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EFECTO DE TRES NIVELES DE FERTILIZACIÓN DE PRADERAS  

ESTABLECIDAS DE Brachiaria decumbens A BASE DE N, P, K EN LA 
PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE EN EL CANTÓN ORELLANA   

Llerena, H1; Jiménez, J2; Trujillo, V2; Capelo, W2.  
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA 

Panamericana Sur Km. 1 1/2 
 

RESUMEN 
En el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, se evaluó el efecto de 
la utilización de diferentes combinaciones de N, P y K en tres tratamientos; 
T1=(400N2-80P2O-40K2O), T2=(500N2-120P2O-80K2O) y T3=(600N2-160P2O-
120K2O), sobre parcelas establecidas de B. decumbens, aplicados bajo un Diseño 
de Bloques Completos al Azar y estudiando el comportamiento productivo del 
pasto durante 150 días, determinándose que la altura de plantas, es superior al 
utilizar el T2, obteniendo 67.55 cm, así mismo la producción de forraje verde por 
hectárea y por año alcanzó el mayor promedio con 111.75 t de FV/ha/año 
mediante la utilización del mismo tratamiento. En tanto que la producción de 
Materia Seca por hectárea y por año, mediante cosechas cada 45 días, fue mayor 
en el T2 alcanzando una  producción de 22.57 t de MS/ha/año. Finalmente este 
mismo tratamiento obtuvo el mayor porcentaje de Proteína Bruta (8.32%) y de 
Energía Bruta (3897,12 Kcal./Kg. de MS), siendo superior a los demás 
tratamientos. Por lo tanto se recomienda utilizar el T2, ya que se obtuvo los 
mayores rendimientos productivos y biológicos. 

 
ABSTRACT 

In Francisco de Orellana City, Orellana Province, the effect of the use of different 
combinations of N, P and K in three treatements: T1=(400N2-80P2O-40K2O), 
T2=(500N2-120P2O-80K2O) y T3=(600N2-160P2O-120K2O) on parcels established 
with B. decumbens. These were applied under a Design of Complete Blocks at 
Random and studied the productive behavior of pasture during 150 days, the plant 
height was determined to be superior when using T2; it was 67.55 cm. The same 
way, the green forage production per hectare and per year yielded the maximum 
average of 111.75 t of FV/ha/year through the use of T2. The production of Dry 
Metter per hectare and per year, through harvests every 45 days was higher in T2 
reaching the production of 22.57 t of MS/ha/year. Finally, this same treatment got 
the best percentage of net protein (8.32%) and Net Energy (3897.12 Kcal/Kg of 
MS) obtaining superiority over the other treatements. For all these reasons, it is 
recommended to use T2, since the best productive and biological results were 
yielded with it.   

                                                 
1 Autor de la Investigación.  Tesis de Grado para la obtención del Título de Ingeniero Zootecnista. 
2 Ingenieros Zootecnistas. Profesores Principales FCP.  ESPOCH. Miembros del tribunal de tesis.  



 

INTRODUCCIÓN 

 

En la provincia de Orellana la Brachiaria decumbens (Pasto Dallis), se constituye 

en la base de la alimentación de los sistemas de producción ganadera por su 

resistencia a plagas y enfermedades, alta tolerancia al pastoreo, producción 

adecuada de forraje y adaptación a diferentes tipos de suelo. 

 

La falta de un manejo técnico de las pasturas es uno de los problemas que se 

evidencia, el ganado pastorea en grandes extensiones de potreros (4 a 6 ha), con 

pasto maduro y de muy baja digestibilidad, es decir cuando tiene poco valor 

nutritivo para el ganado, lo que se traduce en bajas producciones ganaderas.  

 

Por lo anteriormente expuesto y considerando que es necesaria la valoración de  

diferentes alternativas de fertilización a base de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, en 

esta investigación se propuso determinar los niveles óptimos de utilización de 

dichos elementos, procurando obtener la mayor cantidad de materia seca y buena 

calidad nutritiva a un costo razonable. Se plantearon niveles de Nitrógeno por 

sobre los 300 kg/ha/año porque necesitamos conocer hasta donde un suelo 

puede soportar la fertilización nitrogenada hasta que se comience a manifestar la 

ley de los rendimientos crecientes y decrecientes, por lo anteriormente expuesto 

en la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

− Evaluar el efecto de tres niveles de N (0, 400, 500, 600 Kg./ha), P (0, 80, 120, 

160 Kg./ha) y K (0, 40, 80, 120 Kg./ha) en la producción de Materia Seca en 

praderas establecidas de B. decumbens. 

