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Resumen  
 
La especie  Megathyrsus maximus se caracteriza por su gran potencial de 
producción de biomasa y calidad. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue 
evaluar indicadores productivos de esta planta, al emplear fertilizante 
orgánico a diferentes edades de corte. La investigación se desarrolló en el km 
16 de la vía Santo Domingo, Quinindé,  ubicada geográficamente a los 
0º13’50” latitud sur y 79º10’40” longitud oeste a 605 msnm. Se realizó un 
corte de uniformidad a 10 cm del suelo antes de iniciar el experimento. Se 
establecieron parcelas de 20 m2 cuadrados. Se empleó un diseño en bloques al 
azar con arreglo factorial 4x3. El terreno se abonó con 0, 3000, 4000 y 5000 litro 
de lixiviado de cerdo/ha, a los 30, 45 y 60 días de rebrote. Se evaluó el 
rendimiento materia verde (RMV), seca (RMS), su porcentaje (MS) y  macollas 
por metro cuadrado. Se determinó la Proteína Bruta (PB), y Fibra Bruta (FB) y 
Ceniza. Se informaron los ingresos en moneda libremente convertible,  para 
los tratamientos con y sin fertilización. Se empleó el sistema estadístico 
Statistic Versión 8 para Windows. Las más altas producciones de biomasas por 
hectáreas se obtuvieron al emplear la mayor dosis de abonos. Para la 
composición química ocurrió algo similar, destacando la proteína bruta en la 
primera edad evaluada, los costos y beneficios fueron superiores al emplear 
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5000 litros en la aplicación. Se concluyó que el rendimiento, la calidad y los 
ingresos por producción  se  incrementaron con el nivel de fertilización. 
 
Palabras clave: concentración, dosis, fibra, producción, proteína,  
 
 
Abstract 
 
The species Megathyrsus maximus is characterized by its great potential of 
production of biomass and quality. For it, the objective of the present work 
was to evaluate productive indicators of this plant, when using organic 
fertilizer to different court ages. The investigation was developed in the km 16 
of the Sacred road Domingo, Quinindé, located geographically to the 0º13'50 
south latitude and 79º10'40 longitude west to 605 over sea. It was carried out 
a cut of uniformity at 10cm of the floor before beginning the experiment. 
Parcels   of   20 m2 settled down. A design was used at random in blocks with 
factorial arrangement 4x3. The experiment was fertilized with 0, 3000, 4000 
and 5000 liter of having leached /ha, to the 30, 45 and 60 days of harvesting. 
The yield green matter was evaluated (YHM), dry (YDM), the percentage (DM) 
and plants for square meter. Crude Protein (CP) was determined (DM), and 
Gross Fiber (CF) and Ash. The revenues were informed in freely convertible 
currency, for the treatments with and without fertilization. Those but high 
productions of biomasses for hectares were obtained when using the biggest 
dose of payments. For the chemical composition it happened something 
similar, highlighting the gross protein in the first evaluated age, the costs and 
benefits went superior when using 5000 liters in the application. It concluded 
that the yield, the quality and the revenues for production were increased with 
the fertilization level. 
 
Keywords: concentration, dose, fiber, production, protein 
 
 
 
Introducción 
 
Las plantas del género Megathyrsus se caracterizan por su gran potencial de 
producción de biomasa y calidad (1). Sin embargo, su rendimiento y 
composición química se ve afectado por la edad y las condiciones climáticas 
en muchas regiones.  Estas especies abrieron nuevas expectativas en las 
regiones tropicales y subtropicales, por su rango de adaptación. Son 
gramíneas perennes que forman macollas, crecen muy bien en alturas entre 
cero y 1500 metros sobre el nivel del mar, precipitaciones entre 1000 y 3500 
mm por año, y altas temperaturas. Su producción alcanza entre 10 y 30 t de 
MS/ha por año y se adapta a suelos de mediana fertilidad, tolerante a la 
sequía y de excelente aceptación por el ganado (2).  
Por otra parte, la eficiencia del uso de los fertilizantes es un tema muy poco 
tratado  en los diferentes eventos científicos y por los productores. Sin 
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embargo, es de gran interés y repercusión en la actualidad ya que los  
incrementos que se obtienen por la aplicación de fertilizantes difieren según el 
tipo de especies rastreras, macollosas o forrajeras, pero por lo general se 
obtienen más de 20 tMS/ha (3). 
 
