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RESUMEN 

 

El proyecto “Establecimiento de una pradera de Setaria splendida (setaria 

sphacelata) para corte, en la finca Punzara de la Universidad Nacional de Loja”, 

se ejecutó con el propósito de generar alternativas que permitan disponer 

alimento de calidad para incrementar la producción de leche y carne, y de esta 

manera contribuir a mejorar el nivel de vida de los ganaderos de la zona. 

 

El establecimiento de la pradera se realizó en un área de 5 000 m2  de la finca 

Punzara  de la Universidad Nacional de Loja, y cepas de Setaria splendida 

(Setaria sphacelata) de la provincia de Zamora Chinchipe,   posterior a esto se 

realizó, determinación del crecimiento del pasto, muestreo para obtención de 

Producción de Biomasa, y Análisis Bromatológicos los mismos que fueron 

realizados en los Laboratorios del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

En el establecimiento de la pradera se identifico un prendimiento del 90% de 

cepas de Setaria splendida (Setaria sphacelata). El crecimiento promedio del 

pasto a los 30 días fue de 30,50 cm;  40 cm a los 60 días, a los 90 días 83 cm, 

y a los 120 días su altura se encontraba en 150 cm. La producción de biomasa 

de la pradera alcanza los valores de 2,017 Kg/m2 en el primer corte a los 120 

días, 3,776 Kg/m2 en el segundo corte a los 135 días y a los 150 días la 

producción de biomasa ascendió a 4,602  Kg/m2. La Capacidad Receptiva 

alcanzo el valor de 10,77 UBAS/ha considerando un número de seis cortes 

anuales, y, con un aprovechamiento del 85% del pasto establecido. Los análisis 
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bromatológicos dan como resultados en el primer corte 17,5% de proteína y 

35,20 % de fibra; segundo corte 16,25 % de proteína y 31,74 de fibra y en el 

tercer corte 15,03 % de proteína y 35,87 % de fibra, todo esto es en relación a 

materia seca. Se concluye que el presente trabajo  ha dado resultados 

satisfactorios, constituyendo una alternativa para suministrar solución de los 

problemas de escasez de pastos en las épocas de estiaje y baja producción. 
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SUMMARY 

 

The project "Establishment of a prairie Splendida Setaria (Setaria sphacelata) at 

The Punzara farm of the Universidad Nacional de Loja”, was executed with the 

purpose of generating alternatives to provide quality food to increase milk and 

meat production, and thus help improve the living standards of farmers in the 

area.  

 

The establishment of the prairie was conducted in an area of 5 000 m2 of the 

farm land of the Universidad Nacional de Loja, and strains of Setaria splendida 

(Setaria sphacelata) in the province of Zamora Chinchipe. Once this was done, 

the determination of growth of the pasture, sampling for obtaining biomass 

production, and analysis bromatologics, the same as those performed in the 

laboratories of the agricultural area of renewable natural resources and the 

Universidad Nacional de Loja. 

 

In the pasture establishment arrest was identified 90% of strains of Setaria 

splendida (Setaria sphacelata). The average growth of grass at 30 days was 

30.50 cm, 40 cm to 60 days 90 days 83 cm, and 120 days was at its height 150 

cm. Biomass production of the meadow reaches values of 2.017 kg/m2 in the 

first cut to 120 days, 3.776 kg/m2 in the second cut to 135 days, 150 days and 

the biomass production amounted to 4.602 kg/m2. The receptive capacity 

reached 10.77 value UBAS / ha considering a number of six cuts per year, and 

with a 85% utilization of the grass established. Bromatological analysis result: in 

the first cut of 17.5% protein and 35.20% fiber, and second cut 16.25% protein 

and fiber 31.74 and 15.03% cut protein and 35.87% fiber, this is in relation to 
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dry matter. We conclude that this work has been successful, providing an 

alternative to solving the problems of shortage of pasture in times of drought 

and low production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La provincia de Loja se caracteriza por ser una zona eminentemente agrícola y 

ganadera. La producción ganadera depende de diversos factores que influyen 

directa o indirectamente en los bajos niveles de carne y leche;  así tenemos: los 

estiajes, manejo inadecuado de sistemas de riego, poca tecnificación en el 

manejo de las praderas. 

 

Los forrajes constituyen la base en la alimentación del ganado para la 

producción de carne o leche, por lo que es necesario dar mejor énfasis al 

establecimiento de praderas, o mejorar las existentes, por consiguiente el 

manejo óptimo de las mismas ayuda a proveer de forraje en las épocas de 

mayor escasez. 

 

La presente investigación estuvo orientada al establecimiento de una Pradera 

de Setaria splendida (Setaria sphacelata) para corte, en la finca Punzara de la 

Universidad Nacional de Loja. La Setaria splendida es originaria del Trópico 

Húmedo  y su adaptabilidad a la zona de estudio es muy importante, por que 

constituye una alternativa para alimentación del ganado bovino e incrementa la 

producción de carne y leche. Además permite a profesionales  y ganaderos de 

la provincia de Loja disponer de un recurso forrajero (alimentario) para  

incrementar la producción y productividad ganadera y por ende mejorar su nivel 

económico. 
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La presente investigación marca el inicio de nuevos trabajos y es de gran 

utilidad para la población ganadera de la provincia de Loja.  

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los objetivos siguientes:  

 

 Determinar la producción de biomasa y capacidad receptiva de Setaria 

splendida (Setaria sphacelata) en la pradera establecida. 

 

 Conocer el valor nutritivo de la Setaria splendida (Setaria sphacelata), 

mediante análisis bromatológico. 

 

 Difundir los resultados de la investigación a los actores involucrados. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS 

 

El establecimiento de praderas, exige considerar en primer lugar el tipo de 

terrenos sobre los cuales se va a realizar usualmente esta implantación, 

profundidad de la siembra, las precipitaciones que caen normalmente en la 

zona, la aplicación de fertilizantes, la calidad de la semilla, y la elección de las 

especies y variedades que mejor se adapten a las condiciones del lugar.  

 

La producción de pastos dentro de una pradera se la puede orientar de 

distintas maneras, es decir, se puede mantener y mejorar la pradera tan solo 

con manejo técnico después de cada corte o pastoreo (Muslera, 1 984). 

 

2.1.1. Análisis de Suelos  

 

Para obtener altos rendimientos y buena calidad nutritiva del forraje en las 

praderas, las especies forrajeras deben manejarse con prácticas similares a las 

realizadas en cultivos perennes, tales como: preparación del suelo, siembra, 

fertilización y control de plagas.  

 

Generalmente, los nutrimentos del suelo no están disponibles en las cantidades 

y proporciones requeridas por las especies forrajeras para maximizar los 

rendimientos y la calidad nutritiva del forraje en las praderas; por lo tanto es 

necesario determinar la concentración de éstos en el suelo y, con base en ello, 
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definir las fuentes y cantidades de correctivos y fertilizantes, acordes con los 

requerimientos de cada especie forrajera. 

 

Importancia.- Varias técnicas se han utilizado para el diagnóstico de la 

fertilidad de los suelos y para determinar las necesidades de nutrimentos de las 

plantas, entre las cuales se destacan el análisis de suelos. El análisis de suelos 

es un valioso instrumento que, utilizado en forma adecuada puede ayudar en el 

diagnóstico de los desórdenes nutricionales en las especies forrajeras de las 

praderas, ocasionados por los desbalances en los nutrimentos del suelo; sin 

embargo, por sí sólo no es garantía de solución a todos los problemas que 

controlan la productividad del suelo.  

 

Para que las recomendaciones del análisis de suelos tengan el impacto 

deseado en la producción de forraje y en los rendimientos de los animales, es 

importante tener en cuenta que la respuesta productiva de la pradera depende 

de la aplicación cuidadosa de los siguientes procesos: 

 

 La toma de la muestra. 

 

 Los análisis de laboratorio solicitados y sus procedimientos. 

 

 La interpretación de los resultados de los análisis solicitados. 

 

 La formulación de las recomendaciones de fertilización. 
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 La correcta aplicación de las recomendaciones en el campo. 

 

Por lo anterior, es conveniente tener en cuenta que además de un buen 

muestreo y análisis de suelo, el éxito de un programa de fertilización dependerá 

del conocimiento y experiencia del técnico sobre: 

 

 El diagnóstico y formulación de las recomendaciones. 

 

 Las condiciones ambientales de la región. 

 

 Los requerimientos de nutrimentos y el manejo de las especies forrajeras   

establecidas. 

 

El diagnóstico químico tiene como objetivo principal evaluar la capacidad del 

suelo para suministrar nutrientes a la planta y, con base en una adecuada 

interpretación, diagnosticar deficiencias y/o toxicidades; 

 

Proceso de muestreo y solicitud de análisis.- Para obtener un buen 

diagnóstico de fertilidad del terreno, siga cuidadosamente las siguientes 

instrucciones: 

 Divida la finca en áreas homogéneas, 

 

 Época recomendada para el muestreo: Para la siembra de pastos 

el muestreo se debe hacer al finalizar el período de lluvias, lo que 
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 permite la aplicación e incorporación de correctivos con suficiente 

antelación a la siembra. 

 

 Materiales requeridos: herramientas para el muestreo como palas, 

garlanchas, barretones o barrenos muestreadores. El tipo de 

herramienta depende de su disponibilidad y de las condiciones de 

humedad del suelo.  

 

 

 Un balde plástico para recolectar y mezclar sub- muestras. 

 Bolsas plásticas para empacar las muestras. 

 Marcadores de tinta permanente para identificación. 

 Cajas de cartón para el envío de las muestras al 

laboratorio. 

 

 Toma: En general, para la mayoría de las especies forrajeras de 

crecimiento erecto como Raigrás, Guinea, Angleton, la muestra de 

suelos debe ser tomada a una profundidad de 10 -15 cm., y para 

especies de crecimiento postrado (estoloníferas o rizomatosas) 

como Kikuyo, Braquiaria, Estrella, se sugiere una profundidad de 

15 a 20 cm. Para la toma de la muestra, el suelo debe estar 

húmedo; se sugiere un grado de humedad similar al requerido 

para arar.  

