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RESUMEN 

En la Provincia de Chimborazo , Cantón Colta, Parroquia Sicalpa, a 18 Km, de la 

ciudad de Riobamba,  se realizó  el estudio de la  evaluación y caracterización 

morfoagronómica del Plantago  lanceolata (llantén forrajero) , en el que se 

estableció  2 Kg/ha de Plantago lanceolata,   se trabajo con 8 unidades 

experimentales, cuatro parcelas para la siembra en hileras y cuatro para la 

siembra al voleo cada una con una superficie de 24 m2, con cuatro repeticiones 

por siembra, la investigación  tuvo una duración de  120 días. Los resultados 

obtenidos permiten concluir que la siembra en hilera fue el mejor método de 

cultivo registrándose diferencias significativas entre los tratamientos, en cuanto a 

la altura de la planta en la prefloración, floración y post floración fueron  de 29.83, 

38.73, y 55,42 cm correspondientemente, los tiempos de ocurrencia registrados 

en la prefloración, floración y post floración, fueron de 63.25, 87.25, y 159.75 días  

respectivamente.  y su mayor producción lo obtuvo el tratamiento  de siembra en 

hilera con 29.77t/fv/ha/corte, con un rendimiento de materia seca de 3,65 

t/MS/ha/corte, con un porcentaje de proteína de 17.15%. El sistema de siembra al 

voleo es el menos recomendable por presentar bajos rendimientos y menor 

población de plantas a la cosecha derivado de la deficiente distribución de las 

semillas en cuanto a espaciamiento y profundidad de las mismas, condiciones 

más propicias para el tapizamiento de las semillas, el encharcamiento de agua y 

mayor dificultad para el control de las malezas. Por lo que se recomienda  

emplear el sistema de siembra en hileras en el establecimiento forrajero ya que 

este permite una mayor uniformidad, mejor distribución del agua, ahorro en 

semilla, mayor facilidad en el control de malezas y favorece una mayor eficiencia 

en la cosecha 
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ABSTRACT 

In the Province of Chimborazo, Canton Colta, Sicalpa Parish, 18 km from 

Riobamba city, the study of the evaluation and morphoagronomic characterization 

of Plantago lanceolata (forage ribwort), was carried out. 2 kg / ha Plantago 

lanceolata,were established; 8 experimental units, 4 plots for row sowing  and 4 for 

sowing throwing the seed in the air with the hand with an area of  24 m2, were 

used with 4 replications per sowing. The investigation lasted 120 days. The results 

permit toconclude that the row sowing was the best culture method recording 

significant differences between treatments in terms of plant height in the pre-

flowering, flowering and post flowering treatments. As to the plant height in pre-

flourishing, flourishing and post flourishing the measurements were  29.83, 38.73, 

and 55.42 cm respectively. The recorde occurrence , time in pre-flourishing, 

flourishing and post flourishing  were 63.25, 87.25 and 159.75 days respectively 

and the highest production was obtained  by row sowing treatment with 

29.77t/fv/ha/cutting with a dry matter yield of  3.65 t/ DM / ha / cutting, with a 

protein percentage  of 17.15% . The system of sowing throwing the seed in the air 

with the hand is  the less recommended because it presents low yields and a 

minor plant population at   harvest as a result of the deficient distribution of seeds 

as to their spacing and depth, more suitable conditions for the seed covering, the 

water pooling and major difficulty for the weed control. It is therefore 

recommended to use the row sowing system in the forage establishment as it 

permits a major uniformity, a better water distribution, seed saving, a major 

easiness in the weed control and favors a major harvest efficiency. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Anteriormente el hombre ha podido seleccionar y sembrar una gran variedad de 

especies forrajeras, generando  la principal fuente de alimentación de sus 

ganaderías transformando estos valores forrajeros en herramientas de altos 

índices nutritivos indispensables en la dieta humana, pero en la actualidad con los 

cambios constantes del clima y el deterioro de nuestros suelos, los largos 

periodos de recuperación del pasto post corte  y/o pastoreo, originado por factores 

intrínsecos y extrínsecos (genéticos y medioambientales) que encarecen la 

demanda forrajera reflejándose en los bajos índices productivos y reproductivos 

de un hato o rebaño que se ven disminuidos en su totalidad surgiendo la 

necesidad de encontrar solución a este problema. Frente a esta adversidad surge 

la inquietud de buscar nuevas alternativas forrajeras. 

Actualmente  los pastos se han convertido en una fuente de alimentación básica y 

más económica para la crianza del ganado vacuno, la misma que es una actividad 

trascendental, sin embargo, estos no son aprovechados en todo su potencial, 

debido al uso inadecuado de prácticas de manejo. Los pastizales comprenden 

una asociación de plantas y especies vegetales que incluyen, gramíneas, 

leguminosas, y malezas, siendo las dos primeras la que mayor aporte tienen en 

un potrero, sin embargo, no se puede dejar de lado las restantes, ya que 

contribuyen como recurso forrajero alternativo. 

Hoy en día en nuestro país se están probando nuevas especies forrajeras 

introducidas desde otros continentes, que no han sido utilizadas anteriormente 

como una especie netamente agrícola  de importancia en la alimentación del 

ganado, y más bien están   siendo utilizados con fines medicinales por y para el 

hombre, en los dos últimos años se ha venido posicionando en el mercado 

agropecuario, lo que significa que los ganaderos lo estén aceptando más por 

novedad que por que hayan evidenciado  sus bondades productivas.  

Es por ello que  esta investigación se centrará  específicamente en descubrir 

todas las características morfoagronomicas, nutricionales y productivas del 
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Plantago lanceolata (llantén forrajero), así como su mejor propagación de acuerdo 

al tipo de siembra que se va a emplear, lo que a su vez facilitara que los 

productores cuenten con una nueva especie que integrada a las mezclas 

forrajeras tradicionales, dispongan de una fuente alimenticia que se traduzca en 

réditos económicos como consecuencia del incremento de la productividad 

animal. 

