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I 
 

EEXXTTRRAACCTTOO  

 

Las pérdidas de fertilizantes nitrogenados es extremadamente alta, en especial la urea 

que puede perder hasta más del 40 % por volatilización y lixiviación de la cantidad 

aplicada. La forma de de fertilización más utilizada en las pasturas del Ecuador es al 

voleo sin incorporar, por ello la fertilización  foliar es una alternativa para optimizar 

el mantenimiento de los potreros. Razón por la que se trata de determinar la 

eficiencia de Agronitrógeno o Ekotron con urea en potreros de pastos mejorados, en 

el sector de Machachi. Con los productos anteriormente indicados, más la urea a dos 

dosis por producto y un testigo, se estableció un diseño de bloques completamente al 

azar en el potrero establecido, con un arreglo factorial 3x2 + 1 con tres repeticiones. 

Las unidades experimentales tuvieron un área de 15m
2
 (3x5). Las variables a medir 

fueron: altura (h), materia seca (MS), contenido de nitrógeno y proteína cruda 

presente en la planta, fibra detergente neutra (FDN), presencia de nitrógeno presente 

en el suelo, composición botánica. Los tratamientos que respondieron mejor a las 

aplicaciones fueron T1 (Agronitrógeno  4L/ha) el cual presentó los mayores valores 

con un decremento a lo largo del ensayo 3.43, 2.75 a, 2.67 a, en la producción de 

materia seca;  y T4 (Urea 100kg/ha + Ekotron) que presentó los valores más 

constantes durante los tres cortes 2.99, 2.87 a, 2.15 a. Pudiendo determinar que todos 

los tratamientos fueron superiores en todas las variables a T7 (TESTIGO). Hay que 

notar que el tratamiento más económico por alcanzar un TIRM de 0,57 fue T1 

(Agronitrógeno  4L/ha). Se podría realizar una planificación de fertilización entre 

estos dos tratamientos, obteniendo una disminución en los costos,  pérdidas de 

nitrógeno y contaminación, permitiendo mejorar la producción del potrero y la 

estructura del suelo por la presencia de ácidos húmicos.  



II 

 

AABBSSTTRRAACCTT  

 

The losses of nitrogen fertilizer is extremely high, especially urea can be lost to more 

than 40% by volatilization and leaching of the applied amount. The form most used 

fertilizer in pastures in Ecuador is broadcast without incorporating, so foliar feeding 

is an alternative to optimize the maintenance of pastures. Reason for this is to 

determine the efficiency of urea Ekotron Agronitrógeno or improved pasture to 

pasture in the area of Machachi. The products listed above, plus two doses urea 

product and a witness, was established designed randomized complete block in the 

pasture established, with a 3x2+1 factorial arrangement with three replicates. The 

experimental units were an area of 15m2 (3x5). The variables measured were: height 

(h), dry matter (DM), nitrogen content and crude protein in the plant, neutral 

detergent fiber (NDF), nitrogen present in soil, botanical composition. The 

treatments responded better to the applications were T1 (Agronitrógeno 4L/ha) 

which presented the highest values with a decrease throughout the test to 3.43, 2.75 

a, 2.67 a, in the dry matter production, and T4 (100kg Urea / ha + Ekotron) with the 

constant values for the three sections 2.99, 2.87 a, 2.15 a. Being able to determine 

that all treatments were higher in all the variables to T7 (control). Note that the 

cheapest treatment to achieve a MIRR of 0.57 was T1 (Agronitrógeno 4L/ha). 

Planning may be done fertilization between these two treatments, resulting in a 

decrease in costs, losses of nitrogen, and contamination, allowing the production of 

pasture improvement and soil structure by the presence of humic acids. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los datos obtenidos por estudios previamente investigados, informan 

que más del 40% de la aplicación de urea, se pierde por volatilización bajo 

siembra directa, y con un porcentaje menor en la aplicación de nitrato de 

amonio (Fontanetto, H.; 2006). 

 

La fertilización de pasturas, aplicados al voleo y sin incorporar, 

principalmente  son los fertilizantes nitrogenados, esta forma de aplicación es 

muy utilizada en el Ecuador (Hargrove, W., 1988). 

 

Mientras mayor es la dosis de urea, mayor es la pérdida por 

volatilización, por lo que es muy difícil corregir modificando las dosis de 

aplicación, (Montico S., 2010). Debiéndose al incremento de pH en el suelo y 

el desequilibrio de NH3 y NH4 produciendo mayor cantidad de NH3 

(gaseoso). Lo que ocasiona la volatilización. 

 

Por lo tanto una alternativa viable para disminuir costos de aplicación 

y pérdidas por volatilización de los fertilizantes nitrogenados, es la aplicación 

foliar de productos a base de nitrógeno y que permita, por medio de insumos 

la aplicación sin pérdida del mismo. Por esto, la aplicación foliar en pasturas 

se está convirtiendo en una práctica de manera sostenida, (Montico S., 2010). 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1.OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el efecto de Agronitrógeno, y Ekotron con urea en potreros 

de pastos mejorados, en el sector de Machachi. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el efecto de diferentes fuentes de nitrógeno sobre la 

producción de forraje. 

 

 Determinar la influencia del Agronitrógeno y Ekotron con urea como  

alternativa de fertilización, y los efectos que causa la fertilización 

foliar y al voleo. 

 

 Analizar los efectos del compuesto húmico (Ekotron) que evitan la 

volatilización del fertilizante Urea y su funcionalidad. 

 

 Definir si existe una correlación entre: cantidad de nitrógeno 

aplicado, nitrógeno asimilable y digestibilidad.  

 

 Evaluar mediante análisis bromatológico la composición química y 

digestibilidad de forraje establecido de pasto en comparación con las 
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fuentes de nitrógeno, y el comportamiento de nitrógeno presente en 

el suelo. 

 

 Analizar la transformación del nitrógeno proveniente del 

Agronitrógeno y Ekotron con Urea, presente en el suelo y planta.  
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.NITRÓGENO 

 

La cantidad de nitrógeno disponible para la planta es pequeña, por lo 

que es muy importante suplir este elemento con programas de fertilización 

o estableciendo mezclas de gramíneas con leguminosas en el potrero. La 

concentración de N depende directamente de varios factores, como son: 

condiciones climáticas, vegetación, topografía, actividades humanas, etc. 

(Bernal J., 2003). 

 

El nitrógeno del suelo tiene dos componentes, N orgánico y N 

inorgánico (asimilable). Los microorganismos del suelo hacen la 

conversión de la forma orgánica a inorgánica, que es la que absorben las 

plantas. Se estima que entre 1.5% y 3% del N total del suelo corresponde a 

N inorgánico; usualmente se trabaja con 1.5% ó (0.015) (Cuesta P. y 

Villaneda E., 2005). 

 

N Asimilable (%) = %N Total (0.015*) 

 

En pastos nativos no mejorados se puede aplicar 23 Kg de N/ha 

soportando una carga animal de 4UB/ha, y en pastos mejorados pueden 

llegar a asimilar  aplicaciones de 46 kg de N/ha, llegando a tolerar una 

carga animal de un 25% más alto y obteniendo un crecimiento uniforme 

del potrero (León R., 2003). Siendo la producción de pastos mejorados un 
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cambio considerable, y pudiéndose observar en un tiempo corto (Paladines 

O., 1993 y Buitrón P., 2000).  

 

 Nitrógeno orgánico 

 

Procedente de residuos animales, vegetales y de los microorganismos, 

en esta forma no es inmediatamente disponible para las plantas. Por esta 

razón debe ser descompuesto y formar compuestos inorgánicos para que 

pueda ser absorbido por la planta (Bernal J., 2003). 

 

  El nitrógeno es un nutriente esencial para el crecimiento de los 

vegetales, ya que es un constituyente de todas las proteínas. Es absorbido 

por las raíces generalmente bajo las formas de ión nitrato (NO3-) y amonio 

(NH4+). 

 

 Nitrógeno inorgánico 

 

El N inorgánico se encuentra en forma de iones amonio y nitrato, 

siendo este último la forma como absorben en mayor cantidad las plantas 

(Bernal J., 2003). 

 

3.1.1. Dinámica del nitrógeno en el suelo 

 

La cantidad de nitrógeno inorgánico presente en el suelo, también 

depende de la cantidad de N aplicado como fertilizante y del N 
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mineralizado proveniente de residuos orgánicos. Existen procesos que 

transforman al N rápidamente y ocasiona que este elemento pueda ser 

absorbido por la planta y a su vez un incremento en la pérdida del N del 

suelo (Bernal J., 2003). Es importante conocer estos procesos para 

optimizar las aplicaciones de N, en resumen la dinámica del nitrógeno en 

el suelo se muestra en la Figura 1. 

 

 

Figura  1 Dinámica del nitrógeno en el suelo 

Fuente: Bernal J., 2003. 

 

 

3.1.1.1. Mineralización 

 

Es la transformación del N orgánico al inorgánico por medio de la 

intervención microbiana. El N orgánico que tiene una estructura compleja, 

por medio de este proceso se transforma en compuestos más sencillos que 

pueden ser absorbidos por las plantas.  

 

Nitrógeno orgánico
(proteínas, urea)

Nitrógeno amoniacal

Nitrógeno 
gas

Nitrito Nitrato

Desnitrificación

Nitrógeno orgánico
(células bacterianas)

Mineralización

Nitrificación
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En este proceso intervienen distintos factores que ocasionan: 

incremento de temperatura y humedad, diferenciándose de climas 

templados cuyo proceso es más lento, que en climas cálidos donde la 

rapidez de este proceso deja una fracción de N inorgánico pequeña (Bernal 

J., 2003). 

 

3.1.1.2.Nitrificación 

 

El amonio producto de la mineralización y el añadido por medio de 

los fertilizantes puede transformarse en nitrato mediante la intervención de 

bacterias, a este proceso se lo conoce como nitrificación (Bernal J., 2003). 

 

En este proceso intervienen dos fases. La primera, es la formación de 

nitrito NO2
-
 a partir de la oxidación del amonio NH4

+
 y la intervención de 

bacterias especializadas denominadas nitrosomas, como se presenta en la 

siguiente ecuación: (Tortora J., et al., 2007). 

 

 

         2 NH4  +  3O 2              2NO2   + 4 H 
+
 + H2O   

                              Nitrosomas 

 

Es importante recalcar que en la primera fase, el suelo puede presentar 

una disminución de pH debido a la producción de iones de hidrógeno 

(H
+
) (Roldán G., Ramírez J., 2008). 
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En la segunda fase el NO2 se transforma en NO3 mediante la 

intervención de las bacterias denominadas nitrobacter, como se presenta 

en la ecuación siguiente (Bernal J., 2003). A este proceso se lo conoce 

como nitrificación. 

 

        2NO2  +O 2                     2NO3  

                        Nitrobacter 

 

Los nitratos pueden ser absorbidos directamente por microorganismos 

y plantas o pueden perderse por volatilización y lavado (Roldán G., 

Ramírez J., 2008). 

 

En ambos casos las bacterias nitrosomas y nitrobacter (nitrificantes) 

usan N para su forma de vida reduciendo aún más la disponibilidad de N 

final, además que el NO2 es un gas volátil y también se pierde de esta 

forma N (Bernal J., 2003). 

 

El producto final es NO3 que al poseer carga negativa, no se retiene en 

las arcillas y por tanto es fácilmente lixiviado. En suelo arenoso el 

proceso de lixiviación es rápido y se pierde más que en un arcilloso 

(Bernal J., 2003). 
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3.1.1.3.Desnitrificación 

 

El oxígeno presente en el nitrato es útil para las bacterias como O2 

atmosférico, esto ocurre cuando se presentan condiciones de saturación y 

el suelo presenta condiciones anaerobias. Estos microorganismos 

(Pseudomonas spp, Bacillus spp, Paracoccus spp), tienen la habilidad de 

obtener el oxígeno de NO2
-
 y NO3

-
, conociéndose a este proceso como 

desnitrificación como se presenta en la siguiente reacción: (Tortora J., et 

al., 2007). 

