminosa se tiene con el T3 33.00 y 34.00 cm en la primera evaluación y 

tercera evaluaciones respectivamente. Estos resultados difieren y son superiores 

a los encontrados por Carvajal y Cárdenas (2007),  que reportan, en altura de 

planta se evaluaron siete tratamientos siendo los más altos las gramíneas: 

Mágnum (40. 3 cm), Vital y Amazon (15.8  y 16.9 cm). Esta diferencia de altura 

de planta de gramíneas, posiblemente se deba a que Carvajal evaluó a los 45 

días de edad de la pastura, mientras que en esta investigación las evaluaciones 

son a los 47 días de edad de la pastura. 

 

Estos resultados también difieren y son inferiores a los encontrados por Pulgarin 

(2011). La mayor altura de planta alcanzó el tratamiento T6 (37.64 cm) 

compuesto por  fertilizante químico más 300kg de silicato de magnesio. 

Posiblemente esta respuesta se deba a la presencia del magnesio en la 

fertilización del suelo lo que permitió  una mejor absorción de los nutrientes y por 

consiguiente un mejor desarrollo y altura de la planta. 
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4.1.3  Composición botánica 

 

4.1.3.1 Composición botánica en porcentaje (primera evaluación) 

 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos para la variable composición 

botánica de la mezcla forrajera en porcentaje, en esta investigación, se tiene que 

en la primera, segunda y tercera evaluaciones, el porcentaje de participación de 

las especies forrajeras, así como de las malezas en la mezcla no presentan 

diferencias estadísticas. 

 

Los promedios de porcentaje de gramíneas, para los tratamientos que se 

presentan en el cuadro 8, permiten observar que en la primera evaluación, las 

medias se encuentran en un solo rango de  distribución en donde sobresale el 

tratamiento T4 con 83.00 % de gramíneas en la mezcla. 

 

Cuadro 8. Composición botánica (porcentaje) en, respuesta de una mezcla 

forrajera de clima frio a cuatro niveles de fertilización química.   

  

Tratamientos 

 

Composición botánica en porcentaje  

 

Gramíneas 

 

Leguminosas 

 

Malezas 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

80.50 a 

72.50 a 

82.25 a 

83.00 a 

 

17.25 a 

24.00 a 

15.75 a 

16.75 a 

 

2.00 a 

3.50 a 

2.50 a 

1.25 a 

CV% 7.10 13.49 23.29 

*Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Los promedios de porcentaje de leguminosas, para los tratamientos que se 

presentan en el cuadro 8, permiten observar que en la primera evaluación, las 
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medias se encuentran en un solo rango de  distribución en donde sobresale el 

tratamiento T2 con 24.00 % de leguminosas en la mezcla. 

 

Los promedios de porcentaje de malezas, para los tratamientos que se presentan 

en el cuadro 8, permiten observar que en la primera evaluación, las medias se 

encuentran en un solo rango de  distribución en donde sobresale el tratamiento 

T2 con 3.75 % de malezas. 

 

4.1.3.2 Composición botánica en porcentaje (segunda evaluación) 

 

Los promedios de porcentaje de gramíneas, para los tratamientos que se 

presentan en el cuadro 9, permiten observar que en la segunda evaluación, las 

medias se encuentran en un solo rango de  distribución en donde sobresale el 

tratamiento T1 con 86.50 % de gramíneas en la mezcla. 

 

Cuadro 9. Composición botánica (porcentaje) en, respuesta de una mezcla 

forrajera de clima frio a cuatro niveles de fertilización química.   

  

Tratamientos 
Composición botánica en porcentaje  

Gramíneas Leguminosas Arvenses 

T1 

T2 

T3 

T4 

86.50 a 

82.25 a 

80.50 a 

80.50 a 

12.50 a 

17.00 a 

17.50 a 

18.25 a 

1.00 a 

1.00 a 

2.00 a 

1.25 a 

CV% 4.04 20.13 21.50 

*Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

Los promedios de porcentaje de leguminosas, para los tratamientos que se 

presentan en el cuadro 9, permiten observar que en la segunda evaluación, las 

medias se encuentran en un solo rango de  distribución en donde sobresale el 

tratamiento T4 con 18.25 % de leguminosas en la mezcla. 