 

− Determinar la cantidad de nutrientes del pasto B. decumbens sometido a la 

fertilización a base de N, P, k. 

 

− Medir la altura del pasto B. decumbens en tres tiempos diferentes (15-30-45 

días) a partir del día en que se realiza el corte de igualación y la fertilización. 

 
− Fijar la rentabilidad a través del indicador beneficio/costo. 



 

MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

Localización y Duración del Experimento                                                                                                                                         

 

La presente investigación se desarrolló en la Finca San Juan, propiedad del Sr. 

Carlos Lozada, la cual esta ubicada en el Cantón Francisco de Orellana, provincia 

de Orellana, en el Km 1 ½., en el margen izquierdo, vía Francisco de Orellana -  

Parroquia La Belleza. El trabajo experimental tuvo una duración de 150 días. 

 

Unidades Experimentales 

 

Las unidades experimentales estuvieron constituídas por 16 parcelas de 8 X 4 

metros (32 m2), siendo la superficie total de 512 m2, la pradera en donde se 

implantaron las parcelas de B. decumbens tiene aproximadamente 10 años de 

establecida y no ha sido fertilizada con ningún producto de origen inorgánico ni 

orgánico. 

  

Tratamientos y Diseño Experimental  

Los tratamientos que se evaluaron en el presente trabajo investigativo, estuvieron 

conformados por la utilización de diferentes combinaciones de fertilizantes 

inorgánicos (urea, 10-30-10 y Muriato de potasio), encontrándose en el 10-30-10 

el total del fósforo requerido para el tratamiento. Los tratamientos fueron 

distribuidos bajo un Diseño de Bloques Completamente al Azar  (DBCA). 

Análisis Estadísticos  

 

Los resultados experimentales obtenidos fueron sometidos a los siguientes 

análisis estadísticos: Análisis de Varianza (ADEVA) para las diferencias, 

Separación de medias de acuerdo a la Prueba de Tukey a un nivel de 

significancia  de   P<0.05, Análisis de Correlación y Regresión según el caso. 

 

 



 

Procedimiento Experimental 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se preparó 16 parcelas de 32 m2  

cada una, con separación entre parcelas de 1 m, posteriormente se procedió a 

identificar las parcelas, al inicio del periodo experimental, se realizó un corte de 

igualación a 8 cm. del suelo, siete días más tarde cuando se produjeron los 

rebrotes se fertilizó el área experimental al voleo, dejando el T0 como testigo.  

 

Para una correcta aplicación del fertilizante, previo cálculos, primero se procedió a 

aplicar el Fertilizante Compuesto (10-30-10, como fuente principal de fósforo 

principalmente) y el Muriato de Potasio (60% K2O), a continuación tres días más 

tarde se realizó la distribución del fertilizante nitrogenado que faltaba ya que se 

había aplicado una cierta cantidad a los siete días con el 10-30-10, el producto 

que se utilizó fue Urea (46% N2), de acuerdo con el tratamiento correspondiente 

esto es dividiendo la dosis total para los cortes que se realizan en el año (8 

cortes). Posteriormente 10 días luego de cada corte se procedió a realizar la 

aplicación de Urea de acuerdo a la dósis establecida. Se tomaron mediciones 

experimentales de altura de plantas a los 15 – 30 y 45 días, producción de forraje 

verde y materia seca a los 45 días en cada corte y finalmente se realizó el análisis 

bromatológico del pasto a los 45 días en el tercer corte. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Evaluación De La Altura De Planta  

 

Los resultados obtenidos en la altura de planta al tercer corte de B. decumbens en 

diferentes días de evaluación, por efecto de tres niveles de fertilización de 

praderas establecidas a base de N, P, K en el Cantón Orellana, se observan en el 

cuadro 1.  