 

En ciertos casos el proceso de desnitrificación puede producir 

importantes pérdidas (Bernal J., 2003). 

 

3.1.1.4.Volatilización 

 

Por otra parte, bajo algunas condiciones y en especial en suelos 

alcalinos, el amonio NH4
+
, se puede transformar en amoniaco NH3 el 

cual es muy diferente del amonio, ya que al ser gas se pierde gran 

cantidad a la atmósfera y por otra parte es tóxico a la planta. Este proceso 

ocurre frecuentemente en aplicaciones superficiales de los fertilizantes, o 

que forman reacciones en el suelo como es el caso de la urea (Bernal J., 

2003). Sin embargo, si se aplica adecuadamente el fertilizante, las 

pérdidas son mínimas.  
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3.1.2. Nitrógeno en las plantas 

 

Este elemento es muy importante ya que forma parte de los 

macronutrientes, por su presencia estructural de las proteínas, clorofila, 

alcaloides, enzimas responsables de regular el crecimiento y formación 

del material vegetal. La planta puede absorber este elemento como NO3 y 

NH4, siendo este último de gran movilidad en la planta. 

 

Los rangos de N en materia seca son 1- 5%, se conoce en pastos con 

un índice alto mayor al 4% y bajo cuando es menor al 2,9%. Por formar 

parte estructural de proteínas la planta necesita de este nutriente en 

proporciones relativamente altas y es la principal fuente de N para el 

ganado. Como alternativa, cuando los contenidos de N en las plantas son 

bajos, se debe suministrar a los animales por medio de concentrado o 

como o como N no proteico (urea) (Bernal J., 2003). 

 

Los síntomas  de deficiencia de N en la planta, empiezan en las hojas 

más viejas o bajeras debido a su gran movilidad, el N se transloca a 

tejidos tiernos, presentando una clorosis generalizada en el potrero, la 

tasa de crecimiento es baja y el pasto se vuelve más débil (Romheld, V., 

1999). En la Figura 2 se puede apreciar la movilidad de nutrientes en la 

planta. 

 



11 

 

 

 
Figura  2 Movimiento de nutrientes dentro y hacia afuera de la hoja 

Fuente: Romheld, V., 1999. 

 

Tabla 1. Índices de contenidos nutricionales para raigrás  

Elemento Raigrases 

% Bajo Suficiente Alto 

N <4.50 4.50-5.00 >5.00 

P <0.35 0.35-0.40 >0.40 

K <2.00 2.00-2.50 >2.50 

Ca <0.25 0.25-0.30 >0.30 

Mg <0.16 0.16-0.20 >0.20 

S <0.27 0.27-0.32 >0.32 

Fuente: Manual de Nutrición y Fertilización de Pastos, Javier Bernal 

2003. 

 

Tabla 2. Índices de contenidos nutricionales para Trébol blanco  

Elemento Trébol blanco 

% Bajo Suficiente Alto 

N <4.50 4.50-5.00 >5.00 

P <0.36 0.36-0.45 >0.45 

K <2.00 2.00-2.50 >2.50 

Ca <0.50 0.50-1.00 >1.00 

Mg <0.20 0.20-0.30 >0.30 

S <0.25 0.25-0.50 >0.50 

Fuente: Manual de Nutrición y Fertilización de Pastos, Javier Bernal 

2003. 
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Tabla 3. Índices de contenidos nutricionales para Pasto azul  

Elemento Pasto azul 

% Bajo Suficiente Alto 

N <3.20 3.20-4.20 >4.20 

P <0.23 0.23-0.35 >0.35 

K <2.60 2.60-3.50 >3.50 

Ca <0.50 0.50-0.90 >0.90 

Mg <0.15 0.15-0.30 >0.30 

S <0.20 0.20-0.25 >0.25 

Fuente: Manual de Nutrición y Fertilización de Pastos, Javier Bernal 

2003. 

 

 

3.1.3. Fijación simbiótica del nitrógeno 

 

Ocurre gracias a la asociación simbiótica entre bacterias de género 

Rhizobium y las leguminosas, formando nódulos bacterianos en sus raíces 

sin afectar su proceso fisiológico, al contrario fijando N que puede utilizar 

la planta para su nutrición. Estos nódulos son de color rosado, debido a 

una proteína denominada leghemoglobina, cambiando su color a medida 

que envejece el nódulo tornándose blanquecino y dejando de fijar N 

(Bernal J., 2003). 

 

Existen plantas que tienen hospederos específicos y otras que pueden 

tener en una misma rizósfera un número grande de especies. En la mayor 

parte de los suelos tropicales las leguminosas pueden llegar a fijar N entre 

20 – 180 kg/ha/año (Bernal J., 2003), en zonas templadas pueden llegar a 

fijar hasta 400 kg/ha/año (Pachacama N. Paladines O.; 2006). 
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3.2.FERTILIZACIÓN 

 

Está orientada principalmente a la ganancia de materia vegetal, 

crecimiento, altura, etc.  

 

A la fertilización en potreros se debe aplicar el 50% de los 

requerimientos, ya que el otro 50% son restituidos por abonamiento del 

ganado y desechos del forraje (León R., 2003). 

 

3.2.1. Fertilización Foliar 

 

Este método es un complemento a la fertilización al suelo cuando este 

no opera suficientemente bien, ya que la aplicación foliar no sufre 

pérdidas por: lixiviación, antagonismo por nutrientes presentes en el 

suelo, presencia de suelos heterogéneos, entre otros; este es un método 

más directo para la asimilación de nutrientes. Es independiente de la 

actividad radicular (Romheld, V., 1999). 

 

3.2.1.1. Principios de absorción de nutrientes por las hojas 

 

Para lograr una correcta aplicación se debe mencionar ciertos aspectos 

(Romheld, V., et al 1999): 

 Para un cultivo específico, cuál es la mejor época de aplicación durante el 

ciclo de crecimiento.  
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 Cuántas aplicaciones se requieren para el rendimiento y calidad 

esperados. 

 Qué tipo de fertilizante o fórmula se debe aplicar. 

 Qué aditivos o coadyuvantes se deben utilizar. 

 

Es por ello que se necesita conocer el proceso de absorción de 

nutrientes mediante la aplicación foliar. Como se explica en la Figura 3 

 

Figura  3. Pasos de absorción de nutrientes por las hojas  

Fuente: Romheld, V., et al 1999. 

 

1. Mojado de la superficie de las hojas con la solución del 

fertilizante.  

2. Penetración a través de la pared celular epidermal exterior. 

3. Entrada en el apoplasto
1
 de la hoja. 

4. Absorción en el simplasto
2
 de la hoja. 

5. Distribución dentro de la hoja. 

6. Transporte fuera de la hoja. 

                                                             
1
 Apoplasto: En las plantas es el espacio en el que circula el agua y los solutos, es un espacio extracelular periférico al 

plasmalema constituido por las paredes celulares y los espacios entre las células. 
2
 Simplasto: Sistema de protoplastos interconectados que forma un citoplasma continuo y que permite el paso del agua en 

vegetales a través de la endodermis. 

http://dicciomed.eusal.es/palabra/planta
http://dicciomed.eusal.es/palabra/agua
http://dicciomed.eusal.es/palabra/extracelular
http://dicciomed.eusal.es/palabra/periferico-ca
http://dicciomed.eusal.es/palabra/plasmalema
http://dicciomed.eusal.es/palabra/celular
http://dicciomed.eusal.es/palabra/celula
http://dicciomed.eusal.es/palabra/sistema
http://dicciomed.eusal.es/palabra/protoplasto
http://dicciomed.eusal.es/palabra/citoplasma
http://dicciomed.eusal.es/palabra/agua
http://dicciomed.eusal.es/palabra/vegetal
http://dicciomed.eusal.es/palabra/endodermis
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En resumen, la penetración del producto se realiza principalmente a 

través de la cutícula, siendo los cationes los primeros en atravesar, 

modificando el equilibrio eléctrico del tejido (menos negativo y más 

positivo). De esta manera empiezan a atravesar los aniones de una forma 

pasiva, y por lo indicado de acuerdo a la gradiente de concentración, por 

lo que se puede conseguir una concentración elevada sin dañar al tejido 

vegetal (www.fertilizando.com/articulos/Fertilizacion Foliar - Otra forma 

exitosa.asp). 

 

3.2.1.2. Mojado de la superficie de las hojas 

 

La superficie de las hojas está formada por una capa superficial 

denominada cutícula, y una capa epicuticular que es cerosa, esta última 

es de propiedades hidrofóbicas, con el fin de evitar pérdidas de agua por 

transpiración, de nutrientes, y de solutos durante la lluvia por lixiviación. 

Las cuales están formadas por largas cadenas de alcoholes, ketonas y 

ésteres de largas cadenas de ácidos grasos (Romheld, V., et al 1999). Por 

ello es necesario utilizar coadyuvantes para modificar las características 

del agua, una de las más importantes es, romper la tensión superficial. 

 

3.2.1.3.Penetración a través de la pared celular epidermal exterior. 

 

La penetración ocurre a través de poros hidrofílicos ya que están 

constituidos de una pectina hidrofílica; estos poros se encuentran en las 

paredes celulares, células guardianes y células subsidiarias de los 
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estomas. Esto explica la correlación que existe entre el número de 

estomas y la absorción de nutrientes (Romheld, V., et al 1999). 

. 

Es poco probable que la absorción de nutrientes ocurra en los estomas 

directamente, ya que las células guardianes que se encuentran cerca están 

constituidas por una capa cuticular. Esto se puede comprobar ya que no 

existen diferencias de absorción durante el día y la noche (Romheld, V., 

et al 1999). 

 

3.2.1.4.Entrada de nutrientes en el apoplasto de la hoja 

 

El apoplasto tiene un espacio suficiente para albergar a los nutrientes 

antes de pasar al simplasto por medio de la membrana plasmática. No 

solo entran los nutrientes a esta cavidad desde de la penetración de las 

paredes celulares epidermales exteriores, sino también desde la raíz por 

los haces vasculares (xilema). Para el transporte de los nutrientes desde el 

apoplasto hacia el simplasto requiere de condiciones químicas específicas 

como es el pH, por ello de la importancia de manejar coadyuvantes 

(Romheld, V., et al 1999). 

 

3.2.1.5.Absorción de nutrientes dentro del simplasto de la hoja 

 

Las condiciones de absorción son similares a los que ocurren a la 

altura de la raíz, y estos son: 
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a) Tamaño de la molécula, mientras más pequeña más rápida su 

absorción (urea > quelato de Fe). 

 

b) De acuerdo a la carga de las moléculas, si no tienen carga en 

comparación con iones (ácido bórico > borato). 

 

c) De acuerdo al número de cargas (K > Ca). 

 

d) Cuando los aniones están en un apoplasto de menor pH. 

 

e) Cuando los cationes están en un apoplasto de mayor pH. 

 

El paso hacia el apoplasto hacia el simplasto está dado por 

proteínas de transporte y energía (ATP). También influye el tipo de 

nutriente, el P se absorbe de acuerdo a las necesidades de la planta, 

pero en el caso del Fe necesita un proceso de reducción de Fe
3+

 a F
2+

 

mediante la acción de sustancias y luz (Romheld, V., 1999). 

 

3.2.1.6.Distribución de los nutrientes dentro de la hoja y su 

translocación hacia otras partes de la planta 

 

Depende de la movilidad de los nutrientes, de forma basipetal 

(floema) y acropetal (xilema), y depende de la demanda en ciertos 

puntos de la planta. 
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 Agronitrógeno 

 

Tabla 4. Composición de agronitrógeno. Fuente: Ecuaquímica. 