Por ello, el objetivo del presente trabajo fue evaluar los indicadores 
productivos del Megathrysus maximus al emplear fertilizante orgánico a 
diferentes edades de corte. 
 
Materiales y Métodos 
 
Área de la investigación 
 
La investigación se desarrolló en el km 16 de la vía Santo Domingo, provincia 
de  Manabí, Ecuador a 605 msnm, con una temperatura promedio de 23 ºC. 
La zona ecológica corresponde con un bosque tropical con temperatura 
promedio de 23°C, humedad relativa 87,14 % y precipitación de 3500 mm en 
el año. 
 
Manejo del experimento 
 
Se realizó un corte de uniformidad a 10 cm del suelo antes de iniciar el 
experimento. Se establecieron parcelas de 20 m2 cuadrados, para cada uno de 
los tratamientos, con 0,50 m entre estos y la misma dimensión como efecto de 
borde.  Seguido de esto se sortearon con el modelo del croquis propuesto, 
colocando rótulos de identificación en cada unidad  y en sus repeticiones 
respectivas. El área poseía dos años de establecida. 
 
Se realizó la primera fertilización de acuerdo a las dosis previstas para cada 
tratamiento (Cuadro 1). Se efectuó una segunda aplicación  a los 15 días 
después del corte de igualación y una tercera a los 30.  
 
Se realizaron labores de campo para el control periódico de  las malezas.  
 
El rendimiento de materia verde (RMV) se determinó mediante el corte total 
de la parcela en cada tratamiento. Después se secaron las muestras en una 
estufa de aire forzado a 65 ºC, y se calculó la producción seca (RMS) en cada 
una de las combinaciones. Se contaron las macollas por metro cuadrado, 
utilizando un marco de 1m de dimensión por cada lado. 
 

Para la determinación la composición química se emplearon 200g de la 
muestra, seleccionadas al azar dentro de cada tratamiento; luego, se secaron 
en la estufa de aire forzado a 65 0C por 48 h. Seguidamente se trituraron con 
un molino, tamizadas a tamaño de partícula de un mm, determinándose el 
contenido de Materia Seca (MS), Proteína Bruta (PB), y Fibra Bruta (FB) y 
Ceniza, según lo descrito por la  AOAC (4). 
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Se informaron los ingresos en moneda libremente convertible (MLC),  para los 
tratamientos con y sin fertilización. Se evaluaron diferentes las variables que 
influyen en la producción del forraje: alquiler del terreno, corte de 
uniformidad, rollo de alambre y de piola, rótulos, balanza, fundas plásticas, 
machetes y martillo. Por otra parte, se tuvo en cuenta el  análisis de suelo, 
foliar, bromatológico, del lixiviado y la aplicación de este. 
 
 
Tratamientos y Diseño experimental 
 
Se aplicó un diseño de bloques al azar con arreglo factorial 4x3, donde los 
factores fueron: A fertilización con lixiviado de cerdo  (0, 3000, 4000 y 5000 
L/ha) y   B: las edades de 30, 45 y 60 días de rebrote, cada tratamiento con 
cinco repeticiones. (Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Tratamientos experimentales 
 

Tratamientos Edad Fertilización 

lixiviado de cerdo L/ha 

T1 30 
T2 45 
T3 60 

 

Sin fertilización 

T4 30 
T5 45 
T6 60 

 

3000  

T7 30 
T8 45 
T9 60 

 

4000  

T10 30 
T11 45 
T12 60 

 

5000  

 

Análisis estadístico y Cálculos 
 
Se realizó un análisis de varianza de clasificación  doble. Para determinar 
diferencias entre medias, se empleó la prueba de rangos múltiples de Tukey 
(p<0,05). Se utilizaron las pruebas de Bartlett para la homogeneidad de las 
varianzas y para comprobar la distribución normal de los datos Kolmogorov-
Smirnov. Se empleó el sistema estadístico Statistic Versión 8 para Windows. 
El modelo siguiente, fue utilizado para este análisis: Yijk = µ + ai + sj + (as)ij+ 

eij, donde: Yij es la variable asociaciones y edad, µ es el valor medio, ai el 
número de asociaciones, sj la edad y eij el error. 
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Resultados y Discusión 
 
Partiendo de que las varianzas  fueron homogéneas y los datos se 
distribuyeron normalmente. La investigación demostró la interacción entre los 
factores evaluados, con bajos errores estándar, y coeficientes del modelo, lo 
que indica que los diferentes elementos que influyen en este comportamiento 
fueron considerados en dicho modelo, correspondiendo a lo notificado para 
diferentes especies en Cuba  (5). 
 