Por lo anteriormente expuesto en la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

• Identificar el comportamiento morfo agronómico del Plantago   lanceolata. 

• Definir los parámetros productivos del Plantago lanceolata.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

A. GENERALIDADES DEL GÉNERO PLANTAGO 

Es una hierba perenne, de origen euroasiático, aparece como maleza invasora, 

en todo tipo de terreno modificado, especialmente en lugares húmedos, o próxima 

a cursos de agua (arroyos, vertientes, ríos). El tamaño de la planta puede variar 

según el lugar donde crece. 

1. Descripción taxonómica y ciclo de vida del Plant ago major  

Plantago major es una hierba perenne que desarrolla su ciclo de vida entre seis y 

siete meses. Posee una altura entre los 15 cm a 30 cm; sin embargo, su longitud 

puede variar según los distintos hábitat de crecimiento (Berit, A. 2000). 

El tallo de P.major es un rizoma corto de color amarillo, el cual puede llegar a 

medir 15 cm de longitud en una planta adulta. Por otro lado, las raíces son 

blancas y de tamaño uniforme, surgen del tallo subterráneo (Martínez, V. 2005). 

Las hojas son glabras, ovaladas, de color verde claro y se unen al tallo por un 

largo pecíolo; poseen  aproximadamente 50 cm de  longitud y  un ancho  de 20 

cm en plantas adultas. Nacen a ras  del suelo en  forma de roseta y se desarrollan 

verticalmente. Presentan un margen liso o denticulado, además de una nervación 

paralela con tres u ocho venas. Los pecíolos son lisos y miden alrededor de 15 

cm (Martínez, V. 2005). En contraste con P. major, P. laceolata es de hojas más 

estrechas, largas, vellosas y con menos nerviaciones. 

La floración ocurre entre mayo y octubre, en zonas templadas (Ranea, S. 2002). 

Presenta una inflorescencia tipo espiga, cuya mitad superior se recubre de 

pequeñas flores. Las flores poseen una coloración café-verdosa; su corola es 

amarilla y muy pequeña (unos 3mm de diámetro); por otra parte, las anteras son 

color lila, al inicio, y luego se vuelven amarillentas. Los pedúnculos florales nacen 

del mismo punto de donde arrancan los pecíolos, y son de mayor longitud 

(Martínez, V. 2005). 
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P. major es polinizada por el viento. El fruto es una pequeña cápsula que, cuando 

madura, se abre transversalmente dejando caer las semillas que contiene. Se 

producen más de 20.000 semillas por planta, estas tienen forma ovalada, tamaño 

muy reducido y un ligero sabor amargo; se localizan de 8 á 16 semillas por 

cápsula. 

Con el clima húmedo, las semillas se vuelven pegajosas, lo que provoca que se 

adhieran a los animales y, de esta manera, logran dispersarse. El endospermo 

representa la mayor parte de la semilla y cubre completamente al embrión; las 

células del endospermo están constituidas por gruesas paredes de celulosa, cuyo 

lumen celular contienen proteínas y gran cantidad de aceites (Berit, A. 2000). 

B. DESCRIPCIÓN DEL PLANTAGO LANCEOLATA (LLANTEN FOR RAJERO) 

1. Generalidades  

Es una especie forrajera que tiene muy buenas características para producir tanto 

en verano como en invierno y a partir de la cual se ha obtenido muy buena 

ganancia animal.  

Es una hierba perenne de amplia distribución en climas templados, buen 

productor de forraje estival, a pesar de ser considerada en muchas situaciones 

como maleza (Stewart, A. 1996).  

Es de rápido establecimiento, aunque puede estar limitado por la competencia de 

otras especies (Hildebrandt y Schultz, 1987, citado por Stewart, A. 1996). Admite 

un rango de pH del suelo entre 4.2- 7.8, y se adapta a suelos de texturas variadas 

exceptuando aquellos extremadamente arcillosos o salinos (Stewart, A. 1996).  

Se desarrolla en condiciones de baja fertilidad, particularmente en fósforo y 

potasio, aunque responde al agregado de nitrógeno (Stewart, A. 1996). La 

competitividad del llantén depende de la fertilidad del suelo, destacándose en 

aquellos ambientes de baja fertilidad. Es tolerante a déficit hídrico y altas 

temperaturas.  
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Resulta altamente palatable para el ganado ovino y bovino, pudiendo resultar 

sobrepastoreado en mezclas con otras especies. 

2. Ubicación taxonómica  

En  http://macrofoted.blogspot.com/2007/05/plantago-lanceolata.html.  (2008), se 

indica que: 

NC:                 Plantago lanceolata 

Reino:             Plantae 

Subreino:             Tracheobionta 

División:             Fanerógama Magnoliophyta 

Clase:                    Magnoliopsida 

Subclase:              Asteridae 

Orden:                   Lamiales 

Familia:                 Plantaginaceae 

Género:                 Plantago 

Especie:                P. lanceolata 

3. Área de origen  

En  http://macrofoted.blogspot.com/2007/05/plantago-lanceolata.html.  (2008), 

señala que: 

El llantén forrajero es  originario de  Eurasia, aunque no se encuentra bien 

determinado su origen, y es común encontrarlo en los pastizales de los Andes 

Latinoamericanos como una maleza. 

