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Se evaluó la respuesta a dos niveles de fertilización sobre pasto azul ( , durante la época de sequía, en finca ubicada en zona de
bosque húmedo pre-montano. Venezuela, a 1.159 msnm, precipitación y temperatura promedio anual de 1.539 mm y 21,9 ºC. Se utilizó diseño
unifactorial con arreglo en bloques completos y aleatorizados, con dos repeticiones para cada tratamiento donde se fertilizó con formula
completa 12-24-12; grupo control (T0) 0 Kg/ha; grupo 1 (T1) 50 Kg/ha y grupo 2 (T2) 150 Kg/ha,. El fertilizante se aplicó al voleo al inicio del
ensayo; con un día de ocupación y descanso de 35 días. Se evaluó: oferta forrajera (OF) en Kg MS/ha y composición química; proteína cruda
(PC), fibra cruda (FC), grasa cruda (GC), ceniza (Ce). Los resultados indican efecto de la fertilización (P<0,05) sobre OF para (T0, T1, T2). Los
valores promedios de MS por tratamiento fueron de 1.622 Kg de MS/ha para T0, 2.858 Kg de MS/ha para T1 y 3.943 Kg de MS/ha para T2. No
hubo efecto de los niveles de fertilización sobre PC en cada uno de los tratamientos, con promedios de 13,5 % de PC para T0, 13,9 % de PC para
T1 y 15,9 % de PC para T2. Similar comportamiento se reflejo en FC, GC y Ce. La adición de la formula en niveles de 150 Kg/ha aporto 18, 36 y
18 Kg/ha de N, P O y K O, teniendo como efecto relevante en el estudio, el aporte del potasio al pasto estudiado.

: Pasto azul fertilización nitrogenada, Venezuela.
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Palabras Clave

RESUMEN

The response to two levels of fertilization on blue grass ( ) was evaluated during the dry season on a farm located in a pre
mountainous wet forest zone. Venezuela, at 1.159 meters, annual average rainfall and temperature of 1.539 mm and 21,9 °C. A Single-factor
design was used under randomized complete blocks with two replications for each treatment control group (T0) 0 kg/ha: group 1 (T1) 50 kg/ha
and group 2 (T2) 150 kg/ha, using the complete formula 12-24-12. The fertilizer was applied broadcasting at baseline, with a day of occupation
and break of 35 days. We evaluated: forage supply (OF) in Kg MS/ha and chemical composition, crude protein (PC), crude fiber (FC), crude fat
(GC), and ash (Ce). The results indicate a fertilization effect (P<0,05) on OF to (T0, T1, T2). The average values of MS per treatment were 1.622
Kg MS/ha for T0, 2.858 kg MS/ha for T1 and 3.943 kg MS/ha for T2. There was no effect of fertilization levels on PC in each of the treatments,
with averages of 13,5 % for T0 PC, PC to 13,9 % from T1 and 15,9 % PC T2. Similar behavior is reflected in FC, GC and Ce. The addition of the
formula at levels of 150 Kg/ha had 18, 36 and 18 Kg/ha of N, P O and K O, with the significant effect in the study, the contribution of P to the
studied grass.

Blue grass, nitrogen fertilization, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODO

En Venezuela los pastos y forrajes constituyen la
principal fuente de alimento para los rumiantes, y como
es conocido la mayoría de los pastos nativos no cubren
las necesidades alimenticias de los mismos; debido al
bajo potencial de producción de materia seca y su
limitado valor nutritivo. Esto ha motivado a estudiar
alternativas que permitan mejorar esta problemática,
como lo es el reemplazo paulatino del pasto nativo por
especies introducidas adaptadas a suelos ácidos e
infértiles. Acompañado de un buen manejo y
fertilización con el fin de mejorar la calidad de forraje
(Caicedo, 2005).

En los últimos años se ha observado una tendencia
hacia el incremento de los niveles de producción en las
actividades ganaderas. Para ello las pasturas deben
ofrecer una elevada producción de forraje de alta calidad
a lo largo del ciclo productivo. Esto requiere de un
adecuado abastecimiento de nutrimentos y una práctica
fundamental para lograrlo sería la fertilización
sistemática y periódica de las pasturas (Urbano, 1997).