 

Los promedios de porcentaje de malezas, para los tratamientos que se presentan 

en el cuadro 9, permiten observar que en la segunda evaluación, las medias se 
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encuentran en un solo rango de  distribución en donde sobresale el tratamiento 

T3 con 2.00 % de malezas. 

 

4.1.3.3 Composición botánica en porcentaje (tercera evaluación) 

 

Los promedios de porcentaje de gramíneas, para los tratamientos que se 

presentan en el cuadro 10, permiten observar que en la tercera evaluación, las 

medias se encuentran en un solo rango de  distribución en donde sobresale el 

tratamiento T1 con 86.25 % de gramíneas en la mezcla. 

 

Cuadro 10. Composición botánica (porcentaje) en, respuesta de una mezcla    

forrajera de clima frio a cuatro niveles de fertilización química.  

 

Tratamientos 
Composición botánica en porcentaje  

Gramíneas Leguminosas       Malezas 

T1 

T2 

T3 

T4 

86.25 a 

81.25 a 

82.75 a 

83.00 a 

12.50 a 

17.50 a 

17.25 a 

17.00 a 

- 

- 

- 

- 

CV% 7.11 18.01            - 

*Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 Los promedios de porcentaje de leguminosas, para los tratamientos que se 

presentan en el cuadro 10, permiten observar que en la tercera evaluación, las 

medias se encuentran en un solo rango de  distribución en donde sobresale el 

tratamiento T2 con 17.50 % de leguminosas en la mezcla. 

 

En la tercera evaluación la presencia de malezas que se reporta en el cuadro 10, 

permite  apreciar que luego de la aplicación del fertilizante y con cortes de 

aprovechamiento a los 47 días la mezcla forrajera cubrió el terreno y no permitió 

el desarrollo de las malezas en el cultivo pratense.  

 

Los resultados de composición botánica de  gramíneas y leguminosas de una 

mezcla forrajera de clima frio, que se presentan en los cuadros 8, 9, y 10, 
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permiten observar que el mayor porcentaje de gramíneas se tiene con el 

tratamiento T1 (86.50%) en la segunda evaluación, el mayor porcentaje de  

leguminosa se tiene con el T2 (24.00%) en la primera evaluación; y, el mayor 

porcentaje de  malezas se tiene con el T2 (3.75%) en la primera evaluación.    

 

Estos resultados difieren y son superiores a los encontrados por Cárdenas, et-

al (2007), que reportan, La composición botánica fue similar en los tratamientos 

de siembra, para rotavator y desbrozadora con 74% y 78% de gramínea,  

diferenciándose la proporción de leguminosa que fue  menor con rotavator (8%) 

que con desbrozadora (11%) y alta presencia de Brassicas. 

 

4.1.4 Rendimiento de forraje verde Tm/ha-1 

 

Al realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos para la variable 

rendimiento de forraje verde Tm/ha-1, en esta investigación, se tiene  que en la 

primera, segunda y tercera evaluaciones, el rendimiento de forraje verde 

presenta valores que son buenos para la producción de la pastura, que sin 

embargo, no difieren estadísticamente. 

 

Los promedios de rendimiento de forraje verde, para los tratamientos que se 

presentan en el cuadro 11, permiten observar que en la primera evaluación, las 

medias se encuentran en un solo rango de  distribución en donde sobresale el 

tratamiento T4 con 26.25 Tm/ha-1, en la segunda evaluación las medias de los 

tratamientos también se encuentran en un solo rango de distribución y la mayor 

producción de forraje verde la presenta el tratamiento T4 con 21.25 Tm/ha-1,  y; 

en la tercera evaluación las medias de los tratamientos, en concordancia con el 

resultado del análisis de variancia que no presenta diferencias estadísticas para 

los tratamientos, se encuentran en un solo rango  de distribución en donde 

sobresale el tratamiento T2 con 18.40 Tm/ha-1, el menor rendimiento por 

hectárea se tiene en la tercera evaluación y la presenta el tratamiento T3 con 

17.75 Tm/ha-1. 
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Cuadro 11.  Rendimiento de forraje verde Tm/ha-1 en, respuesta de una mezcla 

forrajera de clima frio a cuatro niveles de fertilización química.   

Tratamientos 

 

Peso fresco Tm/ha-1. 