 

Composición Concentración 

(g/l) 

Nitrógeno total 300 

Fosforo 10 

Potasio 10 

Calcio 10.6 

Magnesio 4 

Manganeso (EDTA) 0.5 

Boro 1 

Zinc (EDTA) 0.5 

Cobre (EDTA) 0.09 

Molibdeno 0.001 

Citoquininas 0.005 

Auxinas 0.005 

Giberelinas 0.0001 

 

 

Por su composición química, su rápida e inmediata disponibilidad para 

las plantas, es producto con características únicas, diseñado para 

aplicaciones foliares y/o al suelo. Además posee aditivos que evitan la 

evaporación. 

 

No produce pérdidas por volatilización y no requiere mezclas con 

bioestimulantes, ya que contiene reguladores de crecimiento 

científicamente equilibrados. 

Este producto no contiene urea por lo que no es fitotóxico y favorece 

al rápido crecimiento de las plantas. 
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Por su contenido y formulación ayuda al crecimiento de 

microorganismos del suelo. 

Se recomienda aplicar el producto a primera hora de la mañana o a la 

hora de la tarde para evitar la incidencia del sol, la fertilización con 

pronóstico de lluvias dentro de las 24 o 48 horas. 

 

Es compatible y puede mezclarse prácticamente con todos los 

fungicidas, insecticidas y herbicidas conocidos. 

 

El nitrógeno contenido esta en forma de NO3 y NH4, aunque el NH4 

tiene que pasar a NO3 para ser asimilado, esto sucede en el área aplicada 

sin evaporación. 

 

El producto no contiene  NO3 en su totalidad, porque una vez en el 

interior de la planta tiene que ser procesado, e ingresado en el 

metabolismo de la planta una alta carga de NO3, lo que haría es que se 

movilice en el interior de la planta pasando a NO2 que es un gas y 

escapando por  estomas. 

 

Entonces con una carga inicial de NO3 y luego en varios días más 

provisión de NO3 (que proviene del NH4) lentamente, da como resultado 

una mejor respuesta de la planta al producto aplicado (Ecuaquímica, Ing. 

Calderón). 

 

La dosis comercial recomendada por Ecuaquímica es: 



20 

 

 

Aplicación foliar  4- 6 L/ha. 

En cereales con el macollamiento. 

Hortalizas: en semilleros y post trasplante 

Frutales: luego de la floración.  

 

3.2.2.  Análisis foliar 

 

El análisis foliar es uno de los mecanismos más importantes para 

la determinación de deficiencias de la plantas, pudiéndolas prevenir 

antes que estas presenten algún síntoma, sin disminuir el rendimiento 

de las pasturas (Bernal J., 2003). 

 

También las plantas pueden sufrir de hambre escondida, es decir 

que pueden sufrir deficiencia sin presentar síntomas, y al momento 

de presentar los síntomas ya han perdido una considerable porción 

del potencial de rendimiento (Bernal J., 2003). 

 

 Niveles Críticos 

 

Existe una relación directa entre el suplemento de nutrientes, el 

rendimiento y la concentración de nutrientes en las hojas, como se 

expresa en la Figura 4 
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Figura  4 Relación entre la concentración de nutrientes en la planta y 

el crecimiento o rendimiento 

Fuente: Smith, 1972, citado por Bernal J., 2003. 

   

 

3.2.2.1.Análisis Bromatológico  

 

El nitrógeno es un elemento estructural en la formación de 

proteínas, que a su vez estas intervienen en la formación de la pared y 

membrana celular, la cual está relacionada con el intercambio de iones 

desde el suelo hacia la planta, permitiendo el desarrollo metabólico de 

las células. La digestibilidad se refiere a la cantidad de un alimento o 

nutriente en particular, que se degrada y absorbe durante su paso por 

el aparato digestivo (Pachacama N. Paladines O.; 2006). 

 

 Proteína cruda 
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Este parámetro es muy importante, conocerlo ya que se refiere al 

nitrógeno total de la muestra expresada como proteína (Basantes E., 

2010), no es una medición directa, solo es una estimación, basada en 

el contenido de nitrógeno, el que contiene proteína verdadera y 

nitrógeno no protéico. 

 

Es un parámetro para medir la calidad del forraje, ya que tienen una 

relación directa con el contenido de energía que pueden proporcionar 

los forrajes al animal, así como la digestibilidad de la materia seca y el 

contenido de fibra (Cowan y Lowe, 1998).   

 

Para la obtención de este valor, se utiliza la técnica creada por 

Kjeldahl, ya que se ha convertido en un método de referencia con 

múltiples modificaciones. La proteína cruda se halla multiplicando el 

nitrógeno total (N) por un factor, que se ha calculado considerando los 

componentes básicos de un gran número de muestras del mismo 

alimento, y expresando el resultado como proteína. El factor 

universalmente aceptado es 6,25 (Basantes E., 2010). 

 

En un estudio de maralfalfa se obtuvo el mayor valor de digestibilidad 

en 30 kg de N/ha/corte, alcanzando una digestibilidad de 76.8%. En cuanto 

a proteína bruta resulto  que los tratamientos con 60 kg de N/ha/corte 

presentó los valores más altos, esto es explicable ya que el nitrógeno es el 

un elemento básico en la formación de proteínas del citoplasma celular, y 
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por ser un compuesto soluble es más digerible que otros compuestos como 

la lignina (Pachacama N., Paladines O., 2006). 

 

 Fibra detergente neutra FDN y digestibilidad 

 

Según Van Soest et al (1931) citado por De León M. et al , La 

digestibilidad está relacionada con la degradación de la pared celular, 

la cual está representada en su mayoría por la fibra detergente neutra 

FDN (Fibra Detergente Neutra), constituyéndose de hemicelulosa, 

celulosa, proteína dañada por calor, lignina y sílice. Por ello el FDN el 

ritmo de digestión. 

Digestibilidad el valor real de un alimento para un animal, pueden 

realizarse también por medio de técnicas o análisis químicos aunque a 

veces he de realizarse después de tener en cuenta las pérdidas 

inevitables que tienen lugar durante la digestión, absorción y 

metabolismo, los restos no digeridos de los alimentos no excretados 

en las heces, representan una gran pérdida en relación con la 

utilización de alimentos especialmente en rumiantes (Bondi A.; 1988). 

 

La digestibilidad de un alimento indica la cantidad de un alimento 

completo o un nutriente en particular del alimento, que no se excreta 

en las heces y que, por consiguiente, se considera que es utilizable por 

el animal tras la absorción en el tracto digestivo (Bondi A.; 1988).  
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Por otra parte el contenido de pared celular del forraje también 

afecta el consumo animal.  

 

Esto es debido a la regulación física del consumo de los forrajes 

que contienen valores de FDN superiores a 45-50%, las cuales a 

mayor contenido de pared celular, disminuye su consumo por su 

menor digestibilidad y tasa de pasaje por el tracto gastrointestinal. 

Para los alimentos con menos de 45% de FDN, la regulación del 

consumo es metabólica, para hacer constante el consumo de energía, 

según el nivel de requerimientos del animal (De León M. et al, 2005), 

como se observa en la Figura 5: 

 

 

Figura  5 Relación entre la concentración de FDN de la dieta y el 

consumo 

Fuente: Mertens, 1994, citado por De León M. et al, 2005. 

 

Hay dos razones principales para evaluar las raciones de mezcla 

total para FDN. 

 

1. El contenido de FDN de un forraje puede tener un gran impacto en el 

valor energético de la dieta. Mientras el contenido de FDN de alfalfa y 
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ensilado de maíz disminuye (otros nutrientes, por ejemplo proteína 

cruda, ceniza, grasa, etc., son constantes) el contenido de 

digestibilidad del forraje aumenta. Un aumento en el contenido de 

digestibilidad del forraje resulta en un aumento del contenido de 

energía de la dieta y potencialmente de producción de leche.  

 

2. Según Oba y Allen, (1997) dicen que 1 unidad de aumento en el 

contenido de digestibilidad en la dieta, resulta en un 0.177 kg/día de 

incremento en el consumo de materia seca. Lo corrobora (Hoffman 

and Bauman, 2003)  en vacas en temprana y media lactancia fueron 

alimentadas con dietas conteniendo trébol rojo combinado con 

ensilado de maíz. La estrategia de alimentación resulto en dietas con 

forrajes base que variaron en el contenido de FDN (aproximadamente 

45.0, 50.0 y 55.0 % de FDN). Como es descrito por Oba y Allen, 

(1997), observaron que las vacas comieron mas materia seca (MS) y 

produjeron más leche cuando se alimentaron con forrajes que tenían 

una más alta digestibilidad del FDN. 

 

Rye grass perenne (Lolium perenne), Pasto azul (Dactilys 

glomerata), Trébol blanco (Trifolium repens), Trébol Rojo (Trifolium 

pratense), Alfalfa (Medicago sativa) presentan valores de 

digestibilidad de 73.9%, 69.3%, 84.5%, 80.3 %, 86.7% 

respectivamente (Pachacama N. Paladines O.; 2006). 
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 La digestibilidad y la composición química de la planta 

 

La digestibilidad tiene una relación con la composición química, por 

ello el forraje al tener una composición poco constante la digestibilidad 

es variable, siendo la fracción de fibra la que más afecta a la 

digestibilidad (Alba 1971 citado por Robalino N., 2010). 

 

La rumia y la fermentación son procesos lentos, por lo que lo 

alimentos fibrosos pueden permanecer mucho tiempo en el tracto 

digestivo del animal para que se extraigan los componentes digestibles, 

pudiendo obstruir el tránsito de los alimentos a lo largo del aparato 

digestivo y como consecuencia la disminución de la ingestión diaria de 

alimentos (Maynard et al 1981). 

 

3.2.3. Fertilización al Suelo 

 

La fertilización que ha de aplicarse a un suelo varía en función de su 

estado, de la disponibilidad y abundancia de nutrientes, de la 

disponibilidad hídrica y también de los requerimientos de las especies 

vegetales cultivadas. 

 

Podemos clasificarse en función de su procedencia, de su forma de 

suministrarlos o de su composición. Atendiendo a su composición 

tenemos: 
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Nitrogenados 

 Nitrogenados (Urea) 

 

Es el fertilizante nitrogenado sólido más concentrado en nitrógeno.  

Contiene un 46% de N en forma amídica. Es el más barato por unidad de 

nitrógeno. De alta solubilidad (alrededor de 1000 g/L a 20ºC). Al 

disolverse reduce la temperatura en forma importante. Puede usarse tanto 

en la forma perlada como en la cristalina. No incrementa la salinidad del 

agua, por lo cual resulta apropiada cuando existen suelos salinos. 

 

La urea no puede ser aprovechada por las plantas ya que necesita ser 

transformada en el suelo; una vez disuelta e incorporado al suelo (por ej.; 

después de riego) sufre una primera transformación por efecto de una 

enzima que siempre está presente (ureasa). Esta transforma la urea a 

carbamato de amonio. 

 

En el amonio está contenido el nitrógeno proveniente de la urea y la 

planta puede absorber y utilizar este amonio. Sin embargo, si se absorbe 

en exceso es tóxico a las plantas, en especial en tomates. Lo normal es 

que el amonio se transforme por acción de microorganismos en nitrato, 

que es la forma preferente de absorción de N por las plantas. Excesos de 

amonio pueden ocurrir con urea a otros fertilizantes amoniacales en 

suelos muy húmedos, durante períodos de baja temperatura. 
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Por ello, para la utilización de urea hay que tener en cuenta varios 

factores como los mencionados. 

 

La aplicación edáfica de urea conlleva a una serie de pasos que tiene 

que pasar para que sea asimilable por la planta y describo a continuación:  

 

La urea aplicada se pone en contacto con el agua del suelo y sucede: 

 

CO (NH2)2  +  H2O             H2NCOONH4    carbamato de amonio  pH 8 

 

H2NCOONH4                   2NH3   + CO2  

El carbamato de amonio se descompone y forma gas amoníaco que se 

volatiliza fácilmente pudiendo perderse de esta forma apreciable cantidad 

de N. El Amoníaco en contacto con moléculas de agua sigue la siguiente 

reacción: 

 

         NH3 + H2O                  NH4 (OH) 

 

El amonio puede ser oxidado a NO3- y ser fijado por las partículas 

sólidas del suelo o utilizado sin cambio por los microorganismos y las 

plantas. (Bernal J., 2003). 
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Es decir la urea es sometida a la amonificación (formación de NH4+) 

y nitrificación previas para su utilización por los microorganismos y 

plantas.    