La fertilización de pasturas es una de las mejores
herramientas para incrementar la oferta forrajera por
unidad de superficie y tiempo, y consecuentemente, la
producción animal. La mayor disponibilidad de
nutrimentos también mejora la: eficiencia del uso del
agua y de la radiación; velocidad de rebrote, el
crecimiento inicial del forraje implantada, calidad
forrajera, duración del periodo de utilización,
recuperación de la fertilidad química, biológica y física
de los suelos (Chevaillier y Toribio, 2006).

es una especie originaria del África
tropical, donde crece en forma natural desde los 600-
2600 msnm con precipitaciones anuales por encima de
los 750 mm y algunos cultivares en zonas entre 500-750
mm año, pero sin largos periodos de sequía. Se adapta a
una amplia variedad de suelos, con excepción de los muy
ácidos o muy alcalinos. Tolera periodos de inundación y
es resistente a las quemas (Guzmán, 1996).

Esta especie desarrolla un gran número de tallos.
Los rendimientos son buenos, llegando hasta 24
toneladas de materia seca por hectárea al segundo o
tercer año de establecido. La calidad de la especie en
general es relativamente buena, con valores de proteína
cruda de 4,8-19,4 % y coeficiente de digestibilidad de la
materia seca entre 44-72 %, dependiendo del estado de
crecimiento, fertilización y humedad. Es bastante
apetecible y acepta sobrecarga de pastoreo con buena
fertilización, especialmente después del primer año de
establecido (Guzmán, 1996).

En el estado Táchira, especialmente en las zonas

altas, se ha introducido pasto azul ( ,
como estrategia para mejorar la productividad de las
unidades de producción lechera, sin embargo se han
presentado inconvenientes en su manejo ya que existen
pocos antecedentes sobre su comportamiento bajo
nuestras condiciones, no encontrándose niveles óptimos
de fertilización, de composición química, ni oferta
forrajera. En este sentido, se decidió evaluar el impacto
de la fertilización nitrogenada, fosfatada y potásica sobre
la oferta forrajera y composición química de esta
especie, con el propósito de generar resultados que
permitan establecer los criterios agronómicos para el
máximo aprovechamiento en la explotación de esta
especie.

La unidad de producción en la que se desarrolló la
fase experimental se encuentra ubicada en el municipio
San Cristóbal del estado Táchira, a una altura de 1.159
msnm, precipitación promedio anual de 1.539 mm y
temperaturas comprendidas entre 21,4°C a 22,5°C
(Hidrosuroeste, 2008).Actualmente se encuentra bajo un
sistema de pastoreo racional, el cual utiliza altas cargas
en periodos de tiempo cortos con la finalidad de tener una
alta eficiencia en la utilización de la pastura. La especie
tiene 100% de cobertura y el pastoreo se realiza cada 35
días a una altura de salida de 20 cm aproximadamente. La
finca está destinada a la producción de leche con ganado
de las razas Jersey y mestizo Holstein y cuenta con un
área de 60 hectáreas de las cuales están sembradas con
pasto azul ( 5 ha. Su topografía es
quebrada. Los suelos utilizados para la parte
experimental del trabajo son de textura franco arenoso
(14 % Arcilla, 13 % Limo), y la zona de vida es bosque
húmedo pre montano.

Se conoce que el principal factor limitante en la
producción de forrajes es el nitrógeno y teniendo en
cuenta que su aplicación debe ir acompañada de potasio
y fósforo para conseguir un mejor aprovechamiento, se
utilizó como fertilización del ensayo: una formula
completa (12-24-12) correspondiente a 12 % de
nitrógeno, 24 % de P O y 12 % de K O, recomendada en
el análisis de suelos.

Inicialmente se calculó el área de los potreros, para
determinar la cantidad de fertilizante, para cada uno.
Luego se procedió a pesar las cantidades, para ser
finalmente distribuida de forma manual y homogénea al
voleo sobre toda la superficie de cada potrero,
procediendo a regar inmediatamente para garantizar de
ésta forma que el nitrógeno no se volatilizará y asegurar
que el fertilizante se disuelva y entre en contacto con las
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raíces de la planta. La fertilización se realizó
tomando en cuenta la salida de los animales del potrero
(2 días después). El ensayo se inicio en época de sequía y
a tempranas horas del día.

