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RESUMEN 

 

En la Provincia de Chimborazo, Estación Experimental Tunshi, Facultad de 

Ciencias Pecuarias, ESPOCH, se realizó el estudio del comportamiento productivo 

del Lolium perenne (Raygrass), en donde se estudió diferentes niveles de 

Abonagro-Polvo, esta investigación tuvo una duración de 120 días, los resultados 

experimentales fueron analizados bajo un Diseño Bifactorial de Bloques 

Completamente al Azar, se utilizó 24 parcelas experimentales de 12 m2, con 3 

repeticiones, siendo  el Factor A:  T1 (500 g/200 l Abonagro-Polvo), T2 (750 g/200 l 

Abonagro-Polvo), T3 (1000 g/200 l Abonagro-Polvo), y un testigo  T0 y el Factor B: 

(0 y 7) tiempos de aplicación.  Las mediciones experimentales  permitieron obtener 

los siguientes resultados:  la mayor altura en la etapa de prefloración para el Factor 

A y B, tanto en el primera como en la segunda evaluación se obtuvo en el T3 (1000 

g/200 l Abonagro-Polvo) con 56,94 y 70,02 cm y los menores valores fue con el T0 

de 52,08 y 49,27 cm, el mejor día de aplicación fue al día 7  con 63,62 cm, 

aplicando el mismo tratamiento y día de aplicación en la Producción de Forraje 

Verde y Materia Seca, para ambas evaluaciones de la investigación se obtuvieron 

en el Factor A con 62,37 tn/ha/año y 18,80 tnMS/ha/año  y para el Factor B  60,20 

tn/ha/año y 1,71 tnMS/ha/año.  El Análisis Económico revela el mejor 

Benéfico/Costo para la producción de forraje verde con el T3 (1000 g/200 l 

Abonagro-Polvo), registrando 1,37 USD, de acuerdo a los resultados obtenidos se 

recomienda utilizar el tratamiento T3 (1000 g/200 l Abonagro-Polvo) aplicado al día 

7, ya que registró los mejores resultados. 
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ABSTRACT 

 
 
In the Province of Chimborazo, Experimental station Tunshi, Faculty of Livestock 

Sciences, ESPOCH, the study of the productive behavior of  Lolium perennial 

(Ray Grass), was carried out, where was studied different levels of Abonagro-

Dust, this investigation lasted 120 days, the experimental results were analyzed 

under a Bifactorial design of Blocks completely at random, it was used 24 

experimental plots of 12 m2 with three repetitions, being the Factor A: T1 (500 

g/200 l Abonagro-Dust), T2 (750 g/200 l Abonagro-Dust), T3 (1000 g/200 l 

Abonagro-Dust), and a witness T0 and the Factor B: (0 and 7) times of application. 

The experimental measurements permitted to obtain the following results: the 

greater height in the stage of preflowering for the Factor A and B, in the first as in 

the second evaluation was obtained in the T3 (1000 g/200 l Abonagro-Dust) with 

56,94 and 70,02 cm and the smaller values were with the T0 of 52,08 and 49,27 

cm, the best day of application was on the 7 with 63,62 cm, applying the same 

treatment and day of application in the Production of Green Fodder and Dry 

Matter, For both evaluations of the investigation they were obtained in the Factor A 

with 62,37 tn/has/year and 18,80 tnMS/has/year and for the Factor B 60,20 

tn/has/year and 1,71 tnMS/has/year.  The Economic Analysis reveals the best 

Beneficial one/Cost for the production of green fodder with the T3 (1000 g/200 l 

Abonagro-Dust), registering 1,37 USD.  According to the obtained results it is 

recommended to use the treatment T3 (1000 g/200 l Abonagro-Dust) applied to 

day 7, since it registered the best results. 

 

 

 



23 
 

  

vii 

LISTA DE CUADROS 

 No.                                                                                                                     Pág. 

  1.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL Lolium perenne. 5 

  2.  DIFERENCIA ENTRE EL RAY GRASS ANUAL Y EL RAY GRASS 

PERENNE. 8 

  3.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FERTILIZANTE ABONAGRO-POLVO. 10 

  4.  CONDICIONES METEREOLÓGICAS. 16 

  5.  ESQUEMA EXPERIMENTAL. 19 

  6.  ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA. 20 

  7. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL Lolium perenne 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL FERTILIZANTE ABONAGRO-

POLVO, EN DIFERENTES DÍAS EN EL PRIMER CORTE. 24 

  8.  MATRIZ DE CORRELACIÓN EN EL PRIMER CORTE DEL Lolium 

perenne. 44 

  9. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL Lolium perenne 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL FERTILIZANTE ABONAGRO-

POLVO, EN DIFERENTES DÍAS EN EL SEGUNDO CORTE. 46 

10.  EFECTO DE LA PRODUCCIÓN DEL Lolium perenne MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE TRES NIVELES DE FERTILIZANTE ABONAGRO-

POLVO, A DIFERENTES EDADES DE APLICACIÓN EN EL 

SEGUNDO CORTE. 65 

11. MATRIZ DE  CORRELACIÓN EN EL SEGUNDO CORTE DEL Lolium 

perenne. 67 

12. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE FORRAJE 

DEL Lolium perenne EN EL PRIMER CORTE. 68 



24 
 

 

 

13. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE FORRAJE 

DEL Lolium perenne EN EL SEGUNDO CORTE. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

  

LISTA DE GRÁFICOS 

No.                                                                                                                      Pág. 

1. Lolium perenne(Raygrass). 4 

2. Altura de la planta (cm), en el primer corte del Lolium perenne, 

mediante la aplicación de diferentes niveles del Fertilizante Abonagro-

Polvo en diferentes edades. 25 

3. Línea de regresión de la altura del Lolium perenne aplicando diferentes 

niveles de Abonagro-Polvo en el primer corte. 27 

4. Cobertura Aérea (%), en el primer corte del Lolium perenne, mediante 

la aplicación de diferentes niveles del Fertilizante Abonagro-Polvo en 

diferentes edades. 28 

5. Cobertura Basal (%), en el primer corte del Lolium perenne, mediante 

la aplicación de diferentes niveles del Fertilizante Abonagro-Polvo en 

diferentes edades. 30 

6. Número de Tallos (U), en el primer corte del Lolium perenne, mediante 

la aplicación de diferentes niveles del Fertilizante Abonagro-Polvo en 

diferentes edades.  32 

7. Línea de regresión del número de tallos/planta del Lolium 

perenneaplicando diferentes niveles del fertilizante Abonagro-Polvo en 

el primer corte. 34 

8. Número de Hojas (U), en el primer corte del Lolium perenne, mediante 

la aplicación de diferentes niveles del Fertilizante Abonagro-Polvo en 

diferentes edades 35 

9. Línea de regresión del número de hojas/tallos del Lolium 

perenneaplicando diferentes niveles del fertilizante Abonagro-Polvo en 

el primer corte. 37 



26 
 

 

 

10. Producción de Forraje Verde tn/ha/año, en el primer corte del Lolium 

perenne, mediante la aplicación de diferentes niveles del Fertilizante 

Abonagro-Polvo en diferentes edades. 38 

11. Producción de M.S. tn/ha/año, en el primer corte del Lolium perenne, 

mediante la aplicación de diferentes niveles del Fertilizante 

Abonagro-Polvo en diferentes edades. 41 

12. Línea de regresión de la producción de materia seca del Lolium 

perenne aplicando diferentes niveles del fertilizante Abonagro-Polvo 

en el primer corte 43 

13. Altura de la planta (cm), en el segundo corte del Lolium perenne, 

mediante la aplicación de diferentes niveles del Fertilizante 

Abonagro-Polvo en diferentes edades  47 

14. Línea de regresión de la altura del Lolium perenne aplicando       

diferentes niveles del fertilizante Abonagro-Polvo en el segundo 

corte. 48 

15. Cobertura Aérea (%), en el segundo corte del Lolium perenne, 

mediante la aplicación de diferentes niveles del Fertilizante 

Abonagro-Polvo en diferentes edades 50 

16. Cobertura Basal (%), en el segundo corte del pasto rayGrassLolium 

perenne, mediante la aplicación de diferentes niveles del Fertilizante 

Abonagro-Polvo en diferentes edades  51 

17. Número de Tallos (U), en el segundo corte del Lolium perenne, 

mediante la aplicación de diferentes niveles del Fertilizante 

Abonagro-Polvo en diferentes edades. 53 

18. Línea de regresión del número de tallos/planta delLolium perenne 

aplicando diferentes niveles del fertilizante Abonagro-Polvo en el 

segundo corte. 55 



27 
 

 

 

19. Número de Hojas (U), en el segundo corte del Lolium perenne, 

mediante la aplicación de diferentes niveles del Fertilizante 

Abonagro-Polvo en diferentes edades 56 

20. Línea de regresión del número de hojas/tallos  del Lolium perenne 

aplicando diferentes niveles del fertilizante Abonagro-Polvo en el 

segundo corte 57 

21. Producción de Forraje Verde tn/ha/año, en el segundo corte del 

Lolium perenne, mediante la aplicación de diferentes niveles del 

Fertilizante Abonagro-Polvo en diferentes edades. 59 

22. Línea de regresión de la producción de forraje verde del Lolium 

perenne aplicando diferentes niveles del fertilizante Abonagro-Polvo 

en el segundo corte. 60 

23. Producción de M.S. tn/ha/año, en el segundo corte del Lolium 

perenne, mediante la aplicación de diferentes niveles del Fertilizante 

Abonagro-Polvo en diferentes edades. 62 

24. Línea de regresión de la producción de materia seca  del Lolium 

perenne aplicando diferentes niveles del fertilizante Abonagro-Polvo 

en el segundo corte 63 

 

 

 

 

 



28 
 

 

ix 

LISTA DE ANEXOS 

No. 

1. Resultados Experimentales del Lolium perenne donde se evaluó los niveles de 

Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en diferentes edades en el 

primero y segundo corte. 

2.  Altura (cm), en el primer corte del Lolium perenne en la que se evaluó los 

niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en diferentes edades. 

3.  Cobertura Aérea (%), en el primer corte del Lolium perenne en la que se 

evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

4. Cobertura Basal (%), en el primer corte del Lolium perenne en la que se evaluó 

los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en diferentes 

edades. 

5.  Número de tallos/planta (U), en el primer corte del Lolium perenne en la que se 

evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

6.  Número de hojas/tallo (U), en el primer corte del Lolium perenne en la que se 

evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

7.  Producción Forrajera (tn/ha/año), en el primer corte del Lolium perenne en la 

que se evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

8.  Materia Seca (tn/ha/año), en el primer corte del Lolium perenne en la que se 

evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

9.  Altura (cm), en el segundo corte del Lolium perenne en la que se evaluó los 

niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en diferentes edades. 



29 
 

 

10.  Cobertura Aérea (%), en el segundo corte del Lolium perenne en la que se 

evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

11. Cobertura Basal (%), en el segundo corte del Lolium perenne en la que se 

evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

12.  Número de tallos/planta (U), en el segundo corte del Lolium perenne en la 

que se evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

13.  Número de hojas/tallo (U), en el segundo corte del Lolium perenne en la que 

se evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

14.  Producción Forrajera (tn/ha/año), en el segundo corte del Lolium perenne en 

la que se evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, 

en diferentes edades. 

15.  Materia Seca (tn/ha/año), en el segundo corte del Lolium perenne en la que 

se evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país, las plantas forrajeras constituyen la base de la alimentación del 

ganado vacuno.Además, son la fuente de nutrientes más barata y la mejor 

adaptada a los requerimientos fisiológicos de los rumiantes. Entre otros factores, 

la eficiencia de la producción animal depende de la óptima utilización de los 

alimentos en las diferentes etapas como: el crecimiento, desarrollo y 

reproducción. Al citar alimentos, nos referimos a todo lo que es ofrecido al animal, 

puede ser en forma de pastura, heno, ensilaje o concentrados.De tal manera se 

ha tomado la importancia del cultivo del RayGrass que va desde su interés como 

fuente natural de alimento para animales ya que contiene proteínas, fibra, 

vitaminas y minerales, etc., siendo esta una planta perenne, gramínea, que ayuda 

a la contribución de mayor espacio verde, colaborando  de esta manera con el 

entorno ecológico. 

 

La pastura utilizada eficientemente, se ve reflejada en los altos rendimientos por 

hectárea.  Esto significa que el pasto cosechado con los tenores de proteína bruta 

de 10% y energía de 63% que son los óptimos, harán que el animal obtenga 

elevadas ganancias de peso.Es fundamental que los alimentos estén disponibles 

en cantidad y calidad suficientes, permitiendo al rumiante expresarsu capacidad 

genética de producción.  La población cada día toma conciencia sobre la 

utilización de productos sintéticos que se aplica en la producción de forrajes, los 

mismos que significan mayor inversión, incidencia negativa para el suelo y por 

ende al medio ambiente. Es por esto se pretende enfatizar la utilización de 

productos de origen orgánico con mínimos efectos negativos sobre los suelos que 

se cultivan.  

 

De esta manera se procura obtener una elevada producción forrajera y con  

excelente calidad bromatológica mediante la aplicación de Abonagro-Polvo siendo 

un fertilizante foliar completo bioestimulante natural, que es una nueva alternativa 

de fertilización foliar, con lo que busca mejorar la disponibilidad depastos con una 

baja inversión económica, aportando a la rentabilidad del productor ya que la 

misma es influenciada en un 70%  por  la alimentación de sus animales. 
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Con esto ayudaremos a combatir una de las limitantes del productor pecuario 

como son los bajos niveles de producción de pastos de excelente calidad y al 

mismo tiempo mejorar la calidad nutritiva para la alimentación de los animales. 

 

Por lo que en la presente investigación se planteó los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar diferentes niveles del Fertilizante Abonagro-Polvo (500, 750 y 1000) g 

en 200 l de agua, aplicado a los 0 y 7 días de edad. 

 

• Determinar el nivel más adecuado que mejore la producción forrajera 

aplicando el Fertilizante Abonagro-Polvo. 

 

• Establecer el mejor tratamiento a base del indicador beneficio/costo.   
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  Lolium perenne (RAY GRASS) 

 

1.  Generalidades  
 

Según la página http://www.etsia.upm.es/fedna/forrajes/raygrassverde.htm.  

(2008), manifiesta que es una gramínea de crecimiento erecto e inflorescencia en 

espiga solitaria, no es pubescente y puede ser utilizado para pastoreo o como 

pasto de corte.  Sus requerimientos son altos pero su calidad es muy buena.  Es 

muy utilizado en fincas con vacas lecheras muy productivas.  