4. Descripción botánica  

En:http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/plantaginaceae/plantagolanceol

ata/fichas/ficha.htm. (2008), manifiesta lo siguiente: 
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a) Habito y forma de vida 

 Hierba perenne. 

b) Altura de la planta  

De 10 a 30 cm. 

c) Raíz 

Su raíz principal es corta, gruesa, con numerosas raicillas laterales. 

d) Tallo 

Perenne, corto y grueso, subterráneo indiviso en la juventud, pero fuertemente 

ramificado en individuos maduros. 

e) Hojas 

De una roseta basal nacen sus hojas alternas, todas basales, pecíolo acanalado, 

de 5 a 15 cm de largo, láminas lanceoladas a linear-lanceoladas, raramente 

elípticas, de 3 a 30 cm de largo y de 0.5 a 4.5 cm de ancho, ápice agudo, margen 

entero o con frecuencia irregularmente dentado, con o sin pelos, a veces la 

pubescencia concentrada en los nervios principales, nervios 3 a 5, generalmente 

divergentes desde la base. 

f) Inflorescencia 

De 1 a 10 por individuo (o ramificación), generalmente del doble de la longitud de 

las hojas; pedúnculo acanalado, más o menos densamente piloso, con 

pubescencia más abundante en la base del raquis, de 15 a 80 cm de largo. 

g) Flores 

Agrupadas en espigas cónico-ovoides en la juventud, cilíndricas al madurar, de 2 

a 8 cm de largo, con las flores densamente apretadas, brácteas ovado-
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acuminadas, de 2 a 4 mm de longitud, con la quilla gruesa, café, más o menos del 

doble del ancho del margen; sépalos anteriores condados (unidos para formar 

una estructura), de 2 a 3 mm de largo, vilosos hacia el ápice y sobre el dorso de la 

quilla, ésta aproximadamente de la mitad del ancho del margen; lóbulos de la 

corola angostamente ovados, sin pelos, de más o menos 2 mm de largo, ápices 

agudos con pigmento café-rojizo en su base, estambres blancos. 

h) Frutos y semillas 

 El fruto es una cápsula oblongo-ovoide, de más o menos 4 mm de longitud, con 

dehiscencia transversal; semillas 1 o 2 por cápsula, en forma de barco, cóncavas, 

de ± 2 mm de longitud, superficie casi lisa, punticulada, lustrosa, de color ámbar a 

café oscuro.  

i) Plántulas 

Es hipocótilo nulo a cilíndrico de hasta 10 mm, sin pelos; cotiledones lineares 

sésiles  de 12 a 32 mm de largo y hasta 1 mm de ancho; epicótilo nulo; hojas 

alternas arrosetadas  

j) Distribución por tipo de suelos 

Suelos húmedos, fértiles, sombreados, arenosos. 

k) Propagación, dispersión y germinación 

Se propaga por semillas y, ocasionalmente, por trozos de sus raíces. 

l) Producción de forraje verde y materia seca 

http://www.semagro.com/pgg4.html. (2009), manifiesta que la producción de 

forraje presenta valores de 21 t/ha por corte, en el primer año de establecimiento. 

La disponibilidad de forraje al comienzo de la evaluación fue de 2.4 t MS/ha, con 

un 56% de Llantén y un 28% de restos secos. La disponibilidad promedio de 

forraje en los siguientes ciclos de pastoreo fue de 1.8 t MS/ha (Ayala, W.  2008) 
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5. Uso del Plantago lanceolata en la alimentación de animales de 

explotación pecuaria   

http://www.scielo.cl/scielo.php%3Fpid%3DS0301732X2006000300006%26script%

3Dsci_arttext%26tlng%3Des+producci%C3%B2n+del+llanten+forrajero+en+nuev

a+zelanda. (2008),  indica que en Nueva Zelandia se ha evaluado la hierba 

Plantago lanceolata (“llantén de hoja angosta o siete venas”) como una especie 

forrajera con potencial antihelmíntico, es palatable y nutritiva para ovinos y 

bovinos. Posee niveles altos de minerales, destacando el calcio, cobre y cobalto, 

esta planta contiene componentes biológicamente activos  con propiedades 

antihelmínticas, antibacterianas, antiinflamatorias y antitumorígenas  

http://www.w3c.org/TR/1999/REC-htm. (2008), fue  mejorada genéticamente  para 

convertirse en una planta  forrajera de enorme potencial.  Es resistente a sequías 

y se adapta a un amplio rango de climas y suelos. Tiene alto potencial de 

producción de forraje, es activa todo el año, y la calidad forrajera es muy alta. Su 

alto contenido de minerales importantes para los rumiantes (principalmente cobre 

y selenio) la convierten en un componente importante de las praderas existentes. 

6. Propiedades medicinales y uso potencial  

Las investigaciones realizadas sobre P. lanceolata han revelado la presencia de 

pectinas, flavonoides, taninos, un glucósido cromogénico iridoide denominado 

aucubósido (aucubina) y otro glucósido llamado catapol. Tanto las hojas como las 

flores y el tallo poseen el glucósido aucubina. Se caracterizan por tener un alto 

contenido de mucílago en sus semillas. En la época de floración se encuentra un 

alto contenido en ácido ascórbico (http://www.starmedia.com, 2009). 

La aucubigemina es el principio activo de mayor relevancia; proviene de 

sustancias inactivas como polímeros de este compuesto y de la aucubina. En el 

proceso de catabolismo de esta sustancia, por hidrólisis, se forma un dialdehído 

que actúa como bactericida, ya que desnaturaliza las proteínas de ciertos 

microorganismos. No obstante, si la planta se calienta, la aucubigenina pierde su 

efecto terapéutico (Ecoaldea, 2004). 
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Las hojas contienen sustancias con propiedades antiinflamatorias, algunas ya 

mencionadas, como plantamajosida, baicaleína, hispidulina, aucubina, ácido 

ursólico y ácido oleanólico. La cadena larga de alcoholes primarios presentes en 

la cera de las hojas ayudan a curar las heridas superficiales (Berit, A. 2000).  

Las hojas del llantén frescas contienen las propiedades apropiadas para 

desinfectar las heridas y favorecer su cicatrización. Una hoja fresca, una vez 

lavada, al ser aplica sobre una herida, ayuda a detener el flujo de la sangre, a 

cicatrizarla y a prevenir el riesgo de infección (Bye, R. 2003). 

La  propiedad  de  cicatrización  se  le  atribuye  tanto  a  su riqueza  en  taninos, 

con  función  cicatrizante y  hemostática, como a su contenido en alantoína.    