 

I 

 

II 

 

               III 

T1 

T2 

T3 

T4 

23.50 a 

22.25 a 

23.00 a 

26.25 a 

19.25 a 

18.65 a 

19.75 a 

21.25 a 

16.95 a 

18.40 a 

17.75 a 

18.00 a 

CV% 9.31 12.07                    11.52 

*Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Los resultados de rendimiento de forraje verde Tm/ha-1 de una mezcla forrajera 

de clima frio, que se presentan en el cuadro 11, permiten observar que el mayor 

rendimiento de forraje se tiene con el tratamiento T4 (26.25  y 21.25 Tm/ha-1) 

respectivamente en la primera y segunda evaluación realizadas, en la tercera 

evaluación sobresale el tratamiento T2 con 18.40 Tm/ha-1. Estos resultados 

difieren y son inferiores a los encontrados por Pulgarin (2011),  que reporta, el 

mejor rendimiento de materia verde (49833.33 kg/ha-1) se tuvo con la aplicación 

de fertilizante químico más 300kg de silicato de magnesio.  

 

Posiblemente esta respuesta se deba a la presencia del magnesio en la 

fertilización del suelo lo que permitió  una mejor absorción de los nutrientes y por 

consiguiente un mejor desarrollo, altura de la planta y producción de forraje 

verde. 

 

4.1.5 Rendimiento de materia seca Tm/ha-1 

 

Al realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos para la variable 

rendimiento de materia seca Tm/ha-1, en esta investigación, se tiene  que en la 

primera, segunda y tercera evaluaciones, el rendimiento de materia seca 
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presenta valores que son buenos para la producción de la pastura, que sin 

embargo, no difieren estadísticamente. 

 

Los promedios de rendimiento de forraje verde, para los tratamientos que se 

presentan en el cuadro 12, permiten observar que en la primera evaluación, las 

medias se encuentran en un solo rango de  distribución en donde sobresale el 

tratamiento T1 con 3.63 Tm/ha-1, en la segunda evaluación las medias de los 

tratamientos también se encuentran en un solo rango de distribución y la mayor 

producción de materia seca la presenta el tratamiento T1 con 2.97 Tm/ha-1,  y; 

en la tercera evaluación las medias de los tratamientos, en concordancia con el 

resultado del análisis de variancia que no presenta diferencias estadísticas para 

los tratamientos, se encuentran en un solo rango  de distribución en donde 

sobresale el tratamiento T2 con 2.68 Tm/ha-1, el menor rendimiento por hectárea 

se tiene en la tercera evaluación y la presenta el tratamiento T4 con 2.46 Tm/ha-

1. Con estos resultados se acepta la hipótesis que dice: La aplicación de 300 

kilos por hectárea de 8-24-24 presenta la mejor producción de forraje verde de 

la mezcla forrajera.  

 

Cuadro 12. Rendimiento de materia seca Tm/ha-1 en, respuesta de una mezcla 

forrajera de clima frio a cuatro niveles de fertilización química.   

 

Tratamientos 
Peso seco Tm/ha-1. 

I II                    III 

T1 

T2 

T3 

T4 

3.63 a 

3.23 a 

3.42 a 

3.58 a 

2.97 a 

2.71 a 

2.94 a 

2.90 a 

2.62 a 

2.68 a 

2.64 a 

2.46 a 

CV% 9.29 11.89                     11.90 

*Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 

Los resultados de rendimiento de forraje verde Tm/ha-1 de una mezcla forrajera 

de clima frio, que se presentan en el cuadro 12, permiten observar que el mayor 

rendimiento de materia seca presenta el tratamiento T1 (3.63  y 2.97 Tm/ha-1) 
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respectivamente en la primera y segunda evaluación realizadas, en la tercera 

evaluación sobresale el tratamiento T2 con 2.68 Tm/ha-1. Estos resultados 

difieren y son superiores a los encontrados por Pulgarin (2011),  que reporta, el 

mejor rendimiento de materia verde (49833.33 kg/ha) se tuvo con la aplicación 

de fertilizante químico más 300kg de silicato de magnesio.  

 

Posiblemente esta respuesta se deba a la presencia del silicato de magnesio en 

la fertilización del suelo, lo que permitió  una mejor absorción de los nutrientes y 

por consiguiente un mejor desarrollo, altura de la planta y producción de forraje 

verde. 