 

Paladines, O.  (2001), indica que en sus lugares de origen es una planta 

verdaderamente perenne, registrándose pastizales de edad desconocida y 

ciertamente mayores de 40 años.  En las zonas alejadas de los trópicos y en su 

lugar de origen, el raygrass perenne florece pero no fructifica.  En la sierra del 

Ecuador esta planta tiene duración corta aún con el manejo adecuado, sus 

razones pueden ser múltiples, pero una de las más importantes es la competencia 

con especies invasoras naturales o naturalizadas como el kikuyo.  

 

Mientras http://fichas.infojardin.com.  (2007), comenta que el nombre común o 

vulgar del  Raygrass perenne es:  Raigrás, Raygrass perenne, Ray-grass inglés, 

Raygrass inglés, Vallico, Ballico, Aballico, Avallico, Ballica inglesa, Ballico, 

Césped inglés, Pasto inglés, Raigrás inglés. 

 

2.  Características Botánicas  

 

Paladines, O.  (2001), comenta que el raygrass perenne es una planta que forma 

matojos compactos a medio sueltos, los tallos vegetativos (tallos falsos o seudo 

tallos, formado por la unión estrecha de vainas), son erectos, con abundantes 

hojas que surgen intra vaginalmente.  Las vainas son glabras, algo achatadas, 

generalmente rojas en la base, la lígula es corta y las aurículas pequeñas.  Las 



 

láminas de las hojas son glabras, verdes brillantes, con quilla prominente y con 

notorias nervaduras laterales, como indica el gráfico 1.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los seudo tallos al comienzo son erectos pero luego pueden tomar un sentido 

decumbente, son flexibles para responder a la presión de las pezuñas de los 

animales, sus hojas alcanzan un altura de 20 cm.  Su inflorescencia está formada 

por una espiga con 3 a 

 

3.  Composición Química

 

Según http://www.etsia.upm.es/fedna/forrajes/raygrassverde.htm

que la composición química del raygrass (

1. 

 

 

 

láminas de las hojas son glabras, verdes brillantes, con quilla prominente y con 

notorias nervaduras laterales, como indica el gráfico 1. 

 

Gráfico 1.  Lolium perenne. 

 

Los seudo tallos al comienzo son erectos pero luego pueden tomar un sentido 

decumbente, son flexibles para responder a la presión de las pezuñas de los 

animales, sus hojas alcanzan un altura de 20 cm.  Su inflorescencia está formada 

por una espiga con 3 a 10 espiguillas sésiles, alternadas y sin aristas.

Composición Química  

http://www.etsia.upm.es/fedna/forrajes/raygrassverde.htm

que la composición química del raygrass (Lolium perenne) se detalla en el cuadro 

4 
 

láminas de las hojas son glabras, verdes brillantes, con quilla prominente y con 

Los seudo tallos al comienzo son erectos pero luego pueden tomar un sentido 

decumbente, son flexibles para responder a la presión de las pezuñas de los 

animales, sus hojas alcanzan un altura de 20 cm.  Su inflorescencia está formada 

10 espiguillas sésiles, alternadas y sin aristas. 

http://www.etsia.upm.es/fedna/forrajes/raygrassverde.htm.  (2008), reporta 

) se detalla en el cuadro 
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Cuadro 1.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL Lolium perenne. 

COMPONENTES PORCENTAJE M.S. 

Humedad 76,2 

Cenizas 12,4 

Proteína Bruta 19,7 

Estrato Etéreo 3,99 

Fibra Bruta 19.1 

Calcio 0,51 

Fósforo 0,44 

Fuente: http://www.etsia.upm.es/fedna/forrajes/raygrassverde.htm.  (2008). 

 

4.  Tipos de suelo  

 

http://forages.oregonstate.edu.  (2007), relata que se adapta a suelos de mediana 

a alta fertilidad, francos o franco arcillosos con buen drenaje.  Ha sido agrupado 

con forrajes que prefieren suelos con altas condiciones de humedad, siendo 

apropiado a suelos con buen drenaje a suelos con drenaje pobre.  Es también 

tolerante a suelos ácidos y alcalinos (pH 5,0 a 7,8).  Debajo de un pH de 5,0, la 

toxicidad por aluminio puede ser un problema.  Un pH más alto puede causar 

clorosis debido a la deficiencia en hierro y magnesio.  El mejor pH es de 5,5 a 6,5. 

 

5.  Adaptación  

 

http://forages.oregonstate.edu.  (2007), menciona que el raygrass se adapta a 

climas fríos y húmedos, a una altitud de 2000 a 3000 m.s.n.m., tolera a las 

heladas, pero no tolera al sobre pastoreo y a los suelos ácidos. 

 

Debido a esto, el raygrass crece bien en épocas con climas adecuados.  El estrés 

por temperatura provoca que la producción de verano disminuya aunque tenga un 

suministro adecuado de agua. 
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6.  Asociación y Usos  

 

Por sus altos requerimientos de nitrógeno es muy difícil de asociar con 

leguminosas, ya que la fertilización puede ocasionar ruptura de los nódulos 

nitrificantes de las mismas. 

 

http://forages.oregonstate.edu.  (2007), registró que en el noreste y noroeste del 

Pacífico, el raygrass perenne es usado en cultivos intercalados con maíz y otros 

cultivos sembrados en hilera para absorber el exceso de N2, reduce la erosión 

después de la cosecha de los cultivos en hilera, y proveer alimento en invierno. 

Como dato importante sirve como alimento para pescados en China.  Las 

especies de carpas consumidoras de gramíneas, son alimentadas con raygrass 

perenne cosechadas a mano. 

 

Salamancas, R.  (1996), manifiesta que el uso del Lolium perenne generalmente 

se emplea en pastoreo y mezclas con otras gramíneas y leguminosas, si las 

condiciones son favorables, se puede emplear para heno y ensilaje. 

 

7.  Riego y Manejo  

 

Salamancas, R. (1996), comenta que la especie no es apta para el pastoreo 

continuo, puesto que si se pierde mucho pasto por el pisoteo; es recomendable 

aprovecharlo con pastoreo rotacional.  

 

Es apto para comenzar a aprovecharse cuando tiene una altura aproximada de 25 

cm, que es cuando se presenta su mejor calidad.  La práctica demuestra que 

cuando  se pastorea continuamente y sin ninguna práctica de manejo puede 

desaparecer en 2 ó 3 años. 

 

http://www.ryegrasses.com/maintenance/index.html.  (2008), manifiesta que el 

Lolium perenne posee el crecimiento más rápido de las especies forrajeras 

perennes y compite con las demás, pudiendo comenzar a aprovecharse entre los 

60 a 80 días de implantado. Debe pastorearse temprano para evitar que elimine  
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al trébol blanco y con altas cargas instantáneas.  Los intervalos entre pastoreos 

largos atenta contra la sanidad foliar por el ataque de royas. 

 

En cuanto al riego, donde sea posible utilizar el agua para riego en las épocas 

secas, se debe usar ya que esta especie exige buena humedad del suelo, la falta 

de humedad el suelo se refleja por la baja producción de forrajes y la disminución 

de la calidad de los mismos.  

 

8.  Producción  

 

http://www.ryegrasses.com/maintenance/index.html.(2008), publica que por 

semilla, 20 kg de semilla por hectárea aproximadamente, esta especie produce 

menos forraje en los primeros cortes que el raygrass italiano, pero en los 

posteriores cortes lo iguala.  Puede llegar a producir  60 u 80 tn., de forraje verde 

por año si se maneja bien, es decir con buena fertilización, riego en épocas secas 

y con pastoreo rotacional. 

 

9.  Fertilización  

 

Exigente en nitrógeno y fósforo.  En asociación con trébol blanco requiere de 

fertilización fosforada. 

 

http://www.asturnatura.com/especie/lolium-perenne.html.  (2006), menciona que 

las respuestas en producción a la fertilización de N2 son mejores si el  N2 es 

aplicado  y disponible en el momento en que el cultivo tiene su crecimiento más 

rápido.  Para el raygrass perenne, ese período es normalmente a finales de 

primavera (abril y mayo en el noreste del Pacífico). 
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10.  Valor Nutritivo  

 

Villagómez, W.  (2003), señala  que el valor nutritivo de esta especie es el más 

alto de los comercialmente registrados. En la epata de crecimiento temprano las 

láminas de las hojas pueden tener una digestibilidad de 78 a 82% y 3.0 a 3.4 Mcal 

de EM.  La digestibilidad decrece rápidamente con la edad y con la relación a los 

cambios en la producción de láminas y vainas de las hojas que decrecen con  la 

edad a medida que aumenta la proporción de material muerto y tallos florales. 

 

11.  Plagas y Enfermedades  

 

Cuando se encuentra por debajo de 1.500 m.s.n.m. es atacado por la 

Pucciniagraminis (roya).  En algunos casos presencia de áfidos y gusanos. 

 

12.  Diferencia Entre el RayGrass Anual y el RayGra ss Perenne  

 

Las diferencias entre el raygrass anual y el raygrass perenne, se describe en el 

cuadro 2. 

 

Cuadro 2.  DIFERENCIAS ENTRE EL RAY GRASS ANUAL Y EL RAY GRASS 

PERENNE. 

CONTENIDO RAY GRASS ANUAL RAY GRASS PERENNE 

Por la prefloración  

(hojas en los nervios) 

Enrolladas 

 

Dobladas o plegadas 

Por la selección de los 

tallos 

Cilíndrica Ligeramente plana o 

achatada 

Color de la planta en la 

base 

Amarillo-verdoso Rojizo 

Fuente:  Benítez, A.  (1990). 
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B.  ABONO-POLVO  

 

1.  Características del Fertilizante Foliar Complet o 

 

AGRODEL.  (2008), indica que es unpotencializador de los vegetales, ayuda al 

desarrollo de las plantas, cuaje de flores y engrose de los frutos, aumenta la 

producción en todos los cultivos.  Abonagro-Polvo es además un bioestimulante 

natural, contiene: hormonas vegetales, enzimas, proteínas vitaminas, ácidos 

húmico, ácidos orgánicos, aminoácidos y altas concentraciones de macro, oligo y 

micro elementos, regulador de pH,  5-6. 

 

2.  Mecanismo de Acción  

 

Actúa sobre el sistema hormonal, estimula la producción de fitoalexinas, que 

potencializan las defensas naturales de las plantas, disminuyendo el ataque de 

los hongos.   

 

Incrementa la síntesis de clorofila estimula la división y multiplicación celular, la 

elongación de los tejidos de la planta, promueve la iniciación de nuevos brotes y 

retoños, ayuda a la salida de abundantes flores evitando su caída, estimula en 

forma rápida el engrose y tamaño de los frutos.  Tiene una excelente propiedad 

higroscópica; (cuando hay falta de  agua en la planta, ayuda a esta a absorberla 

del ambiente). 

 

3.  Formulación  

 

Sales solubles. 

 

4.   Composición Química  

 

La composición química del fertilizante Abonagro-Polvo se detalla en el cuadro 3. 
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Cuadro 3.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FERTILIZANTE ABONAGRO-POLVO. 

PRODUCTO CONCENTRACIÓN 

Nitrógeno Desarrollo 

Fosforo Floración 

Potasio Engrose 

Magnesio 1% 

Azufre 1% 

Boro 1% 

Mn, Fe, Zn, Cu, Mo, Ni, Co  2% 

Aminoácidos Concentrados 

Ácidos Húmicos Concentrados 

Ácidos Orgánicos 2.5% 

Giberalinas, Citoquininas, Auxinas 0.04% 

Proteínas, Enzimas Abundantes 

Vitaminas Abundantes 

Reductor de p.H. 5-6 

Fuente: AGRODEL.  (2006). 

 

5.  Modo de Acción  

 

Nutriente biológico completo y equilibrado, potente regulador hormonal de las 

plantas mejorando su calidad y producción; es absorbido fácilmente en forma 

sistémica por las raíces, hojas y corteza de los tallos y conducido por el Xilema 

(ascendente) y por el floema (descendente). 

 

6.  Solubilidad  

 

Completamente soluble en agua. 
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7.  Ventajas de uso  

 

• Es de rápida e inmediata absorción, circulación y asimilación, evitando su 

transpiración sin pérdida del producto. 

 

• Mejora y modifica la estructura del suelo, ayuda a la propagación radicular 

multiplicando la absorción de los nutrientes. 

 

• Se debe aplicar al momento de la siembra, mojando las semillas, tubérculos o 

raíces de plántulas para acelerar la germinación y la rápida brotación. 

 

• Trabaja en suelos con problemas de bloqueo de algunos o determinados 

elementos, los quelatiza y los aproxima a las raíces de las plantas para una 

rápida absorción. 

 

8.  Modo de Empleo  

 

a.  Al Follaje 

 

Con bomba de fumigar. 

 

b. Al suelo 

 

En drench y fertirrigación. 

 

c.  Semillas y plántulas 

 

Sumergiéndolas en la mezcla.  
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9.  Dosis de Aplicación  

 

• 500-1000 g en 200 l., de agua (aplicar cada 8 a 15 días), para cultivos 

intensos. 

 

• 2 a 10 Kg/Ha 2 a 3 g/m2 en drench (aplicar cuando el cultivo requiere). 

 
 

• 2 Kg en 200 litros de agua; para semillas, tubérculos o raíces de plántulas. 

 

10.  Compatibilidad  

 

Se puede mezclar con la mayoría de los plaguicidas existentes en el mercado. 

 

11.  Precauciones  

 

Usar hasta la dosis indicada, no excederse de esta. 

 

C.  LOS ABONOS ORGÁNICOS 

 

Los abonos orgánicos se han recomendado en aquellas tierras sometidas a 

cultivo intenso para mejorar la estructura del suelo, con ello se aumentan la 

capacidad de retención de agua y la disponibilidad de nutrimentos para las 

plantas. http://www.infoagro.com.  (2009), menciona la necesidad de disminuir la 

dependencia de productos químicos artificiales en los distintos cultivos, está 

obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura 

ecológica, se le da gran importancia a estos tipos de abonos, y cada vez más, se 

están utilizando en cultivos intensivos. No podemos olvidarnos la importancia que 

tiene mejorar diversas características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en 

este sentido, este tipo de abonos juega un papel fundamental. Con estos abonos, 

aumentamos la capacidad que posee el suelo de absorber los distintos elementos 

nutritivos, los cuales aportaremos posteriormente con los abonos minerales o 

inorgánicos. 
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http://www.happyflower.com.  (2007), detalla que la importancia fundamental de 

su necesidad en las tierras obedece a que los abonos orgánicos son fuente de 

vida bacteriana del suelo sin la cual no se puede dar la nutrición de las plantas. 