 

La pérdida total de N, depende de varios factores, en un suelo bien 

húmedo (capacidad de campo) se pierde menos que en un suelo seco, 

como todo el proceso está presente el oxígeno, entonces en un suelo bien 

aireado existe menos perdida que en un suelo compacto (Ecuaquímica). 

 

Por todos esos factores la disponibilidad de nitrógeno final 

proveniente de la urea puede reducirse en cantidades considerables. 

(Ecuaquímica). 

 

 Por lo citado anteriormente por Paladines y León las dosis recomendadas 

son de 1-2 sacos de urea/ha, sabiendo que la concentración de urea es de 

46% de N. 
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 Enmiendas (Ekotron) 

 

Tabla 5. Composición de Ekotron. Fuente: Quifatex. 

Composición 
Concentración 

% 

Materia orgánica total 55.00 

Extracto húmico total 40.00 

Ácidos Húmicos 30.00 

Ácidos Fúlvicos 10.00 

Humedad máxima 35.00 

Nitrógeno Orgánico 2.00 

Cobre 0.004 

Hierro 2.00 

Zinc 0.02 

Azufre 2.00 

pH 6 +/- 0.5 

 

 

Es un compuesto húmico que ayuda a disminuir la volatilización de 

compuestos de fácil evaporación y transformación en NH3. Enmienda 

orgánica húmica, muy rica en ácidos húmicos y fúlvicos, obtenida a 

partir de Leonardita (70%). Debido a la presencia de ácidos húmicos, 

ayuda a envolver a los gránulos de la urea y absorber la humedad, este 

compuesto húmico ayuda a equilibrar la relación NH4/NH3 e 

incrementando la producción de NH4 lo que ocasiona la disminución en 

las perdidas por evaporación del producto.  
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No requiere disolver al producto junto con el fertilizante, se lo puede 

mezclar y realizar la fertilización al voleo. 

 

Dependiendo de la Leonardita del que proviene, será la calidad de los 

ácidos fúlvicos, húmicos y úlmicos. Los cuales tienen la propiedad de 

proporcionar a la planta aniones y/o cationes; con respecto a los 

elementos nutritivos, los iones que existen en el suelo son los siguientes: 

Aniones: nitrato, fosfato, sulfato, borato, cloruro y molibdeno. 

 

Cationes: potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, manganeso, zinc y 

amonio. 

 

Los ácidos húmicos y fúlvicos, intervienen en la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), incrementando la disponibilidad de N 

(NH4
+
). 

 

Los ácidos húmicos tienen una estructura polímera, en forma de 

anillo, cadena o de un grupo largo, variando su tamaño de acuerdo al 

proceso de humidificación (Quifatex). 

En la Figura 6 se puede observar la estructura típica de la leonardita, 

según H.R. Schulten y M. Schnitzer, Naturwissenschaften, (1993): 
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Figura  6. Estructura típica de la leonardita 

Fuente: H.R. Schulten y M. Schnitzer, Naturwissenschaften, (1993). 

 

 Ventajas 

 

o La alta capacidad de intercambio catiónico en los suelos, 

permitiendo la mejor retención y utilización de varios elementos, 

incluyendo minerales y nitrógeno del suelo, al prevenir contra las 

pérdidas de esos compuestos por drenaje desde la zona radicular. 

En la presencia de cantidades adecuadas de ácidos húmicos los 

nutrientes se mantienen en el suelo y se hacen disponible a las 

raíces según la demanda. 

o El almacenamiento de nutrientes. La gradual descomposición de 

sustancias orgánicas por la acción de los microorganismos del 

suelo resulta en la disponibilidad de: (a) dióxido de carbono, (b) 
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el nitrógeno en forma de amoníaco se transforma rápidamente en 

nitritos y nitratos por la acción bacteriana, (c) fósforo y otros 

elementos esenciales para el crecimiento de las plantas, como 

azufre y potasio. 

 

La dosis recomendada es de 3-5 kg de Ekotron/saco de fertilizante 

(Quifatex). 

 

3.3.PASTURAS 

 

La cantidad de rebrote en los intervalos entre corte y corte es variable, 

siendo la producción de forraje del potrero en forma sigmoideal en todo el 

ciclo productivo; iniciando el rebrote lentamente, acelerando en la etapa de 

desarrollo y deteniendo nuevamente su producción en la etapa de madurez. 

Esto es de vital importancia al momento de realizar la fertilización con 

productos nitrogenados, pudiendo obtener una recuperación más rápida del 

potrero, además permitiendo aumentar la carga animal y mejorando su 

calidad, por consiguiente una mayor producción, también alarga la vida útil 

de la pastura. (León R., 2003). 

 

A las necesidades nutricionales se las puede estimar de acuerdo a la materia 

seca en relación al pasto fresco, el que tenga mayor contenido de materia 

seca debería ser el que más nutrientes necesita (León R., 2003). 
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IV. METODOLOGÍA 

 

4.1.UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1. Ubicación Política 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Mejía 

Parroquia: Machachi 

Lugar: Hda. Sisaurco 

 

4.1.2. Ubicación geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 Toma satelital del sector de Machachi. 
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4.1.3. Ubicación Ecológica 

 

Longitud: 078°34'W 

Latitud: 00°31'S 

Altitud: 3450 msnm. 

Precipitación: 950mm 

Temperatura media anual: 15.4
o
C (11.7-21.2

o
C)  

 

4.2.MATERIALES 

 

 Bomba de mochila 

 Insumos 

 Machete 

 Balanza 

 Fundas perforadas. 

 Registro 

 Computadora 

 Barreno 

 

4.3.MÉTODOS 

 

Las parcelas tuvieron una dimensión de 15 m
2
, con el fin de obtener 

información necesaria, se tomaron dos muestras de suelo y se realizaron cortes 

del forraje, para determinar la producción de materia vegetal producida por las 

unidades experimentales.  
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De la composición nutricional de las mismas, se enviaron muestras a los 

laboratorios de INIAP (Santa Catalina). 

Se tomaron dos muestras de suelo: una inicial y una final, para determinar el 

comportamiento, movilidad y grado de asimilación, del nitrógeno en el suelo. 

También se determinó  la cantidad de nitrógeno que asimiló la planta. 

 

En el caso del agronitrógeno se analizó la cantidad de nitrógeno que la planta 

asimile del suelo, siendo que la mayor parte lo obtuvo foliarmente. 

 

Se realizaron 3 cortes, la época de corte, dependió del crecimiento foliar de la 

pastura 2.75 hojas de raigrás el 80% potrero (León R., 2003) ocurrió 

aproximadamente cada 35 días. Posteriormente se tabularon los datos para el 

análisis estadístico. 

 

4.3.1. Diseño experimental 

 

4.3.1.1.Factores en estudio 

Fuentes de Nitrógeno 

 

 Agronitrógeno 

 UREA + Ekotron 

 UREA  
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o Agronitrógeno: Las dosis usadas, fueron las recomendadas por la 

casa comercial Ecuaquímica 4 y 6 L/ha. Fraccionada en dos 

aplicaciones empezando a los 15 días después del corte y la 

siguiente a los 21 días, con el fin de tener área foliar suficiente. 

 

o Urea: Primero se tomaron las muestras de suelo y se enviaron al 

laboratorio, y se decidió la dosis que requiere el cultivo de acuerdo 

al contenido de nitrógeno presente en el suelo. Segundo, se tomó la 

dosis de resultados obtenidos en investigaciones anteriores y 

citadas en el proyecto, pudiéndose elegir a la dosis de nitrógeno 

que se aleje a la del análisis obtenido. Esta cantidad varió de 30-50 

kg de N/ha. Su aplicación se realizó a los 10 días después del corte. 

 

o Urea + Ekotron: La dosis a usada de la urea es similar a lo 

mencionado anteriormente. En cuanto a Ekotron se utilizó la dosis 

recomendada por la casa comercial Quifatex 5 kg/saco de 

fertilizante. En los dos tipos de niveles de urea se aplicó la misma 

dosis de Ekotron. 

 

4.3.1.2.Tratamientos a Comparar 

Los tratamientos a comparar son los que se presentan en la Tabla 6. 
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Tabla 6.- Tratamientos y dosis. 

Tratamientos Fuentes de 

nitrógeno 

Dosis/corte Grupos 

T1 Agronitrógeno 4 L/ha  

G1 T2 Agronitrógeno 6 L/ha 

T3 

Urea + Ekotron 

Análisis del suelo + 

requerimiento del 

cultivo (43,5 kg/ha) 

 

G2 

T4 Urea + Ekotron 100 kg/ha 

T5 

Urea 

Análisis del suelo + 

requerimiento del 

cultivo (43,5 kg/ha) 
 

G3 

T6 Urea 100 kg/ha 

T7 Testigo  G4 

 

 

4.3.1.3.Tipo de Diseño 

 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar en el 

potrero establecido, con un arreglo factorial 3x2 + 1 con tres 

repeticiones. 

 

4.3.1.4.Características de las UE 

 

La unidades experimentales tuvieron un área de 15m
2
 (3 x 5), 

estas estaban ubicadas en un potrero representativo de la hacienda, 

y en el sector más homogéneo, se realizaron las delimitaciones de 

los bloques y de las parcelas (UE). 
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Fueron tres bloques, por el número de repeticiones que se 

utilizaron. Y en cada bloque se seleccionaron al azar la ubicación 

de los siete tratamientos. 

Para la toma de datos: altura (h), materia seca (MS), composición 

botánica, se tomaron por cada parcela y cada bloque independiente 

mente, para su tabulación.  

 

Para el envío de muestras al laboratorio, se tomaron de los tres 

bloques y se envió una muestra en conjunto para cada tratamiento. 

 

Número de unidades experimentales : 21 

Área de las unidades experimentales : 15m
2 

Largo     : 5m 

Ancho     : 3m 

Forma de la UE    : rectangular 

Área total del ensayo   : 315m
2 

Largo     : 21m 

Ancho     : 15m 

Forma del ensayo    : rectangular 

 

 

4.3.1.5.Croquis del Diseño 
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4.3.2. Análisis Estadístico 

 

4.3.2.1.Esquema de análisis de variancia 

 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total 17 

Repeticiones 2 

Tratamientos (6) 

Grupos                        3 

G4 vs G1G2G3 1 

G3 vs G1G2 1 

G1 vs G2 1 

DG1(Agronitrógeno)                         1 

DG2 (Urea + Ekotron)                         1 

DG3 (Urea)                         1 

Error 12 

 

 

4.3.2.2.Análisis funcional 

 

Prueba de Duncan al 5% para comparar tratamientos entre grupos y 

DMS al 5% para comparar los tratamientos dentro de cada grupo. 

 

4.3.2.3.Análisis económico 

 

Según Perrin et al, (1981), se procedió a obtener los beneficios 

brutos que corresponden al rendimiento. Los costos variables 

corresponden a los químicos utilizados en los diferentes tratamientos, 

así como la mano de obra para su aplicación. De la diferencia del 

beneficio bruto y los costos variables se obtuvo el beneficio neto. 

Colocando los beneficios netos en orden descendente acompañado de 
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sus costos variables se procedió a analizar el análisis de dominancia 

donde, tratamiento dominado es aquel que es igual o menor la 

beneficio neto con respecto al costo variable. Con los tratamientos no 

dominados se realizó el análisis marginal y por medio del TIRM (Tasa 

interna de retorno marginal), se seleccionaron los tratamientos más 

económicos. 