 

La altura de la planta, a los 15 días de edad, presentó diferencias significativas 

según Tukey (P<0.05), de esta manera el T2 alcanzó la mayor altura de la planta 

con 24.75 cm. seguido por los valores de altura de planta del T3 y T1 con medias 



Cuadro 1.  EVALUACIÓN DE LA ALTURA DE PLANTAS, EN DIFERENTES CORTES DE B. decumbens POR EFECTO DE 

TRES NIVELES DE FERTILIZACIÓN DE PRADERAS ESTABLECIDAS A BASE DE N, P, K EN EL CANTÓN 

ORELLANA. 

 

VARIABLES 
TRATAMIENTOS Media 

general 
Probabilidad CV (%) 

T0 T1 T2 T3 

Primer corte                       

Altura (cm.) 15 días 19,30 c 21,85 b 24,80 a 22,80 ab 22,19 0,0002  ** 4,52 

Altura (cm.) 30 días 30,70 c 37,85 b 46,90 a 46,60 a 40,51 0.0001  ** 6,76 

Altura (cm.) 45 días 44,20 b 63,10 a 76,50 a 72,20 a 64,00 0,0008  ** 11,55 

Segundo corte            

Altura (cm.) 15 días 19,90 b 23,25 ab 24,70 a 23,55 ab 22,85 0,0147   * 7,29 

Altura (cm.) 30 días 30,30 c 37,80 b 43,65 a 40,25 ab 38,00 0.0001  ** 5,64 

Altura (cm.) 45 días 42,75 c 60,50 b 72,10 a 69.00 a 58,45 0,0001  ** 5,81 

Tercer corte            

Altura (cm.) 15 días 19,60 c 22,43 b 24,75 a 23,17 ab 22,49 0.0001  ** 3,77 

Altura (cm.) 30 días 29,80 b 36,85 ab 41,85 a 38,30 a 36,70 0,0047  ** 9,25 

Altura (cm.) 45 días 40,15 c 56,10 b 67,55 a 59,95 ab 55,94 0,0001  ** 7,56 
Letras iguales en las filas no difieren estadísticamente según Tukey (P<0.05) 

Probabilidad: Nivel de Significancia 
CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación 
*:    Diferencia significativa entre promedios;  
**:   Diferencia altamente significativa entre promedios 
 
                    T0: 0N2-0P2O-0K2O            T1: 400N2-80P2O-40K2O             T2: 500N2-120P2O-80K2O              T3: 600N2-160P2O-120K2O



de 23.17 y 22.43 cm. correspondientemente, finalmente el promedio del T0 con 

una altura de 19.60 cm. 

 

Por otro lado, a los 30 días de edad, se determinaron diferencias significativas 

según Tukey (P<0.05), de esta manera el T2 alcanzó el mayor valor de altura de 

la planta con 41.85 cm. seguido por los valores de altura de planta del T3 y T1 

con promedios de 38.30 y 36.85 cm. correspondientemente, finalmente el 

promedio del T0 con una altura de 29.80 cm. 

 

Mientras que a los 45 días de edad, se determinaron diferencias significativas 

según Tukey (P<0.05), de esta manera el T2 alcanzó el mayor valor de altura de 

la planta con 67.55 cm. seguido por las medias de altura de planta del T3 y T1 

con promedios de 59.95 y 56.10 cm. correspondientemente, finalmente la altura 

del T0 presenta  40.15 cm. 

 

A los 45 días notamos que el T2 alcanza los mejores resultados en comparación 

con los T0, T1 y T3, diferenciando que el T3 presenta mayos dósis de nutrientes 

aplicados al suelo, y a pesar de ello, el pasto presenta menores rendimientos, 

explicándose, seguramente porque exista exceso de los fertilizantes en el suelo, 

causando una posible toxicidad y que se manifiesta en la inmovilización de 

nutrientes en el suelo. 