Esta última sustancia se caracteriza por estimular la regeneración de células 

epidérmicas, motivo por el cual este componente es de gran uso en la industria de 

la cosmética y forma parte de la composición de cremas para piel (Martínez, V. 

2005). 

Compuestos como acteosida y plantamajosida poseen propiedades 

antibacteriales; ciertos flavonoides y el ácido caféico cuentan con propiedades 

antioxidantes. Los polisacáridos pépticos han resultado ser efectivos contra 

úlceras y por sus actividades inmunoestimulatorias (Berit, A. 2000). 

En un test de Loch se encontró que 1 ml. de solución acuosa de aucubina al 2 % 

en conjunto con la glucosidasa tiene el mismo efecto que 600 U. I. de penicilina 

para tratar al Stafilococus aureus (http://www.maca-

peruana.com/plantas.htm">plantas medicinales</a>, 2009). 

a) Usos internos 

Aparato respiratorio: Por su contenido en mucílagos ejerce propiedades 

emolientes, es decir suavizantes de las mucosas respiratorias, por lo que utiliza 

para curar el dolor de garganta o la boca irritada o con llagas causadas por las 

infecciones. Al mismo tiempo las propiedades antibacterianas del jugo de esta 
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planta pueden ser aprovechadas para eliminar los microorganismos que producen 

las enfermedades del aparato respiratorio. Igualmente sus propiedades 

descongestionantes y expectorantes suaves son muy útiles para desinflamar las 

vías respiratorias y ayudar a expulsar las mucosidades que allí se desarrollan.  

Astringente: Por su riqueza en taninos tiene propiedades astringentes, adecuadas 

para detener la diarrea 

Estreñimiento: Las semillas de llantén, muy ricas en mucílagos, pueden utilizarse 

para combatir el estreñimiento.  

C. SISTEMAS DE SIEMBRA 

Una buena preparación de los suelos es de gran importancia para el desarrollo y 

buena producción de las plantas cultivadas. Se sabe que con una adecuada 

labranza se puede obtener excelentes resultados. 

En cuanto a la determinación de la densidad de siembra y distanciamiento, 

desempeñan un papel importante sobre su comportamiento vegetativo, es decir, 

la altura que alcanza la planta, si se trata de una planta herbácea o arbustiva, 

liana, etc., si su forma de crecimiento es erecta, rastrera o muy ramificada y 

también el órgano que se va a cosechar; además del aprovechamiento de la 

energía luminosa que es captada por el follaje cuando el espacio entre plantas 

está totalmente cubierto.  De esta forma tenemos que plantas de pequeña altura 

como Plantago lanceolata L. y Plantago major , precisan de cortas distancias de 

plantación, en el primer caso para proporcionarle mayor competitividad frente a 

las malezas, en el segundo para facilitarle su crecimiento erecto ( Acosta, L. 1995) 

Hay dos formas principales de sembrar, estas son: hileras y al voleo.  

http://www.ceniap.gov.ve/pbd/RevistasTecnicas/FonaiapDivulga/fd16/texto/prepar

acion.htm. (2005), nos dice: 
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1. Siembra en hileras  

La siembra en hileras, aun cuando es una operación más lenta, permite una 

mayor uniformidad, mejor distribución del abono, ahorro en semilla, mayor 

facilidad en el control de malezas y plagas y una mayor eficiencia en la cosecha.  

Los sistemas de siembra en hileras permiten poder efectuar en un momento dado 

labores de cultivo y control de malezas ya bien sea en forma mecánica o manual. 

En este esquema de siembra la semilla se distribuye en hileras en el lomo del 

surco. Para su aplicación, se requiere de una máquina sembradora, que deposite 

la semilla. Además, distribuye la semilla uniformemente a una profundidad de 1 a 

2 centímetros a lo largo del surco. Al depositar la semilla en suelo húmedo, ésta 

entra inmediatamente en contacto con el agua, e inicia rápidamente su absorción, 

germina más pronto que la semilla sembrada en el sistema tradicional “al voleo”; 

con este método se requiere menos cantidad de semilla certificada por hectárea 

(INIFAP, 2004). 

La siembra en surcos deberá quedar completa, sin espacios vacíos, para evitar el 

ingreso de las malezas. Los espacios vacíos lo ocuparán las malezas, que 

competirán con las plantas de la pastura por agua, luz y nutrientes y disminuirá la 

calidad y la producción de pasto (http://www.pasturasyforrajes.com., 2009). 

Para sembrar en hileras se recomienda utilizar una distancia entre hilos de 

alrededor de 0,70 m, con 18 a 22 semillas por metro lineal, que representan entre 

8 y 12 kg de semilla/ha de acuerdo al cultivar utilizado. Esto dará una población 

de entre 240000 y 290000 plantas por hectárea.  

2. Siembra al voleo  

La siembra tradicional “al voleo”, consiste en distribuir la semilla al voleo en forma 

manual, con máquina voleadora y máquina sembradora de cereales; 

posteriormente, se distribuye el fertilizante de la misma manera y se cubre tanto la 

semilla como el fertilizante, con un paso de rastra. 
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Cuando se siembra al voleo se presenta una gran variación en el "espacio vital" 

tanto aéreo como radical para el crecimiento, dando lugar a competencia intra-

específica que se expresa en restricciones en el vigor de algunas plántulas y 

excesos en otros. 

 La siembra al voleo presenta las mayores desventajas las cuales se reflejan en 

una menor población al momento de la cosecha y por ende en menores 

rendimientos (Revista Científica Agronomía Tropical, 2009). 

Estas desventajas son principalmente las siguientes: 

a) Distribución des uniforme de las semillas en el campo llegando hasta crearse 

problemas de competencia entre ellas.  

b) Diferentes profundidades de la semilla, quedando algunas al descubierto.  

c) Dificultad o casi imposibilidad del control de maleza en caso de que falle el 

herbicida. 

d) La des uniformidad del terreno ocasiona mayores daños a las plantas debido a 

los encharcamientos y tapizamientos de las semillas. 