 

4.1.6 Calidad de la pastura. 

 

En el cuadro 13, se presenta el resultado del análisis de laboratorio de los 

forrajes obtenidos en la evaluación realizada a los 47 días de edad de las 

parcelas de la mezcla forrajera; en el que se puede observar que el mayor valor 

de proteína 23.44% la presenta el tratamiento T4 fertilizado con 8-24-24 a razón 

de 300 kg/ha-1, el menor valor de proteína 22.28% la presenta el tratamiento T3 

fertilizado con 8-24-24 a razón de 250 kg/ha-1. 

 

Cuadro 13. Contenido bromatológico de la pastura en porcentaje en,  respuesta 

de una mezcla forrajera de clima frio a cuatro niveles de 

fertilización química. (ver anexo 3).    

 

 

Los resultados reportados en el cuadro 12 presentan el mejor contenido de 

proteína ( 23.44%), a los 47 días en el tratamiento T4 que corresponde a la 

fertilización con 8-24-24 a razón de 300 kg/ha-1, discrepan y son superiores con 

Tratamientos 

Contenido de la pastura  

Humedad MS PROTEINA EE CENIZA FIBRA ELN 

% % % % % % % 

T1 84.56 15.44 22.87 4.47 11.57 26.42 34.67 

T2 85.47 14.53 22.34 3.65 11.81 25.36 36.84 

T3 85.12 14.88 22.28 3.36 12.00 26.39 35.97 

T4 86.36 13.64 23.44 3.77 11.81 25.52 35.46 
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los reportados por Cárdenas, et-al (2007), se observó que los tratamientos con 

rotavator tuvieron en promedio  mayor PC (19.4% y DIVMS 60.3%) que con 

desbrozadora (17.3% y 54%), y menor FDN y FDA con rotavator.  

 

4.1.7 Costos de los tratamientos en estudio 

 

Se registraron todos los costos que realizaron para la producción de forraje en 

cada tratamiento en estudio, se expresa en dólares  hectárea. 

 

 Los costos de producción por tratamiento que se reportan en el cuadro 14 

permiten observar que el mayor costo en dólares $296,16 tiene el tratamiento T4 

en que se fertilizó la parcela con 300 kilos del fertilizante 8-24-24/ ha-1, el  

tratamiento T1 en el que se fertilizó la parcela con 150 kilos del fertilizante 8-24-

24/ ha-1; tiene el menor costo $193.63  de entre los tratamientos estudiados. 

 

Cuadro 14. Costos de los tratamientos en USD en, respuesta de una mezcla 

forrajera de clima frio a cuatro niveles de fertilización química. 

  

Concepto/actividad 
Costo de los tratamientos en USD 

T1 T2 T3 T4 

Establecimiento de la 
mezcla 

               
0,06  

               
0,06  

               
0,06  

               
0,06  

Corte de igualación 
               

0,07  
               

0,07  
               

0,07  
               

0,07  

fertilizante 8-24-24 
               

0,38  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

fertilizante 8-24-24 
                    

-    
               

0,46  
                    

-    
                    

-    

fertilizante 8-24-24 
                    

-    
                    

-    
               

0,57  
                    

-    

fertilizante 8-24-24 
                    

-    
                    

-    
                    

-    
               

0,68  

Análisis de suelo 
               

0,07  
               

0,07  
               

0,07  
               

0,07  

Costos en USD/parcela 
               

0,58  
               

0,66  
               

0,77  
               

0,89  

Costos en USD/ha-1 
           

193,63  
           

220,16  
           

258,16  
           

296,16  
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Los costos de producción por tratamiento que se reportan en el cuadro 14, 

permiten observar que los costos de los tratamientos utilizados en esta 

investigación se incrementan en una relación directa con el aumento de la dosis 

de fertilizante utilizado.  

 

La aplicación de 300 kilos por hectárea de 8-24-24 permite la mejor relación 

beneficio/costo 

 

4.2. Análisis económico   

 

Con los resultados de producción que se calcularon partiendo de la producción 

de las tres cosechas realizadas  a los 47 días de madurez del pasto, a razón de 

6 cosechas por año, costos de producción, precio del forraje el mercado y los 

ingresos calculados por venta del producto, para cada tratamiento se calculó: 

 

a) Utilidad, utilizando la fórmula:  

 

Utilidad = Ingreso bruto – Costo total 

 

b) Relación  Beneficio/Costo, utilizando la fórmula: 

 

Relación Beneficio/Costo = 
Ingresos Totales 

Costos Totales 

 

Los resultados económicos que se presentan a continuación, se tienen 

considerando el precio del kilo de forraje verde $ 0,05. 