 

 Representatividad: en cada lote con características homogéneas 

se toman alrededor de 10 submuestras por hectárea, teniendo en 

http://74.125.47.132/search?q=cache:0YWK2WFY5OoJ:portal.fedegan.org.co/pls/portal/url/ITEM/E87C917B30FAE458E030000AC2007A4F+establecimiento+de+praderas&cd=27&hl=es&ct=clnk&gl=ec#6
http://74.125.47.132/search?q=cache:0YWK2WFY5OoJ:portal.fedegan.org.co/pls/portal/url/ITEM/E87C917B30FAE458E030000AC2007A4F+establecimiento+de+praderas&cd=27&hl=es&ct=clnk&gl=ec#6
http://74.125.47.132/search?q=cache:0YWK2WFY5OoJ:portal.fedegan.org.co/pls/portal/url/ITEM/E87C917B30FAE458E030000AC2007A4F+establecimiento+de+praderas&cd=27&hl=es&ct=clnk&gl=ec#6
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 cuenta que sean representativas del área en estudio. Para ello, 

las submuestras se deben tomar al azar, trazando líneas 

imaginarias dentro del lote, sobre las cuales se muestrea a 

determinada distancia o número de pasos. Las submuestras se 

mezclan homogéneamente y en forma manual en el balde y se 

toma una porción de 500 g., como muestra para su envío al 

laboratorio. 

 

 Empaque e identificación: las muestras se empacan en cajas 

suministradas por el laboratorio, o en su defecto en bolsas 

plásticas nuevas y limpias. Las cajas o las bolsas plásticas se 

marcan con el número o nombre del lote, nombre del propietario y 

su dirección. En formatos suministrados por el laboratorio o en 

una hoja adjunta, se debe consignar la información anterior, al 

igual que el nombre del pasto o cultivo por sembrar (maíz, sorgo, 

avena, etc.), topografía, localidad y tipo de análisis solicitado. 

 

 Solicitud de análisis: desde el punto de vista práctico y para 

obtener información adecuada sobre el estado de fertilidad de un 

suelo para establecimiento o manejo productivo de praderas, se 

puede solicitar,   textura, pH, materia orgánica, fósforo disponible, 

cationes intercambiables, calcio, potasio, magnesio y aluminio, y 

capacidad de intercambio de cationes. Para siembra de 

leguminosas solas o asociadas, o para sistemas de producción 

intensiva, adicionalmente se debe solicitar análisis de azufre y los 
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 micro nutrimentos cobre y zinc, que generalmente son deficientes 

en los suelos. 

 

 Interpretación de resultados (Blanchet, 1 997). 

 

 

2.1.2. Siembra 

 

Establecimiento de la planta a través de medios vegetativos o por medio de 

semilla.   

 

2.1.2.1. El pasto por sembrar 

 

Una de las decisiones previas al establecimiento de la pradera, es la de 

escoger el pasto por sembrar. Se relacionan las especies de forraje que más se 

adaptan a cada uno de los climas y regiones del país. Con el criterio anterior, 

además de los conocimientos que usted tenga sobre la adaptación de forrajes 

en la zona donde está ubicada su finca y, de ser posible, con la asesoría de un 

técnico conocedor del tema, estará en capacidad de definir cuales son los 

forrajes que más le conviene sembrar. Tenga en cuenta la conveniencia de 

establecer asociaciones de gramíneas y leguminosas, que disminuyen los 

costos de fertilización y mejoran la producción de forraje de cada especie.  
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2.1.2.2. Preparación del suelo 

 

La finalidad de preparar adecuadamente el suelo es generar condiciones 

propicias para que la semilla pueda germinar satisfactoriamente y, 

posteriormente, disponga de la profundidad adecuada para que la planta 

desarrolle sus raíces. 

 

a) En terrenos mecanizables.- En estos terrenos se debe combinar el uso del 

arado, y la rastra, cuando las condiciones de compactación del suelo lo 

ameriten. Generalmente una arada, dos rastrilladas y la nivelada son 

suficientes. El suelo debe estar moderadamente húmedo y hay que evitar que 

quede excesivamente polvoso. 

 

b) En terrenos no mecanizables.- En este tipo de terrenos es necesario 

eliminar primero los arbustos y amontonarlos fuera de la finca. Posteriormente 

se pasa un arado de tracción animal que simultáneamente hace las veces de 

rastrillo, dependiendo de la profundidad a que se use.  

 

2.1.2.3. Aplicación de correctivos y fertilizantes 

 

Cuando el suelo es ácido, es necesario usar cal; su aplicación se hace luego 

de arar, a fin de incorporarlo adecuadamente al suelo con las rastrilladas 

posteriores.  
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Los abonos, sean simples o compuestos, de acuerdo con la recomendación 

basada en el análisis de suelo, se aplican en el momento de la siembra. Los 

nitrogenados como la urea, se deben distribuir cuando el pasto tiene por lo 

menos 15 a 20 cm. de altura, y en el momento en que el suelo se encuentre 

húmedo. 

 

2.1.2.4. Proceso para la siembra 

 

En lo relacionado con este tema, es fundamental tener en cuenta tres aspectos 

importantes: la época en la cual se realiza la siembra, el sistema utilizado y la 

densidad por unidad de área. 

 

a) La época de siembra.- Para escoger la mejor época hay que tener en 

cuenta que, tanto para la germinación de la semilla como para el crecimiento 

de las plántulas, se necesita buena humedad, que no puede interrumpirse por 

más de 5 días, sobre todo en climas cálidos, pues éstas pueden morir. 

Teniendo en cuenta lo anterior es recomendable sembrar al inicio de la 

temporada de lluvias y, si se presentan interrupciones, es necesario regar, 

porque de lo contrario mueren las plantas y se requiere resembrar 

posteriormente. 

 

b) Densidad de siembra.- Teóricamente la dosis óptima de siembra es aquella 

que permite obtener una cobertura rápida del suelo lo antes posible, 

permitiendo alcanzar rápidamente el área foliar más apropiada para el 

crecimiento (González, 1 994). Se conocen dos formas de propagación de las 
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especies forrajeras: por material vegetativo y por semilla. Entre los pastos que 

se propagan por material vegetativo se encuentran el Alemán, Estrella, 

Imperial, Kikuyo, Micay, Pangola, Pará, Caña forrajera y Elefante. Dependiendo 

de la especie, se pueden utilizar cepas, estolones y tallos bien desarrollados. 

La distribución de este material puede realizarse en surcos, en cuadro, al voleo. 

En terreno plano los tallos se pueden distribuir uno a continuación de otro, en 

surcos separados entre sí 50 a 80 cm.  

 

En ocasiones, cuando la germinación de la semilla no ha sido buena o la 

humedad fue escasa, la cobertura de plantas por metro cuadrado es baja, lo 

que obliga a resembrar y, con mucha frecuencia, a realizar control de malezas, 

pues éstas proliferan en tales condiciones. 

 

 Cuando siembre Kudzú u otra especie cuya semilla tiene cubierta dura, 

es recomendable remojarla durante 24 - 48 horas a la temperatura 

ambiente, antes de la siembra. 

 

 Las semillas se deben mezclar con aserrín, cascarilla de arroz, arena o 

tierra seca, para mejorar su distribución sobre el terreno. Esta mezcla se 

debe hacer inmediatamente antes de la siembra, revolviendo la cantidad 

de semilla recomendada por hectárea, con 25 o 30 Kg. de material 

inerte; no se deben adicionar cal, fertilizantes, ceniza ni productos que 

deshidraten la semilla. 
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Si el proceso de establecimiento se ha realizado en la forma recomendada, la 

cobertura de maleza es baja y el control que se realiza durante la fase de 

establecimiento es sencillo, hasta el punto de poder hacerlo con frecuencia en 

forma manual. 

 

La resiembra es indispensable cuando la cobertura de forraje es muy baja 

(menos de 4 plantas/m2). En este caso es necesario volver a colocar la semilla 

en las condiciones iníciales y asegurarse de tener controlados los factores que 

impidieron la adecuada germinación o desarrollo de las plántulas. 

 

2.1.3. Manejo de Praderas 

 

Praderas bien establecidas requieren un manejo adecuado para obtener de 

ellas los máximos rendimientos esperados. Se considera que, en el país, 

alrededor del 60% del área sembrada en pastos no recibe buen manejo, lo que 

se refleja en grandes pérdidas al interior de cada explotación. A continuación 

se desarrollan los puntos más importantes a tener en cuenta para dar un 

manejo adecuado a los forrajes. 

 

2.1.3.1. El primer corte 

 

Cuando el pasto ha tenido las condiciones adecuadas para su desarrollo, la 

cobertura por unidad de área es buena, lo cual permite cortarlo por primera vez 

entre los 120 y 150 días. En praderas establecidas con la finalidad de cortar 

para luego ser entregado el pasto picado en los establos a los animales, el 
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corte se lo debe realizar de 10 – 15 cm del suelo para evitar destruir los 

meristemos de las plantas, con lo que se logra un buen rebrote sin descuidar la 

fertilización y el riego después del corte; fertilización que puede ser de 

mantenimiento cuando la producción se mantiene en un buen nivel, 

recomendándose ajustar fertilizantes basándose en los resultados de 

laboratorio cuando la producción ha declinado a niveles más bajos.  

 

Se usa en explotaciones con ganado en confinamiento, que requiere el 

suministro de forraje cosechado mediante corte y posterior acarreo. Constituye 

el tipo de pastoreo más controlado, puesto que los animales dependen en su 

totalidad del forraje que se les dé; por lo tanto, explotaciones de este tipo, 

además de tener costos más altos por concepto de corte y acarreo, exigen 

procedimientos administrativos muy eficientes, para que los animales no 

tengan problemas por la cantidad ni por la calidad de la comida recibida. En 

este sistema se evitan las pérdidas que se producen por el pisoteo de los 

animales. 

 

Cada especie de pasto, dependiendo del sitio donde acumula los nutrientes de 

reserva, permite cortarse hasta cierta altura sobre el nivel del suelo. Los pastos 

de porte erecto como el Guinea, King Grass y Puntero, acumulan los nutrientes 

de reserva por debajo de los 20 cm., por lo tanto deben ser cosechados o 

cortados hasta esa altura; en cambio aquellos rastreros o decumbescentes, 

como la Estrella o el Brachiaria, los almacenan en la parte baja de los tallos, 

estolones, rizomas y permiten cortarse hasta 8 cm. del nivel del piso. 

http://74.125.47.132/search?q=cache:0YWK2WFY5OoJ:portal.fedegan.org.co/pls/portal/url/ITEM/E87C917B30FAE458E030000AC2007A4F+establecimiento+de+praderas&cd=27&hl=es&ct=clnk&gl=ec#15
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Si se cortan hasta esta altura, los forrajes conservan una pequeña área foliar y 

utilizan los nutrientes de reserva para formar tejidos rápidamente, de esta 

forma la pradera se recupera en corto tiempo y permite ser cortada más 

rápidamente, sin afectar su capacidad de producción de forraje a largo plazo. 

 

Período de descanso. Todos los forrajes, una vez cortados, comienzan a 

formar tejidos (tallos, hojas, raíces, etc.) y requieren de un tiempo adecuado 

para acumular nuevamente reservas, gracias a lo cual se pueden repetir 

periódicamente los ciclos de corte, sin que se ponga en peligro la supervivencia 

de la planta. 