Para aprovechar la aplicación de los minerales contenidos en los fertilizantes, las 

plantas requieren que se los den "listos" para asimilarlos y esto solo es posible 

con la intervención de los millones de microorganismos contenidos en los abonos 

orgánicos que transforman los minerales en elementos "comestibles" para las 

plantas, de ahí la importancia de utilizarlos conjuntamente. Dicho de manera 

concreta sin abonos orgánicos no hay proceso alimenticio aunque se apliquen 

fertilizantes, y lo que es peor aún, si no son aprovechados los minerales 

adicionados de los fertilizantes éstos se convierten en sales insolubles y lejos de 

ayudar al desarrollo de las plantas las deprime y mata.  

 

 http://www.happyflower.com. (2007), describe que los abonos (de origen 

orgánico), actúan   aumentando las condiciones nutritivas de la tierra pero 

mejoran su condición física (estructura), y aportan materia orgánica, bacterias 

beneficiosas y en ocasiones hormonas y por supuesto también fertilizan.  Los 

abonos actúan más lentamente que los fertilizantes pero su efecto es más 

duradero y pueden aplicarse más frecuentemente pues no tienen secuelas 

perjudiciales, por el contrario.  Los abonos también calientan la tierra donde no 

hay presencia orgánica suficiente, estas son frías y las plantas crecen poco y mal 

por el contrario, en tierras porosas por la aplicación constante de abonos 

orgánicos, se tornan calientes y favorecen el desarrollo de las raíces, principal vía 

de nutrición de plantas y pastos. 

 

Según http://www.happyflower.com. (2007), manifiestan los abonos orgánicos 

mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo pues mejoran la 

estructura debido a la formación de agregados más estables, reduce la plasticidad 

y cohesión de los suelos arcillosos, aumenta la capacidad de retención de agua, 

aumenta considerablemente la capacidad de intercambio iónico, activa la 

disponibilidad de nutrientes, regula el pH del suelo, aumenta la actividad 

microbiana, favorece la asimilación de los nutrientes por su lenta liberación.  
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1.  Propiedades de los abonos orgánicos  

 

 http://www.infoagro.com.  (2009),  los abonos orgánicos tienen propiedades, que 

ejercen efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este siendo 

estas: 

 

a.  Propiedades químicas 

 

• Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en 

consecuencia reducen las oscilaciones de pH de este. 

• Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico  del suelo, con lo que 

se aumenta la fertilidad. 

 

b.  Propiedades físicas 

 

• El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, 

con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con 

mayor facilidad los nutrientes. 

• Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y aireación 

de éste. 

•  Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. 

• Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua 

cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el agua en el suelo 

durante el verano. 

 

c.  Propiedades biológicas 

 

• Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo 

que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos 

aerobios. 

• Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 

microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente. 
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2.  Tipos de abonos orgánicos  

 

 http://www.infoagro.com.  (2009), manifiesta que los tipos de abonos orgánicos 

pueden ser, elextracto de algas, es normalmente en producto compuesto por 

carbohidratos promotores del crecimiento vegetal, aminoácidos y extractos de 

algas cien por cien solubles. Este producto es un bioactivador, que actúa 

favoreciendo la recuperación de los cultivos frente a situaciones de estrés, 

incrementando el crecimiento vegetativo, floración, fecundación, cuajado y 

rendimiento de los frutos.  Otro tipo de abono orgánico, se basa en ser un 

excelente bioestimulante y enraizante vegetal, debido a su contenido y aporte de 

auxinas de origen natural, vitaminas, citoquininas, microelementos y otras 

sustancias, que favorecen el desarrollo y crecimiento de toda la planta. 

 

Este segundo producto es de muy fácil asimilación por las plantas a través de 

hojas o raíces, aplicando tanto foliar como radicularmente, debido al contenido en 

distintos agentes de extremada asimilación por todos los órganos de la planta.  

 

Por último podemos destacar los típicos abonos orgánicos, que poseen gran 

cantidad de materia orgánica, por lo que favorecen la fertilidad del suelo, 

incrementan la actividad microbiana de este y facilitan el transporte de nutrientes 

a la planta a través de las raíces.  

 

Las sustancias húmicas incrementan el contenido y distribución de los azúcares 

en los vegetales, por lo que elevan la calidad de los frutos y flores, aumentando la 

resistencia al marchitamiento. El aporte de distintos elementos nutritivos es 

fundamental para el desarrollo fisiológico normal de la planta, ya que alguna 

carencia en los mismos, pueden provocar deficiencias en la planta que se pueden 

manifestar de diferentes formas. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.  LOCALIZACIÒN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente trabajo experimental se realizó en la Estación ExperimentalTunshi de 

la F.C.P. ESPOCH., ubicado a 12 Km de la vía Riobamba – Licto.  Provincia de 

Chimborazo.Tuvo una duración de 120 días, los cuales fueron distribuidos de 

acuerdo al cronograma establecido para la realización de cada actividad dentro de 

la investigación. 

 

1.  Ubicación Geográfica  

 

La Estación Experimental Tunshi está ubicada a 12 Km de la ciudad de 

Riobamba, Provincia de Chimborazo localizado a 20º 13’ de latitud sur y 78º 53’ 

de latitud oeste y una altura de 2347 m.s.n.m. 

 

2.  Condiciones Meteorológicas  

 

Las condiciones meteorológicas se mencionan en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

PARÁMETROS UNIDAD VALOR 

Temperatura ºC 8 – 16 

Humedad % 70 

Precipitación Mm 513.5 

Fotoperiodo H/luz 12 

Fuente: Estación Meteorológica FRN.  ESPOCH.  (2006). 
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B.  UNIDADES EXPERIMENTALES  

Se utilizaron un total de 24 unidades experimentales de 4 x 3 metros (12 m2 cada 

una), dando un total de área de  288 m2, las parcelas fueron establecidas con el 

Lolium perenne. 

 

C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1.  Materiales  

 

• 24 parcelas de 12 m2 

• Estacas 

• Letreros 

• Azadón  

• Rastrillo 

• Hoz 

• Cuadrante de 1 m2 

• Regla graduada 

 

2.  Equipos  

 

• Cámara de germinación Tunshi 

• Cámara fotográfica 

• Computadora 

• Balanza de Precisión 

• Bomba de mochila 

 

3.  Insumos  

 

• Fertilizante Abonagro-Polvo 

• Semilla RayGrass 
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D.  TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los tratamientos que fueron empleados son: 

 

1) Tratamiento testigo: (0 g/200 l Abonagro-Polvo). 

2)  Tratamiento 1: (500 g/200 l Abonagro-Polvo). 

3)  Tratamiento 2: (750 g/200 l Abonagro-Polvo). 

4)  Tratamiento 3: (1000 g/200 l Abonagro-Polvo). 

 

El diseño que se utilizó fue Bifactorial y en Bloques Completamente al Azar, con 4 

tratamientos y 3 repeticiones, siendo los siguientes factores: Factor A (0, 500, 700 

y 1000) g de Abonagro-Polvo  y el Factor B (0 y 7) días de aplicación, bajo la 

siguiente ecuación de rendimiento. 

• Yijk = µ + αi + βj + ɣk + (αβ)ij + Єijk 

Dónde: 

• Yijk =  Valor estimado de la variable. 

• µ    =  Media general. 

• αi  =  Efecto del Factor A. 

• βj  =   Efecto del Factor B. 

• ɣk  =  Efecto de las repeticiones 

• (α  β)ij = Efecto de las interacciones (Factor A x Factor B). 

• Єjkl=Efecto del Error experimental. 

 

 

1.  Esquema Experimental  

 

El esquema experimental se presenta en el  cuadro 5. 
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Cuadro 5.  ESQUEMA EXPERIMENTAL. 

A. Niveles de 

Abonagro-Polvo 

B. Días de 

Aplicación 

Código Repeticiones T.U.E 

(m2) 

Total 

(m2) 

0 g/l 0 A0 B0 3 12 36 

 7 A0 B7 3 12 36 

500 g/200 l 0 A1 B0 3 12 36 

 7 A1 B7 3 12 36 

750 g/200 l 0 A2 B0 3 12 36 

 7 A2 B7 3 12 36 

1000 g/200 l       0 A3 B0 3 12 36 

       7 A3 B7 3 12 36 

Total 2 8 24 96 288 

Fuente:  Gallegos, J.   (2010). 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

• Altura de la Planta,cm. 

• Cobertura aérea, %. 

• Cobertura basal, %. 

• Número de tallos por planta, U. 

• Número de hojas por tallo, U. 

• Producción de forraje verde y materia seca,tn/FV/ha y/o tn/MS/ha. 

• Porcentaje de Germinación, % 

 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SEPARACIÓN D E MEDIAS 

 

Los resultados fueron sometidos a los siguientes análisis estadísticos: 

 

• Análisis de la Varianza (ADEVA), para las diferentes variables. 

• Separación de medias según Duncan a la P ≤ 0.05. y P ≤ 0.01. 

• Análisis de Regresión y Correlación. 
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1.  Esquema del Análisis de Varianza (ADEVA)  

 

En el cuadro 6, se detalla el esquema del análisis de varianza ADEVA. 

 

Cuadro 6.  ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA (ADEVA). 

FUENTES DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

TOTAL 

REPETICIONES 

23 

2 

FACTOR A 3 

FACTOR B 1 

INTERACCIÓN (A x B) 3 

ERROR EXPERIMENTAL 14 

Fuente:  Gallegos, J.   (2010). 

G.  PROCEDIMEINTO EXPERIMENTAL 

 

1. Se procedió a la división del terreno en un área de 288 m2, luego se estableció 

la parcela con Lolium perenne. 

 

2. Se dividió en 24 parcelas para los tratamientos. 

 

3. Se hizo labores culturales como deshierbada y regadío. 

 

4. Se realizó el corte de la parcela a los 30 días de establecido con una altura de 

la planta de 5 cm, donde el rebrote fue homogéneo. 

 

5. Se aplicó los diferentes niveles de fertilizante Abonagro-Polvo a los 0 y 7 días. 

 
 

6. En la etapa de prefloración se tomaron las medidas de altura, cobertura basal 

y aérea, número de tallos por planta, número de hojas por tallo, producción de 

forraje verde y materia seca. 

 
7. Se evaluó la semilla en la cámara de germinación para calcular el porcentaje 

de germinación.   
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H.  METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

1. Altura de la Planta (cm)  

 

La altura de la planta se determinó con una regla graduada en cm, donde se midió 

desde la base de la planta hasta la media terminal de la hoja más alta, 

considerando muestras al azar de algunas plantas en la zona intermedia de la 

parcela, luego se sacó un promedio general. 

 

2. Cobertura basal (%)  

 

Para determinar la cobertura basal se utilizó el método de la línea de Canfield, 

donde se midió el área ocupada por la planta en el suelo, se sumó todas las 

plantas en un transepto de 2 metros y por relación se obtuvo el porcentaje de 

cobertura. 

 

3. Cobertura aérea (%)  

 

Fue el mismo procedimiento que el de cobertura basal con la única diferencia que 

la cinta se ubicó a la altura media de la planta. 

 

4. Número de tallos por planta (tallos/planta)  

 

Se determinó   mediante el conteo de tallos/planta, en la cual se seleccionaron 8 

plantas al azar por cada unidad experimental. 

 

5. Número de hojas por tallo (hojas/tallo)  

 

Se consideró 8 plantas al azar donde se procedió al conteo del número de hojas 

por tallo. 
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6. Producción de forraje verde y materia seca (tn/F V/ha y/o tn/MS/ha)  

 

Se trabajó en función al peso, se cortó una muestra representativa de cada 

parcela, en 1 m² escogidas al azar, dejando para el rebrote a una altura de 5 cm, 

el peso obtenido se hizo relación  con el 100% de parcela, y posteriormente se 

estableció  la producción en Tn/ha/año. Por otra parte la producción de materia 

seca del pasto se obtuvo determinando el porcentaje de humedad del pasto 

sometido en la estufa. 

 

7. Porcentaje de Germinación (%)  

 

Se realizó el porcentaje de germinación en la cámara de germinación para ver 

cuántas de semilla germinaron. 

 

% Germinación = 
Número de  semillas germinadas X 100 

 Número de semillas sembradas 

 

8.  Análisis Beneficio Costo ($)  

 

El Beneficio/costo como indicador de la rentabilidad se estimó mediante la 

relación de los ingresos totales para los egresos totales. 

 

Beneficio/ Costo = 
Ingresos Total  

Egresos Totales $ 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A.  PRIMER CORTE 

 

1.  Altura de la Planta (cm)  

 

En el cuadro 7 y gráfico 2, la altura de las plantas del Lolium perenne, para el 

Factor A, si presentaron diferencias estadísticas altamente significativas (P≤ 

0.01), siendo el mejor tratamiento el T3 (1000 g/200 l) con 56,94 cm, mientras que 

el menor valor donde no se aplicó el fertilizante fue el T0 con 49,27 cm, al 

respecto el Factor B no presentó diferencias estadísticas (P≥0.05), por efecto del 

fertilizante empleado, aunque numéricamente son diferentes, por cuanto la mayor 

altura se observó en las plantas de las parcelas fertilizadas en el día 7 con 55,26 

cm y la inferior media fue para el día 0 con 53,46cm, debido a que en el  día 7 es 

más alto el rebrote por lo que existe una mayor fijación de los nutrientes.  Según 

http://www.wikilearning.com/apuntes/las_hormonas_vegetales/10559-4.  (2006),  

manifiesta que la fitormonasen especial la  auxina ocasiona el crecimiento de los 

tallos a través de la división celular ocasionando mayor altura de la planta. 

 

Al comparar los datos de la presente investigación con otros autores como indica 

Guevara, C.  (2008), donde utilizó tres abonos orgánicos la mayor altura del 

Lolium perenne fue con humus líquido de 61,12 cm, las respuestas obtenidas son 

inferiores a los valores referenciales, quizá sea por las condiciones climáticas y 

edáficas donde se realizó el experimento. 

 

Velasco, M.  (2004), indica que el rendimiento y valor nutritivo del Lolium perenne, 

reportó datos de altura de 14,4 cm, lo que demuestra que los datos de la presente 

investigación son mayores ya que el fertilizante foliar que se utilizó ayudó en 

eldesarrollo de las plantas.  Según http://forages.oregonstate.edu.  (2007), 

menciona que el raygrass se adapta a climas fríos y húmedos, a una altitud de 

2000 a 3000 m.s.n.m., tolera a las heladas, dando alturas superiores a los 80 cm.
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Cuadro 7.  COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL Lolium perenne MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL 

FERTILIZANTE ABONAGRO-POLVO, EN DIFERENTES DÍAS EN EL PRIMER CORTE. 