El número de macollas fue superior al emplear 5000 litros de lixiviado de 
cerdo a la edad de 30 días (T10), con diferencias significativas con el resto de 
los tratamientos (Cuadro 2). Esto se pudo deber no solo al aporte del 
fertilizante orgánico al suelo, el cual incrementa los nutrientes, reflejado en el 
crecimiento del pasto, sino también a la aparición de mayor cantidad de hijos 
en las primeras semanas de rebrote (6). Otro trabajo (7), notifican mayores 
resultados del  número de plantas por metro cuadrado al emplear policultivos 
en el establecimiento de Megathyrsus maximus  a la edad de 45 días, en 
condiciones tropicales. 
 
El rendimiento de materia verde y seca fue superior al aplicar la mayor 
fertilización a la edad de 60 días con diferencias significativas con los 
restantes tratamientos (Cuadro 2), lo que pudo estar dado por los niveles de 
fertilización aplicados, y el incremento de la producción con la edad de rebrote 
(8) y  Los valores más bajos aparecieron a los 30 días cuando no fue fertilizado 
el pasto, lo que coincide con lo notificado por otros autores (6), aunque estos 
no emplearon fertilización, indicando la respuesta de esta especie a la 
fertilización orgánica. Otra investigación, señala que la aplicación líquida de 
fertilizante permite una mayor uniformidad y rapidez de asimilación por parte 
de la planta y evita pérdidas de nitrógeno por volatilización (9). 
 
Cuadro 2. Rendimiento de materia verde y seca expresada en t/ha-1 y 
macollas por m2 

 

Tratamientos Número de Macollas/m2 Rend. MV Rend. MS 
T1 3,40d 2,98g 0,63h 

T2 2,60h 6,04d 1,53f 

T3 3,20e 14,28b 4,01c 

T4 4,20b 3,74f 0,82g 

T5 3,05f 7,44c 1,66f 

T6 4,20b 14,20b 4,40b 

T7 3,40d 3,78f 0,82g 

T8 2,80g 7,52c 1,83e 

T9 4,05c 14,20b 3,75d 

T10 4,40a 4,44e 0,92g 

T11 2,42i 7,82c 1,80e 
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T12 4,20b 17,50a 4,95a 

EE± 0,08 0,62 0,19 
Letras desiguales en una misma columna difieren para (P<0,001) 

 
Otro trabajo  del trópico, resaltan la capacidad de producir biomasa de este 
género (10). Estos estudios reflejaron la tasa de crecimiento absoluto del 
Megathrysus maximus vc Mombaza en condiciones de ecosistemas 
amazónicos, donde se evidenció que existe un crecimiento acelerado hasta los 
40 días, a razón de 2,5 cm por día, a partir del cual crecen más 
discretamente, lo se debe a adaptaciones fisiológica de las plantas, 
consecuencia de los factores climáticos imperantes en la región, que obligan a 
estos organismos a producir cambios como defensa al desarrollo y 
perpetuación de las especies vegetales; aspectos que no coinciden con lo 
expuesto en esta investigación, donde el rendimiento de la planta alcanzó su 
máximo valor a  la tercera edad evaluada, lo que pudo deberse a la utilización 
del fertilizante. 
 
Para la composición química, los porcentajes de materia seca, proteína bruta, 
fibra y ceniza variaron en dependencia de la edad (Cuadro 3) y la fertilización 
aplicada. Para la primera variable, los mayores valores se reflejaron para el 
tratamiento seis, con diferencias significativas con los restantes. Sin embargo, 
para el segundo y tercer indicador los porcentajes más altos se muestran al 
aplicar el mayor nivel de lixiviado a las edades de 30 y 60 días, 
respectivamente; indicando el aporte del fertilizante en los nutrientes del 
pasto y de la edad en la calidad de la planta. Estos resultados son superiores 
a los notificados para la variedad Mombaza (11) e inferiores a los informados 
en especies tropicales (12), lo que pudo estar dado por la aplicación de 
fertilización nitrogenada y las diferentes condiciones experimentales,  para el 
último de los casos expuesto.  
 