 

El período de descanso que requiere cada pasto varía con el clima, el tipo de 

suelo, el manejo que se da al potrero (riego, fertilización, tipo de pastoreo, etc.) 

y la estación (invierno o verano). 

 

Durante la época de verano la capacidad de carga disminuye, 

independientemente del manejo que se dé al potrero, lo que obliga a tomar, 

con la debida anticipación, las previsiones del caso para evitar que se 

sobrepase la capacidad de carga de la explotación, ya sea disminuyendo el 

número de animales o programando la producción de heno, ensilaje u otros 

suplementos (Bernal, 1 999). 

 

Control de plagas y enfermedades.- Con el tiempo se ha incrementado la 

presentación de plagas en potreros, debido en parte a la indiscriminada 

aplicación de productos químicos que disminuyen la población de enemigos 
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naturales y causan desequilibrios en las poblaciones de insectos y demás 

especies de la fauna y flora nativa, y en parte también al establecimiento de 

grandes áreas de monocultivo (una sola especie de pasto), permitiendo que la 

presencia de una plaga que afecte a esta especie, encuentre zonas amplias 

que le ofrecen las condiciones ideales para su multiplicación.  

 

Ciertas aves han mostrado tener impacto importante en el control de las 

poblaciones de insectos, como son los casos del garrapatero y algunas garzas, 

aunque sus poblaciones han bajado dramáticamente, lo cual indica la 

importancia de tratar de conservarlas y darles las condiciones necesarias para 

su multiplicación. 

 

Cuando se presente una plaga o enfermedad, antes que hacer aplicaciones 

indiscriminadas de productos químicos, que pueden afectar las aguas 

superficiales y subterráneas, acumularse en el suelo y los pastos y terminar 

contaminando los animales y sus productos, lo recomendable es pedir el 

concepto de un técnico experto en el tema, para identificar la causa del 

problema y adoptar las recomendaciones para realizar su manejo integrado, 

que deben involucrar medidas de prevención, la aplicación de prácticas 

culturales y productos químicos o biológicos, pero en forma estratégica 

(Romero, 1 999).  

http://74.125.47.132/search?q=cache:0YWK2WFY5OoJ:portal.fedegan.org.co/pls/portal/url/ITEM/E87C917B30FAE458E030000AC2007A4F+establecimiento+de+praderas&cd=27&hl=es&ct=clnk&gl=ec#24
http://74.125.47.132/search?q=cache:0YWK2WFY5OoJ:portal.fedegan.org.co/pls/portal/url/ITEM/E87C917B30FAE458E030000AC2007A4F+establecimiento+de+praderas&cd=27&hl=es&ct=clnk&gl=ec#25
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2.1.3.2. Fertilización en pastos 

 

En un programa de manejo de praderas, la fertilización es la práctica que 

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

del suelo o la humedad no son limitantes para el desarrollo de las plantas. La 

fertilización balanceada aumenta la cantidad y calidad del forraje y, por 

consiguiente, incrementa la capacidad de mantenimiento y producción por 

unidad de área. 

 

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

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

para un uso eficiente de los fertilizantes se debe considerar la clase de 

fertilizante, la frecuencia, dosis, método y época de aplicación, todo esto 

relacionado con la especie de pasto que se va a fertilizar y con el tipo de animal 

que lo va a consumir. 

 

a) Factores relacionados con el suelo.- La base del éxito en un programa de 

fertilización de forrajes es un buen conocimiento del suelo, tanto en sus 

condiciones químicas como en sus características físicas, y en otras 

condiciones como topografía, drenaje interno y externo, etc. 

 

El análisis químico del suelo indica la cantidad y proporción en que se 

encuentran los diferentes nutrimentos requeridos por la planta y algunos otros 

componentes que, aunque no sean esenciales, pueden influenciar el desarrollo 

de la misma, como es el caso del sodio (Na) y el aluminio (Al). Este análisis 
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permite determinar los elementos que se encuentren en buena cantidad y que, 

por lo tanto, no es necesario aplicarlos al suelo, o hacerlo en proporciones 

bajas; los que son deficientes y se puede esperar una buena respuesta de su 

aplicación; y aquellos que son limitantes y si no se aplican, pueden reducir 

considerablemente la cantidad o calidad del forraje producido. Adicionalmente, 

indica la proporción relativa en que se encuentran entre sí los diferentes 

nutrimentos, factor que debe ser considerado al diseñar el programa de 

fertilización, puesto que las plantas requieren los diferentes nutrimentos en 

determinadas proporciones, y un exceso de uno de ellos puede bloquear la 

asimilación del otro, aunque este último se encuentre en buena cantidad en el 

suelo. 

 

No realice aplicaciones indiscriminadas de productos bajo la recomendación de 

un vendedor de almacén. Consulte al técnico especializado. Los productos 

químicos pueden contaminar el suelo, las plantas y los animales, y dejar 

residuos que alteran la calidad de la carne y la leche. 

 

De las condiciones físicas del suelo, la estructura es la que más influye sobre la 

eficiencia en los procesos de fertilización, puesto que está relacionada con la 

presencia de espacios porosos y, por lo tanto, es determinante en la aireación y 

capacidad de retención de humedad, factores que a su vez inciden sobre la 

facilidad con que se desarrollan las raíces y, por consiguiente, sobre la 

habilidad de la planta para utilizar los fertilizantes aplicados. La estructura 

tiende a deteriorarse con el pastoreo continuo, pues se va presentando 

compactación del suelo, caracterizada por la disminución de los espacios 
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porosos. En estas condiciones la eficiencia de utilización de los fertilizantes es 

baja, por lo comentado anteriormente y porque los nutrientes no pueden 

penetrar el suelo, permaneciendo en la superficie, donde se pueden perder por 

escorrentía o por reacciones químicas que liberan algunos de los componentes 

como el nitrógeno (N), que se puede perder hacia la atmósfera en forma 

gaseosa. 

 

Condiciones externas como la topografía, son de gran importancia práctica al 

hacer aplicaciones de fertilizantes. En las zonas pendientes los productos se 

lavan fácilmente con la lluvia o el riego, y por tanto, lo más práctico es aplicar 

mayor cantidad en las zonas altas y utilizar dosis menores en las bajas, que 

reciben la escorrentía de las superiores. Para evitar pérdidas de fertilizante en 

zonas de mal drenaje interno y externo, es necesario utilizar fuentes poco 

volátiles y hacer aplicaciones frecuentes de dosis bajas. 

 

La textura del suelo es otra característica física relacionada con la fertilización. 

Suelos muy livianos (arenosos), tienden a perder mucho fertilizante por lavado 

o percolación, por lo cual deben recibir dosis bajas y frecuentes de fertilizantes; 

por el contrario, los suelos pesados (arcillosos o gredosos) retienen mejor los 

fertilizantes, pero se corre el riesgo de que algunas arcillas, como las amorfas, 

fijen elementos como el fósforo (P). (Rodríguez, 2 009). 

 

b) Factores relacionados con el clima.- El clima tiene como principales 

componentes la temperatura y la humedad: de estos dos, el más importante 
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para la fertilización es la humedad, en aspectos relacionados con la cantidad y 

distribución de la precipitación. 

 

La cantidad de lluvia caída en un lugar es importante, pues los fertilizantes 

químicos son solubles en mayor o menor grado. En zonas de alta precipitación 

es necesario hacer aplicaciones bajas y frecuentes, para evitar que el material 

se solubilice en un tiempo muy corto y se pueda perder por escorrentía y 

lixiviación, o aplicar dosis mayores para compensar las pérdidas por los 

motivos mencionados. En zonas secas el problema es contrario, al no existir 

suficiente humedad en el suelo, los fertilizantes permanecen sobre la superficie 

y se van solubilizando muy lentamente, con el peligro de que sufran reacciones 

químicas y ataques bacteriales que puedan liberar algunos elementos, como se 

indicó anteriormente; en estos suelos es más recomendable hacer 

fertilizaciones estratégicas, utilizando al máximo las épocas de precipitación o 

aplicando riego. (Rodríguez, 2009). 

 

c) Factores relacionados con la planta.- Las distintas especies de forrajes 

difieren notablemente en sus requerimientos nutricionales, por esta razón no 

existe un fertilizante universal, que pueda ser aplicado tanto a gramíneas como 

a leguminosas y llene los requerimientos de todas ellas. Incluso dentro de un 

mismo grupo de plantas forrajeras, por ejemplo las gramíneas, unas tienen 

altos requerimientos de nitrógeno (N), como los raigrases (Lolium spp.), 

mientras otras demandan más fósforo (P), más Calcio (Ca) o más Azufre (S). 
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La demanda nutricional de las diferentes especies forrajeras es muy variable y 

depende, en general, de tres factores principales: 

 Su capacidad para extraer nutrimentos del suelo. 

 El requerimiento nutricional interno de la planta. 

 El potencial de producción de la especie. 

 

La cantidad de nutrimentos extraídos por una especie depende de ella y es 

independiente del sitio donde se cultive, para un nivel determinado de 

producción; de lo anterior se puede concluir lo siguiente: 

 

 La práctica de la fertilización adquiere mayor significado en aquellas 

especies con alto potencial genético de producción, como los raigrases y 

el pasto estrella (Cynodon niemfluensis, C. plectostachyus). 

 

 En la medida que los niveles de tecnificación en el manejo de la 

explotación ganadera permitan alcanzar altos rendimientos de forraje, la 

práctica de la fertilización adquiere mayor importancia y justificación;  

 

 Al determinar la dosis apropiada de fertilización debe tomarse en cuenta 

el nivel esperado de producción de forraje, en función de las condiciones 

del suelo, medio ambiente, tecnología aplicada y potencial genético en 

productividad, de la especie forrajera. (Rodríguez, 2009). 
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2.1.3.3. Uso eficiente de fertilizantes 

 

Los fertilizantes son insumos costosos, por lo tanto es necesario utilizarlos de 

la manera más eficiente posible. El uso eficiente de los fertilizantes depende de 

la aplicación de los nutrimentos adecuados, en la proporción y las cantidades 

correctas, teniendo en cuenta tanto las condiciones de suelo y pasto, como la 

forma y época de aplicación. 

 

Algunos de los factores que se deben tener en cuenta para aplicar fertilizantes 

en forma eficiente, son: 

 

a) Fórmula o composición del fertilizante.- La fórmula o composición de un 

fertilizante completo esta dada por tres números que aparecen en el empaque 

y que representan, en su orden, los porcentajes de Nitrógeno (N), Fósforo (P) 

como P205 y Potasio (K) como K20, que contiene el fertilizante; por ejemplo, 

un fertilizante 10-30-10 tiene 10% de N, 30% de P205 y 10% de K20. Lo 

anterior indica qué tan concentrado es el fertilizante y la proporción relativa en 

que se encuentran los elementos principales. 