 

4.3.3. Variables a medir 

 

 Altura 

 Materia seca 

 Contenido de nitrógeno y proteína cruda presente en la planta 

 Fibra detergente neutra 

 Presencia de nitrógeno presente en el suelo 

 Composición botánica 

 

4.3.3.1.Altura (h) 

 

La relación entre altura y biomasa es directa, por lo cual su registro 

es de gran importancia, pudiendo evidenciar la respuesta de la pastura 

a la aplicación del fertilizante, de una forma cuantitativa y objetiva. 

 

Como menciona en su trabajo Pérez J. et al en 2003, la altura de la 

pastura tiene una relación con la concentración de nitrógeno, pero el 

tiempo de medida es muy importante ya que debe coincidir con el 
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tiempo óptimo de corte, debido al incremento del peso seco de las 

hojas y así evitar obtener una medida errada. 

 

Se coloca una regla vertical sobre el nivel del suelo, se mira 

horizontalmente a través de 10 plantas que se escogieron 

aleatoriamente, y luego se evaluó su altura promedio. 

 

4.3.3.2.Materia seca (MS) 

 

El contenido de materia seca es muy importante para el estudio, ya 

que interviene en la biomasa producida por el pasto. 

 

El 80% de los pastos está constituido por agua y los resultados de 

análisis se reportan generalmente con base en peso seco, y que del 

20% de MS, su 85% está constituido por C, H, O. Es decir que los 

demás elementos forman en un 1,5% de peso fresco. (Bernal J., 2003). 

Con esta variable se determinó la cantidad de alimento que será 

consumida por los animales, permitiendo al productor tener datos de 

la cantidad de forraje y área del potrero diario que requerirá el ganado. 

Los pasos que se realizaron para obtener la MS fueron: 

 

1.- Corte 0.25 m 
2 

(el tamaño del marco de muestreo) de la pastura.  

2.- Pesar todo el forraje.  

3.- Determinar el porcentaje de materia seca:  

a) Pesar la funda perforada de la muestra y registrar su peso.  
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b) Tomar la muestra del forraje. Colocar en la funda, pesar y 

registrar.  

c) Secar la muestra en bandejas de aluminio y puestas al sol.  

d) Pesar la muestra.  

e) Colocar nuevamente la muestra en el secador.  

 

f) Repetir los pasos d) y e) hasta que no haya más pérdida de 

peso. Anotar el peso final de la muestra. 

   

g) Calcular el porcentaje de materia seca: 

  

    
                           

                              
     

Elaborado: Kelvin Mena 

4.- Determine la producción de pasto (kg MS/Ha):  

 

        
                            

    
 

Elaborado: Kelvin Mena 

 

4.3.3.3.Contenido de nitrógeno y proteína cruda 

 

Para determinar el contenido de nitrógeno, se obtuvo una muestra 

mediante el corte de las unidades experimentales, para cada tratamiento 

de 1kg, la cual fue enviada al laboratorio (INIAP- Santa Catalina) para 

los análisis respectivos, una vez recogidos los tejidos vegetales y 
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plantas éstos comienzan un proceso rápido de descomposición y de 

pérdida de peso. Se mantuvieron las muestras en un ambiente fresco y 

se enviaron inmediatamente después de haber sido recogidas. 

 

Nombre: Kelvin Mena 

Fecha de corte: s/n 

Fecha de entrega: s/n 

Muestra: ej.: T1R1 

 

Con los datos de los resultados se obtuvo el contenido de proteína 

cruda, utilizando la técnica de Kjeldahl, con el factor general 6.25. 

 

En el momento de aumentar la edad del pasto el porcentaje de 

proteína decrece, existiendo una correlación negativa entre materia seca 

y contenido de nitrógeno del forraje, por lo que es importante buscar 

que el aumento de porcentaje de N compense con la reducción de 

materia seca para maximizar la producción de proteína (Bernal J., 

2003). 

 

4.3.3.4.Fibra detergente neutra (FDN) 

 

Cuando forrajes bajos en digestibilidad son reemplazados con 

subproductos altos en digestibilidad, el tiempo de respuesta de las 

vacas en consumo de materia seca o producción de leche debe ser 

relativamente corto 5-10 días si un cambio verdadero fue hecho en el 

estado energético de la dieta. Por lo tanto, estrategias de 
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suplementación deben ser probadas y evaluadas en un periodo corto 

antes de hacer cambios a largo plazo en la adquisición de alimentos e 

inventarios (Hoffman P., et al; 2003). 

 

Se utilizó el mismo procedimiento para la toma y envío de 

muestras al laboratorio (INIAP- Santa Catalina) para obtener los 

análisis de FDN. 

 

4.3.3.5. Presencia de nitrógeno en el suelo 

 

Se envió las muestras en dos épocas. La primera antes de delimitar 

las parcelas (una muestra general del potrero) y la segunda una 

muestra por cada tratamiento, en el último corte. 

 

La toma de muestras se obtuvo por medio de trazos en zigzag, y 

tomando una  submuestra en cada vértice, una profundidad de 15 cm 

con la ayuda de un barreno como se indica en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Toma de muestras de suelo 
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Se utilizó el mismo procedimiento para el envío de muestras al 

laboratorio (INIAP- Santa Catalina) para obtener los análisis de 

Nitrógeno total y asimilable. 

 

4.3.3.6.Composición Botánica 

 

La composición del potrero se encuentra por: Raigrás (Lolium sp.), 

Trébol blanco (Trifolium repens), Pasto azul (Dactilys glomerata), y 

malezas. 

 

Según Bernal, es muy importante, después del pastoreo quede un 

residuo de área foliar y que no se remuevan los órganos de 

acumulación de reservas, ya que permite la generación de nuevos 

brotes. Un pastoreo muy corto retrasa el rebrote de las pasturas, por lo 

tanto la altura de corte depende del tipo de crecimiento de la pastura, 

pudiendo ser: erecto (raigrás) o postrado (kikuyo).  

 

Se puede manejar la proporción de las mezclas forrajeras de 

acuerdo a la intensidad de corte (Bernal J., 2003). 

 

4.3.4. Métodos Específicos de Manejo del Experimento 

 

En campo se  realizaron visitas diarias para realizar aplicaciones de los 

tratamientos, revisión de los partos y determinación de la época de cortes. 
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Para altura,  materia seca, se registraron los datos obtenidos en la 

Tabla 7, 8 y 9 respectivamente. 

 

Para las variables restantes, se utilizó un registro como se indica en la 

Tabla 10 (las variables cuyas muestras se enviaron a INIAP). 

 

Tabla 7. Registro de altura 

Tratamiento Bloque 

No. 

Altura Altura 

prom. 

                          

                          

                          

 

Tabla 8. Registro de materia seca 

Tratamiento Bloque 

No. 

Peso 

fresco Peso papel Peso seco MS 

            

            

            

 

 

Tabla 9. Registro de los Análisis 

Tratamiento 
Bloque 

No. 

N  

(planta) 
PB FDN NT NA 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los análisis de suelo se obtuvo que el contenido de nitrógeno fue 

alto como se expresa en Tabla 11:  

 

Tabla 10. Análisis de laboratorio INIAP 

   Interpretación NH4              

ppm  

N Total          

% 

Contenido de nitrógeno inicial Alto 104 0,42 

 

Como indica León R., en su libro los requerimientos de cultivos para pastos 

en la sierra con un análisis alto de nitrógeno es de: 20 kg/ha, teniendo en cuenta que 

se utilizará urea al 46% se tiene que la cantidad de este producto a utilizar es de 43.5 

kg de urea /ha. 

 

Por esta razón las dosis de urea que se utilizó en los tratamientos T3 (Urea 

A.S.+R.C.
3
 (43.5 kg/ha)+ Ekotron) y T5 (Urea A.S.+R.C.

3
 43.5 kg/ha) fue de 43.5 kg 

de urea /ha. 

En los tratamientos T4 (Urea 100kg/ha + Ekotron) yT6 (Urea 100kg/ha), se utilizó la 

dosis  de 100 kg de urea /ha. 

 

5.1. ALTURA DE LA MEZCLA FORRAJERA 

 

Al establecer los análisis de variancia para la altura de la mezcla forrajera en 

cada uno de los cortes establecidos, no se encontró diferencias estadísticas para 

                                                             
3A.S. + R.C.- Análisis de suelo más requerimiento del cultivo 
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repeticiones. Mientras que los tratamientos se diferenciaron a nivel del 1%, dentro de 

los tratamientos los grupos se diferenciaron al mismo nivel. Los tratamientos dentro 

de cada grupo no se diferenciaron estadísticamente (cuadro 1). 

 

Los promedios generales de la altura de la mezcla forrajera fueron de 40.60, 

41.12 y 30.42cm, para el primer, segundo y tercer corte respectivamente, con 

coeficientes de variación entre 3.99 y 5.98%. 

 

CUADRO 1 Análisis de variancia para la altura de la mezcla 

forrajera bajo el efecto de diferentes fuentes de nitrógeno. Machachi, 

Pichincha 2011 

FUENTES DE 

VARIANCION 

GL ALTURA DE LA MEZCLA FORRAJERA 

(cm) 

PRIMER 

CORTE 

SEGUNDO 

CORTE 

TERCER 

CORTE 

TOTAL 17    

REPETICIÓN 2 4,28
ns 

5,66
ns 

2,54
ns 

TRATAMIENTO 6 105,49**
 

58,97**
 

11,93**
 

GRUPOS 3  202,48**
 

117,42**  21,69**
 

G4 vs G1, G2, G3 1 495,83**
 

316,92**
 

51,18**
 

G3 vs G1,G2 1 44,33*
 

30,86*
 

10,78*
 

G1 vs G2 1 67,26**
 

4,48
ns 

3,10
ns 

D G1(Agronitrógeno) 1 1,25
ns 

0,52
ns 

5,42
ns 

D G2(Urea +Ekotron) 1 16,10
ns 

0,00
ns 

0,67
ns 

D G3(Urea) 1 8,17
ns 

1,04
ns 

0,43
ns 

ERROR 12 5,87 5,66 1,47 

X(cm) 40,60 41,12 30,42 

CV (%) 5,97 5,08 3,99 

 

 

Todas las fuentes de nitrógeno fueron eficientes pues superaron en altura de 

la mezcla forrajera al testigo, sin embargo se destaca, la fuente agronitrógeno por 

alcanzar la mayor altura de la mezcla forrajera y se encuentra en términos generales 
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el primer rango en cada una de los cortes establecidos (cuadro 2), en el grafico 1 se 

puede apreciar claramente que bajo la fuente de agronitrógeno se logro una mayor 

altura de la mezcla forrajera en cada uno de los cortes, posiblemente se debe a que 

esta fuente se lo suministra foliarmente. 

 

En los datos evaluados por Carrera C. (2011) las aplicaciones con 

agronitrógeno durante el primer corte son mejores y notándose una disminución en 

los posteriores cortes. Mientras que los tratamientos de Ekotron + urea al final del 

ensayo llega a equilibrar la altura estadísticamente con agronitrógeno. 

 

CUADRO 2 Efecto de las fuentes de nitrógeno sobre la altura de la 

mezcla forrajera, en tres cortes 

GRUPOS (Fuentes de 

nitrógeno)  

ALTURA DE LA MEZCLA FORRAJERA 

(cm) 

PRIMER 

CORTE 

SEGUNDO 

CORTE 

TERCER 

CORTE 

G1  Agronitrógeno 46.06 a  44.24 a 

              

32.12 a 

G2  Urea +Ekotron 41.33 b 43.02 bc 31.10 ab 

G3  Urea 40.37 b  40.85 b  29.97 b 

G4 Testigo 28.70 c   32.60 c  26.60 c 
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GRÁFICO 1 Altura de la mezcla forrajera en cada uno de los tres 

cortes establecidos bajo el efecto de tres fuentes de nitrógeno 

comparados con el testigo 

 

Al analizar todos los tratamientos se pudo apreciar la bondad de la fuente 

agronitrógeno, pues sus dos tratamientos en estudio T1  (Agronitrógeno  4L/ha)  y T2 

(Agronitrógeno  6L/ha) lograron las mayores alturas de la mezcla forrajera en cada 

uno de los cortes, además es muy importante manifestar que todos los tratamientos 

lograron supera al testigo (cuadro 3).   