D. IMPORTANCIA DE LOS MACRO Y MICROELEMENTOS 

1. Nitrógeno  

El nivel de nitrógeno presente en las plantas es un indicador de calidad, además a 

mayor contenido de nitrógeno mayor es el porcentaje de digestibilidad.  

Bernal, J. (1994),  manifiesta que el nitrógeno es un elemento que mejora la 

calidad de los pastos, aumenta la relación hojas tallo y el contenido de proteína de 

los forrajes.  
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2. Potasio  

El nivel de potasio presente en las plantas es un factor que está interviene en el 

desarrollo de la planta.  

Bernal, J. (1994), manifiesta que el potasio es un elemento que mejora la 

utilización de la luz durante períodos fríos y nublados, por lo tanto aumenta la 

resistencia de las plantas al frío y otras condiciones adversas. Aumenta la 

resistencia de las plantas a las enfermedades, además incrementa el tamaño del 

grano y semilla, mejorando la calidad de los frutos. La deficiencia causa 

crecimiento lento y plantas muy bajas, tallos débiles que se rompen fácilmente. 

3. Fósforo  

El nivel de fósforo presente en las plantas interviene en el desarrollo radicular y 

estimula la floración.  

Bernal, J. (1994), manifiesta que el fósforo es un elemento necesario para el 

desarrollo de las raíces, frutos y semillas; estimulando la floración. Su deficiencia 

retarda la maduración y el desarrollo de frutos y semillas es escaso o nulo.  

4. Calcio  

Flores, J. (1986), manifiesta que el calcio es un constituyente estructural de los 

vegetales, a los que comunica rigidez e impermeabilidad. Además el calcio en las 

primeras fases de su desarrollo, las plantas forrajeras contienen mucha mayor 

cantidad de calcio y fósforo en la materia seca que en los últimos períodos de 

desarrollo.  

5. Magnesio  

El magnesio es un mineral esencial de la clorofila, por lo cual interviene 

directamente en el crecimiento de las plantas. 
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 Flores, J. (1986), manifiesta que es un constituyente estructural de la clorofila, si 

se carece de magnesio en el suelo se detiene el crecimiento de las plantas por 

dejar de formarse el pigmento clorofílico, suspendiéndose los fenómenos de 

nutrición.  

6. Zinc  

El zinc presente en las plantas interviene en la utilización de otros elementos. 

Bernal, J. (1994), manifiesta que participa en la utilización de nitrógeno y fósforo 

por parte de la planta.  

7. Hierro  

El  hierro es necesario para procesos de síntesis y mantenimiento de la planta. 

Flores, J. (1986), manifiesta que es un elemento presente en las partes verdes de 

los vegetales, aunque en menor concentración figura también en las raíces, 

tubérculos y plantas carentes de clorofila. Es necesario para la síntesis y 

mantenimiento de clorofila en las plantas.    

8. Cobre  

Este elemento es coadyuvante de la síntesis de proteína. Bernal, J. (1994),  

manifiesta que el cobre promueve la formación de la vitamina A en las plantas. Su 

deficiencia influye en la producción limitada de espigas y pobre producción de 

semilla. 

9. Manganeso  

El manganeso presente en las plantas interviene en el proceso de respiración. 

Bernal, J. (1994), manifiesta que está involucrado en el proceso respiratorio de las 

plantas. Además, Flores, J. (1986), manifiesta que es esencial para la vida de los 

vegetales, pues constituye un factor de crecimiento y juega un papel importante 

en la síntesis de clorofila. Se ha demostrado que este  mineral estimula el  

desarrollo del Aspergillus niger y es indispensable para su reproducción.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN 

El experimento se realizó  en el Cantón Colta, Parroquia Sicalpa (cuadro 1 y 2), 

que se encuentra ubicada en la parte noroccidental de la Provincia de 

Chimborazo, a 18 Km, de la ciudad de Riobamba, y tuvo una duración de  120 

días. 

1. Condiciones Meteorológicas  

Cuadro 1.   CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA PARROQUIA SICALPA. 

 

Parámetros Valores promedios 

Temperatura, ºC 11 – 21 

Precipitación, mm/año 1100 

Humedad relativa, % 60.23 

 Fuente: Estación Meteorológica de Recursos Naturales. ESPOCH. (2008). 

2. Condiciones edáficas  

Cuadro 2.   CONDICIONES EDÁFICAS. 
 

PARÁMETROS VALORES 

pH 6.3 

Relieve Plano 

Tipo de suelo Franco arenosos 
Riego Dispone 
Drenaje Bueno 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería Cantón Colta. 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

En el experimento se trabajo con 8 unidades experimentales, cuatro parcelas para 

la siembra en hileras y cuatro para la siembra al voleo cada una con una 

superficie de 24 m2, con cuatro repeticiones por siembra. 
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C. MATERIALES, EQUIPOS , E INSTALACIONES 

1. Materiales  

• Estacas 

• Rótulos de identificación de parcelas 

• Piolas 

• Libreta de apuntes 

• Marcadores 

• Fundas de papel 

• Regla graduada 

• Flexómetro 

2. Herramientas  

• Azadones 

• Hoces 

• Rastrillo 

3. Insumos  

• Semillas 

4. Equipos  

• Balanza electrónica 

• Cámara fotográfica 

• Equipo de computación 

• Estufa 

• Instalaciones del laboratorio de Bromatología FCP - ESPOCH 

• Parcelas 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se evaluaron  dos sistemas de siembra al voleo y en hileras, con 4 repeticiones 

cada una, para el procesamiento de la información se aplico estadística 

descriptiva, e inferencial (T student), confrontando las variables obtenidas entre 

los dos sistemas de siembra. En el cuadro 3, se detalla el esquema del 

experimento.  
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Cuadro 3.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Tratamiento Código T. U.E m2 Repeticiones Total en m2 
Siembra al voleo V1 24 m2 4 96 m2 
Siembra en hilera H1 24 m2 4 96 m2 
Área total    192 m2 
 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

1. Mediciones experimentales según el comportamient o 

morfoagrobotánico.  