 

Los fertilizantes de formulación alta, son aquellos en los cuales la sumatoria de 

las 3 cifras es mayor a 30; estos productos son más costosos, pero se puede 

ahorrar dinero en transporte y empaque, puesto que contienen mayor cantidad 

de elementos nutritivos y menos relleno. 

http://74.125.47.132/search?q=cache:0YWK2WFY5OoJ:portal.fedegan.org.co/pls/portal/url/ITEM/E87C917B30FAE458E030000AC2007A4F+establecimiento+de+praderas&cd=27&hl=es&ct=clnk&gl=ec#29
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Los fertilizantes simples son aquellos que contienen un solo elemento como la 

urea y el nitrón 30 (N), el superfosfato triple (P) y el cloruro de potasio (K). 

 

Para el establecimiento de praderas se utilizan fertilizantes con alto contenido 

de P, como el 10-30-10 y el 13-26-6, y para el mantenimiento de las mismas, 

productos con un contenido menor, como el 30-6-0. También se han 

generalizado mucho las fórmulas que contienen Magnesio y Azufre, como el 

25-15-0-2-3 y el 22-4-5-4-6, debido a la importancia de estos elementos para 

los pastos. 

 

Los elementos menores como el Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Cobre (Cu), 

Zinc (Zn), Boro (B) y Molibdeno (Mo), se pueden conseguir como fertilizantes 

simples, y mezclas de todos o algunos de ellos. Son más efectivas aquellas 

mezclas que contienen únicamente los elementos que le hacen falta a un suelo 

determinado. 

 

b) Dosis.- La dosis se refiere a la cantidad de elemento expresada como N, 

P205 o K20 que se aplica por hectárea. También se refiere a la cantidad de la 

fuente que se utiliza, por ejemplo, cuando en lugar de recomendar un número 

determinado de kilos de N por hectárea, se recomiendan kilos de urea. 

 

Cuando se recomiendan dosis inferiores a las necesarias, no se obtienen los 

resultados deseados y la respuesta se manifiesta en un aumento de la 

producción de forraje, pero no en la calidad de éste. 
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Si la dosis de fertilizante es excesiva, se obtiene una buena producción total y 

buena calidad, pero el incremento de producción por kilo de fertilizante aplicado 

se disminuye y por lo tanto no es económica la aplicación. En algunos casos, 

dosis excesivas y desbalanceadas de algunos nutrimentos, pueden producir 

acumulaciones de compuestos tóxicos, como ocurre con la urea, que produce 

niveles peligrosos de nitritos y nitratos durante algunas épocas del año. 

 

c) Frecuencia y época de aplicación.- Los forrajes son plantas que cuando se 

utilizan adecuadamente permanecen en continuo crecimiento y, por lo tanto, 

necesitan aplicaciones frecuentes de fertilizantes. 

 

La época de mayor crecimiento es la de lluvias, por lo tanto, durante ésta, la 

planta debe encontrar en el suelo buena cantidad de nutrimentos en forma 

asimilable. Los abonos se pueden aplicar en cualquier época, siempre que el 

pasto se encuentre en crecimiento y el suelo tenga un contenido adecuado de 

humedad. 

 

Las enmiendas se deben incorporar al suelo antes de la siembra. Los fertilizantes 

completos se pueden aplicar antes o simultáneamente con la siembra, o cuando 

la pradera se encuentre en período de establecimiento, es decir, cuando las 

plántulas tengan entre 10 y 15 cm. de altura. En forrajes temporales como maíz, 

sorgo y avena, el N se puede aplicar cuando las plantas alcancen la altura de la 

rodilla, y en los perennes, a partir del primer pastoreo.  
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Durante la vida productiva, la pradera debe recibir fertilizantes con alguna 

frecuencia. Cuando se cuenta con riego y en las épocas de lluvia, se debe 

fertilizar después de cada corte o pastoreo; cuando no se cuenta con riego se 

debe practicar una fertilización “estratégica”, que consiste en hacer dos o 

cuatro aplicaciones al año, según las condiciones. 

 

Para la aplicación de fertilizantes también es necesario considerar el estado de 

desarrollo de la planta; aplicaciones después de que ha aparecido la hoja 

bandera, o cuando la planta se encuentra en plena floración, no son tan 

eficientemente utilizadas como las que se hacen cuando la planta se encuentra 

en pleno desarrollo vegetativo. 

 

La frecuencia de aplicación varía con el tipo de fertilizante, los completos se 

pueden aplicar cada año o al principio de la época de lluvias, el N con mayor 

frecuencia, debido a su poca duración en el suelo, las enmiendas como la cal, 

cada dos o tres años, según las necesidades, y los elementos menores cada 

uno o dos años. 

 

d) Método de aplicación.- Se utilizan diferentes métodos de aplicación de 

acuerdo con el tipo de pasto. En praderas, el sistema más común de aplicación 

es al voleo, en forma manual o mecánica (utilizando una voleadora). También 

se puede aplicar disuelto en el agua de riego, pero es necesario tener una 

buena nivelación o un sistema de riego por aspersión para lograr una 

distribución uniforme. Para pastos sembrados en surco como los de corte, la 

aplicación se debe hacer en bandas a uno o ambos lados del surco, con el 
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objeto de lograr mejor utilización del fertilizante y evitar que las malezas que 

crecen entre los surcos lo aprovechen. También se utiliza el sistema de corona 

o semicorona, depositando el fertilizante alrededor de la cepa, en círculo o 

semicírculo. En el momento de la siembra, si ésta se hace en surco, el 

fertilizante debe ir colocado debajo o al lado de la semilla y ligeramente 

separado de ésta, al igual que sucede cuando se usa material vegetativo, para 

evitar quemazón en los rebrotes tiernos o en las plántulas recién germinadas 

(Rodríguez, 2 009). 

 

2.1.4. Conservación de Forrajes 

 

Con el fin de evitar la compra de concentrados o suplementos costosos durante 

el verano, la mejor opción es conservar los excedentes de forraje que se 

producen en el invierno. 

 

La conservación de forrajes requiere planeación. En primer lugar hay que 

definir el sistema que se ajusta más a las condiciones de la explotación. Una 

vez establecido lo anterior, se debe definir el área que producirá el forraje, bien 

sea que se henifique el pasto de un potrero ya establecido, o se siembre un 

lote con maíz u otra especie que ofrezca ventajas para ensilar. Esta área 

deberá mantenerse aislada del ganado y cosecharse en el momento 

recomendado.  Lo importante es que, cualquiera que haya sido el método 

escogido, los animales dispongan de forraje de buena calidad en el momento 

oportuno. En el caso de la Setaria puede ser usada tanto para ensilaje como 
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elaboración de heno, considerándose que el segundo no nos da un resultado 

de buena calidad.  

 

2.1.5. Control de Malezas 

 

Se pueden definir las malezas como aquellas plantas de las cuales no es 

posible obtener beneficio (no aportan sombra, no las consumen los animales, ni 

son aprovechables como madera) o interfieren con el desarrollo de los forrajes.  

 

En los últimos años se han modificado estas apreciaciones, a partir de observar 

que, en nuestro medio, hay una gran variedad de especies que son 

consumidas por los animales, muchas de ellas leguminosas nativas que 

pueden mejorar la calidad del forraje y, antes que competir con el pasto 

sembrado, pueden convivir armónicamente; por lo tanto, antes de proceder a 

hacer cualquier tipo de control, es importante identificar estas plantas y 

conservarlas en los potreros. 

 

Es posible establecer programas de prevención, control y erradicación de 

malezas, pero en la práctica, económicamente no es rentable tratar de 

erradicarlas, salvo que estén recién establecidas y tengan poca cobertura; lo 

más aconsejable es controlarlas. 

 

Los métodos de control de malezas pueden ser mecánicos (arranque, quema, 

inundación o corte frecuente) o químicos (usando herbicidas). 

http://74.125.47.132/search?q=cache:0YWK2WFY5OoJ:portal.fedegan.org.co/pls/portal/url/ITEM/E87C917B30FAE458E030000AC2007A4F+establecimiento+de+praderas&cd=27&hl=es&ct=clnk&gl=ec#34
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2.1.5.1. Control integrado 

 

El sistema integrado de control de maleza es el más efectivo, pues combina el 

uso de prácticas culturales como fertilización, con prácticas de manejo como 

pastoreo racional, prácticas de control mecánico como el corte y prácticas de 

control químico. El uso de un sólo tipo de control es ineficiente. 

 

Antes de iniciar un programa de control, es necesario conocer las condiciones 

ecológicas y el tipo de maleza. 

 

Las épocas en que las praderas son más sensibles al ataque de las malezas 

son: el período de establecimiento, la época de macollamiento y el rebrote 

(posterior al pastoreo o al corte). 

 

El control integrado permite disminuir el efecto indeseable sobre el medio 

ambiente, aplicando herbicidas sólo cuando la población es muy alta, para 

continuar con otras prácticas, privilegiando el manejo adecuado de los potreros. 

 

a) Control químico.- Actualmente se están usando cada vez con más 

frecuencia los matamalezas o herbicidas, a los cuales hay que darles un uso 

adecuado, puesto que pueden contaminar el medio ambiente, afectar los 

pastos que queremos proteger y las personas que los aplican. 

 

Por su efecto sobre las plantas, hay herbicidas selectivos (actúan sólo sobre 

determinadas especies) y no selectivos (matan cualquier vegetación). Por la 
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forma como actúan, pueden ser sistémicos (son absorbidos por la planta y le 

producen trastornos que le causan la muerte) o de contacto (actúan 

directamente sobre el follaje y causan la muerte por quemazón, corrosión, 

asfixia, etc.). 

 

Hay diferentes métodos de aplicación de herbicidas, de acuerdo con el tipo de 

maleza y la clase de producto. Los métodos más comunes son: 

 

 Aspersión del follaje: debe hacerse cuando la planta se encuentra en 

época de crecimiento activo. 

 

 Tratamiento de fisuras o anillos: se usa para destruir árboles de gran 

tamaño. 

 

 Por aspersión se entiende la distribución uniforme del producto sobre un 

área determinada; para realizarla se requiere conocer bien el producto 

que se va a usar. 

 

 Hacer la aplicación en condiciones ambientales favorables y mantener el 

equipo de aspersión en buen estado y bien calibrado. 

 

El control químico puede ser efectivo y económico si se aplica correctamente, 

teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones generales: 

 

 La aspersión de herbicidas debe hacerse cuando la planta se encuentra 

en estado de crecimiento activo. 
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 Cuando se quiere controlar arbustos leñosos es mejor “machetear” y 

aplicar el herbicida unos 2 meses después a los rebrotes. 

 

 Las gramíneas y los helechos son resistentes a los herbicidas que 

controlan malezas de hoja ancha. 