 

CUADRO 3 Efecto de los tratamientos  sobre la altura de la mezcla 

forrajera, en tres cortes 

TRATAMIENTOS 

ALTURA DE LA MEZCLA FORRAJERA 

(cm) 

PRIMER 

CORTE 

SEGUNDO 

CORTE 

TERCER 

CORTE 

T1  Agronitrógeno  4L/ha 46.52 a 43.94 bc 33.07 a 

T2  Agronitrógeno  6L/ha 45.61 ab 44.53 a 31.17 ab 

T3  Urea 43.5 kg/ha + Ekotron. 39.69 c 43.00 bc 30.77 ab 

T4  Urea 100kg/ha + Ekotron 42.97 abc 43.03 bc 31.43 ab 

T5  Urea 43.5 kg/ha  41.53 bc 40.43 b 29.70 b 

T6  Urea 100 kg/ha 39.20 c 41.27 bc 30.23 b 

T7  TESTIGO 28.70 d 31.60 c 28.60 c 
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GRÁFICO 2 Altura de la mezcla forrajera en cada uno de los tres 

cortes establecidos bajo el efecto de los tratamientos en estudio 

correspondientes a tres fuentes de nitrógeno  en dos dosis comparados 

con el testigo 

  

5.2. CONTENIDO DE MATERIA SECA 

 

Al establecer los análisis de variancia para el contenido de materia seca de la 

mezcla forrajera para cada uno de los cortes y el total, no se encontró diferencias 

estadísticas para repeticiones, mientras que los tratamientos únicamente se 

diferenciaron en el segundo corte y en el total a nivel del 5%, los grupos de 

tratamientos se diferenciaron a nivel del 1% en el segundo, tercer corte y en el total, 

en el resto de fuentes de variación no se encontró diferencias estadísticas. 

 

Los cortes que se realizaron, coincidieron en los meses, Junio, Julio y 

Septiembre,  de acuerdo a un estudio de la estación experimental Santa Catalina 

(INIAP, 1995), citado por León R. (2003), obtienen que, la producción de materia 

seca para una mezcla forrajera entre raigrás y trébol blanco en la región interandina 
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son: Mayo con una producción de 3.27 (Tn/ha),  Julio 0.29 (Tn/ha) y Septiembre 

0.83 (Tn/ha), con precipitaciones de 130.5 (mm/mes), 22.6 (mm/mes), 91.4 

(mm/mes), respectivamente; pudiendo determinar una relación entre precipitación y 

producción de MS. Lo que explica de mejor manera la disminución de producción de 

MS durante los cortes en el ensayo realizado. 

 

Los promedios generales de materia seca de la mezcla forrajera fueron de 2.98, 

2.53, 2.28 (Tn/ha) para el primer, segundo y tercer corte respectivamente, con 

coeficientes de variación entre 15.85 a 28.61%. Pudiendo determinar que la 

producción promedio de cada tratamiento sería: 35.36,  37.28, 31.25, 32.00, 30.03, 

31.31, 20.96 (Tn/ha/año) para los tratamientos T1(Agronitrógeno  4L/ha), 

T2(Agronitrógeno  6L/ha), T3 (Urea 43.5 kg/ha + Ekotron), T4(Urea 100kg/ha + 

Ekotron), T5(Urea 43.5 kg/ha 43.5 kg/ha), T6(Urea 100 kg/ha), T7 (TESTIGO) 

respectivamente. 

 

CUADRO 4 Análisis de variancia para el peso de la materia seca de la 

mezcla forrajera bajo el efecto de diferentes fuentes de nitrógeno. 

Machachi, Pichincha 2011 

FUENTES DE 

VARIANCION 

GL MATERIA SECA 

PRIMER 

CORTE 

SEGUNDO 

CORTE 

TERCER 

CORTE TOTAL 

TOTAL 17     

REPETICIÓN 2 0,27
ns 

0,07
ns 

0,66
ns 

0,28
ns 

TRATAMIENTO 6 0,35
ns 

0,63* 1,35
ns 

5,04* 

GRUPOS 3 0,65
ns 

1,04** 2,54** 9,89** 

G4 vs G1, G2, G3 1 0,41
ns 

2,51** 6,51** 22,80** 

G3 vs G1,G2 1 1,38
ns 

0,28
ns 

0
ns 

2,73
ns

 

G1 vs G2 1 0,17
ns 

0,32
ns 

1,1
ns 

4,13
ns

 

D G1(Agronitrógeno) 1 0,03
ns 

0,18
ns 

0,12
ns 

0,35
ns

 

D G2(Urea +Ekotron) 1 0,1
ns 

0,45
ns 

0,12
ns 

0,05
ns

 

D G3(Urea) 1 0
ns 

0,05
ns 

0,37
ns 

0,15
ns

 

ERROR 12 0,32 0,18 0,43
 

1,53 

X(ton/ha) 2,98 2,53 2,28 7,79 

CV (%) 18,91 16,65 28,61 15,85 
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Todas las fuentes de nitrógeno superaron en el contenido de materia seca en 

cada uno de los cortes al testigo, diferenciándose estadísticamente mediante la 

prueba de Duncan al 5%, si bien no se diferenciaron estadísticamente las tres fuentes 

de nitrógeno, el agronitrógeno se destaco por presentar un mayor promedio (cuadro 

5), concordando con los datos de Carrera C. (2011), ya que la materia seca en el 

primer corte fue la mejor. También se puede observar que los datos obtenidos del 

tratamiento de Ekotron + urea son mejores que los obtenidos de los tratamientos de 

urea.  

 

CUADRO 5 Efecto de las fuentes de nitrógeno sobre el contenido de 

materia seca de la mezcla forrajera 

GRUPOS (Fuentes de 

nitrógeno) 

MATERIA SECA 

PRIMER 

CORTE 

SEGUNDO 

CORTE 

TERCER 

CORTE TOTAL 

G1  Agronitrógeno 3.35 2.92 a 2.81 a 9.08 a 

G2  Urea +Ekotron 3.11 2.59 a 2.20 a 7.91 a 

G3  Urea 2.65 2.49 a 2.53 a 7.67 a 

G4 Testigo 2.64 1.68 b 0.92 b 5.24 b 
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GRÁFICO 3 Producción de materia seca de la mezcla forrajera 

acumulada de los tres cortes establecidos bajo el efecto de tres fuentes 

de nitrógeno comparados con el testigo 

 

Todos los tratamientos provenientes de las fuentes de nitrógeno superaron en 

el contenido de materia seca al testigo y es así que este se encuentra ocupando el 

segundo rango en el segundo y tercer corte y en el total con los menores promedios, 

en términos generales los tratamientos con agronitrógeno presentaron un mayor 

rendimiento de materia seca (cuadro 6).  

 

En el grafico 4 se observa los mayores promedios de la materia seca 

obtenidos bajo la aplicación de los tratamientos  con agronitrógeno alcanzando 

promedios totales acumulados de 8.84 y 9.92 ton/ha, para los tratamientos T1 

(Agronitrógeno  4L/ha) y T2 (Agronitrógeno  6L/ha). 
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CUADRO 6 Efecto de los tratamientos  sobre el contenido de materia 

seca de la mezcla forrajera, en tres cortes y en el total de los tres cortes 

TRATAMIENTOS 

MATERIA SECA 

PRIMER 

CORTE 

SEGUNDO 

CORTE 

TERCER 

CORTE TOTAL 

T1  Agronitrógeno  4L/ha 3.43 2.75 a 2.67 a 8.84 a 

T2  Agronitrógeno  6L/ha 3.28 3.09 a 2.95 a 9.92 a 

T3  Urea 43.5 kg/ha + 

Ekotron. 3.24   2.32 ab 2.25 a 7.81 a 

T4  Urea 100kg/ha + Ekotron 2.99 2.87 a 2.15 a 8.00 a 

T5  Urea 43.5 kg/ha 2.64 2.58 a 2.28 a 7.51 a 

T6  Urea 100 2.65 2.40 ab 2.77 a 7.83 a 

T7  TESTIGO 2.64 1.68 b 0.92 b 5.24 b 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 4 Producción de materia seca de la mezcla forrajera 

acumulada de los tres cortes establecidos bajo el efecto de los 

tratamientos correspondientes a tres fuentes de nitrógeno a dos dosis 

comparados con el testigo 

 

5.3.COMPOSICIÓN BOTÁNICA 
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cada uno de los componentes, falaris y las malezas no presentaron diferencias 

estadísticas en cada una de las fuentes de variación establecidas. En el raigrás, pasto 

azul y trébol blanco se encontraron diferencias estadísticas al 1, 5 y 5% para 

tratamientos, respectivamente. Además se encontró diferencias estadísticamente los 

grupos en estudio en el raigrás y el pasto azul,  y en la comparación G4 vs G1, G2 y 

G3, mientras que en el pasto azul los tratamientos del agronitrógeno se diferenciaron 

a nivel del 1% (cuadro 8). 

 

Los promedios generales fueron de 41.19, 36, 14, 16.00, 5.77 y 0.59% para 

raigrás, pasto azul, trébol blanco, falaris y malezas, respectivamente, con coeficientes 

de variación de 12.42, 15.00, 15.02, 47.77 y 143.16%. 

 

CUADRO 7 Análisis de variancia para la composición botánica de la 

mezcla forrajera bajo el efecto de diferentes fuentes de nitrógeno. 

Machachi, Pichincha 2011 

FUENTES DE 

VARIANCION 

GL COMPOSICION BOTANICA (%) 

Raigrás P. Azul 
T. 

Blanco 

Falaris Maleza 

TOTAL 17      

REPETICIÓN 2 61,90
ns 

56,71
ns 

3
ns 

3,25
ns 

0,73
ns 

TRATAMIENTO 6 135,21**
 

141,1* 18,44* 1,69
ns 

0,77
ns 

GRUPOS 3 256,02** 228,19** 15,50
ns 

3,25
ns 

1,09
ns 

G4 vs G1, G2, G3 1 738,29** 640,13** 19,06
ns 

2,16
ns 

0,24
ns 

G3 vs G1,G2 1 28,44
ns 

11,11
ns 

0,44
ns 

6,25
ns 

0,03
ns 

G1 vs G2 1 1,33
ns 

33,33
ns 

27.00
ns 

1,33
ns 

3.00
ns 

D G1(Agronitrógeno) 1 4,17
ns 

80,67
ns 

54.00** 0,17
ns 

0,17
ns 

D G2(Urea +Ekotron) 1 1,50
ns 

0,67
ns 

6.00
ns 

0,17
ns 

0,17
ns 

D G3(Urea) 1 37,5
ns 

80,67
ns 

4,17
ns 

0,04
ns 

1,04
ns 

ERROR 12 26,18 29,38 5,78 7,64 0,73
 

X (%) 41,19 36.14 16.00 5.77 0.59 

CV (%) 12,42 15 15,02 47,77 143,16 
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Sin la aplicación de una fuente de nitrógeno el raigrás desaparece 

grandemente entre un 63.75 a 59.49%, mientras se incrementa el pasto azul y 

ligeramente el trébol blanco. Con la aplicación de agronitrógeno y Ekotron + urea, se 

puede considerar lo más adecuado para mantener la mezcla forrajera pues se presenta 

un 75.84% e gramíneas y un 22.83% de leguminosas y 1.17% de malezas que se ha 

cerca mas a la recomendación de que una buena mezcla forrajera debe estar 

constituida de un 70- 75% de gramíneas, un 20- 25% de leguminosas y un 1-5% de 

malezas (cuadro 8 y gráfico 5). 

 

CUADRO 8 Efecto de las fuentes de nitrógeno sobre la composición 

botánica de la mezcla forrajera 

GRUPOS (Fuentes de 

nitrógeno) 

COMPOSICION BOTANICA (%) 

Raigrás P. Azul 

T. 