 

Los resultados obtenidos a los 45 días son similares a los reportados por el 

Programa de Ganadería Bovina y Pastos E.E. Napo-Payamino INIAP, (1992), 

donde la altura de la planta a los 45 días fue de 68 cm en promedio. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se manifiesta que la altura de la planta es proporcional a 

las dosis de Nutrientes aplicadas en cada uno de los tratamientos, comportándose 

de mejor forma en el tratamiento dos (500N2-120P2O-80K2O Kg/ha/año).  Esto es 

debido a que un adecuado nivel de nutrientes en el suelo, influye directamente en 

el crecimiento exuberante de las plantas, sin embargo con el tratamiento tres 

(600Nз-160P2O-120K2O Kg./ha/año), que presenta mayores dósis de nutrientes, 

se observa en todas las edades y cortes evaluados, una disminución de la altura 

de la planta. Mediante análisis de regresión múltiple para la estimación de la 

altura de las plantas a los 45 días en el tercer corte, se determinó un modelo que 



alcanzó un coeficiente de determinación de 85.5 % que indica la varianza 

explicada por el modelo, (gráfico 1). 

 

AP = 40,2 + 0,0764 N - 0,143 P 

 

Evaluación Del Comportamiento Productivo 

 

Producción de Forraje Verde 

 

Se puede identificar que la producción de Forraje Verde, por hectárea y por año, 

mediante cosechas cada 45 días, en el tercer corte, reportó diferencias 

significativas según Tukey (P<0.05), presentando una mayor producción en el T2 

con 111.75 t de FV/ha/año, seguido por el T3 con una producción de 87.65 t de 

FV/ha/año, finalmente los T1 y T0, quienes registraron valores productivos de 

78.71 y 53.93 t de FV/ha/año correspondientemente, difiriendo estadísticamente 

entre si y con los otros tratamientos, (cuadro 2). 

 
Los resultados obtenidos en la presente investigación están de acuerdo con lo 

expuesto por Alvarado, A (1990), quien expresa que bajo condiciones de suelos 

relativamente pobres el pasto Dallis tiene la capacidad de producir 125 t de 

MV/ha/año en el primer corte. Mediante análisis de regresión múltiple para la 

estimación del Forraje Verde de B. decumbens al tercer corte, se determinó un 

modelo que alcanzó un coeficiente de determinación de 87.8 % que indica la 

varianza explicada por el modelo, gráfico 2. El modelo de regresión obtenido 

mediante análisis de regresión múltiple es el siguiente: 

 

PFV = 53,9 + 0,127 N - 0,205 P 

 

Producción de Materia Seca 

 

Por su parte la producción de Materia Seca, por hectárea y por año, mediante 

cosechas cada 45 días, en el tercer corte, reportó diferencias significativas según 

Tukey (P<0.05), presentando un mayor valor el T2 con 22.57 t de MS/ha/año, 

seguido por el T3 con una producción de 20.56 t de MS/ha/año, finalmente T1 y  



160

120

ALTURA DE LA PLANTA (cm.)

40
80

50

60

NIVELES DE FÓSFORO (Kg./ha/año)0

0400 500 600

NIVELES DE NITRÓGENO (Kg./ha/año)

AP = 40,2 + 0,0764 N - 0,143 P               R-Sq = 85,5%

 

 

Gráfico 1.    Tendencia de regresión múltiple para la altura de planta al tercer corte de B. decumbens por efecto de tres 

niveles de fertilización de praderas establecidas a base de N, P, K  en el Cantón Orellana. 
 

                            T0: 0N2-0P2O-0K2O          T1: 400N2-80P2O-40K2O           T2: 500N2-120P2O-80K2O            T3: 600N2-160P2O-120K2O



Cuadro 2.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LA B. decumbens ANTE EL EFECTO DE TRES NIVELES DE 

FERTILIZACIÓN DE PRADERAS ESTABLECIDAS A BASE DE N, P, K EN EL CANTÓN ORELLANA. 