• Hábito de crecimiento  

• Forma de tallo 

• Largo y ancho de la hoja 

• Tamaño, forma, color de la semilla 

• Germinación 

• Altura de la planta 

• Tiempo de ocurrencia de pre floración, floración, y pos floración. 

• Resistencia  a la sequia 

• Porcentaje de cobertura basal y aérea 

2. Mediciones experimentales según el valor forraje ro 

• Producción de semilla 

• Producción forraje verde 

• Producción de materia seca 

• Composición Bromatológico 

 

F. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1. Descripción del experimento  

• Para la preparación del terreo se utilizo un tractor con acople de rastra, para 

remover el suelo en una área de 200m2. 

• Se delimito cada una de las  parcelas las cuales tuvieron un área de 24 m2. 
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• El establecimiento del cultivo se realizo mediante semilla, la cual fue 

sembrada en hileras y al voleo. 

• Las labores culturales se realizaron periódicamente en cada una de las 

parcelas, deshierbe, el riego se aplico de acuerdo a las condiciones climáticas 

imperantes. 

• En la etapa de prefloración se tomaron las mediciones de  cobertura aérea, 

basal, ancho y largo de la hoja, producción de forraje verde y materia seca. 

• En las distintas etapas fenológicas se tomo el tiempo de ocurrencia de cada 

una de estas 

• Se mandaron las muestras del pasto en estado de pre-floración para el 

laboratorio y así determinar el contenido de materia seca, también se realizo 

el análisis de macro y micro elementos. 

G. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. 

1. Mediciones experimentales según el comportamient o 

morfoagrobotánico.  

a) Hábitat de crecimiento  

Se  observo cada 8 días como fue creciendo y el hábito que tomo la planta. 

b) Forma del tallo 

Se realizo análisis observando el tipo y forma de tallo para  determinar la misma. 

c) Largo y ancho de la hoja 

El largo y ancho de hoja se determinó con una regla graduada  en cm, midiendo el 

largo  desde la base de la hoja hasta el ápice de la misma, el ancho de la hoja se 

estipuló en la parte media de la hoja, considerando una muestra al azar de 10 

plantas por parcela en las parte intermedias  eliminando de esta forma el efecto 

borde, para sacar un promedio de cada siembra.  
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d) Tamaño, forma, color de la semilla 

Se determinó con el calibrador de pie de rey, en cuanto a la forma se clasificaran 

según el tipo. 

e) Germinación 

Se evaluó  en el laboratorio se procedió a colocar 100 semillas en  cada una de 

las 8 cajas petri, al medio ambiente, esperando los primeros brotes de la semilla 

hasta lograr contabilizar el total de semillas que llegaron a germinar. 

f) Altura de la planta en la prefloración, floració n y posfloración 

Consistió  en la medición con una regla graduada en  cm, midiéndose desde la 

base del tallo hasta la media terminal de la hoja más alta, considerándose  una 

muestra al azar de 10 plantas por parcela en las parte intermedias  eliminando de 

esta forma el efecto borde, para sacar un promedio de cada siembra 

g) Tiempo de ocurrencia de prefloración, floración y postfloración 

Esta medición se realizo en días considerando el estado de prefloración cuando el 

10% del cultivo presente floración, para la floración el 80% para la postfloración el 

100%.  

h) Tolerancia a sequia 

Se observó y determino el porcentaje de  resistencia a la sequia del  llantén 

forrajero lo cual dependió de las condiciones climáticas existentes  al momento 

del establecimiento  del cultivo. 

i) Porcentaje de cobertura basal y aérea 

(1) Cobertura Basal 

 Se  utilizo el método de la Línea de Canfield 
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(2) Cobertura Aérea 

Se utilizo el método de la línea de Canfield proyectada a la superficie del suelo. 

2. Mediciones experimentales  del valor forrajero  

a) Producción de semilla 

En el tiempo del trabajo de campo no se obtuvo semilla 

b) Producción forraje verde 

Se evaluó en función del peso, cortando una muestra representativa utilizando el 

método del cuadrante de 1 m2, dejando un rebrote de 5 cm, el peso obtenido se 

relacionó al 100% de acuerdo al área de las parcelas y luego se expresó  en t/ha. 

c) Producción de materia seca 

Se determino en función del rendimiento del forraje verde deshidratado en una 

estufa a 80ºC por 4 horas, para posteriormente expresar los resultados en t/MS/ha 

(López, B. 2007). 

d) Análisis  Bromatológico 

Se tomaron muestras de cada unidad experimental las cuales fueron  valoradas 

en el laboratorio CESTTA en donde se realizo el análisis proximal y se determinó 

macro y micro elementos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A. MEDICIONES EXPERIMENTALES SEGÚN EL COMPORTAMIENT O 

MORFOAGROBOTÁNICO 

1. Hábito de crecimiento  

En las parcelas establecidas de  Plantago  lanceolata se observó un hábito de 

crecimiento semierecto.   

2. Forma de tallo  

En las observaciones realizadas en el Plantago  lanceolata se determinó que la 

forma del tallo es acaule.http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/ciencias 

forestales/serram01/09a.html. (2009), manifiesta que acaule es un tallo con 

entrenudos muy cortos, de sección circular, de mayor diámetro que longitud. 

Presente generalmente en especies herbáceas, asociado a la presencia de tallos 

florales (cálamo, escapo, o herbáceo).  