VARIABLES TRATAMIENTOS         DÍAS 

0g/ha 500g/200 l/ha  750g/200 l/ha 1000g/ 200 l/ha Prob 0 7 CV(%) Prob. 

Altura de la Planta (cm) 49,27 b 55,06 a 56,16 a 56,94 a ** 53,46a 55,26a 6,28 n.s 

Cobertura Aérea (%)  94,83 a 95,25 a 96,33 a 98,42 a n.s. 95,46a 96,96a 8,69 n.s 

Cobertura Basal (%) 38,42 a 40,58 a 41,50 a 44,25 a n.s 40,79a 41,58a 10,55 n.s 

Número de Tallos (u) 80,50 c 88,83bc 91,83 b 101,17 a ** 89,83a 91,33a 7,74 n.s 

Número de Hojas (u) 5,00 c 6,67 b 9,67 a 9,50 a ** 7,42 a 8,00 a 10,64 n.s 

Producción de F.V. (tn/ha/año) 53,30 a 54,20 a 54,40 a 60,22 a n.s 56,33a 54,73a 12,75 n.s 

Producción de M.S.(tn/ha/año) 11,05 c  14,44 b 17,90 a  18,80 a ** 15,39a 15,71a 5,45 n.s 

ns= no existen diferencias significativas (P ≥ 0.05).  

* = diferencias significativas (P≤ 0.05).  

**= diferencias altamente significativo (P≤ 0.01). 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según la Prueba de Duncan. 

Factor A= Tratamientos. 

Factor B= Días de aplicación de fertilizante. 

Fuente:  Gallegos, J.   (2010). 



 

 

Gráfico 2.  Altura de la planta (cm), en el primer corte del 

Fertilizante Abonagro-Polvo en diferentes edades.
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En el análisis de la regresión se dio una tendencia lineal  significativa (P≤0.01), 

por cada nivel de Abonagro que se aplicó en el cultivo de Lolium perenne la altura 

se incrementóa 0,0078 unidades, como indica el gráfico 3, el 48,29% depende de 

los niveles de Abonagro-Polvo utilizados en el programa de fertilización.  Según  

http://www.infoagro.com/abonos/alabonos_organicos.htm.  (2008), manifiesta que 

los abonos orgánicos mejoran las características físicas, químicas y biológicas del 

suelo ya que estos tipos de abonos juegan un papel fundamental en las plantas 

beneficiándose con mayor facilidad la absorción de los distintos elementos 

nutritivos y mejorando sus índices productivos.  

   

2.  Cobertura Aérea (%)  

 

En el gráfico 4, se reporta que la cobertura aérea del Lolium perenne, para el  

Factor A, en esta variable no registró diferencias estadísticas (P≥0.05), solo 

numéricas donde el T3 (1000 g/200 l) fue el de mayor valor con 98,42% y el 

menor obtuvo el tratamiento T0 con  94,83%. Mientras que al analizar el Factor B 

presentó diferencias numéricas (P≥0.05), donde el mayor valor es para la media 

del día 7 con 96,96% y la inferior fue el día 0 con 95,46%.  Al respecto 

http://www.intrakam.com.mx/inf_tec.asp. (2009), manifiesta que cuando el rebrote 

del follaje está más alto la epidermis permite a través de sus estomas mayor 

captación de los nutrientes del fertilizante que se aplicó, ya que es un 

bioestimulante natural que contiene hormonas, ácidos húmicos y minerales 

permitiendo que se enraícen las plantas, produzcan mejor  desarrollo aéreo 

mejorando la cobertura aérea del pasto. 

 

Viñan, J.  (2008), reportó que al aplicar el fertilizante orgánico (humus de lombriz), 

en elLolium perenne, con 5 tn/ha obtuvo una cobertura aérea de 100%, también 

Guevara, C.  (2008),  al usar el Humus líquido en el Lolium perenne, el mayor 

valor fue con 115,87%; comparando nuestros datos de la presente investigación 

son inferiores a los valores referenciales, quizásea por las condiciones climáticas 

y edáficas, de acuerdo a la página web http://forages.oregonstate.edu.  (2007), 

relata que el Lolium perenne se adapta asuelos de mediana a alta fertilidad, 

francos o franco arcillosos con buen drenaje,  ha sido agrupado con forrajes que  
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Grafico 3.  Línea de regresión de la altura del Lolium perenne aplicando diferentes niveles de Abonagro-Polvo en el primer corte. 
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Gráfico 4.  Cobertura Aérea (%), en el primer corte del 

Fertilizante Abonagro-Polvo en diferentes edades
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prefieren suelos con altas condiciones de humedad, siendo apropiado a suelos 

con buen drenaje a suelos con drenaje pobre.  Es también tolerante a suelos 

ácidos y alcalinos (pH 5,0 a 7,8).  Debajo de un pH de 5,0, la toxicidad por 

aluminio puede ser un problema.  Un pH más alto puede causar clorosis debido a 

la deficiencia en hierro y magnesio.  El mejor pH es de 5,5. 

 

Pasto, P.  (2008),  reportó una cobertura aérea que fue del 55,00% a los 30 días y 

a los 45 días con 78,39%, donde los datos de la presente investigación son 

superiores posiblemente sea por el tipo de tratamiento aplicado, por las 

condiciones edáficas y climáticas, ya que el fertilizante Abonagro-Polvo ayuda a 

incrementar la síntesis de clorofila estimula la división y multiplicación celular, la 

elongación de los tejidos de la planta, promueve la iniciación de nuevos brotes y 

retoños, ayuda a la salida de abundantes flores evitando su caída, estimula en 

forma rápida el engrose y tamaño de los frutos.  Tiene una excelente propiedad 

higroscópica; (cuando hay falta de  agua en la planta, ayuda a esta a absorberla 

del ambiente). 

 

3.  Cobertura Basal (%)  

 

El análisis estadístico de la cobertura basal del Lolium perenne en el Factor A y B 

no presentaron diferencias estadísticas (P≥0.05), solo numéricas donde el 

tratamiento con el mayor valor fue el T3 (1000 g/200 l) con  44,25%, mientras que 

el menor dato se alcanzó en el T0 con 38,42%, en el cual no se aplicó ningún 

nivel de fertilizante como indica el gráfico 5, en cambio para los días el mayor 

valor fue para el  día 7 con41,58% y el día 0 elmenor porcentaje con 40,79%, con 

estos datos podemos apreciar que el T3 (1000 g/200 l) y el día 7 son superiores 

en la cobertura basal quizá sea por la mayor concentración de nutrientes en la 

planta, aportados por el Abonagro-Polvo que una de sus ventajas es de una 

rápida e inmediata absorción, circulación y asimilación, evitando su transpiración 

sin pérdida del producto.AGRODEL.  (2008), indica que Abonagro-Polvo  contiene 

fitohormonas como la giberelina que induce la aparición de nuevas yemas y 

crecimiento de tallos, formando mayor diámetro de macollos, por lo que aumenta 

su cobertura basal. 



 

Gráfico 5.  Cobertura Basal (%), en el primer corte del 

Fertilizante Abonagro-Polvo en diferentes edades.
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Guevara, C.  (2008), empleó tres abonos foliares en el Lolium perenne,  

obteniendo con el  Té de estiércol una cobertura basal de 59,62% al 

respectoViñan, J.  (2008), utilizando abono orgánico (humus de lombriz) en 

diferentes niveles el mayor tratamiento fue de 4 tn/ha con 58,09%, lo que indica 

que estos valores son superiores a los datos de la presente investigación, 

posiblemente sea por la composición y la cantidad suministrada de té de estiércol 

y humus de lombriz.Grijalva, J.  (2004),  en sus estudios realizados en varios 

sistemas de producción en agroforesteríadonde reportó valores de 65% de 

cobertura basal del Lolium perenne, lo que demuestra que estos datos son 

superiores a los de esta investigación quizá sea por la edad de la pradera 

establecida. 

 

4.  Número de Tallos por planta (U)  

 

Al evaluar la variable, número de tallos por planta en el Factor A presento 

diferencias altamente significativas (P≤ 0.01), siendo el mejor tratamiento el T3 

(1000g/200 l) con 101,17 tallos/planta y el inferior el T0 que no se aplicó ninguna 

dosis de fertilizante con 80,50 tallos/planta,como indica el gráfico 6, pero para el 

Factor B presentó diferencias numéricas en los días 7y 0 con sus respectivas 

medias de 91,33 y 89,83 tallos/planta. 

 

Lo que menciona AGRODEL.  (2006), queeste fertilizante es absorbido fácilmente 

en forma sistémica por las raíces, hojas y corteza de los tallos y conducido por el 

Xilema (ascendente) y por el floema (descendente), ocasionando que los 

nutrientes en especial las hormonas como la giberalina actúe y produzca mayor 

sustancia de esta hormona sobre la planta dando como resultado a la aparición 

de nuevas yemas dando origen a presencia de nuevos tallos y en cantidad. 

 

Al comparar estos datos con  Pérez, M.  (2002), donde estudió la respuesta 

productiva y dinámica del Lolium perenne a diferentes alturas de corte, 

registrando 408 tallos, superando los valores de esta investigación, posiblemente 

sea a una alta intensidad de cosecha promoviendo una mayor densidad de tallos 

en la pradera como consecuencia una mayor penetración de luz solar, la cual 



 

 

Gráfico 6.  Número de Tallos/planta (U), en el primer corte del 

FertilizanteAbonagro-Polvo en diferentes edades.
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estimula la aparición de tallos.  Guevara, C.  (2008), al aplicar tres abonos foliares 

obtuvo 96,25 tallos/planta con la utilización de humus líquido, demostrando que 

nuestros resultados son superiores, quizá sea por las condiciones climáticas y 

edáficas. 

 

En el análisis de la regresión se alcanzó una tendencia lineal  significativa 

(P≤0.01), por cada nivel de Abonagro-Polvo que se aplicó en el cultivo de Lolium 

perenne el número de tallos/planta se incrementó a 0,0195 unidades, como 

señala el gráfico 7, el 59,17%  depende de los niveles de Abonagro-Polvo 

utilizados en el programa de fertilización.  Segúnhttp://www.coopcoffees.com.  

(2008), el Abonagro-Polvo posee en su constitución aminoácidos que  son 

rápidamente utilizados por las plantas y se transportan a todas las partes, sobre 

todo a los órganos en crecimiento, además de una función nutricional, pueden 

actuar como regulador del transporte de microelementos. 

 

5.  Número de hojas por tallo (U)  

 

Se evaluó el número de hojas/tallo donde el Factor A presentó diferencias 

altamente significativas (P≤ 0.01), siendo el mejor tratamiento el T2 (750 g/200 l) 

con una media de 9,67 hojas/tallo,  por lo tanto el menor fue el T0 con una media 

de 5,00 hojas/tallo, como indica el gráfico 8.  En tanto que el Factor B no presentó 

diferencias estadísticas  (P≥0.05), sino únicamente numéricas entre los días 7 y 0 

donde sus valores fueron 8,00 y 7,42 hojas/tallo,al respecto Benítez, A.  (1980), 

manifiesta que esta especie se desarrolla formando matojos, con hojas cortas, 

lampiñas y completamente rígidas.  Pero la página web http://plantas yhortalizas. 

blogspot.com/2009/08/nitrogenonlosforoppotasiokcomo.ht ml.  (2009), señala que 

la utilización de nitrógeno, fosforo y potasio  en los forrajes fortalecen el 

crecimiento de las hojas, plantas flexiblesde color verde, y principalmente 

promueven el brote de nuevas yemas dando lugar  formación de tallos y hojas. 

 

Velasco, M. (2004), relata que el crecimiento del Lolium perenne es más sensible 

a la temperatura y nutrientes que a la tasa de fotosíntesis y respiración, porque 

influye sobre la expansión y aparición de hojas, tallos, estolones crecimiento de
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Grafico 7.  Línea de regresión del número de tallos/planta del Lolium perenne aplicando diferentes niveles del fertilizante 

Abonagro-Polvo en el primer corte. 
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Gráfico 8.  Número de Hojas (U), en el primer corte del 

Fertilizante Abonagro-Polvo en diferentes edades.
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las raíces, lo que Paladines, O.  (2001), registró que el raygrass perenne es una 

planta que forma matojos de compacto a medio sueltos, los tallos vegetativos 

(tallos falsos o seudo tallos, formado por la unión estrecha de vainas), son 

erectos, con abundantes hojas que surgen intra vaginalmente, esto es gracias a 

los beneficios que brinda el fertilizante Abonagro-Polvo que ayuda a una rápida 

absorción a través de la raíz para un rápido desarrollo de la planta. 

 

En el análisis de la regresión se dio una tendencia lineal  significativa (P≤0.01), 

por cada nivel de Abonagro-Polvo que se aplicó en el cultivo de Lolium perenne el 

número de  hojas/tallos se incrementó a 0,0049 unidades por cada nivel ocupado, 

como indica el gráfico 9, el 72,28% depende de los niveles de Abonagro-Polvo 

utilizados en el programa de fertilización, de acuerdo a la página web 

http://www.fertilizando.com. (2009), indica que en una aplicación de fertilizante 

foliar la planta aprovecha el 95% de la cantidad mientras que en una aplicación 

terrestre la planta no llega a aprovechar ni el 20% de la cantidad aplicada, esto se 

debe exclusivamente a la vía de nutrición  de la planta la foliar,el Abonagro-Polvo 

mejora los procesos fisiológicos de la planta y su nutrición, floración, fructificación 

y corrige las deficiencias fisicoquímicas de los suelos por su composición 

(nitrógeno, fósforo, potasio, aminoácidos, hormonas, ácidos orgánicos, ácidos 

húmicos, boro, azufre etc.). 