 

VARIABLES 
TRATAMIENTOS Media 

general 
Probabilidad CV (%) 

T0 T1 T2 T3 

Primer corte                       

Producción de FV (Tn/ha/año) 48,32 d 104,82 c 133,82 a 126,28 b 103,31 0,0001  ** 2,57 

Producción de MS (Tn/ha/año) 12,78 c 25,74 b 28,73 a 29,66 a 24,23 0,0001  ** 3,56 

Segundo corte            

Producción de FV (Tn/ha/año) 44,47 d 77,00 c 107,89 a 84,16 b 78,38 0,0001  ** 3,38 

Producción de MS (Tn/ha/año) 12,74 c 19,60 b 23,18 a 19,94 b 18,86 0,0001  ** 3,61 

Tercer corte            

Producción de FV (Tn/ha/año) 53,93 d 78,71 c 111,75 a 87,65 b 83,01 0,0001  ** 2,08 

Producción de MS (Tn/ha/año) 14,50 d 19,48 c 22,57 a 20,56 b 19,28 0,0001  ** 2,28 
    Letras iguales en las filas no difieren estadísticamente según Tukey (P<0.05) 
     Probabilidad: Nivel de Significancia 
    CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación 
    *: Diferencia significativa entre promedios; 
    **: Diferencia altamente significativa entre promedios 
    
                           T0: 0N-0P2O-0K2O            T1: 400N-80P2O-40K2O             T2: 500N-120P2O-80K2O              T3: 600N-160P2O-120K2O 
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Gráfico 2.   Tendencia de regresión múltiple para la Producción de Forraje Verde al tercer corte de B. decumbens por efecto 

de tres niveles de fertilización de praderas establecidas a base de N, P, K en el Cantón Orellana. 
 
                       T0: 0N2-0P2O-0K2O          T1: 400N2-80P2O-40K2O           T2: 500N2-120P2O-80K2O            T3: 600N2-160P2O-120K2O



T0, quienes registraron promedios de 19.48 y 14.50 t de MS/ha/año 

correspondientemente, difiriendo estadísticamente entre si y con los otros 

tratamientos. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación están dentro del rango 

descrito por Casanova, E. (1991), quien reporta que la producción de materia 

seca de este pasto, varía en relación con las condiciones edafo climáticas y de 

manejo. En África, América Tropical y Australia se han obtenido rendimientos 

entre 8 y 36 t/Ha de Materia Seca, y los rendimientos altos obtenidos en el 

presente estudio se deben principalmente a los niveles de fertilización utilizados. 

Chicco, C. (1971), manifiesta que la producción anual de materia seca de B. 

decumbens, en la Sabana, oscilan entre 14 y 18 t/Ha con aplicaciones de 150 a 

300 Kg. N/ha/año y frecuencias de corte de 28 a 56 días de rebrote. Esta 

producción pudiera incrementarse al elevar los niveles de nitrógeno aplicado por 

corte y por año. 

 

Mediante análisis de regresión múltiple para la estimación de la Materia Seca de 

B. decumbens, al tercer corte, se determinó un modelo que alcanzó un coeficiente 

de determinación de 86.4 % que indica la varianza explicada por el modelo, sin 

embargo el modelo de regresión incluye únicamente al N2 y P2O como variables 

predictoras para la estimación estadística de la producción de materia seca, 

gráfico 3. El modelo de regresión obtenido mediante análisis de regresión múltiple 

es el siguiente: 

PMS = 14,5 + 0,0237 N - 0,0458 P 
 

Análisis Bromatológico 

 

Contenido de Materia Seca 

 

El contenido de Materia Seca en el forraje de B. decumbens, en el tercer corte a 

los 45 días, fue superior  en el T0 con 26.94 %, seguido por el T2 que alcanzó un 

contenido de 24.76 % de materia seca, finalmente se ubicaron los tratamientos T1 

y T3 con promedios de 23.31 y 20.11 % de materia seca, en su orden.  
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Gráfico 3.   Tendencia de regresión múltiple para la Producción de Materia Seca al tercer corte de B. decumbens por efecto   

de tres niveles de fertilización de praderas establecidas a base de N, P, K en el Cantón Orellana. 

                          T0: 0N2-0P2O-0K2O          T1: 400N2-80P2O-40K2O           T2: 500N2-120P2O-80K2O           T3: 600N2-160P2O-120K2O 
 



Los resultados obtenidos en la presente investigación concuerda con lo expuesto 

por Zemmelink, G. (1990), quien indica que la aplicación de niveles crecientes de 

fertilizante nitrogenado, produce importantes incrementos en los rendimientos de 

materia seca, siendo más notables en los pastos más maduros, los mismos que 

concuerdan con la edad de evaluación de materia seca en esta investigación (45 

días), respuesta que se explica, debido a que el fertilizante nitrogenado tiene un 

efecto significativo en la producción de tallos por unidad de superficie, como 

también en el alargamiento de los entrenudos, y escasa influencia positiva en el 

tamaño de las hojas.  