Blanco 

Falaris Maleza 

G1  Agronitrógeno 44.17 a 31.67 b 17.00 5.83 1.17 

G2  Urea +Ekotron 44.83 a 35.00 b 14.00 5.17 0.17 

G3  Urea 41.83 a 35.00 b 15.83 6.75 0.58 

G4 Testigo 26.67 b 49.67 a 18.33 5.00 0.33 
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GRÁFICO 5 Composición botánica de la mezcla forrajera bajo el 

efecto de tres fuentes de nitrógeno comparados con el testigo 

 

En el cuadro 9 y gráfico 6, se puede apreciar la composición botánica de cada 

uno de los tratamientos en estudio, en donde se aprecia una vez más que bajo T7 

(TESTIGO) se produjo una disminución marcada del raigrás, con un incremento en 

cambio del pasto azul, pero sin modificar grandemente los contenidos adecuado de 

las gramíneas y  leguminosas. Todo lo contrario ocurrió en los demás tratamientos, 

que el incremento de raigrás fue notorio. 

 

Se puede considerar que la fertilización adecuada de nitrógeno seria con el 

tratamiento T2 (Agronitrógeno 6 L/ha) y T4 (Urea 100kg/ha + Ekotron). 
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CUADRO 9 Efecto de los tratamientos  sobre la composición botánica 

de la mezcla forrajera.  

TRATAMIENTOS 

COMPOSICION BOTANICA (%) 

Raigrás P. Azul 
T. 

Blanco 

Falaris Maleza 

T1  Agronitrógeno  4L/ha 43.33 a 
35.33ab 14.00 ab 5.56 1.33 

T2  Agronitrógeno  6L/ha 45.00 a 28.00 c  20.00 a 6.00 1.00 

T3  Urea 43.5 kg/ha + Ekotron. 44.33 a 35.33ab  15.00ab 5.33 0.00 

T4  Urea 100kg/ha + Ekotron 45.33 a 34.67ab  13.00 c 5.00 0.33 

T5  Urea 43.5 kg/ha 39.33 a 38.67 b 15.00 ab 6.83 0.17 

T6  Urea 100 kg/ha 44.33 a 31.33ab 16.67abc 6.67 1.00 

T7  TESTIGO 26.67 b 49.67 a 18.33 a 5.00 0.33 

 

 

 
 

GRÁFICO 6 Composición botánica de la mezcla forrajera bajo el 

efecto de los tratamientos provenientes de tres fuentes de nitrógeno a 

dos dosis comparados con el testigo 
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5.4. PORCENTAJE DE FDN 

 

La aplicación de nitrógeno presentó un mejor porcentaje de FDN pues los 

resultados del testigo presentaron  porcentajes superiores al 50% de FDN que son 

inadecuados. Bajo la aplicación de agronitrógeno se consiguió un más adecuado 

porcentaje de FDN en relación a las otras fuentes de nitrógeno pues son los 

promedios más bajos (cuadro 10). Estos resultados son mucho menores a los 

enunciados por C. Batallas citado por R. León (2003), que en pasturas de raigrás y 

trébol, en pastoreos de 30 a 35 días el FDN normal es de 50%, por lo que su 

digestibilidad es mayor. 

 

CUADRO 10 Promedios del porcentaje de FDN para cada uno de los 

tratamientos en estudio dentro de los tres cortes en evaluación. 

TRATAMIENTOS 

% FDN 

PRIMER 

CORTE 

SEGUNDO 

CORTE 

TERCER 

CORTE 

T1  Agronitrógeno  4L/ha 44,62 45,94 47,60 

T2  Agronitrógeno  6L/ha 47,84 46,65 45,29 

T3  Urea 43.5 kg/ha + Ekotron. 49,58 48,87 48,10 

T4  Urea 100kg/ha + Ekotron 50,10 47,08 46,82 

T5  Urea 43.5 kg/ha 45,90 49,46 49,68 

T6  Urea 100 kg/ha 49,12 47,14 45,81 

T7  TESTIGO 52,41 52,28 54,38 
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GRÁFICO 7 Porcentaje de FDN de las mezcla forrajera por 

tratamiento en cada uno de los tres cortes establecidos 

 

5.5.   ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE MATERIA SECA CMS  (kg/día) 

 

Para calcular el CMS, León  R. (2003) indica que puede utilizarse el 3% de 

peso vivo, y con mayor precisión el FDN con un 1,2% de peso vivo, siendo el 

segundo, el utilizado para el cálculo de la proyección de CMS. 

 

    
      

    
 

Fuente: Batallas C., 2007 

 

Donde:  

CMS = consumo de materia seca (kgMS/día). 

 PV = peso vivo del animal (kg). 

FDN = fibra detergente neutra (%). 
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La relación que existe entre el FDN y el CMS es debido a que, mientras el 

FDN es más digestible ocupa menor espacio y tiempo de rumen dando lugar a  la 

entrada de nuevo alimento a este órgano (Mc Donald et al 2001 citado por Robalino 

N., 2010). 

 

Lógicamente bajo la aplicación de las diferentes fuentes de nitrógeno se logro 

obtener un mayor promedio estimado del consumo de materia seca (kg/día). Este 

consumo diario de materia seca estimado en kg/día fue mayor en términos generales 

con los tratamientos de agronitrógeno a lo largo de los tres cortes (cuadro 11). 

 

CUADRO 11 Estimaciones del consumo de materia seca (kg/ha) para 

cada uno de los tratamientos en estudio, dentro de los tres cortes en 

evaluación. 

TRATAMIENTOS 

CMS (kg/día) 

PRIMER 

CORTE 

SEGUNDO 

CORTE 

TERCER 

CORTE 

T1  Agronitrógeno  4L/ha              14,25  13,84              13,36  

T2  Agronitrógeno  6L/ha              13,29  13,63              14,04  

T3  Urea 43.5 kg/ha + Ekotron.              12,83  13,01              13,22  

T4  Urea 100kg/ha + Ekotron              12,69  13,51              13,58  

T5  Urea 43.5 kg/ha              13,86  12,86              12,80  

T6  Urea 100 kg/ha              12,95  13,49              13,88  

T7  TESTIGO              12,14  12,17              11,70  
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GRÁFICO 8 Consumo de materia seca kg/día de la mezcla forrajera 

por tratamiento en cada uno de los tres cortes establecidos. 

 

5.6. PRODUCCIÓN ESTIMADA DE LECHE (L/DIA) 

 

Según Batallas C. (2007), manifiesta que para mezclas forrajeras de raigrás, 

trébol y pasto azul, con un FDN de 35% y 50%, producen una energía metabolizable 

de 2,63 y 2,50 Mcal respectivamente. Y con una energía metabolizable necesaria 

para crecimiento y mantenimiento del animal de 15,46 Mcal a un animal de 530 kg 

de peso vivo promedio y el CMS derivada del FDN se puede obtener la producción 

de leche estimada. 

    
                   

   
 

Fuente: Batallas C., 2007 

 

Donde:  

PLE = producción de leche estimada (L/día). 

CMS = consumo de materia seca (kg MS/día). 
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EM (tabla) = energía metabolizable de la tabla (Mcal/día). 

EMm = energía metabolizable para crecimiento y mantenimiento (Mcal/día). 

 

La producción estimada de leche/día fue mayor bajo la utilización de las 

fuentes de nitrógeno en relación al testigo, pues este apenas alcanzo promedios entre 

11.11 y 12.26 L/día, mientras que las producciones con los tratamientos de las 

fuentes de nitrógeno alcanzaron los 13.82 L/día. El tratamiento más funcional se 

constituyo la aplicación de agronitrógeno en 4L/ha, con producciones de 17.37, 

16.36 y 15.18 L/día, para el primer, segundo y tercer corte, respectivamente (cuadro 

12). 

 

CUADRO 12 Promedios de la producción estimada de leche (L/día) 

para cada uno de los tratamientos en estudio dentro de los tres cortes 

en evaluación. 

TRATAMIENTOS 

Producción (L/día) 

PRIMER 

CORTE 

SEGUNDO 

CORTE 

TERCER 

CORTE 

T1  Agronitrógeno  4L/ha              17,37               16,36  

                  

15,18  

T2  Agronitrógeno  6L/ha              15,02               15,85  

                  

16,85  

T3  Urea 43.5 kg/ha + 

Ekotron.              13,88               14,34  

                  

14,84  

T4  Urea 100kg/ha + Ekotron              13,55               15,55  

                  

15,73  

T5  Urea 43.5 kg/ha              16,39               13,96  

                  

13,82  

T6  Urea 100 kg/ha              14,17               15,50  

                  

16,46  

T7  TESTIGO              12,19               12,26  

                  

11,11  
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GRÁFICO 9 Producción estimada de leche en L/día de en base de la 

mezcla forrajera por tratamiento en cada uno de los tres cortes 

establecidos. 

 

5.7. CONTENIDO DE NITRÓGENO FOLIAR 

 

Los valores más elevados lógicamente son los observados en los tratamientos 

T1 (Agronitrógeno  4L/ha) y T2 (Agronitrógeno  6L/ha), ya que estos son de 

aplicación foliar; y todos los tratamientos se encuentran dentro de los niveles 

óptimos de nitrógeno (cuadro 13) sin llegar a niveles tóxicos como lo cita J. Bernal 

(2003). 

 

CUADRO 13 Contenido de nitrógeno foliar. 

 

Cortes  (cont. N foliar %) 

Tratamientos Primero Segundo Tercero 

T1  Agronitrógeno  4L/ha 4,19 3,27 3,00 

T2  Agronitrógeno  6L/ha 3,78 2,99 3,33 

T3  Urea 43.5 kg/ha + Ekotron. 2,32 3,11 3,33 

T4  Urea 100kg/ha + Ekotron 3,53 3,39 3,40 

T5  Urea 43.5 kg/ha 3,49 3,11 3,11 

T6  Urea 100 kg/ha 3,71 3,20 3,28 

T7  TESTIGO 2,11 2,50 2,53 
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En el gráfico 10 se observa que los tratamientos T1(Agronitrógeno  

4L/ha/corte) y T2 (Agronitrógeno  6L/ha/corte),  tienen un decremento a lo largo de 

los posteriores cortes pudiéndose determinar que la fertilización foliar es efectiva 

como fertilización complementaria hasta el tercer corte, mientras que, el tratamiento 

T4 (Urea 100kg/ha/corte + Ekotron ) es el más constante durante todo el ensayo y 

llegando a ser el de mayor contenido de nitrógeno al final del mismo, teniendo una 

tendencia ascendente, y comparado con T6 (urea 100kg/ha/corte), es superior en el 

segundo y tercer corte, en épocas (Julio y Septiembre), donde las temperaturas 

fueron elevadas, demostrando junto con Barberi P. et al (s-f), que la utilización de un 

polímero como el ácido húmico es un método eficiente para reducir las pérdidas de 

nitrógeno por volatilización, que a su vez ratificó con los estudios realizados por 

Rosas S et al. (1999).    

 

 

 

GRÁFICO 10 Contenido de nitrógeno foliar (%) por cada uno de los 

cortes. 
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Se puede determinar el incremento de capacidad de intercambio catiónico en 

T3 (Urea 43.5 kg/ha + Ekotron.) ya que por la adición de coloides orgánicos el N, 

presente en el suelo y la fertilización nitrogenada empieza a ser disponible para la 

planta, y el contenido foliar aumenta en los posteriores cortes, en comparación con 

T5 (Urea 43.5 kg/ha ) que disminuye su contenido foliar. 

 

5.8. ABSORCIÓN DE NITRÓGENO 

 

Los datos obtenidos en los laboratorios de Santa Catalina (INIAP), permitieron el 

cálculo inicial del contenido de nitrógeno previo a la evaluación y cambio en la 

disponibilidad de nitrógeno presente en el suelo, permitiendo obtener el contenido de 

nitrógeno presente en el suelo expresado en kg/ha con la densidad aparente     

(cuadro 14). 