3. Largo  y ancho de la hoja del Plantago lanceolata en estado de 

prefloración  

a)  Largo de la hoja 

Al evaluar el largo de la hoja como se detalla en el cuadro 4, en la siembra en 

hileras se obtuvo una longitud máxima de 21.64 cm de largo y el mínimo valor fue 

de 21.18 cm, con una media de 21.45 cm ± 0.22, además se obtuvo una  curtosis  

de -3.33 que nos indica que hay una menor concentración de datos en torno a la 

media, la mediana obtenida fue de 21.41cm, siendo este el valor central de todos 

los datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de -0.469, lo que  indica que 

la mayor cantidad de datos se encuentran por debajo del valor de la media. 

Mientras que en el sistema de siembra al voleo el valor máximo es 21.95 cm de 

largo y el mínimo es 18.63 cm, se obtuvo una  curtosis  de 2.72 que nos indica 

que hay una mayor concentración de los datos en torno a la media 20.68cm ±  
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Cuadro 4.  LARGO DE LA HOJA (cm) DEL  Plantago lanceolata. 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 21,45 20,68 

Mediana 21,49 21,08 

Desviación estándar 0,22464787 1,43046321 

Curtosis -3,33414158 2,72966962 

Coeficiente de asimetría -0,46995609 -1,47502139 

Mínimo 21,18 18,63 

Máximo 21,64 21,95 

P(T<=t) una cola 0,17 ** 

 
Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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1.43, la mediana obtenida fue de 21.08cm, siendo este el valor central de todos los 

datos obtenidos y el coeficiente de asimetría fue de -1.47 lo que indica que la mayor 

cantidad de datos se encuentran por debajo del valor de la media. 

Al contrastar los resultados obtenidos entre los dos sistemas de siembra (hileras y 

voleo), se registró que no hay diferencias significativas (P>0,05), en donde el mayor 

valor se obtuvo en el sistema de siembra por hilera con un valor de 21.45 cm de 

largo. (gráfico 1), eso se debe a que al tener mejor distribución de plantas y menor 

presencia de malezas, por ende hay un buen desarrollo vegetativo, lo cual 

concuerda con lo citado por http://www.pasturasyforrajes.com. (2009), que 

manifiesta que la siembra en surcos deberá quedar completa, sin espacios vacíos, 

para evitar el ingreso de las malezas. Los espacios vacíos lo ocuparán las malezas, 

que competirán con las plantas de la pastura por agua, luz y nutrientes y disminuirá 

la calidad y la producción de pasto.  

Al comparar los resultados obtenidos con lo citado por http://www.conabio.gob.mx. 

(2008), que registra valores entre 5 y 15 cm de largo de la hoja, siendo los datos 

obtenidos en ésta investigación superior a los citados anteriormente. 

b) Ancho de la hoja 

Al estudiar la variable ancho de la hoja como se expone en el cuadro 5, en el 

sistema de siembra en hileras calculó una media general de 3.65 cm ± 0.47, el 

máximo es 4,49 cm de ancho y el mínimo es 2.93 cm, se obtuvo una  curtosis  de 

0.392 que nos indica que hay una concentración de datos en torno a la media, la 

mediana obtenida fue de 3.60 cm, siendo este el valor central de todos los datos 

obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de 0.396, lo que indica que la distribución 

de los datos es la misma en ambos lados de la media. Según los datos que 

presentan la curtosis y coeficiente de asimetría la tendencia de la curva es normal. 

Por otro lado en el sistema de siembra al voleo el máximo ancho registrado fue de 

3.70 cm y el mínimo es 2.93 cm, y una media de 3.37 cm ± 0.32, se calculó una  

curtosis  de 0.95 que nos indica que hay una mayor concentración de los datos en 

torno a la media, la mediana obtenida fue de 3.42 cm, siendo este el valor central de  
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Cuadro 5.   ANCHO DE LA HOJA EN LA PREFLORACIÒN (cm). 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 3,65 3,37 

Mediana 3,60 3,42 

Desviación estándar 0,47731391 0,3254228 

Curtosis 0,39215944 0,95858423 

Coeficiente de asimetría 0,39676823 -0,8275716 

Mínimo 2,93 2,93 

Máximo 4,49 3,70 

P(T<=t) una cola 0,034 * 

Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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todos los datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de -0.82 indica que la 

mayor cantidad de datos se encuentran por debajo del valor de la media. 

Al analizar los resultados obtenidos entre los dos sistemas de siembra (hileras y 

voleo), se encontraron diferencias significativas (P<0.05), entre los tratamientos, 

en donde el mayor valor se observó en el sistema de siembra por hilera con un 

valor de 3.93 cm de ancho (gráfico 2).  

Los datos obtenidos son inferiores a los citado por Martínez, V., (2005), que 

manifiesta que las hojas del Plantago major  son largas, ovaladas, de color verde 

claro y se unen al tallo por un largo pecíolo; presentan un ancho  de 20 cm en 

plantas adultas.  

Considerando los resultados obtenidos en la etapa de prefloración por 

http://www.conabio.gob.mx. (2008), que registra valores de 3 cm de ancho de la 

hoja, siendo los datos obtenidos en ésta investigación superior a los citados 

anteriormente. 

4. Tamaño, forma, color de la semilla  del Plantago  lanceolata  

a) Tamaño de la semilla (cm) 

En el cuadro 6, se puede observar que para el tamaño de la semilla en el sistema 

de siembra en hileras se calculó una media de 0.27 cm ± 0.03, registrado valores 

dentro de un rango de  0.33 y 0.24 cm, una  curtosis  de 1.72, esto refiere que 

existe  una concentración de datos en torno a la media, se registró una mediana 

de 0.275 cm, siendo este el valor central de todos los datos obtenidos, con un 

coeficiente de asimetría de 0.63, lo que indica que la distribución de los datos es 

la misma en ambos lados de la media.  