El diseño experimental que se utilizó fue el
unifactorial completamente aleatorizado, con dos
repeticiones por tratamiento. Se seleccionaron seis
potreros, separados por cercas eléctricas, a los que se les
asignó al azar cada tratamiento. Dos potreros para el
grupo testigo (T0), dos para el tratamiento 1 (T1) y dos
para el tratamiento 2 (T2). Al (T0) no se le realizó
fertilización, el (T1) recibió fertilización con 50 kg de
formula completa 12-24-12 por ha y el (T2) fertilización
150 kg de la misma formula por ha. Se realizó medición
de oferta forrajera (utilizando el método del cuadrado),
posteriormente la muestra se llevo al laboratorio para
determinar composición química de la pastura, para
cada grupo.

Una vez trascurridos 33 días después de la
fertilización, se realizó el muestreo de oferta forrajera
por el método del cuadrado, usando un marco de 0,25 m
(Liscano y Pizarro, 1986). Se determinó las zonas donde
exista mayor oferta, oferta intermedia y menor oferta
forrajera, de forma visual, posteriormente se lanzo el
marco 3 veces sobre cada zona, cortando el material
vegetal en cada una de ellas, lo que permitió obtener un
muestreo promedio, para cada potrero. Al lanzar el
marco se tomó todo el material forrajero que quedaba
dentro del marco, se cortó este material a 20 cm de altura
para asegurar que no presenten traumatismos los
meristemos y puntos de crecimiento de la planta,
seguidamente se peso cada muestra y se determinó la
materia verde, luego se procedió a colocarlas en bolsas
de papel e identificarlas con la fecha de colecta, el
numero del potrero, tipo de tratamiento y número de
muestra para determinar la materia seca por hectárea
para cada potrero y cada tratamiento mediante la
determinación de materia seca parcial a 70 C.

Para la determinación de proteína cruda se utilizó el
método micro Kjeldahl y para fibra cruda (%) el método
de Association Official Chemists, mientras que para
grasa cruda y ceniza se utilizó la metodología propuesta
por (Liscano y Pizarro, 1986); se tomó todo el material
recabado al momento de la determinación de la oferta
forrajera en cada potrero, llevando una muestra de cada
tratamiento al laboratorio de suelos de la Universidad
Nacional Experimental del Táchira para su
correspondiente análisis: Materia Seca (MS), Proteína

Cruda (PC), Fibra Cruda (FC), Grasa Cruda (GC) y
Ceniza (Ce), y dos al laboratorio de nutrición de la
UNET para calcular de igual manera materia seca (MS).
Los datos obtenidos se analizaron mediante análisis de la
varianza y prueba de rangos múltiples (DUNCAN).

La producción de MS (tabla 1 y 2), presentó
diferencias significativas entre tratamientos (P< 0,05)
con una tasa de acumulación diaria de MS por hectárea
de 55,62 kg, 98 Kg y 135,18 kg para T0, T1 y T2
respectivamente, evidenciando un aumento a medida
que se incrementa la dosis de fertilizante. Los niveles de
MS obtenidos por hectárea estuvieron por encima de los
1.500 Kg hasta valores cercanos a los 4.000 Kg de MS.
Estos valores se asemejan a los obtenidos por Caicedo
(2005), quien realizó un ensayo con pasto azul (

) en la población del Fical, municipio Andrés
Bello, encontrando valores de 2.420 y 2.890 Kg de MS
por hectárea con 50 y 150 Kg de formula 12-24-12 por ha
respectivamente. Sin embargo para T0, los valores
alcanzados por Caicedo (2005) fueron superiores con
niveles promedios de 2.140 Kg de MS por ha. Por otro
lado, estos datos contrastan con lo obtenido por Urbano
(1997), quien obtuvo valores de 3.163 y 2.511 Kg de MS
por hectárea en Pasto Raygras y Bermuda, utilizando
150 Kg de nitrógeno por ha, ambos valores por debajo a
lo reflejado en la investigación.