 

 

 Es recomendable el empleo de coadyuvantes o dispersantes, para 

aumentar la efectividad de los herbicidas. 

 

 La temperatura durante la aplicación no debe ser alta, para evitar la 

volatilización. 

 

 

 Las malezas son más resistentes a la acción del herbicida durante el 

tiempo seco, por lo tanto, la aplicación debe hacerse cuando el suelo 

esté húmedo, pero no encharcado. 

 

 Las lluvias caídas después que el herbicida se ha secado sobre el 

follaje, disminuyen su efectividad. 

 

 

 Si al momento de aplicar el herbicida el pasto se encuentra alto, es 

mejor pastorearlo y luego aplicar. 
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 Se debe aprender a distinguir las leguminosas, tanto nativas como 

introducidas, con el fin de no destruirlas con los matamalezas.  

 
 

 Si hay presencia de leguminosas, el herbicida se debe aplicar a las 

malezas en forma localizada. 

 

 

 Siempre que se observe resistencia de la maleza o falta de control, debe 

estudiarse la posibilidad de hacer una rotación de productos químicos. 

 

 Aspersión a la base del tallo: es un método seguro en cualquier estado 

de desarrollo de la planta. 

 

 Tratamiento de tocones: consiste en aplicar herbicidas sistémicos a los 

tocones directamente, después de cortar la maleza. 
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b) Cuidados para el operario.-La persona encargada de realizar la aplicación, 

debe usar el uniforme adecuado (máscara, guantes, vestidos, impermeables, 

etc.), no fumar durante la aplicación y lavarse las manos y cambiarse de ropa 

una vez que termine su tarea.  

 

Es necesario leer las instrucciones que contiene el rótulo del producto y 

asesorar y vigilar el personal encargado de hacer la aplicación, para que 

prepare bien las mezclas y realice correctamente la operación (López, 2 001).  

 

2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA Setaria sphacelata, 

VARIEDAD splendida 

 

La Setaria sphacelata es una gramínea perenne originaria de África tropical, 

que crece formando densas matas de macollos y puede alcanzar de 60 a 180 

cm de altura. Se cultiva en zonas con precipitaciones superiores a 750 mm, 

pudiendo soportar períodos de sequía o anegamiento y suelos pobres en 

nutrientes. 

 

Es una forrajera de alta producción estival, su crecimiento comienza en 

primavera y se detiene a fines del otoño. En Corrientes (Argentina), la 

producción anual de forraje fluctúa entre los 6.000 a 10.000 Kg /ha, 

dependiendo del ambiente y con un manejo adecuado se logran pasturas de 

alta persistencia, más de 10 años. 
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Es la especie tropical que rebrota más rápidamente a la salida del invierno, 

produciendo forraje de calidad, que disminuye a medida que encaña hacia fines 

de primavera. En el invierno, con las primeras heladas se quema y la pérdida 

de calidad es importante. 

 

La Setaria muestra una gran adaptación a diversos tipos de suelo desde 

francos a arcillosos, creciendo bien en suelos arenosos profundos o 

superficiales, en suelos ácidos sueltos o pesados, y tolera bajos niveles de 

fertilidad, especialmente fosfórica. 

 

Es una forrajera de gran plasticidad que puede soportar períodos transitorios 

de encharcamiento o sequía (Borrajo y Pizzio, 2 006). 

 

Cuadro 1. Características generales y descripción morfológica de la Setaria 

sphacelata 

Nombre científico Setaria sphacelata 

Variedad splendida 

Sinónimo Setaria splendida 

Familia Poaceae 

Subfamilia Paniceae 

Nombres 

comunes 

Setaria de hoja ancha, Setaria splendida, sekoi 

(Malasia); Bunga-Bunga 
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Descripción 

morfológica 

Especie perenne alta y matojosa, que crece en suelos 

arenosos de zonas de  levada precipitación (1000 mm). 

Es una gramínea forrajera, apetecible y de rendimiento 

elevado para pastoreo, forraje verde y ensilado.  

Más sólidas del complejo Setaria sphacelata. Perennes 

cespitosas a> 3 m de altura, con rizomas cortos. Hojas 

verde-grisáceo, blando, en gran parte glabras, a veces 

con pelos densos en vaina; láminas foliares 30-80 cm 

de largo y hasta unos 2 cm de ancho. Partes inferiores 

de los tallos y las hojas basales vainas comprimido y 

quilla. Inflorescencia una espiga falsas fuertemente 

contratados (panícula), 15-30 (raramente -50) cm de 

largo y 8 mm de ancho (con exclusión de la densa y 

radiante, de color amarillo dorado cerdas); estigmas de 

color púrpura o blanco.  

Nativo de: África: Sudán, Kenia, Tanzania, Uganda, Sudáfrica 

(Provincia del Cabo, Natal). 

 

En gran medida en los pastizales en los márgenes de 

los pantanos y llanuras de inundación. Raro en la 

naturaleza, pero a menudo cultivadas. Ahora se 

encuentra en el sureste de Asia, India, Australia y otras 

partes de los trópicos.  

Usos / Aplicaciones Pastos permanentes, heno, ensilado, corte y acarreo, la 

conservación del suelo, vallado. 
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Ecología : 

Requisitos del 

suelo 

Crecerán en la mayoría de los suelos de humedad es 

siempre fácil de conseguir. Pueden sobrevivir a bajas 

tasas de fecundidad, pero responde bien a las 

aplicaciones de nitrógeno y el fósforo, el potasio y, a 

veces, en suelos infértiles. 

Humedad Se encuentra en áreas con precipitaciones anuales> 

1.000 mm. Cultivada principalmente en zonas con 

precipitaciones por encima de 1.500 mm / año, aunque 

útil en las zonas húmedas. Puede sobrevivir a la 

temporada seca, pero en tiempos cortos de sequía.  

Enrojecimiento de la hoja a menudo asociados con el 

estrés de humedad. Muy tolerante a las inundaciones.  

Temperatura  Crece bien en zonas tropicales y subtropicales en 

general, mejor adaptada a los trópicos. Algunas 

variedades de Setaria proceden de Kenia y Uganda 

Ligero Baja tolerancia a la sombra.  

El desarrollo 

reproductivo  

Flores de enero a junio en la República de Sudáfrica. 

Generalmente después de la floración. 

Defoliación Persiste en el corte o pastoreo frecuente, pero requiere 

control de gestión para lograr resultados óptimos. Para 

mejor combinación de regeneración y calidad, en 

particular en los sistemas de producción lechera, las 

plantas se debe cortar en 30-45 cm, como mínimo cada 

30 días. Rebrote máxima se midió en las Filipinas de 
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corte de 45 cm cada 60 días. 

Agronomía Directrices para el establecimiento y manejo de pasturas 

sembradas.  

Establecimiento Produce semillas poco viables. Plantados en los hijos 

sus raíces; grupos superaron a unos 15 cm y se 

separan en pedazos cada uno con 2-3 macollos; 

material de plantación debe ser fresco (no permitir que 

se sequen), plantadas con las tapas expuestas en una 

cuadrícula de 70 x 90 cm a 45 x 100 cm. Puede ser 

plantada en más filas, le permite crecer de altura, y 

laminados planos nodales para facilitar el enraizamiento 

y la formación de capa de hierba. 

Fertilizantes Responde a la aplicación de nitrógeno, a condición de 

otros nutrientes adecuadamente. 

Compatibilidad 

(con otras 

especies)  

Un competidor fuerte de nutrientes, especialmente 

potasio. Suprime las leguminosas si no está bien 

fertilizado con P y K, en particular, o bien administrados. 

N fertilizante aumenta la competitividad de la hierba. 

Gramíneas: Mejor no plantadas con otras gramíneas.  

Legumbres: Desmodium intortum, Lotus uliginosus, 

Macroptilium atropurpureum (marginales), wightii wightii 

(marginales), Vigna parkeri 

Plagas y 

enfermedades 

No gravemente afectadas por plagas o enfermedades.  
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Capacidad de 

propagación 

De semilla Insignificante. Se extiende por la creciente de 

altura, cayendo sobre el desarrollo de nuevas plantas y 

en los nudos de tocar el suelo. 

Potencial de 

malezas 

Ninguno. 

Valor 

alimenticio/nutritivo 

1,36% N (8,5% PC), 0,33% P, 4,94% K, Ca 0,20%, 

0,06% de Na, Mg 0,18% y 1,14% de Cl en 5-rebrote 

semanal del IPC 15899 de Tanzania. Capacidad de 

acumular Na varía con la procedencia - IPC 33084 (K = 

61106) de Kenya había Na nivel del 1,11%. 

Palatabilidad 

aceptabilidad 

Bien comido por todas las clases de ganado, pero no se 

debe alimentar a los caballos 

Toxicidad Los niveles de oxalato 4,5-6,7% de DM en 3-rebrote de 

la semana. Enfermedad, los altos niveles puede causar 

"cabeza grande" (Osteodystrophia fibrosa) en los 

caballos y "fiebre de la leche" (hipocalcemia) causada 

por una escasez de calcio en la sangre. Puede ser 

tratada con una inyección de solución de calcio 

borogluconato. El ganado introducido poco a poco, y 

mantenido en Setaria desarrolla una flora del rumen que 

puede desintoxicar el oxalato. "Se tambalea Grass" 

(hipomagnesemia) también puede ocurrir en los 

animales de pastoreo Setaria sphacelata var. splendida, 

una enfermedad causada por muy poco de magnesio en 

la sangre, inducido por los bajos niveles de Mg y los 

altos niveles de K en la alimentación. En las vacas 
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lecheras, una es a menudo una complicación de la otra. 

Por tanto, es aconsejable utilizar un tratamiento 

combinado de borogluconato Hipofosfito de calcio y 

magnesio. 

El potencial de 

producción 

En materia seca, la producción anual de 4 a alrededor 

de 24 t / ha de MS, dependiendo de la fertilidad y la 

humedad. 

Genética De polinización cruzada, 2n = 36, 45, 54 y 63. 

La producción de semillas. Producción de semilla varía 

con ecotipo, pero la mayoría poco o nada de semillas 

producidas. 

Efectos de los 

herbicidas 

Sensibles a la pre-emergencia atrazina, se puede 

controlar con glifosato.  

Fortalezas Piensos de alta calidad. 

Buena para corte y acarreo. 

Tolera pobre drenaje. Sobrevive en la baja fecundidad.  

Limitaciones Bajo contenido de sodio en algunas procedencias. Los 

altos niveles de oxalato (no se debe alimentar a los 

caballos).  

Deben propagarse vegetativamente. 