Sin embargo, la fertilización nitrogenada conlleva modificaciones en la calidad 
nutricional de las pasturas, las cuales no son visibles para los productores 
pero generan muchos efectos negativos en los niveles productivos, económico 
(13) y ambiental (14,15); ello pone en riesgo la sostenibilidad y la competitividad 
de los sistemas de producción basados en dicha gramínea.  
 

Por su parte, la fibra bruta (Cuadro 3) reflejó sus porcentajes más elevados a 
los 60 días (T12) con el mayor nivel de fertilización, lo que pudo estar dado 
por un incremento de la fracción tallo al aumentar la producción de la planta. 
Un trabajo notificados en esta especie en el trópico, reflejaron mayores 
valores para la fibra al aplicar fertilizantes orgánicos (15) 
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Cuadro 3. Interacción de los factores en la calidad expresada en porcentaje 
de materia seca 
 

     Letras desiguales en una misma columna difieren para (P<0,001) 

Al evaluar el costo de aplicación del fertilizante (Cuadro 4),  se pudo apreciar 
como este se incrementó, aunque el aumento de la aplicación se justifica con 
la mayor producción de materia seca y mejor calidad de la especie, lo que 
coincide con lo notificado para otra especie de gramínea. (12)  
 
Cuadro 4. Análisis de los gastos e ingresos del experimento con y sin empleo 
de fertilización. 
 

Rubros (MLC). 
Indicadores 

0 3000 4000 5000 
Alquiler de terreno 10,00 10,00 10,00 10,00 
Corte de igualación 2,00 2,00 2,00 2,00 
Rollo alambre de púas 12,50 12,50 12,50 12,50 
Rollo de piola  2,19 2,19 2,19 2,19 
Rótulos 11,25 11,25 11,25 11,25 
Balanza analítica 2,80 2,80 2,80 2,80 
Fundas plásticas 1,12 1,12 1,12 1,12 
Machetes 5,00 5,00 5,00 5,00 
Martillo 2,00 2,00 2,00 2,00 
Varios 5,00 5,00 5,00 5,00 
Jornales 75,00 75,00 75,00 75,00 
Análisis de suelo 45,00 45,00 45,00 45,00 
Análisis foliar 67,50 67,50 67,50 67,50 
Análisis bromatológico 90,00 90,00 90,00 90,00 
Análisis lixiviado 0,00 32,00 32,00 32,00 

Tratamientos MS PB FB Ceniza 
T1 21,31j 5f 24,64j 8,54h 

T2 22,40g 3,90g 25,90i 8,97g 

T3 28,12c 3,79g 32,52d 11,27b 

T4 22,15h 7,50c 23,98l 8,25i 

T5 22,40g 5,40e 24,24k 8,34i 

T6 31,01a 5,35e 33,58c 11,55a 

T7 21,75i 8,13b 28,79g 8,95g 

T8 24,40e 7,50c 32,29e 10,04e 

T9 26,44d 6,69d 35b 10,89d 

T10 20,76k 9,38a 26,30h 8,11j 

T11 23,05f 7,64c 29,20f 9,01f 

T12 28,31b 6,89d 35,87a 11,07c 

EE± 0,14 0,21 0,54 0,16 
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Lixiviado aplicado 0,00 9,00 12,00 15,00 
Total egresos 331,36 372,36 375,36 378,36 
Rendimiento t FV/ha 6,4 7,4 7,5 7,8 
Precio kg FV 0,05 0,05 0,05 0,05 
Total de ingresos 302,00 372,00 376,00 391,00 
Utilidad bruta -29,36 -0,36 0,64 12,64 
Relación beneficio/Costo -0,09 0,00 0,00 0,03 

 

 
Conclusión 
 
El rendimiento, la calidad y los ingresos por producción  se  incrementaron 
con el nivel de fertilización. 
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