Con respecto a composición química, ninguno de
los factores medidos presentó diferencias significativas
sobre la misma (test de Kruskal-Wallis). En este sentido,
es importante destacar los valores promedios de PC,
obtenidos en cada uno de los tratamientos, los cuales
fueron de 13,5 %; 13,9 % y 16 % de PC para T0, T1 y T2
respectivamente. Sin embargo, desde el punto de vista
de la muestra inicial, los niveles de proteína son
elevados, aun en comparación con T0, lo que refleja, que
se puede conseguir una mejor calidad del forraje, con
solo la aplicación de riego para disolver el fertilizante,
situación que concuerda con lo reportado por Bernal
(1994), quien reseñó que la humedad determina en parte
la calidad del forraje. De igual forma, los datos
reflejados en la investigación se asemejan con lo
conseguiºdo por Caicedo (2005), quien encontró valores
de 13,4 % y 15,8 % de PC para niveles de fertilización 50
y 150 Kg N por ha. Así mismo, Urbano, (1997), reportó
un valor de 15,7 % de PC para niveles de fertilización de
150 Kg N ha, lo que indica que la adición de N va
acompañado con un incremento progresivo de los
niveles de PC en el forraje.

Oferta forrajera

Composición química

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Cálculo de carga animal

CONCLUSIONES
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En la tabla 3. Se presentan los valores de carga animal
(UA/ha), en base a los niveles de fertilización utilizados.
Como se puede apreciar, a mayor nivel de fertilización,
es mayor la respuesta en la producción de MS, esto
origina un incremento en la carga animal por ha. Si se
toma en cuenta que una hembra bovina de peso
promedio de 450 Kg, consume 3% de su peso vivo en
materia seca, es decir, promedio 13,5 Kg MS por ha,
entonces se tiene que los niveles de carga animal se
ubican en valores de 3,1; 5,5 y 7,6 UA/ha
correspondientemente. Estos valores, se asemejan a lo
reportado por Labrador (2009), quien encontró
promedios de carga de 5 UA/ha en esta especie, con
valores de fertilización similares a los utilizados en el
ensayo.

El forraje evaluado tuvo respuesta a la fertilización,
a medida que se aumentó la dosis de fertilizante, se
observó incremento de la cantidad y calidad del forraje
producido por unidad de área.

La mayor producción de materia seca se obtuvo con
la dosis 150 Kg de formula completa (12-24-12) con
3.943 Kg MS, lo que permite aumentar la carga animal.

La acumulación diaria de materia seca fue de 55,62
kg, 98 Kg y 135,18 kg para T0, T1 y T2 respectivamente.

La fertilización con formula completa no afectó
significativamente los valores de fibra cruda, grasa
cruda y ceniza del forraje.

Los niveles de proteína alcanzados, indican que el
pasto azul, es una especie ideal para sistemas de
producción lechera.
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Tabla 1. Efecto de la fertilización sobre la oferta forrajera en Pasto Azul ( ), en la finca Villa Belén,
estado Táchira, Venezuela.

Setaria anceps

Dosis
(Kg ha-1 formula 12-24-12)

Repeticiones Oferta
(Kg MS/ha)

Homogeneidad

0 6 1.622 X
50 6 2.858 X
150 6 3.943 X

1
Tabla 2. Diferencias obtenidas entre tratamientos en Pasto Azul ( ), en la Finca Villa Belén, estado

Táchira,Venezuela.
Setaria anceps

Dosis
(Kg ha-1 formula 12-24-12)

Diferencia (Kg MS/ha)

0 - 50 a1.236
0 - 150 b2.320

50 - 150 c1.084

1

Tabla 3. Valores de carga animal (UA), de acuerdo a los niveles de fertilización utilizados en pasto azul (
), en la finca Villa Belén, estado Táchira, Venezuela.

Setaria
anceps

Dosis (Kg ha-1 formula 12-24-12) Carga animal (UA)
0 3,1
50 5,5

150 7,6

1
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