 

6.  Producción de Forraje Verde (tn/FV/ha/año)  

 

Se evaluó la producción de forraje verde entre el Factor A y el Factor B donde no 

existieron diferencias estadísticas (P ≥ 0.05) entre los factores mencionados, tan 

solo numéricas donde el mejor tratamiento en el comportamiento productivo de 

forraje es de 60,22 tn/FV/ha/año que equivale al T3 (1000 g/200 l), mientras que 

la menor producción se registró en el T0 con 53,30 tn/FV/ha/año, como señala el 

gráfico 10, para el día 0 obtuvo una alta producción de 56,33 tn/FV/ha/año, el día 

7 su producción fue inferior con 54,73 tn/FV/ha/año, lo que indica que al aplicar el 

fertilizante Abonagro-Polvo ayuda al desarrollo de las plantas aumentando la 

producción.  AGRODEL.  (2008), indica que el Abonagro-Polvo es el 

potencializador de los vegetales, ayuda al desarrollo de las plantas, aumenta la  
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Grafico 9.  Línea de regresión del número de hojas/tallos del Lolium perenneaplicando diferentes niveles del fertilizante Abonagro-

Polvo en el primer corte. 
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Gráfico 10.  Producción de Forraje Verde tn/ha/año, en el primer corte del Lolium perenne, mediante la aplicación de diferentes 

niveles del Fertilizante Abonagro-Polvo en diferentes edades. 
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producción en todos los cultivos, es un bioestimulante natural, contiene: hormonas 

vegetales, enzimas, proteínas vitaminas, ácidos húmico, ácidos orgánicos, 

aminoácidos y altas concentraciones de macro, oligo y micro elementos. 

 

Al comparar los datos obtenidos con otros autores como Viñan, J. (2008), que 

utilizó 5 tn/ha de humus de lombriz  en el Lolium perenneobtuvo una producción 

de forraje verde de 99.28 tn/ha/año, también tenemos a Guevara, C. (2008), al 

aplicar humus líquido en el Lolium perenne la producción de forraje verde fue de 

105,62 tn/ha/año.  

 

Según la página web http://www.ryegrasses.com/maintenance/index.html.  

(2008),publica que por cada 20 kg de semilla por hectárea aproximadamente, esta 

especie produce menos forraje en los primeros cortes, pero en los 

posteriorescortes puede llegar a producir  60 u 80 tn de forraje verde por año si se 

maneja bien, es decir con buena fertilización, riego en épocas secas y con 

pastoreo rotacional. 

 

Al respecto Paguara, D.y Zúñiga, D. (2003), evaluaron los efectos de fósforo 

sobre la población microbianas en suelos con pasturas en zonas altoandinas 

donde la producción del Loliumperenne fue de 35 a 175 tn/ha/año, como se puede 

apreciar esta investigación presenta valores que están dentro del rango de la 

investigación antes señalada, posiblemente se deba a la composición del 

Abonagro-Polvo conformado por macro, micro y oligoelementos, ácidos orgánicos 

y húmicos, hormonas vitaminas, enzimas, que juntas actúan sinérgicamente 

siendo muy eficaz la respuesta de los pastos porque se ve rápidamente el 

desarrollo, la cantidad y calidad de biomasa verde. 

 

7.  Producción de Materia Seca (tn/ha/año)  

 

El análisis de varianza en la producción de materia seca del Lolium perennepara 

el Factor Abajo el efecto de los tratamientos con Abonagro-polvo se puede 

considerar que  presentaron diferencias altamente significativas (P≤0.01), con 
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mayor producción el T3 (1000 g/200 l) con 18,80  tnMS/ha/año, mientras que el 

menor valor fue el T0 con  11,05  tnMS/ha/año, como señala el gráfico 11. 

 

El Factor B no presentó diferencias estadísticas (P ≥ 0.05), en el cual el mayor 

númerofue a los 7 días con 15,71  tnMS/ha/año y el inferior número fue el día 0 

con 15,39  tnMS/ha/año.  Según la página web http://www.portalbonsai.com/ 

historico/categoría.asp?idcat=37325.  (2009), menciona que al utilizar fertilizantes 

que contengan minerales, ácidos húmicos, proteína, enzimas, fitohormonas 

actúen conjuntamente produciendo mayor acumulación de nutrientes de alto valor 

nutritivo en el pasto tales como la formación de grasa, vitaminas, proteína, fibra, 

minerales entre otros los mismos que estarán reflejados en la acumulación de 

materia seca. 

 

Al comentar la página web http://www.asturnatura.com/especie/ lolium- perenne. 

html.  (2006),revela la buena producción de forraje en materia seca, gracias a que 

el Lolium perenne es un pasto que ha venido mejorándose genéticamente, y al 

aplicar el fertilizante Abonagro-Polvo ayuda al desarrollo de las plantas, 

aumentando su producción, es un bioestimulante natural, contiene: hormonas 

vegetales, enzimas, proteínas vitaminas, ácidos húmico, ácidos orgánicos, 

aminoácidos y altas concentraciones de macro, oligo y microelementos. 

 

Viñan, J.  (2008), indica que en la evaluación de la producción de forraje en 

materia seca del Lolium perenne se registró mayor valor en  5 tn/ha de humus de 

lombriz con 19,21 tnMS/ha/año. Al respecto Guevara, C.  (2008), utilizando humus 

líquido registró 20,07 tnMS/ha/año, estos valores son similares a los obtenidos 

quizá sea  por los intervalos de edades que se aplicó el Abonagro-Polvo.Pasto, P. 

(2008), manifiesta que los pastos mejorados (introducidos), como los del género 

Loliumpresentan un mejor contenido de materia seca al haber pasado por 

unproceso de mejoramiento genético, garantizando mejorar sus cualidades.  

Mientras Ferraris, G.  (2007), utilizando fertilizantes de nitrógeno, azufre y boro 

sobre la producción de materia seca del raygrass anual, el nitrógeno foliar obtuvo 

un valor de 17,41 tnMS/ha/año. 

 



 

 

 

 

Gráfico 11.  Producción de M.S. tn/ha/año, en el primer corte del 
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En el análisis de la regresión se dio una tendencia lineal  significativa (P≤0.01), 

por cada nivel de Abonagro-Polvo que se aplicó en el cultivo de Lolium perenne la 

producción de materia seca es de 0,0026 unidades, como señala el gráfico 12, el 

58,16%  depende de los niveles de Abonagro-Polvo utilizados en el programa de 

fertilización, de acuerdo a la páginaweb http://www.infojardin.com. (2007), en 

donde menciona que los abonos orgánicos son sustancias muy especiales y 

beneficiosas para el suelo y para la planta por cuanto aporta lentamente 

nutrientes minerales para la planta a medida que se descompone, a la vez que 

produce activadores de crecimiento que las plantas pueden absorber y favorecer 

la nutrición y resistencia ,elevándose consecuentemente la producción de materia 

seca en el primer corte. 

 

8.  Análisis de correlación del primer corte del Lolium perenne 

 

El análisis de correlación se indica en el cuadro 8, entre la producción de forraje 

verde y la altura de la planta registró un valor medio de 0,85, lo que indica la 

existencia de cierto grado de asociamiento entre estas dos variables; 

demostrando que a mayor altura de la planta existe mayor rendimiento de pasto. 

 

Al respecto en la producción de forraje verde y materia seca tiene un valor alto 

con una correlación de 0,91 entre estas dos variables, mostrando que la 

obtención de forraje en base a materia seca tiene una relación apreciable con la 

producción de forraje verde.El coeficiente de correlación entre la producción de 

forraje verde y el número de tallos es de 0,97, revelando que existe una estrecha 

proporción entre estas dosvariables bajo estudio, porque de acuerdo a la edad de 

la planta su número de tallos se va incrementando y por lo tanto aumenta la 

producción.  Por otra parte el coeficiente de correlación de número de hojas entre 

la cobertura basal y aérea tiene una relación con cifras de 0,85 y 0,88 

respectivamente, declarando que existe un grado de dependencia entre las 

variables que se analizó.  También el coeficiente de correlación entre altura y el 

número de hojas obtuvo un coeficiente bajo en comparación a las otras variables 

siendo 0,73, señalando que a mayor altura aparentemente existe menos número 

de hojas. 
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Grafico 12.  Línea de regresión de la producción de materia seca del Lolium perenne aplicando diferentes niveles del fertilizante 

Abonagro-Polvo en el primer corte 
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Cuadro 8.  MATRIZ DE CORRELACIÓN EN EL PRIMER CORTE DEL Lolium perenne. 

 

VARIABLES 

Pdn FV 

tn/ha/año 

Pdn MS 

tn/ha/año Altura (cm) 

Cobertura 

Aérea (%) 

Cobertura 

Basal (%) 

Número de 

tallos 

Número de 

hojas (U) 

Pdn FV tn/ha/año 1 

Pdn MS tn/ha/año 0,90744117 1 

Altura (cm) 0,85026673 0,79595991 1 

Cobertura Aérea (%) 0,91904742 0,94450487 0,95026559 1 

Cobertura Basal (%) 0,96313061 0,76120005 0,81284374 0,81989318 1 

Número de tallos (U) 0,97276001 0,98004274 0,84556777 0,95775116 0,87489892 1 

Número de hojas (U) 0,95711457 0,9618689 0,72941759 0,88348348 0,8588164 0,98071375 1 

Fuente:  Gallegos, J.   (2010). 



45 
 

 

B.  SEGUNDO CORTE 

 

1.  Altura de la Planta (cm)  

 

La altura de la planta en el segundo corte en el Factor A el análisis estadístico de 

los tratamientos presentó diferencias altamente significativas (P≤ 0.01), 

habiendosido el mayor el T3 con 70,02 cm, mientras el inferior  valor fue el T0 con 

52,08 cm, lo que señala el cuadro 9 y gráfico 13. 

 

Los resultados para el Factor B presento diferencias altamente significativas (P≤ 

0.01), entre las medias de los tiempos de aplicación, alcanzando mayor valor el 

día 7 con 63,62 cm y el menor fue el día 0 con 51,03 cm. 

 

Por cuanto http://www.intrakam.com.mx/inf_tec.asp.(2009),comenta que al utilizar 

los  aminoácidos están íntimamente relacionados con los mecanismos de 

regulación del crecimiento y desarrollo vegetal,algunas hormonas vegetales se 

encuentran unidas a aminoácidos o proceden de la transformación de éstos, 

indicando el importante papel que es aplicar aminoácidos. 

 

Al comparar con otros autores como Viñan, J.  (2008), utilizando 5 tn/ha dehumos 

de lombriz la altura fue de 62,31 cm en elLolium perenne,estos datos son 

superiores a los de nuestra investigación; posiblemente sea por la aplicaciónde 

altas dosis de abono. 

 

En el análisis de la regresión se dio una tendencia lineal  significativa (P≤0.01), 

por cada nivel de Abonagro-Polvo que se aplicó en el cultivo de Lolium perenne la 

altura es de  0,0152 unidades, como indica el gráfico 14, el 21,24%  depende de 

los niveles de Abonagro-Polvo utilizados en el programa de fertilización, de 

acuerdo a http://www.infoagro.com.  (2009), afirma que el efecto de los abonos 

esperado es lento ya que poco a poco el suelo restituirá los procesos de 

formación y degradación de la materia orgánica hasta llegar a un nivel donde 

requiere una mínima cantidad de nutrientes para mantener dicha actividad, sin 

embargo durante este proceso mejorará la fertilidad del suelo. 
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Cuadro 9.  COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL Lolium perenne MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL 

FERTILIZANTE ABONAGRO-POLVO, EN DIFERENTES DÍAS EN EL SEGUNDO CORTE. 

VARIABLES TRATAMIENTOS         DÍAS 

0g/ha 500g/200 l/ha  750g/200 l/ha 1000g/ 200 l/ha Prob 0 7 CV(%) Prob. 

Altura de la Planta (cm) 52,08 b 52,41 b 54,79 b  70,02 a ** 51,03b 63,62a 11,75 ** 

Cobertura Aérea (%)  96,00 a 96,00 a 97,00 a 98,25 a n.s. 96,71a 96,92a 9,38 n.s. 

Cobertura Basal (%) 40,50 a 41,74 a 41,67 a 42,68 a n.s. 40,71a 42,58a 14,81 n.s. 

Número de Tallos (u) 87,00 b 89,00 b  93,67ab 96,50 a * 85,58b 97,50a 5,86 ** 

Número de Hojas (u) 7,17 b 7,67ab 8,50 a 8,67 a * 7,17 b 8,83 a 11.45 ** 

Producción de F. V. (tn/ha/año) 51,50 b 55,78 ab 58,38 ab 62,37 a * 53,82b 60,20a 9.22 * 

Producción de M.S. (tn/ha/año) 11,49 b 11,55 b 13,14 a 13,57 a ** 12,23a 12,64a 3,81 * 

ns= no existen diferencias significativas (P ≥ 0.05). 

* = diferencias significativas (P≤ 0.05). 

**= diferencias altamente significativo (P≤ 0.01). 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre sí, según la Prueba de Duncan. 

Factor A= Tratamientos. 

Factor B= Días de aplicación de fertilizante. 

Fuente:  Gallegos, J.   (2010). 



 

Gráfico 13.  Altura de la planta (cm), en el segundo corte del 

Fertilizante Abonagro-Polvo en diferentes edades.
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Grafico 14.  Línea de regresión de la altura del Lolium perenne aplicando diferentes niveles del fertilizante Abonagro-polvo en el  

segundo corte. 

y = 0.0152x + 48.752
R² = 21.24 %

r=0.46
P < 0.023

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 200 400 600 800 1000 1200

A
ltu

ra
 d

e 
la

 p
la

nt
a 

(c
m

)

Niveles de Abonagro-polvo (g/200 l agua)



49 
 

 

2.  Cobertura Aérea (%)  

 

En el cuadro 9, el análisis estadístico del porcentaje de cobertura aérea para el 

Factor A y Factor B no presentaron diferencias estadísticas (P ≥ 0.05), sino 

diferencias numéricas donde el mayor valor es para el T3 con 98,25%, y la menor 

cifra fue el T0 con 96,00%, como señala el gráfico 15.  Pero para los días la 

mayor media en altura fue el día 7 con 96,92% y el día 0 fue el menor con 

96,71%.  

 

AGRODEL.  (2008), manifiesta que al  existir abundante follaje es una ventaja del 

Abonagro-Polvo, ya que en su composición química contiene ácidos húmicos, 

permitiendo una mayor captación y movilidad del resto de nutrientes del 

fertilizante foliar, dando un mayor desarrollo de follaje. 

 

Viñan, J.  (2008), al utilizar4 tn/ha de humos de lombriz la cobertura aérea fue de 

102,5%, se observa que el valor referencial es superior a la presente 

investigación, quizá sea por el tipo de tratamiento que se aplicó y por la edad de 

la parcela.  Guevara, C.  (2008), utilizóhumus líquido obteniendo una cobertura 

aérea de 92,37%, indicando que esta cifra es inferior a los datos de la actual 

investigación, posiblemente sea por los distinto método de aplicación de los 

fertilizantes empleados. 