Fuente: Hacker y Minson,  1 999 

 

La producción de grandes volúmenes de forraje en las especies subtropicales 

no siempre se traduce en un aumento del producto animal. Esto se debe 

principalmente a un bajo valor nutricional de estas pasturas. El consumo de 
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materia seca para las especies tropicales es menor (comparativamente a las 

especies templadas), oscilando entre 50 a 59 g MS/día en todos los estadios 

fenológicos, como consecuencia del mayor contenido en fibra, menor 

porcentaje de digestibilidad de la materia seca (máximo de 65 %), mayor 

cantidad de fibra indigestible y mayor tiempo de permanencia en el rúmen. 

 

Los contenidos de proteína bruta son bajos (8 al 10%), se incrementan en 

estadios vegetativos (14%) y disminuyen en estadios maduros o forraje diferido 

(4 al 7%) (Romero y Mattera, 2 011). 

 

Cuadro 2. Calidad del pasto Setaria sphacelata (composición química) 

Pasto 

Como % de materia seca 

Frecuencia (días) 

28 35 42 56 168 

PB FC PB FC PB FC PB FC PB FC 

Setaria 

sphacelata 
12,2 30,1 9,5 31.7 12,5 31,5 15 25,4 6,1 32,2 

Fuente: Romero y Mattera, 2 011 

2.3. RIEGO DE PRADERAS 

2.3.1 Tipos de Riego de Praderas 

La aplicación del agua de riego comúnmente se designa de acuerdo con la 

forma en que ésta se aplica a los suelos: 
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 Riego por aspersión.- La superficie del suelo es humedecida casi en la 

misma forma que con las lluvias, el sistema está formado por los 

siguientes elementos: el grupo de bombeo, la red de distribución, los 

aspersores, las válvulas de descarga.  

 Riego en la superficie.- El agua se aplica regando todo el campo, o 

bien en los surcos, humedeciendo parte de la superficie, se lo denomina 

también riego por gravedad y  se lo aplica en la parte más elevada de la 

superficie del suelo, distribuyéndose en sentido de la pendiente. 

 Riego bajo el suelo.- El agua se aplica bajo la superficie, regando esta 

en muy pequeña cantidad. 

 Fertiriego en praderas.- Es la aplicación de los abonos con riego, se 

conoce como fertirigación, no solo permite el ahorro de la mano de obra 

si no también de fertilizantes ya que se pueden dosificar con más 

precisión (Medina, 1 986).  

 

Los métodos para la aplicación del riego varían de acuerdo a la topografía, las 

condiciones del suelo, la superficies que requieren preparación previa, el tipo 

de cultivos, el valor de las cosechas, los sistemas aplicados y el volumen de 

agua disponible. Cada método tiene ciertas limitaciones, pero la mayoría 

pueden adaptarse a una diversidad bastante amplia de condiciones existentes. 

La implementación adecuada del riego debe basarse en el método más 

adaptable, su costo y fácil instalación, mantenimiento y mano de obra con 

habilidad necesaria para su operación eficiente. 
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2.4. PRODUCCIÓN DE PASTO POR HECTÁREA CAPACIDAD RECEPTIVA 

Y CARGA ANIMAL 

 

Expresa el número de animales que pastorea en una unidad de superficie 

durante un periodo de tiempo determinado (Gordón y Col 1980), sostienen que 

es más preciso  hablar de presión de pastoreo que de carga animal. La presión 

de pastoreo se puede definir como el número de animales presente por unidad 

de pasto disponible durante un periodo determinado de tiempo. Para calcular la 

capacidad de carga animal se utiliza la siguiente formula: 

 

Cuadro 3. Muestreo de la pradera  

Nº de muestras Peso del pasto / m2 

1. muestra 1.5 Kg 

2. muestra 2 Kg 

3. muestra 1.5 Kg 

4. muestra 2.3 Kg 

5. muestra 1.7 Kg 

6. muestra 2 Kg 

Total/Nº Muestras 11.0 Kg /6 = 1.8 Kg / m2 

Fuente: Górdon y Col, 1 980. 

 

Este valor 1.8 Kg/m2 corresponde a la producción de biomasa por metro 

cuadrado. 
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Si son 40 Ha tenemos: 400.000 m2 x 1.8 Kg/m2 = 720.000 Kg 

Una tonelada tiene 1000 Kg entonces 720.000 Kg/1000 = 720 toneladas. 

 

1. Peso de vacas: 400 Kg 

2. Extensión del terreno 40 ha 

3. Producción de biomasa (PB) = 720 Ton/ por corte 

4. Cortes o pastoreo/año: 10 

5. Cantidad aproximada de consumo de pradera 0.70 

6. Calculo del consumo de alimento por un animal en un año tomando en 

cuenta que el animal consume el 10% de su peso aproximadamente. 

 

 400 * 10% = 40 Kg este valor consume por día el animal pero como el 

cálculo debe hacerse por año entonces tenemos: 

 40 x 365 = 14 600 Kg/año igual a 14.6 Ton. 

 

CA = PB x #NC x 0,85/C.a.A.a 

CR = Nº de Animales/Nº de has 

 

CR = Capacidad receptiva por Ha. 

CA = capacidad de carga animal. 

PB = producción de biomasa en toneladas (pasto por corte). 

NC = cortes o pastoreos por año. 

0.85 = consumo aproximado en % para gramíneas y leguminosas pratenses 

C.a.A.a = consumo de alimento animal año en toneladas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.   MATERIALES 

 

3.1.1.  Materiales de campo 

 Pradera (potrero) de 5 000 metros cuadrados. 

 Muestra de suelo. 

 Análisis de Laboratorio de Suelos. 

 Muestra de pasto Setaria splendida. 

 Análisis bromatológicos 

 Tractor agrícola. 

 Material vegetativo: cepas. 

 Fertilizantes químicos y orgánicos 

 Sistema de riego: aspersión (manguera, aspersores, codos, 

uniones). 

 Materiales para cerca (postes de madera, alambre de púa, 

grapas). 

 Barretas, picos. 

 Mano de obra agrícola (limpieza/deshierba pradera) 

 Prototipo bovino en peso para calcular la capacidad receptiva. 

 Cuadrante de madera (1 m2),  

 Lampas,  

 Segadora de pasto. 

 Balanza. 

 Fundas de plástico. 
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 Decámetro 

 Baldes. 

 Cámara fotográfica. 

 Libreta de campo. 

 Calculadora. 

 

3.1.2.   Materiales de Oficina 

 Computadora. 

 Flash memory 

 Libros 

 Internet 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Calculadora             

 

3.2.    MÉTODOS 

 

3.2.1.    Ubicación del Experimento 

 

La presente investigación se desarrolló en la  Finca Punzara, perteneciente al 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja; geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas: 

 

  04º 02´ 47´´   a     04º 02´ 32´´  Latitud Sur.              

 79º 12´ 40´´   a     79º 12´ 59´´   Longitud Oeste 

  2 135 m.s.n.m.                          Altitud 
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Los caracteres climáticos y ecológicos de la Finca Punzara son: 

  

 Precipitación media  anual: 760 mm. 

 Temperatura de 12 a 17º C. 

 Humedad Relativa: Máxima 64%;  

 Según L. Holdridge, y de acuerdo a las características anotadas, 

corresponde a la zona  de vida bosque seco- montano bajo (bs – MB) 

(Estación Meteorológica ¨La Argelia¨, 2 010) 

 

3.2.2.    Establecimiento de la Pradera 

 

Para el establecimiento de la pradera se utilizó un área de 5 000 m2, en un 

terreno semi- ondulado y con pendientes que van del 5 – 15%. Se realizaron 

las siguientes labores: 

 

3.2.2.1 Análisis de suelo 

 

Se realizó el análisis físico y químico del suelo con la finalidad de conocer la 

cantidad de nutrientes presentes y determinar los requerimientos de 

fertilización.  Se tomaron diez sub-muestras al azar, se mezclaron las sub-

muestras y se tomó 1 Kg de muestra y se llevó al laboratorio de Análisis Físico-

Químico del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la 

Universidad Nacional de Loja. Ver Anexo 1. 
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3.2.2.2 Eliminación de malezas 

Se realizó en forma manual, con la ayuda de barreta, pico y lampa. Ver Anexo 

4. 

 

3.2.2.3 Preparación del terreno 

La preparación del terreno fue a través del tractor agrícola y se realizó el arado, 

cruza, nivelación, y surcado (30 cm). 

 

3.2.2.4 Arreglo de cercas 

Para mantener la pradera fuera del alcance de los animales se procedio a 

colocar postes y alambre. 

 

3.2.2.5 Fertilización 

Con la finalidad de suplir las necesidades nutritivas de la setaria y siguiendo las 

recomendaciones del análisis de suelo se procedió a aplicar el abono 10-30-10, 

úrea y K2O en la proporción según indica el Cuadro 4. 

 

 Cuadro 4. Requerimiento de fertilizante de la Setaria. 

REQUERIMIENTO 

(Kg/ha) 
FERTILIZANTE 

CANTIDAD 

(fundas de 45 Kg) 

150 N 10 - 30 - 10 12,6 - 13 

170 P2O5 Urea 5 

90 K2O K2O 1,2 - 2 

Fuente: Laboratorio de Análisis Físico-Químico de Suelos, Aguas y Bromatología de la 
Universidad Nacional de Loja 
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3.2.2.6 Trasplante 

 

Antes de realizar el trasplante se obtuvieron las cepas de Setaria de la 

provincia de Zamora Chinchipe, luego se realizó un agujero de 30 cm de 

profundidad; la densidad de siembra fue de 30 cm entre plantas y 50 cm entre 

hileras.  

 

3.2.2.7 Deshierba 

 

Con la finalidad de eliminar malas hierbas y potenciar el crecimiento óptimo de 

la Setaria se realizó la deshierba, la misma que fue realizada de forma manual, 

cada 30 días después de la siembra.  

 

3.2.2.8 Riego 

 

El método utilizado para la aplicación del riego, fue por aspersión el mismo que 

fue adecuado para la pradera en estudio. 

 

3.2.3.    Variables en Estudio 

          Las variables que se consideraron fueron las siguientes: 

 Crecimiento del pasto  

 Producción de Biomasa. 

 Capacidad receptiva  

 Valor nutritivo 
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3.2.4. Toma y Registro de Datos 

 

3.2.4.1    Crecimiento del pasto 

El crecimiento de la Setaria fue determinado usando un flexómetro  cada 30 

días hasta el primer corte 120 días.  

 

3.2.4.2 Producción de biomasa 

Se utilizó  un cuadrante de madera de 1m2, el mismo que fue lanzado al azar 

para la toma de muestras, la toma de muestras se realizó en los los cortes del 

pasto cada 15 dias es decir, el primer corte a los 120 días, el segundo corte se 

lo realizó a los 135 días y el tercer corte a los 150 días despues del transplante 

de las cepas de Setaria splendida, las mismas que se encontraba dendro del 

área del cuadrante, luego se recolectó en fundas plásticas, a través de la 

balanza se conoció el peso y rendimiento por metro cuadrado y por hectárea. 