 

Contenido de Proteína Bruta 

 

La proteína bruta en el forraje de B. decumbens, en el tercer corte a los 45 días, 

fue superior  en el T2 con 8.32 %, seguido por el T3 que alcanzó un contenido de 

8.05 % de proteína bruta, finalmente se ubicaron los tratamientos T1 y T0 con 

promedios de 7.59 y 5.31 % de proteína bruta respectivamente.   

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación están de acuerdo con lo 

expuesto por Martínez, A. (2003), quien manifiesta que el Nitrógeno incrementa 

directamente el contenido de proteína en las plantas y que dosis adecuadas de K 

mejoran la capacidad de la planta para utilizar dosis altas de Nitrógeno, para de 

esta forma acumular más proteína y mejorar la calidad del producto. 

 

Según lo reportado por el Programa de Ganadería Bovina y Pastos E.E. Napo-

Payamino INIAP, (1992), En estado de prefloración, esta gramínea tiene buena 

aceptación por los bovinos. Preferentemente es pastoreado por el ganado lechero 

de la zona, su valor nutritivo disminuye a medida que aumenta la edad. Así, el 

contenido de proteína cruda fluctúa de 12% a los 21 días a 9% a las 12 semanas, 

dependiendo de la edad de la planta y el nivel de fertilidad del suelo. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

� La altura de plantas de B. decumbens, en los diferentes cortes y días 

evaluados presentó diferencias significativas de esta manera el T2 (500N2-



120P2O-80K2O), alcanzó los mayores promedios durante el experimento, 

obteniendo 67.55 cm. de altura al tercer corte, seguido por los promedios 

de altura de planta del T3 (600N2-160P2O-120K2O) con un promedio de 

59.95 cm. 

 

� La producción de forraje verde de B. decumbens, por hectárea y por año, 

mediante cosechas cada 45 días, fue superior en el T2 (500N2-120P2O-

80K2O) obteniéndose al tercer corte un promedio de 111.75 t de FV/ha/año, 

seguido por el tratamiento T3 (600N2-160P2O-120K2O) con una producción 

de 87.65 t de FV/ha/año. 

 

� La producción de Materia Seca de B. decumbens, por hectárea y por año, 

mediante cosechas cada 45 días, fue mayor en el tratamiento T2 (500N2-

120P2O-80K2O) alcanzando un  producción de 22.57 t de MS/ha/año en el 

tercer corte, posteriormente se ubicó el tratamiento T3 (600N2-160P2O-

120K2O) con una producción de 20.56 t de MS/ha/año. 

 

� En la valoración nutritiva del pasto se ha determinado que el T2 (500N2-

120P2O-80K2O), sin alcanzar el mayor porcentaje de materia seca, 

presenta un mayor contenido de Proteína Bruta (8.32%) y menor contenido 

de Ceniza (11.62), lo que repercute sobre el contenido de Energía Bruta 

(3897,12 Kcal./Kg. de MS), que fue superior en relación a los demás 

tratamientos, lo que lo constituyen en un forraje de buena calidad nutritiva.    

 

Por lo que se recomienda: 

 

� Se recomienda utilizar una combinación de 500N2-120P2O-80K2O, en 

praderas establecidas de B. Decumbens, ya que se obtuvo los mayores 

rendimientos productivos (22.57 t de MS/ha/año), nutricionales (8.35 % 

de PB y 3897,12 Kcal./Kg. de MS) y económicos (0.37 dólares por dólar 

invertido), además a partir de este nivel se comienza manifestar la ley 

de los rendimientos crecientes y decrecientes, por lo que a pesar de 

realizar una aplicación mayor de fertilizantes los rendimientos 

productivos decrecen. 



 

� Evaluar el nivel de repercusión productiva en ganado productor de 

leche y carne, al utilizar el pasto B. Decumbens, obtenido con la 

fertilización de 500N2-120P2O-80K2O, bajo pastoreo y corte del mismo, 

ya que presenta buena calidad nutritiva. 
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