 

3.  Cobertura Basal (%)  

 

Los resultados de la cobertura basal para los Factores A y B no presentaron 

diferencias estadísticas (P ≥ 0.05), tan solo numéricas, donde el mayorvalor fue el 

tratamiento T3 con 42,68%, y el inferior dato fue el T0 con 40,50%, como indica el 

gráfico 16. También para el día 7 la superior cifra fue 42,58% y menor número fue 

el día 0  con 40,71%.  Comparando con Viñan, J.  (2008), donde utilizó 6 tn/ha  

humos de lombriz arrojado una producción basal de 47,50%, lo que  demuestra 

que estos datos son superiores a los de la investigación presente, posiblemente 

sea por la disponibilidad de riego. 



 

Gráfico 15.  Cobertura Aérea (%), en el segundo corte del 

Fertilizante Abonagro-Polvo en diferentes edades.
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Gráfico 16.  Cobertura Basal (%), en el segundo corte del 

Fertilizante Abonagro-Polvo en diferentes edades.
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Gráfico 16.  Cobertura Basal (%), en el segundo corte del Lolium perenne, mediante la aplicación de diferentes niveles del      

Polvo en diferentes edades. 
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Guevara, C.  (2008), aplicó humus líquido donde obtuvo una cobertura basal de 

41.87%, si observamos este valor es inferior a los de la presente investigación, 

quizá sea porque el Abonagro-Polvo es un nutriente biológico completo y 

equilibrado, potente regulador hormonal de las plantas mejorando su calidad y 

producción; es absorbido fácilmente en forma sistémica por las raíces, hojas y 

corteza de los tallos. 

 

4.  Número de Tallos por planta (U)  

 

El número de tallos se representa en el cuadro 9, donde el Factor A en su análisis 

estadístico presentó diferencias significativas (P≤ 0.05), dando el mayor valor para 

el T3 con una media de 96,50%, y el menor dato fue para el T0 con 87,00%, como 

señala el gráfico 17.  

 

Los resultados del Factor B demostraron diferencias altamente significativas (P≤ 

0.01), siendo el superior dato el día 7 con 97,50% y la  inferior cifra fue el día 0 

con85,58%. 

 

Según http://www.ryegrasses.com/maintenance/index.html.  (2008), manifiesta 

que el Lolium perenne posee el crecimiento más rápido de las especies forrajeras 

perennes y compite con las demás, pudiendo comenzar  a aprovecharse entre los 

60 a 80 días de implantado. Los intervalos entre pastoreos largos atenta contra la 

sanidad foliar por el ataque de royas.   

 

Las respuestas obtenidas son superiores respecto a los valores referenciales de 

Guevara, C.  (2008),donde aplicó el biol obtuvo 94,25 tallos/planta.  También 

Busque, J. y Herrero, M.  (1993), durante sus estudios sobre “atributos 

funcionales de las plantas forrajeras y su implantación en el manejo de pasturas”, 

reportó un número de hasta 50 tallos de Lolium perenne, posiblemente sea por el 

método de concentración de los fertilizantes que se aplicaron. 



 

 

 

Gráfico 17.  Número de Tallos (U), en el segundo corte del 

Fertilizante Abonagro-Polvo en diferentes edades.

82,00

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

87,00

N
úm

er
o 

de
 T

al
lo

s,
 (U

)

T0                        T1                          T2                        T3

Número de Tallos (U), en el segundo corte del Lolium perenne, mediante la aplicación de diferentes niveles del 

Polvo en diferentes edades. 

87,00

89,00

93,67

96,50

T0                        T1                          T2                        T3

53 
 

aplicación de diferentes niveles del 

96,50



54 
 

 

En el análisis de la regresión se dio una tendencia lineal  significativa (P≤0.01), 

por cada nivel de Abonagro-Polvo que se aplicó en el cultivo de Lolium perenneel 

número de tallos/planta es de0,0095 unidades,como demuestra el gráfico 18, el 

17,52%  depende de los niveles de Abonagro-Polvo utilizados en el programa de 

fertilización, de acuerdo a Vademécum Agrícola. (2008), afirma que el abonagro  

está compuesto por aminoácidos los cuales partiendo del ciclo del nitrógeno, se 

plantea la posibilidad de poder suministrar aminoácidos a la planta, para que ella 

se ahorre el trabajo de sintetizarlos y de esta forma poder obtener una mejor y 

más rápida respuesta en la planta de esta forma los aminoácidos son 

rápidamente utilizados por las plantas y el transporte de los mismos se dirige a 

todas las partes sobre todo a los órganos en crecimiento. 

 

5.  Número de hojas por tallo (U)  

 

Los resultados del Factor A del número de hojas presentaron diferencias 

significativas (P≤ 0.05), siendo el mayor valor para el tratamiento T3 con una 

media de 8,67 hojas/tallo y el menor el  T0 con 7,17 hojas/tallo ya que no se le 

empleó ninguna dosis de fertilizante, como señala el gráfico 19. 

 

El análisis estadístico del Factor B presentó diferencias altamente significativas 

(P≤ 0.01), entre los días 7 y 0 con sus respectivas cifras que son 8,83 hojas/tallo y 

7,17 hojas/tallo, quizá sea por lo que al aplicar el fertilizante Abonagro-Polvo al 

día 7 sus hojas se encuentran más desarrolladas ayudan a una rápida absorción 

de los nutrientes.  Al respecto la página web http://www.ryegrasses. com/mainte 

nance/index.html. (2008), señala que el Lolium perenne posee el crecimiento más 

rápido de las especies forrajeras perennes y compite con las demás, pudiendo 

comenzar a aprovecharse entre los 60 a 80 días de implantado. Los intervalos 

entre pastoreos largos atenta contra la sanidad foliar por el ataque de roya. 

 

En el análisis de la regresión se dio una tendencia lineal  significativa (P≤0.01), 

por cada nivel de Abonagro-Polvo que se aplicó en el cultivo de Lolium perenne el 

número de hojas/tallo fue de 0,0195 unidades, indicando el gráfico 20, el 25,19%  

depende de los niveles de Abonagro utilizados en el programa de fertilización,
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Grafico 18.Línea de regresión del número de tallos/planta delLolium perenne aplicando diferentes niveles del fertilizante 
Abonagro-Polvo en el segundo corte. 

 

 

y = 0.0095x + 86.066
R² = 17.52 %

r= 0.42
P < 0.041

0

20

40

60

80

100

120

0 200 400 600 800 1000 1200

N
um

er
o 

de
 ta

llo
s/

pl
an

ta

Niveles de Abonagro (g/200 l agua)



 

Gráfico 19.  Número de Hojas (U), en el segundo corte del 

Fertilizante Abonagro-Polvo en diferentes edades.
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Gráfico 20.  Línea de regresión del número de hojas/tallos  del Lolium perenne aplicando diferentes niveles del fertilizante 

Abonagro-Polvo en el segundo corte. 

y = 0.0019x + 6.9262
R² = 25.19 %

r= 0.50
P < 0.012

0

2

4

6

8

10

12

0 200 400 600 800 1000 1200

N
um

er
o 

de
 h

oj
as

 /t
al

lo

Niveles de Abonagro (g/200 l agua)



58 
 

 

esto se debe a lo menciona la página web http://www.infoagro.com/abonos 

/alabonos_organicos.htm.(2008), que los abonos orgánicos aumentan la 

producción del cultivo, permitiendo que las plantas adquieran con mayor facilidad 

los nutrientes que necesitan para su crecimiento, desarrollo y producción ya que 

son ricos en nitrógeno amoniacal, hormonas, vitaminas y aminoácidos. 

 

6.  Producción de Forraje Verde (tn/ha/año)  

 

Al comparar la producción de forraje verde tn/ha/año tanto para el Factor A y 

Factor B presentaron diferencias significativas (P≤ 0.05), siendo el mejor 

tratamiento el T3 (1000 g/200 l) con 62,37 tn/ha/año y el menor dato fue el T0 con 

51,50 tn/ha/año, como indica el gráfico 21. También para el día 7 obtuvo un mayor 

valor con 60,20 tn/ha/año y la menor cifra fue para el día 0 con una media 

53,82 tn/ha/año.  

 

Donde la página web http://www.ryegrasses.com/maintenance/index.html.  (2008), 

publica que por cada 20 kg de semilla por hectárea aproximadamente, esta 

especie produce de 60 u 80 tn de forraje verde por año si se maneja bien, es decir 

con buena fertilización, riego en épocas secas y con pastoreo rotacional.  Al 

comparar con otros autores como Viñan, J. (2008), al utilizar fertilizante orgánico 

de humus de lombriz en la cantidad de 6 tn/ha, obtuvo una producción de  106,75 

tn/ha/año. Este valor es superior a los datos de la presente investigación 

posiblemente sea por el tipo de tratamiento que aplico, a las condiciones edáficas.  

 

Paladines, O.  (2001), reportó producciones de forraje verde de 10 a 11, 4 Tn de 

FV/ha/corte en la zona andina de alturas entre 2500 a 2800 m.s.n.m., en la 

Provincia de Carchi. Grijalva, J.  (2004), menciona que el Lolium perenne 

presentó producciones de 12,53 tn/FV/ha/corte, estos datos son inferiores a los de 

la actual investigación, quizá sea por el sitio donde se realizó las investigaciones. 

En el análisis de la regresión se dio una tendencia lineal  significativa (P≤0.01), 

por cada nivel de Abonagro-Polvo que se aplicó en el cultivo de Lolium perenne la 

producción de forraje verde se incrementó 0,0106 unidades como indica el gráfico 

22, el 22,41% depende de los niveles de Abonagro utilizados en el programa de



 

Gráfico 21.  Producción de Forraje Verde tn/ha/año, en el segundo corte del 

diferentes niveles del Fertilizante Abonagro

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

51,50
P

ro
du

cc
ió

n 
de

 F
or

ra
je

 V
er

de
, t

n/
ha

/a
ño

Producción de Forraje Verde tn/ha/año, en el segundo corte del Lolium perenne, mediante la aplicación de 

diferentes niveles del Fertilizante Abonagro-Polvo en diferentes edades. 

51,50

55,78
58,38

T0                         T1                            T2                          T3

59 
 

 

mediante la aplicación de 

62,37

T0                         T1                            T2                          T3



60 
 

 

 

 
Gráfico 22.Línea de regresión de la producción de forraje verde del Lolium perenne aplicando diferentes niveles del fertilizante 

Abonagro-Polvo en el segundo corte.
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fertilización, donde según la página web http://articulos.infojardin.com. (2009), 

publica que los abonos orgánicos son sustancias beneficiosas para el suelo y 

para la planta, agrega a las partículas y esponja el suelo, lo airea mejorando su 

estructura, reteniendo el agua y nutrientes minerales, para ir liberando 

lentamente, además de que produce activadores del crecimiento (auxinas, 

giberelinas, citoquininas), que las plantas pueden absorber y favorece la nutrición 

y resistencia de las plantas para elevar los índices productivos de los pastos. 

 

7.  Producción de Materia Seca (tnMS/ha/año)  

 

Al evaluar el Factor A en producción de la materia seca se obtuvo diferencias 

altamente significativas donde el mayor valor fue el T3 con (1000 g/200 l) y el 

menor tratamiento T0 con 11,49 tnMS/ha/año, como señala el gráfico 23. 

 

En el factor B presentó diferencias significativas (P≤ 0.05), siendo el mayor dato 

fue para el día 7 con12,64 tnMS/ha/año, pero para el día 0 el menor resultado con 

12,23  tnMS/ha/año.  Para http://www.infoagro.com/abonos/abonos_organicos. 

htm.  (2008), los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en 

consecuencia reducen las oscilaciones de pH de éste, aumentanla capacidad de 

intercambio catiónico del suelo y en la planta crece la productividad del forraje. 

 

Guevara, C.  (2008),en su estudio utilizó humus líquido consiguiendo una 

producción de 16,18 (tnMS/ha/año), como se puede apreciar que los datos son 

superiores a los de la presente investigación; posiblemente sea por el tipo de 

tratamiento que se empleó y por las condiciones edáficas.Pasto, P.  (2008), 

registra un valor de 3,73 (tn MS/ha/corte), al evaluar el grado de adaptación del 

Lolium perenne, esta cifra es menor a los datos de la presente investigación quizá 

sea por la edad de la plantación. 

 

En el análisis de la regresión se dio una tendencia lineal  significativa (P≤0.01), 

por cada nivel de Abonagro-Polvo que se aplicó en el cultivo de Lolium perenne 

se incrementó la materia seca en  0,0025 unidades,como indica el gráfico 24, el 

58,54% depende de los niveles de Abonagro-Polvo utilizados en el programa de



 

 

 
 
Gráfico 23.  Producción de M.S. tn/ha/año, en el segundo cort

del Fertilizante Abonagro-Polvo en diferentes edades.
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Gráfico 24.Línea de regresión de la producción de materia seca  del Lolium perenne aplicando diferentes niveles del fertilizante 

Abonagro-Polvo en el segundo corte. 
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fertilización, según a la página web http://articulos.infojardin.com. (2009), los 

abonos orgánicos son  sustancia beneficiosa para el suelo y para la planta, por 

cuanto agrega las partículas y esponja el suelo, lo airea mejorando su estructura, 

reteniendo el agua y los nutrientes minerales, para ir liberando lentamente. 

 

8.  Porcentaje de Germinación (%)  

 

El porcentaje de germinación de la semilla del Lolium perenne, fue de 98% de 

semilla germinada, manifiestahttp://forages.oregonstate.edu.  (2007), que el 

raygrass se adapta a climas fríos y húmedos, a una altitud de 2000 a 3000 

m.s.n.m., tolera a las heladas, pero no tolera al sobre pastoreo y a los suelos 

ácidos, crece bien en épocas con climas adecuados.  El estrés por temperatura 

provoca que la producción de verano disminuya aunque tenga un suministro 

adecuado de agua. 

 

Salamancas, R. (1996), comenta que la especie no es apta para el pastoreo 

continuo, puesto que si se pierde mucho pasto por el pisoteo; es recomendable 

aprovecharlo con pastoreo rotacional. Es apto para comenzar a aprovecharse 

cuando tiene una altura aproximada de 25 cm, que es cuando se presenta su 

mejor calidad.  La práctica demuestra que cuando  se pastorea continuamente y 

sin ninguna práctica de manejo puede desaparecer en 2 ó 3 años.Según 

http://www.empresario.com.co/tecsol/agricola01.html.  (2000), indica que al aplicar 

Abonagro-Polvo se debe aplicar al momento de la siembra, mojando las semillas 

o raíces de plántulas para acelerar la germinación y la rápida brotación, indicando 

que estagramínea expresa en sus primeros cortes, su potencial forrajero en su 

producción, pero a medida que aumenta la edad esto va disminuyendo. 