 

3.2.4.3    Capacidad receptiva 

Después de calcular la producción de biomasa, se procedió al cálculo de la 

Capacidad Receptiva empleando la siguiente fórmula: 

 

CA = PB x #NC x 0,85/C.a.A.a 

CR = Nº de Animales/Nº de Ha 

Donde: 

CR = Capacidad receptiva por Ha. 
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CA = Capacidad de carga animal. 

PB = Producción de biomasa en toneladas (pasto por corte). 

NC = Cortes o pastoreos por año. 

0.85 = Consumo aproximado en % para Gramíneas y leguminosas pratences 

C.a.A.a = Consumo de alimento animal año en toneladas. 

 

3.2.4.4  Valor nutritivo 

Las muestras se obtuvieron a diferentes edades del pasto después del 

trasplante de las cepas de Setaria splendida (120, 135 y 150 días), los análisis 

se realizaron en el laboratorio del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja.   

 

3.2.5.   Procesamiento de Datos 

 

3.2.5.1  Tabulación 

Los datos fueron tabulados según el caso correspondiente. 

 

3.2.5.2  Análisis e interpretación 

Con la información tabulada se analizó e interpretó los  resultados. Además se 

calcularon los parámetros estadísticos correspondientes a distribuciones 

bidimensionales (con dos variables), que sirven para indicar la relación entre 

las variables: el coeficiente de correlación y el coeficiente de regresión, entre  

edad de las plantas de Setaria splendida y producción de biomasa;  edad de la 

plantas de Setaria splendida y proteína en base seca; edad de las plantas de 

Setaria splendida y la fibra en base seca. 
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3.2.6  Difusión de los Resultados 

Se realizó a través de 1 día de campo y los participantes fueron: docentes y 

estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ganaderos de la 

Hoya de Loja e interesados en general. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE SUELOS 

Los análisis físico-químicos del suelo (Ver Anexo 1), permitieron conocer el 

estado en que se encontraba el lugar antes del establecimiento de la pradera 

de Setaria splendida (Setaria sphacelata), los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

Cuadro 5.  Análisis físico y químico del suelo. Finca Punzara de la Universidad 

Nacional de Loja, abril 2 010. 

pH M.O % 

ELEMENTOS DISPONIBLES (ug/ml) 

N P2O5 K2O 

5,5 3,8 46,8 6,3 122,4 
Fuente:          Laboratorio de suelos del AARNR-UNL, 2 010. 

 

Los resultados del análisis determinaron que el potencial hidrógeno (pH) es de 

5,5 correspondiente a un medio ácido. Alta cantidad de materia orgánica 3,8 %; 

el nitrógeno se encuentra en baja cantidad (46,8 ug/ml); la presencia de fosfato 

es baja (6,3 ug/ml); el potasio se encuentra en nivel medio. Las 

recomendaciones de fertilización mínimas 150 Kg/ha de nitrógeno, 170 Kg/ha 

de fosfato y, 90 Kg/Ha de potasio, correspondiéndose realizar el ajuste 

necesario para cada uno de ellos. Para el correspondiente ajuste se utilizó el 

abono químico (10-30-10) 13 fundas de 45 Kg; 5 fundas de urea de 45 Kg, 2 

fundas de K2O de 45 Kg para los 5000 m2 de la parcela. 
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4.2. CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 

El control del crecimiento de la Setaria fue muy importante por cuanto permitió 

conocer su adaptabilidad a las nuevas condiciones climáticas de la Finca 

Punzara de la Universidad Nacional de Loja, pues las cepas de Setaria se 

consiguieron en la Provincia de Zamora Chinchipe, que es la zona Sur 

Amazónica del Ecuador. La determinación del crecimiento se lo realizó a través 

de la medición de las alturas del pasto desde los 30 días después de la 

siembra hasta el primer corte a los 120 días; los resultados obtenidos se 

detallan en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6.  Crecimiento (cm) de Setaria splendida (Setaria sphacelata), según 

edad del pasto, mayo – septiembre 2 010.0 

Nro. 

Mediciones 

Altura (cm)/Días edad 

1era(30) 2da(60) 3era(90) 4ta(120) 

1 33,20 60,00 79,00 150,00 

2 33,40 58,00 75,00 130,00 

3 35,00 59,00 94,00 118,00 

4 32,00 52,00 70,00 151,00 

5 29,00 45,00 72,00 83,00 

6 34,00 51,50 92,00 139,00 

7 33,00 52,00 82,00 110,00 

8 32,00 50,00 89,00 145,00 

9 31,20 54,00 62,00 150,00 

10 30,50 40,00 83,00 150,00 

Promedio 32,33 52,15 79,80 132,60 

Fuente:          Investigación directa 2 010 
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CRECIMIENTO DE LA SETARIA SPLENDIDA
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Fig. 1. Crecimiento de Setaria splendida (Setaria sphacelata), según edad, mayo –                                  

septiembre 2 010. 

 

El cuadro 6 y figura 1, muestran el crecimiento de la Setaria a diferentes 

edades en dónde en promedio la altura a los 30 días es de 32,33 cm; 52,15 cm 

a los 60 días, 79,80 cm a los 90 días y a los 120 días la altura promedio es de 

132,60 cm; lo que se puede deducir que la Setaria se adaptó de buena manera 

a las nuevas condiciones climáticas de la Finca Punzara de la Universidad 

Nacional de Loja.  

 

4.3. PRODUCCIÓN DE BIOMASA  

 

Es importante realizar el cálculo de rendimiento de biomasa, ya que permite 

conocer la cantidad de pasto producido por hectárea de pradera. El cálculo del 

rendimiento de biomasa, se lo realizó mediante el corte y pesaje del pasto a 

120 días 

90 días 

60 días 

30 días 



 

57 

 

diferentes cortes. Se obtuvo el rendimiento promedio por metro cuadrado y por 

hectárea, cuyos datos se presentan a continuación. 

 

Cuadro 7.  Rendimiento de biomasa/m2/ha/corte de la Setaria splendida 

(Setaria sphacelata). Finca Punzara de la Universidad Nacional de 

Loja, mayo – septiembre, del año 2 010. 

 

Nº de 

muestra 

PRODUCCIÓN DE BIOMASA (Kg/m2) 

Días/edad  

120 135 150 

Primer Corte Segundo Corte Tercer Corte 

1 2,727 7,711 2,722 

2 0,681 2,948 3,946 

3 2,500 2,175 4,120 

4 2,159 2,268 7,620 

Total 8,067 15,102 18,408 

Promedio 2,017 3,776 4,602 

Rendimiento 

(Ton/ha) 
10,084 18,878 23,010 

Fuente:          Investigación directa, 2 010 
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En el cuadro anterior, se puede apreciar que el rendimiento de biomasa en el 

primer corte a los 120 días de edad desde el transplante de las cepas de 

Setaria splendida fue de 10,084 Ton/ha;  18,878 Ton/ha a los 135 días, a los 

150 días 23,010 Ton/ha, es decir que mantiene una estrecha relación con la 

edad del pasto Setaria que es un factor que ha determinado una buena 

producción de biomasa.  

 

En general, el rendimiento de biomasa es elevado, lo que significa que 

podemos realizar seis cortes al año aproximadamente, es decir cada 60 dias de 

rebrote. 

 

De acuerdo al análisis de correlación y regresión existe una correlación directa 

muy alta entre la edad del pasto setaria y la producción de biomasa con un 

coeficiente de 0,98 y una regresión de 0,086; es decir que por cada día que se 

incrementa en la edad del pasto Setaria la producción aumenta en 0,09 Kg. Ver 

Anexo 2.  

 

4.4. CAPACIDAD RECEPTIVA 

 

 

Una vez calculada la producción de biomasa de pasto Setaria y el número de 

cortes al año, se calculó un promedio de producción de biomasa de los tres 

cortes, indicados en el cuadro 7. 
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Cuadro 8.  Rendimiento promedio de biomasa/m2/ha/corte de la Setaria 

splendida (Setaria sphacelata). Finca Punzara de la Universidad 

Nacional de Loja, mayo – septiembre, del  año 2 010. 

PRODUCCIÓN PROMEDIO DE BIOMASA 

Nº de Corte Rendimiento de la biomasa (Kg/m2) 

1 2,017 

2  3,776 

3 4,602 

Total 10,394 

Promedio 3,465 

 

Luego a estos valores se determinó, el rendimiento de biomasa por hectárea, 

dando la cantidad  de: 34,65 Ton. 

La capacidad  de carga animal se la determinó a través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

 

CR = Capacidad receptiva por ha. 

CA = Capacidad de carga animal. 

PB = Producción de biomasa en toneladas (pasto por corte) 

#C = Número de cortes o pastoreos por año. 

0.85 = Consumo aproximado en % para gramíneas de corte (valor constante) 

C.a.A.a = Consumo de alimento animal según su peso por año en toneladas
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 Aplicando la formula se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

 Se reemplaza cada factor correspondiente en la fórmula. 

 

 

 Finalmente se determinó la carga animal por unidad bovina adulta 

 

 

 

 Para el cálculo de la capacidad receptiva por hectárea se aplicó la 

siguiente fórmula. 

 

 

 

 Como el resultado de la capacidad receptiva se obtiene en UBA/ha y la 

parcela de estudio es de 0,5 ha, se realizo el cálculo para 1 ha. 
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La capacidad receptiva de la pradera es de 10,77 UBAS/ha, es decir que se 

puede mantener 10,77 Unidades Bovinas Adultas de 450 Kg de peso vivo  

durante todo el año en una hectárea. Siendo un resultado muy bueno dadas las 

características de producción de la zona, que son inferiores a los resultados 

obtenidos. 

 

4.5 VALOR NUTRITIVO 

 

Para determinar el valor nutritivo de la Setaria (Ver Anexo 4 y 5) se realizó los 

análisis bromatológicos, tomando muestras del forraje verde (TCO) y en base 

de materia seca (MS), a diferentes edades del pasto Setaria  120, 135 y 150 

días, cuyos resultados se detallan a continuación.  

 

Cuadro 9.  Valor nutritivo de la Setaria Splendida a los 120, 135 y 150 días  

edad, tal como ofrecido (TCO) y en base a materia seca (MS). 

Finca Punzara de la Universidad Nacional de Loja, mayo – 

septiembre, del año 2 010. 

Cortes

/Edad 

(dias)  

Clase 

de 

cálculo 

Humedad 

% 

Cenizas 

% 

Estracto 

Etéreo 

% 

Proteína 

Bruta 

% 

Fibra 

Cruda 

% 

E.L.N 

% 

M.S. 