 

El análisis económico de los tratamientos estudiados que se reporta en el cuadro 

15, permite observar que la mayor rentabilidad 15,42 se tiene con el tratamiento 

T1 en el que se fertilizó con 150 kilos de fertilizante 8-24-24/ha-1; y la menor 

rentabilidad se tiene con el T4 en el que se fertilizó con 300 kilos de fertilizante 

8-24-24/ha-1.  
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Cuadro 15. Análisis económico de los tratamientos en, respuesta de una mezcla 

forrajera de clima frio a cuatro niveles de fertilización química.  

 

Parametros T1 T2 T3 T4 

Costos en USD/ha 
           

193,63  
           

220,16  
           

258,16  
           

296,16  

Producción de forraje kg 
     

59.700,00  
     

59.300,00  
     

60.500,00  
     

65.500,00  

Precio de venta USD/kg 
               

0,05  
               

0,05  
               

0,05  
               

0,05  

Ingresos  USD 
       

2.985,00  
       

2.965,00  
       

3.025,00  
       

3.275,00  

Utilidades USD 
       

2.791,37  
       

2.744,84  
       

2.766,84  
       

2.978,84  

Beneficio/costo 
             

15,42  
             

13,47  
             

11,72  
             

11,06  

 

Mayor relación beneficio/costo15,42 se tiene con el tratamiento T1 en los que se 

utilizó el nivel 1 de fertilizante (150 kg/ha-1); la menor relación beneficio/costo la 

presenta el tratamiento T4 con 11,06 dólares por cada dólar invertido. Con los 

resultados obtenidos se rechaza la hipótesis que, la aplicación de 300 kilos por 

hectárea de 8-24-24 permite la mejor relación beneficio/costo.  
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5.1. Conclusiones 

 

 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en esta investigación  se puede concluir: 

 

 La mayor altura de planta se tiene con el tratamiento T4 (47.88, 50.38 y 

48.63 cm) respectivamente en las tres evaluaciones realizadas, la mayor 

altura de leguminosa se tiene con el T3 33.00 y 34.00 cm. 

 

 En composición botánica, el mayor porcentaje de gramíneas se tiene con 

el tratamiento T1 (86.50%) en la segunda evaluación, el mayor porcentaje 

de  leguminosa se tiene con el T2 (24.00%) en la primera evaluación; y, el 

mayor porcentaje de  malezas se tiene con el T2 (3.75%) en la primera 

evaluación. 

 

 El mayor rendimiento de forraje verde se tiene con el tratamiento T4 (26.25  

y 21.25 Tm/ha-1) respectivamente en la primera y segunda evaluación. 

 

 El mayor rendimiento de materia seca  presenta el tratamiento T1 (3.63  y 

2.97 Tm/ha-1) respectivamente en la primera y segunda evaluación 

realizadas, en la tercera evaluación sobresale el tratamiento T2 con 2.68 

Tm/ha-1. 

 

 El mejor contenido de proteína (23.44%), a los 47 días en el tratamiento 

T4 que corresponde a la fertilización con 8-24-24 a razón de 300 kg/ha-1. 

 

 Mayor relación beneficio/costo15.42 se tiene con el tratamiento T1 en los 

que se utilizó el nivel 1 de fertilizante (150 kg/ha-1).  
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5.2. Recomendaciones 

 

 Para obtener mayor producción de forraje verde, mejor balanceo de la 

mezcla y mayor contenido de proteína en una mezcla forrajera, fertilizar 

con 300 kilos de 8-24-24 por hectárea.   

 

 Para obtener una mayor utilidad y mayor beneficio/costo, utilizar 150 kilos 

de 8-24-24 por hectárea. 

 

 Como alternativa económica utilizar 200 kilos de 8-24-24 por hectárea. 
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7.1. Anexos 

Anexo 1.  Croquis de ubicación de las parcelas en el campo 
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Anexo 2. Resultado del análisis de suelos                         
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Anexo 3.  Resultados del análisis bromatológico de las pasturas 
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Anexo 4. Fotografías de la investigación 
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Evaluación de la mezcla y corte del forraje 
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