 

9.  Comportamiento del  Lolium perenne en base a los diferentes días de 

aplicación  

 

En el cuadro 10, se da a conocer los resultados del efecto de utilización de tres 

niveles de Abonagro-Polvo, como fertilizante foliar aplicado en diferentes edades.  
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Cuadro 10.  EFECTO DE LA PRODUCCIÓN DEL Lolium perenne,MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TRES NIVELESDE  
FERTILIZANTE ABONAGRO-POLVO, A DIFERENTES EDADES DE APLICACIÓN EN EL SEGUNDO CORTE. 

 

VARIABLES  TRATAMIENTOS  

DÍAS 0g/ha 500g/200 l/ha 750g/200 l/ha 1000g/200 l/ha Prob. �� 

Altura de la planta (cm) 0 48,27 b 47,23 b 53,59 b 55,05 b ns 51,03 

7 55,90 a 57,59 a 55,99 a 85,00 a * 63,62 

Producción de F.V.(tn/ha/año) 0 53,37 b 53,90 b 50,20 b 57,80 a ns 53,82 

7 49,63 b 57,67 a  66,57 a 66,93 a * 60,20 

Producción de M.S. (tn/ha/año) 0 11,64 a 11,01 a 13,30 a 12,98 a ns 12,23 

7 11,34 a 12,08 a 12,97 a 14,15 a * 12,64 

Fuente:  Gallegos, J.   (2010). 
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Al observar los datos obtenidos del Lolium perenne en los días 0 y 7, podemos 

manifestar que en las variables altura de la planta, producción de forraje verde y 

materia seca, se registró diferencias significativas para el día 7 con relación al día 

0, lo cual indica la página web http://www.intrakam.com.mx/inf_tec.asp. (2009), 

que cuando el rebrote del follaje está más alto, la epidermis permite a través de 

sus estomas mayor captación de los nutrientes del fertilizante que se 

apliquepermitiendo el enraizamiento de las plantas, mejorando el desarrollo 

vegetativo y macollaje de las plantas que incide directamente en las variables 

estudiadas en la presente investigación. 

 

10.  Análisis de correlación del segundo corte del Lolium perenne 

 

En el cuadro 11, la correlación entre la producción de forraje verde y número de 

tallos, registró un valor alto de 0,97, posiblemente se justifica este valor porque la 

producción de forraje de una pradera está relacionada por el número de tallos y el 

rendimiento individual de los mismos.Por otra parte el coeficiente de correlación 

entre el número de tallos con el número de hojas existe un coeficiente de 0,98, 

significando una alta relación entre estas dos variables ya que a medida que se 

incrementa el número de tallos se incrementa también el número de hojas. 

 

C.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJ E VERDE 

DELLolium perenne, CULTIVADO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN  DEL 

FERTILIZANTE ABONAGRO-POLVO APLICADO A DIFERENTES 

EDADES. 

 

Al realizar el análisis económico del primer corte de la producción de Lolium 

perenne, como indica en el cuadro 12, mediante la utilización de diferentes niveles 

de fertilizante Abonagro-Polvo, se determinó que la mayor rentabilidad se 

consiguió con el T3 (1000 g/200 l) con un beneficio/costo de 1,33 lo que 

determina que por cada dólar invertido en la producción de forraje verde se 

obtiene una utilidad de 0,33 USD.  Mientras que la menor rentabilidad se registró 

en la producción de forraje verde que no se aplicó fertilizante, cuyo 

beneficio/costo fue de 1,23 USD. 
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Cuadro 11.  MATRIZ DE CORRELACIÓN EN EL SEGUNDO CORTE DEL Lolium perenne. 

 

  

Pdn FV 

tn/ha/año 

Pdn MS 

tn/ha/año Altura (cm) 

Cobertura 

Aérea (%) 

Cobertura 

Basal (%) 

Número de 

tallos 

Número de 

hojas (U) 

Pdn FV tn/ha/año 1 

Pdn MS tn/ha/año 0,90681129 1 

Altura (cm) 0,84986043 0,79600996 1 

Cobertura Aérea (%) 0,91885429 0,94467295 0,95016549 1 

Cobertura Basal (%) 0,96331238 0,76081641 0,81451042 0,82110736 1 

Número de tallos (U) 0,97277235 0,97973665 0,84557938 0,95781933 0,87537198 1 

Número de hojas (U) 0,95666924 0,96131462 0,72808289 0,8828501 0,85779637 0,98037822 1 

Fuente:  Gallegos, J.   (2010). 

 

 

 



68 
 

 

Cuadro 12. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE FORRAJE 

DEL Lolium perenne. EN EL PRIMER CORTE. 

Parámetros Tratamientos 

EGRESOS UNIDAD T0 T1 T2 T3 

Compra de semilla kg 60 60 60 60 

Mano de Obra Jornal 1520 1520 1520 1520 

Transporte 72 72 72 72 

Fertilizante foliar 0 40 60 80 

Materiales  70 70 70 70 

agua de riego Ha 15 15 15 15 

TOTAL EGRESOS 1737 1777 1797 1817 

INGRESOS 

Producción de forraje Tn/ha/año 53,3 54,2 54,4 60,22 

Ingresos por venta de forraje Kg. 2132 2168 2176 2408,8 

BENEFICIO/COSTO 1,23 1,22 1,21 1,33 

Un jornal  $10,00 

Compra de Fertilizante kg $10,00 

Kilogramo de forraje $0,04 

Fuente:  Gallegos, J.   (2010). 

 

En el segundo corte como señala el cuadro 13, se determinó la mayor rentabilidad en 

el T3 (1000 g/200 l) que alcanzó un beneficio/costo de 1,37 USD indicando que por 

cada dólar invertido se obtiene una rentabilidad de 0,37 centavos de dólar y la menor 

rentabilidad la obtuvo el T0 con un beneficio/costo de 1,19 USD, determinando que el 

mejor tratamiento de acuerdo al análisis de B/C fue la aplicación de la fertilización T3 

(1000 g/200 l) de Abonagro-Polvo. 
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Cuadro 13. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE FORRAJE 

DEL Lolium perenne DEL SEGUNDO CORTE. 

Parámetros Tratamientos 

EGRESOS UNIDAD T0 T1 T2 T3 

Compra de semilla kg 60 60 60 60 

Mano de Obra Jornal 1520 1520 1520 1520 

Transporte 72 72 72 72 

Fertilizante foliar 0 40 60 80 

Materiales  70 70 70 70 

agua de riego Ha 15 15 15 15 

TOTAL EGRESOS 1737 1777 1797 1817 

INGRESOS 

Producción de forraje Tn/ha/año 51,5 55,78 58,38 62,37 

Ingresos por venta de forraje Kg. 2060 2231,2 2335,2 2494,8 

Beneficio/Costo 1,19 1,26 1,30 1,37 

Un jornal  $10,00 

Compra de Fertilizante kg $10,00 

Kilogramo de forraje $0,04 

Fuente:  Gallegos, J.   (2010). 
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V.  CONCLUSIONES 

 

A través de los resultados alcanzados en la presente investigación del pasto Lolium 

perenne podemos concluir en lo siguiente: 

 

• Al analizar la altura de la planta entre los Factores A y B se obtuvo mayores 

influencias en el segundo corte con el T3 (1000 g/200 l), reportando una media de 

70,02 cm, mientras que para el día 7 con un valor de 55,26 cm,  mientras que los 

menores valoresen el primer corte alcanzados son T0 con 49,27 cm y el día 0 con 

53,46 cm. 

 

• La Cobertura Aérea y cobertura basal tuvieron mayor incidencia al aplicar  el T3 

(1000 g/200 l), arrojandodatos  de 98,42% y 44,25% respectivamente, así mismo 

al aplicar el T0 se obtuvo el 94,83% yT1 (500 g/200 l) con resultados de 40,50%. 

 

• El número de tallos/planta reporta una producción en el primer corte y segundo 

corte con las medias de 101.17 tallos/planta y 96,50 tallos/planta con la utilización 

del tratamiento T3 (1000 g/200 l) de Abonagro-Polvo, mientras que con el testigo 

T0 obtuvieron cifras de 80,50 tallos/planta y 87,00 tallos/planta respectivamente.  

 

• En los Factores A y B en el número de hoja/tallo se alcanzaron en el primer corte 

datos superiores  para el T3 (1000 g/200 l) con 9,50 hojas/tallo, y para el día 7 

con 8,87 hojas/tallo, los menores resultados fue en el segundo corte para el día 0 

con una media de 7,17 hojas/tallo.   

 

• La mejor producción de forraje verde y producción de forraje en base a Materia 

Seca, consigue 60,22 tn/ha/año y 18,80  tnMS/ha/año al aplicar el T3 (1000 g/200 

l) de Abonagro-Polvo y al aplicar el T0 produjo datos inferiores de 51,50 tn/ha/año 

y 11,05 tnMS/ha/año individualmente. 
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• El porcentaje de germinación del Lolium perenne fue de  98% de semilla nacida. 

 

• En el análisis  beneficio/costo  la mayor  rentabilidad se consiguió.  En el segundo 

corte al aplicar el T3  (1000 g/200 l)  presentó un mejor beneficio/costo   de 

1,37 USD, y el T0 fue de 1,19 USD. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados reportados de esta investigación en el comportamiento 

productivo del Lolium perenne, se puede dar las siguientes recomendaciones: 

 

• Incentivar a la aplicación del fertilizante Abonagro-Polvo en otras especies 

forrajeras, ya que ayuda a mejorar las producciones sin perjudicar al ecosistema 

donde su composición química es a base elementos naturales que son nocivos 

para el suelo y la planta, considerando que es de bajo costo y al alcance del 

productor. 

 

• Realizar más investigaciones del Lolium perenne, con la aplicación de otras dosis 

distintas a las de la presente investigación y a diferentes edades para ver su 

comportamiento productivo en base a la producción y beneficio/costo. 
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Anexo 1.  Resultados Experimentales del Lolium perenne donde se evaluó los 

niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en diferentes 

edades en el primero y segundo corte. 

 

Variables  

1 Tratamiento 

 0 Testigo 

 1 (500 g/200 l) 

 2 (750 g/200 l) 

 3 (1000 g/200 l) 

2 Días 

3 Repeticiones 

4 Altura de la Planta, cm 

5 Cobertura Aérea, % 

6 Cobertura Basal, % 

7 Número de Tallos, u 

8 Número de Hojas, u 

9 Producción de F.V., tn/ha/año 

10 Producción de M.S., tn M.S./ha/año 
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N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0 0 1 42,15 82,00 32,50 82 5 51,20 11,50 
2 0 0 2 54,23 96,00 43,00 84 5 54,40 11,50 
3 0 0 3 49,59 108,50 39,50 75 5 59,20 11,50 
4 0 7 1 52,35 101,00 34,00 81 5 47,20 10,80 
5 0 7 2 49,11 92,00 43,50 84 5 62,40 10,80 
6 0 7 3 48,21 92,00 38,00 77 5 52,00 10,80 
7 1 0 1 51,25 96,50 46,00 92 6 60,00 10,70 
8 1 0 2 49,14 92,50 39,00 90 7 52,20 10,70 
9 1 0 3 59,48 94,50 37,50 82 7 55,20 10,70 
10 1 7 1 56,11 98,00 38,50 89 6 65,00 10,70 
11 1 7 2 57,51 90,50 41,50 87 7 48,00 10,70 
12 1 7 3 56,86 97,00 41,00 93 7 44,80 10,70 
13 2 0 1 55,59 95,50 45,50 92 7 52,00 13,40 
14 2 0 2 54,83 104,50 40,00 80 9 65,60 13,40 
15 2 0 3 54,63 86,00 38,50 99 10 53,00 13,40 
16 2 7 1 56,20 96,00 39,00 95 10 52,00 12,98 
17 2 7 2 56,70 104,00 47,50 85 10 50,00 12,98 
18 2 7 3 59,01 92,00 38,50 100 12 47,20 12,98 
19 3 0 1 58,95 93,00 37,00 95 10 47,20 12,92 
20 3 0 2 54,17 105,00 45,00 102 9 66,00 12,92 
21 3 0 3 57,50 91,50 46,00 105 9 60,00 12,92 
22 3 7 1 59,43 100,00 39,00 91 9 59,60 14,12 
23 3 7 2 56,03 113,50 53,00 100 11 62,10 14,12 
24 3 7 3 55,56 87,50 45,50 114 9 66,40 14,12 
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N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0 0 1 42,800 86,000 39,500 78 7 48,000 11,640 
2 0 0 2 54,163 97,500 33,500 82 6 58,200 11,640 
3 0 0 3 47,838 105,500 43,000 79 7 53,900 11,640 
4 0 7 1 52,100 88,500 32,500 99 6 45,100 11,010 
5 0 7 2 58,388 94,500 47,500 90 9 48,500 11,010 
6 0 7 3 57,200 104,000 46,000 94 8 55,300 11,010 
7 1 0 1 52,738 102,500 39,500 80 7 44,000 11,010 
8 1 0 2 49,363 92,000 35,000 83 6 61,600 11,010 
9 1 0 3 39,600 93,500 41,000 83 6 56,100 11,010 

10 1 7 1 53,250 82,000 34,500 101 10 57,100 10,800 
11 1 7 2 58,538 102,000 40,000 92 8 55,000 10,800 
12 1 7 3 60,988 104,000 52,500 95 9 60,900 10,800 
13 2 0 1 52,550 97,500 37,500 88 8 50,600 13,300 
14 2 0 2 52,513 92,500 47,500 92 8 48,500 13,300 
15 2 0 3 55,700 99,000 37,500 86 7 51,500 13,300 
16 2 7 1 53,363 96,500 45,000 100 9 65,900 12,970 
17 2 7 2 69,400 108,500 45,500 88 10 66,000 12,970 
18 2 7 3 45,200 88,000 37,000 108 9 67,800 12,970 
19 3 0 1 53,675 102,500 37,500 99 7 46,900 12,980 
20 3 0 2 54,713 93,000 41,000 90 8 53,900 12,980 
21 3 0 3 56,750 99,000 45,000 87 9 72,600 12,980 
22 3 7 1 89,300 107,000 47,500 100 9 61,600 14,150 
23 3 7 2 75,200 101,500 48,000 95 9 68,900 14,150 
24 3 7 3 90,500 86,500 34,000 108 10 70,300 14,150 
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Anexo 2.  Altura (cm), en el primer corte del Lolium perenne en la que se evaluó 

los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

 