% 

1 

120 

TCO - - - 4,43 3,49 - - 

Bs - - - 17,50 35,20 - - 

2 

135 

TCO 86,83 01,81 0,42 02,14 04,18 04,62 13,17 

Bs 00,00 13,74 3,19 16,25 31,74 35,08 100,0 

3 

150 

TCO 90,02 01,54 0,31 01,50 03,58 03,05 09,98 

Bs 00,00 15,43 3,11 15,03 35,87 30,56 100,0 

Fuente: Laboratorio de Análisis Físico-Químico de Suelos aguas y alimentos. AARNR. UNL 2 010. 
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Investigando los elementos nutritivos más importantes para la alimentación 

animal, como son: proteína, fibra e hidratos de carbono, se tiene que la Setaria 

splendida en base a materia seca (MS) presenta un alto contenido de proteína 

17,50% en el primer corte; 16,25% en el segundo corte y 15,03% en el tercer 

corte; fibra 35,20% en el primer corte, 31,74% en el segundo corte, y, 35,87% 

en el tercer corte, convirtiéndose en un pasto de alta digestibilidad y aceptación 

por parte de los animales. 

 

El contenido de carbohidratos (E.L.N) nutriente indispensable especialmente en 

la alimentación de rumiantes, se encuentra presente en cantidades máximas de 

35,08%.  

 

De acuerdo al análisis de regresión y correlación, existe una correlación directa 

muy alta entre la edad del pasto Setaria splendida y la proteína en base seca 

con un coeficiente de 0,99 y una regresión de 0,082; es decir que por cada día 

que se incrementa en la edad del pasto la proteína aumenta en 0,09 %. Existe 

una correlación directa baja entre la edad del pasto Setaria splendida y la fibra 

en base seca con un coeficiente de 0,15 y una regresión de 0,022; es decir que 

por cada día que se incrementa en la edad del pasto la fibra aumenta en 0,02 

%. Ver Anexo 3 y 4. 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN  
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5.1. CRECIMIENTO DEL PASTO  

 

En el presente experimento se determinó que la altura promedio de la Setaria 

splendida (Setaria sphacelata) a los 30 días fue de 30,50 cm;  40 cm a los 60 

días, a los 90 días 83 cm, y a los 120 días su altura se encontraba en 150 cm; 

valores que son similares según los datos que arroja el estudio realizado por 

Rafael Pizzio y Celina Borrajo en su Manual de Producción y Utilización de 

Setaria publicado en el año 2 006. 

 

5.2. BROMATOLOGÍA DEL PASTO A DIFERENTES EDADES (120, 135 Y 

150 DÍAS). 

 

En lo referente a la proteína bruta 

 

Según los resultados de laboratorio en el primer corte se obtuvo 17,5% de 

Proteína Bruta, esto se debe a que las plantas a los 120 días estuvieron en 

estado óptimo para realizar el primer corte; comprobándose que en el segundo 

corte que se realizo a los 135 días el porcentaje de proteína bajo a 16,25%, se 

deduce que esta manifestación se presenta por el mayor estado de madurez de 

las plantas y en el tercer corte se obtuvo un porcentaje de proteína bruta de 

15,03%; esta reducción en el porcentaje de proteína bruta se debe a que la 
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Setaria splendida mientras su estado de madurez se eleva, el valor nutritivo 

baja.  

 

Al contrastar estos resultados con otros experimentos realizados por Luis 

Romero y Juan Mattera en el año 2 011 en el estudio denominado 

¨Rendimiento y calidad del forraje de forrajeras megatérmicas bajo distintas 

frecuencias de defoliación¨; nos damos cuenta que hay relación en la 

disminución del valor nutritivo por estado de madurez de la Setaria.  

En este experimento en lo referente a la fibra, se obtuvo en el primer corte (120 

días)  35,20% , segundo  corte (135 días) 31,74% y al tercer corte (150 días) 

35,87% de fibra cruda frente a otros experimentos realizados por Luis Romero 

y Juan Mattera en el año 2011 en el estudio denominado ¨Rendimiento y 

calidad del forraje de forrajeras megatérmicas bajo distintas frecuencias de 

defoliación¨; esta diferencia se debe a que la condición climática de la Hoya de 

Loja no es la adecuada para la producción de Setaria splendida, ya que esta se 

produce mejor en condiciones de Subtrópico Húmedo.  

 

5.3. PRODUCCIÓN DE BIOMASA 

 

Se considera que el aumento progresivo de producción de biomasa en los 

distintos cortes estos es: primer corte 2,017 Kg/m2 a los 120 días, 3,776 Kg/m2 

en el segundo corte a los 135 días y a los 150 días la producción de biomasa 

ascendió a 4,602  Kg/m2, se debe a que en el  primer corte la pradera no 
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estuvo totalmente establecida y el macollamiento de las plantas era bajo, 

mientras en el segundo y tercer corte estas situaciones mejoraron 

ostensiblemente, observándose que, la cobertura vegetal en la pradera fue 

mayor (80%) y el macollamiento de las plantas mejoró. 

 

5.4. CAPACIDAD RECEPTIVA 

 

Este experimento nos demuestra que la Setaria splendida es una planta de 

altas condiciones de producción pudiéndose alimentar 10,77 UBAS de 450 

Kilos por hectárea, en las condiciones climáticas de la finca Punzara de la 

Universidad Nacional de Loja. Además, la Setaria splendida es un pasto muy 

palatable
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. 6. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de los resultados y discusiones se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

  Se concluye que el ritmo de crecimiento promedio de la Setaria 

splendida (Setaria sphacelata) a los 30 días fue de 30,50 cm;  40 cm a 

los 60 días, a los 90 días 83 cm, y a los 120 días su altura se encontraba 

en 150 cm, es decir un progresivo incremento en el desarrollo de la 

planta. 

 Los resultados bromatológicos determinan que en el primer corte se 

obtuvo 17,5% de Proteína Bruta y 35,20% de fibra cruda, a los 120 días 

las plantas de Setaria se encontraron en estado óptimo para realizar el 

primer corte, el segundo corte se realizó a los 135 días, con porcentaje 

de proteína bajo a 16,25% y se incremento la fibra a 31,74%; y, el tercer 

corte que se realizó a los 135 días, presentó los valores de 15,03% de 

proteína y 35,87% de fibra. 

 La producción de biomasa en la pradera de estudio es progresiva, 

alcanzando valores de 2,017 Kg/m2 en el primer corte a los 120 días; 

3,776 Kg/m2 en el segundo corte a los 135 días; y, a los 150 días la 

producción de biomasa ascendió a 4,602  Kg/m2  

 La Capacidad Receptiva en las praderas de Setaria splendida 

destinadas para corte y con buenas condiciones de manejo se pueden 

alimentar 10,77 UBAS de 450 kilos por hectárea considerando un 

número de seis cortes anuales, y, con un aprovechamiento del 85% del 

pasto establecido. 
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7. RECOMENDACIONES 

 



 

 107  

Una vez que se han obtenido los resultados, discusiones y conclusiones se 

hace las siguientes recomendaciones: 

 Realizar encalamiento y fertilización para obtener un excelente 

desarrollo y cobertura de las plantas de Setaria y tomar medidas cada 

10 días de la altura de las mismas para lograr una mejor precisión y 

certeza de la evolución de la Setaria. 

 Se recomienda que los análisis bromatológicos se deben hacer a partir 

del segundo corte, para conocer con precisión el valor nutritivo de la 

Setaria splendida. 

 Para tener una mejor producción de biomasa se recomienda realizar una 

fertilización de mantenimiento después del corte. 

 Referente a la capacidad receptiva se recomienda que este pasto 

Setaria sea utilizada con más frecuencia para corte, en donde su 

aprovechamiento es 85%. 
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9. ANEXOS 
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Anexo 1. Análisis de suelos 
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Cultivo de pastos: 

Para la formación del pastizal, aplicar el fertilizante completo a la siembra al 

voleo, incorporando el fertilizante con una rastra luego sembrar. Si se detectan 

deficiencias de nitrógeno, aplicarlo despúes de dos a tres cortes o pastoreos, al 

voleo. 

Para manenimiento del pastizal, las recomendaciones de fósforo y potasio, 

aplicar cada año al voleo. Las recomendaciones de nitrógeno aplicar cada año, 

fraccionando para incorporar cada dos o tres cortes o pastoreos, al voleo.
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Anexo 2. Análisis de Correlación y regresión entre la edad del pasto y la producción de 

biomasa 

 

Edad 

(días) X 

Prod. 

(kg.) Y 

120 2,02 

135 3,78 

150 4,6 

 

Resumen 

Estadísticas de la regresión   

Coeficiente de correlación 

múltiple 0,97858408 

Coeficiente de determinación R^2 0,95762679 

R^2  ajustado 0,91525359 

Error típico 0,38375339 

Observaciones 3 

    Coeficientes 

Intercepción 

-

8,14333333 

Regresión 0,086 
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Anexo 3. Análisis de Correlación y regresión entre la edad del pasto y la producción de 

proteína 

 

Edad 

(días) X 

Proteína 

Bs (%) 

Y 

120 17,5 

135 16,25 

150 15,03 

 

Resumen 

 

Estadísticas de la regresión   

Coeficiente de correlación 

múltiple 0,99997541 

Coeficiente de determinación R^2 0,99995083 

R^2  ajustado 0,99990166 

Error típico 0,01224745 

Observaciones 3 

    Coeficientes 

Intercepción 27,375 

Regresión 0,082 
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Anexo 4. Análisis de Correlación y regresión entre la edad del pasto y la producción de 

fibra 

Edad 

(días) X 

Fibra Bs 

(%) Y 

120 35,2 

135 31,74 

150 35,87 

 

Resumen 

 

Estadísticas de la regresión   

Coeficiente de correlación 

múltiple 0,15113876 

Coeficiente de determinación R^2 0,02284292 

R^2  ajustado 

-

0,95431415 

Error típico 3,09860452 

Observaciones 3 

    Coeficientes 

Intercepción 31,255 

regresión 0,02233333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

           Anexo 5. Valor nutritivo de la Setaria splendida. Primer Corte.  
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Anexo  6.  Valores  nutritivos de la Setaria splendida, segundo y tercer corte.    
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Anexo 7. Fotos del establecimiento de una pradera de Setaria splendida 

(setaria sphacelata) para corte, en la finca punzara de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 Arreglo de cercas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plantas de Setaria splendida después de la Siembra 
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 Prendimiento  de la Setaria splendida 

 

 
 

 Crecimiento de la Setaria splendida a los 30 y 50 días, 

respectivamente  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

30 días 50 días 
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 Labores de limpieza de la parcela 

  
 

 Instalación del sistema de riego por aspersión  
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 Pradera de Setaria establecida 

 

 
 

 Plantas de Setaria a los 150 días de la siembra 

 

 

 
 