 

CUADRO 14 Análisis de contenido de nitrógeno en el suelo inicial. 

   

Interpretación 
NH4              
ppm  

N Total          
% 

Densidad 
Aparente 
(g/cm3) 

Profundidad 
de 

muestreo 
(cm) 

Peso del 
suelo 
kg/ha 

Cont. 
N 

kg/ha 

Contenido de nitrógeno 
inicial suelo Alto 104 0,42 0,85 15 1275000 132,60 

 

 

Debido a la presencia de leguminosas presentes en la mezcla forrajera, no 

hubo un decremento considerable presente en el suelo en los tratamientos T1 

(Agronitrógeno  4L/ha) y T2 (Agronitrógeno  6L/ha).  

 

La relación de disponibilidad de nitrógeno presente en el suelo y el contenido 

de nitrógeno foliar presente es mayor en el T4 (Urea 100kg/ha + Ekotron). Esto 
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quiere decir que si bien la eficiencia es menor la presencia de nitrógeno foliar es 

mayor, por ello el contenido nutricional es mayor, junto con su asimilación. 

 

CUADRO 15 Análisis de contenido de nitrógeno en el suelo y foliar, 

final. 

Tratamientos 

Cont. 

N 

suelo 

ppm 

Cont. 

N 

foliar 

% 

Peso 

MS 

Tn/ha 

Cont. 

N 

suelo 

Kg/ha 

Cont. 

N 

foliar 

Kg/ha 

Saldo 

Eficienc

ia % 

T1  Agronitrógeno  

4L/ha 89 3,00 2,67 113,48 80,00 33,48 70,50 

T2  Agronitrógeno  

6L/ha 115 3,33 2,95 146,63 98,12 48,50 66,92 

T3  Urea 43.5 kg/ha + 

Ekotron. 85 3,33 2,25 108,38 75,04 33,34 69,24 

T4  Urea 100kg/ha + 

Ekotron 90 3,40 2,15 114,75 72,99 41,76 63,60 

T5  Urea 43.5 kg/ha 88 3,11 2,28 112,20 70,91 41,29 63,20 

T6  Urea 100 kg/ha 92 3,28 2,77 117,30 90,97 26,33 77,55 

T7  TESTIGO 78 2,53 0,92 99,45 23,28 76,17 23,40 

 

5.9. PROTEÍNA CRUDA 

 

En el cuadro 16 se puede observar la correlación que existe entre contenido de 

nitrógeno y proteína cruda, teniendo una imagen más notoria de lo explicado en el 

contenido de nitrógeno foliar, y resaltando la disminución de proteína cruda en T1 
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(Agronitrógeno  4L/ha)  y la constancia de T4 (Urea 100kg/ha + Ekotron) (gráfico 

11). También se determina que todos los tratamientos son muy superiores a T7 

(TESTIGO).  

 

CUADRO 16 Contenido de proteína cruda. 

 

Cortes (Proteína cruda %) 

Tratamientos Primero Segundo Tercero 

T1  Agronitrógeno  4L/ha 26,23 20,47 18,78 

T2  Agronitrógeno  6L/ha 23,66 18,72 20,85 

T3  Urea +Ekotron A.S.+R.C.(43,5 kg/ha) 14,52 19,47 20,85 

T4  Urea +Ekotron 100 kg/ha 22,10 21,22 21,28 

T5  Urea A.S.+R.C. (43,5 kg/ha) 21,85 19,47 19,47 

T6  Urea 100 kg/ha 23,22 20,03 20,53 

T7  TESTIGO 13,18 15,65 15,84 

 

 

 

 

GRÁFICO 11 Contenido de proteína cruda (%).  
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5.10. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Siguiendo la metodología de los análisis de presupuesto parcial, según Perrin 

et. al (1981) se procedió a obtener el beneficio bruto que corresponde al rendimiento 

de materia seca por el valor en el mercado (4 centavos/kilo), por otro lado se obtuvo 

los costos variables que corresponden al valor de los insumos correspondientes a la 

fertilización, de la diferencia de los beneficios brutos menos los costos variables se 

obtuvo el beneficio neto (Cuadro 17). 

 

CUADRO 17 Beneficio bruto, costos variables y beneficio neto de los 

tratamientos en estudio. 

Tratamientos Beneficio 

Bruto ($/ha) 

Costo Variable 

total 

($/ha/3cortes) 

Beneficio Neto 

($/ha) 

T1  Agronitrógeno  4L/ha 353,60 91,98 261,62 

T2  Agronitrógeno  6L/ha 372,80 118,23 254,57 

T3  Urea 43.5 kg/ha + Ekotron. 312,53 145,38 167,15 

T4  Urea 100kg/ha + Ekotron 320,00 302,40 17,60 

T5  Urea 43.5 kg/ha 300,27 135,18 165,09 

T6  Urea 100 kg/ha 313,07 264,00 49,07 

T7  TESTIGO 209,60 0,00 209,60 

 

     Colocando los beneficios netos en orden decreciente acompañado de los costos 

variables, se procedió a analizar el análisis de dominancia. Donde el tratamiento 

dominado es aquel que, a igual o menor beneficio neto presenta un mayor costo 

variable, este análisis se determino que los únicos tratamientos no dominados fueron 

el T1 (Agronitrógeno  4L/ha) y T7 (TESTIGO) (Cuadro 18). 
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CUADRO 18 Análisis de dominancia de los tratamientos en estudio. 

Tratamientos Beneficio 

Neto ($/ha) 

Costo 

Variable 

total 

($/ha/3cortes) 

*Tratamientos 

dominados 

T1  Agronitrógeno  4L/ha 261,62 91,98   

T2  Agronitrógeno  6L/ha 254,57 118,23 * 

T7  TESTIGO 209,60 0,00   

T3  Urea 43.5 kg/ha + Ekotron. 167,15 145,38 * 

T5  Urea 43.5 kg/ha 165,09 135,18 * 

T6  Urea 100 kg/ha 49,07 264,00 * 

T4  Urea 100kg/ha + Ekotron 17,60 302,40 * 

Con los tratamientos no dominados se procedió a analizar el análisis marginal 

determinado que la mejor opción económica constituye el tratamiento T1 

(Agronitrógeno  4L/ha) por alcanzar una tasa interna de retorno adecuada, para pasar 

del testigo a esta alternativa (cuadro 19). 

 

CUADRO 19 Análisis marginal de los tratamientos no dominados.  

Tratamientos Beneficio 

Neto ($/ha) 

Costo 

Variable 

total 

($/ha/3cortes) 

∆ 

Beneficio 

Neto 

∆ Costo 

Variable 

TIR M 

T1 Agronitrógeno  

4L/ha 

261,62 91,98 52,02 91,98 0,57 

T7 TESTIGO 209,60 0,00       
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VI. CONCLUSIONES 

 

 La fertilización con nitrógeno es fundamental para el desarrollo de las 

pasturas pues con cada una de las fuentes de nitrógeno presentaron las 

mayores alturas de la mezcla forrajera, mayor contenido de materia seca en 

cada uno de los tres cortes en relación al testigo. 

 

 La no aplicación de nitrógeno provoco la disminución en porcentaje de 

raigrás dentro de la mezcla forrajera, provocando un aumento un considerable 

aumento del pasto azul  y un ligero incremento del trébol blanco, pero 

manteniendo los porcentajes adecuados entre gramíneas, leguminosas y 

malezas.  

 

 La fuente de nitrógeno más funcional fue el agronitrógeno, debido a que 

provocó una mayor altura de la mezcla forrajera y  mayor contenido de 

materia seca a lo largo de los tres cortes en estudio y conservó una adecuada 

composición botánica. 

 

• T1 (Agronitrógeno 4 L/ha) aunque poco constante en comparación con T4 

(Urea 100kg/ha/corte + Ekotron ), obtuvo los mejores valores, en los análisis 

bromatológicos: FDN, contenido de nitrógeno foliar, proteína cruda. Y una 

mayor eficiencia de absorción de nitrógeno proveniente del suelo. 
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 Los menores y más adecuados promedios del porcentaje de FDN se presento 

en los dos cortes bajo la aplicación del tratamiento T1 (Agronitrógeno 4L/ha), 

mientras que con las otras fuentes fueron más altas. 

 

 El mayor consumo de materia seca estimada, así como la mayor producción 

de leche se presento con el tratamiento T1 (Agronitrógeno 4 L/ha). 

 

 A partir del tercer corte el contenido de nitrógeno foliar en los tratamientos 

T1 (Agronitrógeno 4L/ha) y T2 (Agronitrógeno 6L/ha) es menor que las 

fertilizaciones al suelo. 

 

 La mejor alternativa económica constituye el tratamiento T1 (Agronitrógeno 

4 L/ha) por alcanzar un TIR M adecuado, ya que por cada dólar invertido se 

obtuvo un retorno de 0,57 dólares. 

 

• El tratamiento T4 (Urea 100kg/ha/corte + Ekotron ) en contenido de N foliar, 

es el más constante durante todo el ensayo y llegando a ser el de mayor 

contenido de nitrógeno al final del mismo, en el segundo y tercer corte (Julio 

y Septiembre), donde las temperaturas fueron elevadas, los resultados son 

mayores a T6 (urea 100kg/ha/corte). 

 

 La principal desventaja de la aplicación foliar es, su alta dependencia a las 

condiciones climáticas y tiempo de aplicación. A su vez Ekotron disminuye 

esa dependencia lo que lo vuelve en una ventaja al momento de aplicar el 

fertilizante. 
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 La transformación de nitrógeno se midió en base a la eficiencia de absorción 

de nitrógeno del suelo, donde los valores más elevados fueron T6 (urea 

100kg/ha/corte) y T1 (Agronitrógeno 4 L/ha), 77,55 y 70,50% 

respectivamente, sabiendo que esta variable se midió al final del proyecto, y 

que, T6 obtuvo valores bajos durante todo el ensayo en las otras variables en 

estudio. 

 

 El tiempo de corte fue de 30 días + - 3 días, cuando el 80% en toda el área 

experimental fue de 2,75 hojas de raigrás, y la altura de corte fue a 5 cm de 

altura. 

 

 Para aplicaciones edáficas existe  una relación: mayor dosis de N mayores 

rendimientos, en aplicaciones foliares no hubo el mismo comportamiento, 

esto pudo deberse a que la concentración aplicada vía foliar, al ser mayor 

puede provocar una menor absorción de nutrientes y a la defensa de la planta 

a mayores concentraciones. Las aplicaciones foliares son buenas hasta 

concentraciones que no incremente la presion osmotica, ya que ocasiona 

estrés en la planta, las frecuencias de aplicaciones foliares tienen mejor 

respuesta en bajas concentraciones. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

 Los ácidos húmicos, no son muy utilizados en la fertilización edáfica, y a 

largo plazo interviene directamente en la prevención de la erosión del suelo y 

una correcta actividad microbiana. 

 

 La convinación de la fertilización edáfica y la nutrición foliar reduce los 

costos para la obtención de un forraje de buena calidad, con óptimos niveles 

de FDN, atería seca y tiempo al pastoreo. 

 

• La fertilización con ácidos húmicos no es muy utilizada, lo que sería una 

buena alternativa de uso.  

 

 El uso solamente de urea no es técnicamente conveniente ni de ningún 

fertilizante en base solo de nitrógeno ya que tienden a acidificar el suelo 

disminuyendo el pH a niveles no recomendados y la posterior corrección 

requeriría de mayores costos. 

 

• La nutrición foliar reduce los costos para la obtención de un forraje de buena 

calidad, con óptimos niveles de FDN, materia seca y tiempo de pastoreo. 

 

 La aplicación foliar solo se aprovecharía en un solo corte, mientras que  

aplicaciones  al suelo pueden permanecer por mayor tiempo y aún más si se 

utilizan ácidos húmicos que eviten perdidas de nitrógeno y al brindar mayor 

poder de retención de agua en el suelo se pierda N por lixiviación. 
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9.2.ANÁLISIS DE LABORATORIO 