A.  ANALISIS DE LA VARIANZA 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 416.7595213    

Repetición 2 6.7174563 3.3587282 0.29 0.7544 

Factor A 3 217.4782883      72.4927628       6.21     0.0067 

Factor B 1 19.4580042      19.4580042       1.67 0.2177 

Factor A x B 3   9.5621102       3.1873701       0.27     0.8440 

Error 14 163.5436623      11.6816902   

 

CV= 6.28% 

B.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

 

TRATAMIENTOS MEDIAS DUNCAN 

0 49.273       B 

1 55.058       A 

2 56.160       A 

3 56.940       A 

 

DIAS MEDIAS DUNCAN 

0 53.459      A 

7 55.257      A 
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Anexo 3.  Cobertura Aérea (%), en el primer corte del Lolium perenne en la que se 

evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

 

A.  ANALISIS DE LA VARIANZA 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 1215.458333    

Repetición 2 161.0833333 80.5416667 1.15 0.3443 

Factor A 3 46.20833333     15.40277778       0.22     0.8807 

Factor B 1 13.50000000     13.50000000       0.19     0.6671 

Factor A x B 3   15.58333333      5.19444444       0.07     0.9728 

Error 14 979.0833333      69.934524   

 

CV= 8.69% 

B.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

 

TRATAMIENTOS MEDIAS DUNCAN 

0 94.833     A 

1 95.250         A 

2 96.333       A 

3 98.417       A 

 

DIAS MEDIAS DUNCAN 

0 95.458 A 

7 96.958      A 
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Anexo 4.  Cobertura Basal (%), en el primer corte del Lolium perenne en la que se 

evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

 

A.  ANALISIS DE LA VARIANZA 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 494.9062500    

Repetición 2 109. 750000 54.8750000 2.91 0.0880 

Factor A 3 105.1145833      35.0381944       1.86     0.1836 

Factor B 1 3.7604167       3.7604167       0.20     0.6623 

Factor A x B 3   11.8645833       3.9548611       0.21  0.8882 

Error 14 264.4166667      18,8869048   

 

CV= 10.55% 

B.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

 

TRATAMIENTOS MEDIAS DUNCAN 

0 38.417 A 

1 40.583 A 

2 41.500 A 

3 44.250       A 

 

DIAS MEDIAS DUNCAN 

0 40.792      A 

7 41.583      A 
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Anexo 5.  Número de tallos/planta (U), en el primer corte del Lolium perenne en la 

que se evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 

l, en diferentes edades. 

 

A.  ANALISIS DE LA VARIANZA 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 2095.833333    

Repetición 2 79.083333 39.541667 0.81 0.4667 

Factor A 3 1309.833333      436.611111       8.89    0.0015 

Factor B 1 13.500000       13.500000       0.27     0.6083 

Factor A x B 3   5.833333         1.944444       0.04     0.9890 

Error 14 766.666667       47.916667   

 

CV= 7.74% 

B.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

 

TRATAMIENTOS MEDIAS DUNCAN 

0 80.500 C 

1 88.833       BC 

2 91.833 B 

3 101.167       A 

 

DIAS MEDIAS DUNCAN 

0 89.833      A 

7 91.333      A 
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Anexo 6.  Número de hojas/tallo (U), en el primer corte del Lolium perenne en la 

que se evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 

l, en diferentes edades. 

 

A. ANALISIS DE LA VARIANZA 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 110.9583333    

Repetición 2 2.58333333 1.29166667 1.92 0.1832 

Factor A 3 92.79166667     30.93055556      45.99     <.0001 

Factor B 1 2.04166667      2.04166667       3.04    0.1034 

Factor A x B 3   4.12500000      1.37500000       2.04    0.1539 

Error 14 12.0000000       0.7500000   

 

CV= 10.64% 

B. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

 

TRATAMIENTOS MEDIAS DUNCAN 

0 5.0000       C 

1 6.6667       B 

2 9.6667       A 

3 9.5000       A 

 

DIAS MEDIAS DUNCAN 

0 7.4167      A 

7 8.0000      A 
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Anexo 7.  Producción Forrajera (tn/ha/año), en el primer corte del Lolium perenne 

en la que se evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) 

g/200 l, en diferentes edades. 

 

A.  ANALISIS DE LA VARIANZA 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 1064.809583    

Repetición 2 51.6508333 25.8254167 0.51 0.608 

Factor A 3 179.9012500      59.9670833       1.19   0.3478 

Factor B 1 15.5204167      15.5204167       0.31     0.5870 

Factor A x B 3   114.8745833      38.2915278       0.76     0.5335 

Error 14 702.862500       50.204464   

 

CV= 12.75% 

B.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

 

TRATAMIENTOS MEDIAS DUNCAN 

0 53.300    A 

1 54.200       A 

2 54.400          A 

3 60.217       A 

 

DIAS MEDIAS DUNCAN 

0 56.333 A 

7 54.725      A 
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Anexo 8. Producción Materia Seca (tn/ha/año), en el primer corte del Lolium 

perenne en la que se evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 

y 1000) g/200 l, en diferentes edades. 

 

A.  ANALISIS DE LA VARIANZA 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 239.7473958    

Repetición 2 0.657835 0.344523 0.34 0.2165 

Factor A 3 225.3803125      75.1267708     104.69     <.0001 

Factor B 1 0.6176042       0.6176042       0.86     0.3673 

Factor A x B 3   2.2678125       0.7559375       1.05     0.3962 

Error 14 11.4816667       0.7176042   

 

CV= 5.45% 

B.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

 

TRATAMIENTOS MEDIAS DUNCAN 

0 11.0500       C 

1 14.4417       B 

2 17.9000       A 

3 18.8000       A 

 

DIAS MEDIAS DUNCAN 

0 15.3875      A 

7 15.7083      A 
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Anexo 9. Altura (cm), en el segundo corte del Lolium perenne en la que se evaluó 

los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, en 

diferentes edades. 

 

A.  RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

NIVELES DÍAS REPETICIONES    
I II III SUMA PROMEDIO 

0g/200 l/ha 
0 42,80 54,16 47,84 144,80 

52,08 
48,267 

7 52,10 58,39 57,20 167,69 55,896 

500g/200 l/ha 
0 52,74 49,36 39,60 141,70 

52,41 
47,233 

7 53,25 58,54 60,99 172,78 57,592 

750g/200 l/ha 
0 52,55 52,51 55,70 160,76 

54,79 
53,588 

7 53,36 69,40 45,20 167,96 55,988 

1000g/200 l/ha 
0 53,68 54,71 56,75 165,14 

70,02 
55,046 

7 89,30 75,20 90,50 255,00 85,000 
0 612,40 X=51,033 
7 763,43 X=63,619 

∑t 687,9125 

B.  ANALISIS DE LA VARIANZA 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 3589.615253    

Repetición 2 36.027667 18.013834 0.40 0.679 

Factor A 3 1315.805591 438.601864 9.67    0.0010 

Factor B 1 950.343691     950.343691     20.95   0.0004 

Factor A x B 3   652.404549     217.468183            4.79    0.0168 

Error 14 671.071467       41.941967   

 

CV= 11.75% 
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C. SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

  
TRATAMIENTOS X DÍAS MEDIAS DUNCAN 

1 0 47,233 B 

0 0 48,267 B 

2 0 53,588 B 

3 0 55,046 B 

0 7 55,896 A 

2 7 55,988 A 

1 7 57,592 A 

3 7 85,000 A 
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Anexo 10.  Cobertura Aérea (%), en el segundo corte del Lolium perenne en la 

que se evaluó los niveles de Abonagro-polvo (0, 500,750 y 1000) 

g/200 l, en diferentes edades. 

 

A.  ANALISIS DE LA VARIANZA 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 1205.406250    

Repetición 2 27.25000000 13.6250000 0.17 0.8493 

Factor A 3 20.53125000      6.84375000       0.08    0.9682 

Factor B 1 0.26041667      0.26041667       0.00     0.9560 

Factor A x B 3   3.11458333      1.03819444       0.01     0.9980 

Error 14 1154.250000       82.446429   

 

CV= 9.38% 

B.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

 

TRATAMIENTOS MEDIAS DUNCAN 

0 96.000       A 

1 96.000       A 

2 97.000       A 

3 98.250       A 

 

DIAS MEDIAS DUNCAN 

0 96.708      A 

7 96.917      A 
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Anexo 11.  Cobertura basal (%), en el segundo corte del Lolium perenne en la que 

se evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) g/200 l, 

en diferentes edades. 

 

A.  ANALISIS DE LA VARIANZA 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 702. 739583    

Repetición 2 46.27083333 23.13541667 0.55 0.590 

Factor A 3 15.03125000      5.01041667       0.12 0.9478 

Factor B 1 44.01041667     44.01041667     1.04  0.3252 

Factor A x B 3   4.86458333      1.62152778     0.04    0.9895 

Error 14 592.5625000      42.3258929   

 

CV= 14.81% 

B.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

 

TRATAMIENTOS MEDIAS DUNCAN 

0 40.500       A 

1 41.737       A 

2 41.667       A 

3 42.683       A 

 

 DIAS MEDIAS DUNCAN 

0 40.710      A 

7 42.583      A 
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Anexo 12.  Número de tallos/planta (U), en el segundo corte del Lolium perenne 

en la que se evaluó los niveles de Abonagro-polvo (0, 500,750 y 1000) 

g/200 l, en diferentes edades. 

 

A.  ANALISIS DE LA VARIANZA 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 1707.958333    

Repetición 2 79.0833333 39.5416667 1.37 0.2858 

Factor A 3 337.1250000     112.3750000       3.90     0.0324 

Factor B 1 852.0416667     852.0416667      29.56   <.0001 

Factor A x B 3   36.1250000      12.0416667       0.42   0.7431 

Error 14 403.583333       28.827381   

 

CV= 5.86% 

B.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

 

TRATAMIENTOS MEDIAS DUNCAN 

0 87.000 B 

1 89.000       B 

2 93.667       AB 

3 96.500       A 

 

 DIAS MEDIAS DUNCAN 

0 85.583      B 

7 97.500      A 

 



92 
 

 

 

Anexo 13.  Número de hojas/tallo (U), en el segundo corte del Lolium perenne en 

la que se evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) 

g/200 l, en diferentes edades. 

 

A.  ANALISIS DE LA VARIANZA 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 40.0000000    

Repetición 2 0.250000 0.1250000 0.15 0.8630 

Factor A 3 9.00000000      3.00000000       3.57     0.0416 

Factor B 1 16.66666667     16.66666667      19.86     0.0005 

Factor A x B 3   2.33333333      0.77777778       0.93    0.4536 

Error 14 11.7500000      0.83928571   

 

CV= 11.45% 

B.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

 

TRATAMIENTOS MEDIAS DUNCAN 

0 7.1667       B 

1 7.6667       AB 

2 8.5000       A 

3 8.6667       A 

 

DIAS MEDIAS DUNCAN 

0 7.1667      B 

7 8.8333      A 
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Anexo 14.  Producción Forrajera (tn/ha/año), en el segundo corte del Lolium 

perenne en la que se evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500, 

750 y 1000) g/200 l, en diferentes edades. 

 

A. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

NIVELES 
DÍA
S 

REPETICIONES    
I II III SUMA PROMEDIO 

0g/200 l/ha 
0 48,00 58,20 53,90 160,10 53,367 
7 45,10 48,50 55,30 148,90 51,50 49,633 

500g/200 l/ha 
0 44,00 61,60 56,10 161,70 53,900 
7 57,10 55,00 60,90 173,00 55,78 57,667 

750g/200 l/ha 
0 50,60 48,50 51,50 150,60 50,200 
7 65,90 66,00 67,80 199,70 58,38 66,567 

1000g/200 
l/ha 

0 46,90 53,90 72,60 173,40 57,800 
7 61,60 68,90 70,30 200,80 62,37 66,933 

0 645,80 53,817 
7 722,40 60,200 

∑t 684,1 

 

 

B.  ANALISIS DE LA VARIANZA 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 1633.938333    

Repetición 2 303.1433333 151.5716667 5.48 0.0174 

Factor A 3 374.6683333     124.8894444       4.52    0.0204 

Factor B 1 244.4816667     244.4816667       8.84    0.0101 

Factor A x B 3   324.6350000     108.2116667       3.91    0.0320 

Error 14 387.010000      27.643571   

 

CV= 9.22% 
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C.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

TRATAMIENTOS X DIAS MEDIAS DUNCAN 

0 7 49,633 B 

2 0 50,2 B 

0 0 53,367 B 

1 0 53,9 B 

1 7 57,667 A 

3 0 57,8 A 

2 7 66,567 A 

3 7 66,933 A 
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Anexo 15.  Materia Seca (tn/ha/año), en el segundo corte del Lolium perenne en 

la que se evaluó los niveles de Abonagro-Polvo (0, 500,750 y 1000) 

g/200 l, en diferentes edades. 

 

A.  RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

REPETICIONES 

NIVELES 

DÍA

S I II III SUMA PROMEDIO 

0g/200 l/ha 0 11,64 11,64 11,64 34,92 11,640 

7 11,01 11,01 12,01 34,03 11,49 11,343 

500g/200 l/ha 0 11,01 11,01 11,01 33,03 11,010 

7 13,20 10,80 12,25 36,25 11,55 12,083 

750g/200 l/ha 0 13,30 13,30 13,30 39,90 13,300 

7 12,97 12,97 12,97 38,91 13,14 12,970 

1000g/200 
l/ha 0 12,98 12,98 12,98 38,94 12,980 

7 14,15 14,15 14,15 42,45 13,57 14,150 

0 146,79 12,233 

7 151,64 12,637 

∑t 149,215 

B.  ANALISIS DE LA VARIANZA    

F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal Prob. 

TOTAL 23 28.34059583    

Repetición 2 1.00333333 0.50111112 0.21 0.021 

Factor A 3 20.67547917      6.89182639      3.73     <.0001 

Factor B 1 0.98010417      0.98010417       4.37     0.0529 

Factor A x B 3   3.09667917      1.03222639       4.60     0.0166 

Error 14 3.58833333      0.22427083   

CV= 3.81% 
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C.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN DUNCAN 

TRATAMIENTOS X DIAS MEDIAS DUNCAN 

1 0 11,01 A 

0 7 11,343 A 

0 0 11,64 A 

1 7 12,083 A 

2 7 12,97 A 

3 0 12,98 A 

2 0 13,3 A 

3 7 14,15 A  

 

 

 

 

 

 