En el sistema de siembra al voleo la media general fue de 0.29 cm ± 0.03, los 

datos registraron un máximo y mínimo de 0.33 y 0.27 cm respectivamente, se 

obtuvo una  curtosis  de -1.57 que nos indica que hay una menor concentración 

de los datos en  
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Cuadro 6.  TAMAÑO DE LA SEMILLA DEL Plantago lanceolata. 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 0,279 0,291 

Mediana 0,275 0,285 

Desviación estándar 0,03497023 0,03010399 

Curtosis 1,72469375 -1,5705113 

Coeficiente de asimetría 0,63353968 0,7617275 

Mínimo 0,24 0,27 

Máximo 0,33 0,33 

P(T<=t) una cola 0,271 ns 

 

Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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torno a la media, la mediana obtenida fue de 0.285 cm, siendo este el valor central 

de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de 0.76 indica que la 

mayor cantidad de datos se encuentran por encima del valor de la media. 

Al estudiar los resultados obtenidos entre los dos sistemas de siembra (hileras y 

voleo), no se encontraron diferencias significativas (P>0.05), en donde el mayor 

valor se observó en el sistema de siembra al voleo con un valor de  0.29 cm de 

longitud. (gráfico 3). 

Considerando los resultados obtenidos del tamaño de la semilla con lo citado por 

http://www.conabio.gob.mx. (2008), que registra valores de 0.2 cm de longitud, 

siendo los datos obtenidos de ésta investigación superior a los citados 

anteriormente. 

5. Porcentaje  de germinación del Plantago lanceolata 

En el cuadro 7, se observa los valores registrados del porcentaje de germinación en 

el sistema de siembra en hileras con un media de 98.5% ± 0.5%, donde el máximo 

es 99% y el mínimo es 98%, se obtuvo una  curtosis  de -6 que nos indica que hay 

una menor concentración de datos en torno a la media, la mediana obtenida fue de 

98.5%, siendo este el valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de 

asimetría fue de 0, lo que indica que la distribución de los datos es la misma en 

ambos lados de la media.  

En cambio en el sistema de siembra al voleo se cuantificó una media de 95% ± 

0.8%, donde el mayor porcentaje de germinación anotado fue de 96% y el menor de 

94%, se registró una  curtosis  de 1.5 lo que indica que hay una mayor concentración 

de los datos en torno a la media, la mediana obtenida fue de 95%, siendo este el 

valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de 0, lo 

que indica que la distribución de los datos es la misma en ambos lados de la media. 

Al contrastar los resultados obtenidos entre los dos sistemas de siembra (hileras y 

voleo), se encontraron diferencias altamente significativas (P<0.01), en donde el  
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Cuadro 7.   PORCENTAJE  DE GERMINACIÓN (%) DEL Plantago lanceolata. 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 98.5 95 

Mediana 98.5 95 

Desviación estándar 0,0057735 0,00816497 

Curtosis -6 1,5 

Coeficiente de asimetría 0 0 

Mínimo 0,98 0,94 

Máximo 0,99 0,96 

P(T<=t) una cola 0,0006 ** 

Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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mayor valor se observó en el sistema de siembra en hileras con un valor de  99%. 

(gráfico 4), lo cual sucede porque en éste sistema hay una mejor distribución de la 

semilla, y por ende se mejora el porcentaje de germinación, esto concuerda con lo 

mencionado por INIAP. (2004), que manifiesta que la distribución de la semilla 

uniformemente a una profundidad de 1- 2 centímetros a lo largo del surco. Al 

depositar la semilla en suelo húmedo, ésta entra inmediatamente en contacto con 

el agua, e inicia rápidamente su absorción, germina más pronto que la semilla 

sembrada en el sistema tradicional “al voleo”; con este método se requiere menos 

cantidad de semilla certificada por hectárea. 

Al confrontar los resultados obtenidos en el porcentaje de germinación, se 

argumenta que estos resultados puede variar de acuerdo a la disponibilidad de 

agua, ya que en el sistema de siembra por hileras hay una mejor distribución del 

agua y de ésta manera se obtuvieron mejores resultados, lo cual afirma Hughes, 

H. et al (1984), quienes manifiestan que las deficiencia de agua, aún por cortos 

períodos, limitan los procesos metabólicos de la planta, lo que puede reducir la 

velocidad de crecimiento. 

6. Altura de la planta del Plantago lanceolata en los diferentes estados 

fenológicos   

a) Altura en la prefloración (cm)   

Al realizar el análisis de la altura de la planta en prefloración en el sistema de 

siembra en hileras (cuadro 8), la mejor altura registrada fue de 30.30 cm, y la 

menor fue de 29.60 cm. 

Se determinó una media general de 29.83 cm ± 0.32, y una  curtosis  de 3.61 que 

nos indica que hay una mayor concentración de datos en torno a la media, la 

mediana obtenida fue de 29.70 cm, siendo este el valor central de todos los datos 

obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de 1.86, lo que indica que la mayor 

distribución de los datos está por encima de la media.  
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Cuadro 8.  ALTURA  DEL Plantago lanceolata EN ESTADO DE PREFLORACIÓN. 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 29,83 26,98 

Mediana 29,70 28,95 

Desviación estándar 0,32015621 4,55658864 

Curtosis 3,61927424 3,63001884 

Coeficiente de asimetría 1,86646691 -1,89867370 

Mínimo 29,60 20,20 

Máximo 30,30 29,80 

Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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Mientras que en el sistema de siembra al voleo se obtuvo una media de 26.98 cm ± 

4.55, donde la altura máxima lograda fue de 29.80 cm y la mínima de 20.20 cm, se 

obtuvo una  curtosis  de 3.63 que nos indica que hay una mayor concentración de 

los datos en torno a la media, la mediana obtenida fue de 28.95 cm, siendo este el 

valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de -1.89, 

lo que  indica que la mayor cantidad de datos se encuentran por debajo del valor de 

la media. 

Al comparar los resultados obtenidos entre los dos sistemas de siembra (hileras y 

voleo), no se encontraron diferencias significativas estadísticamente (P>0.05), en 

donde el mayor valor se observó en el sistema de siembra en hileras con un valor de  

29.83 cm de altura. (gráfico 5).   

Considerando los resultados obtenidos en etapa de prefloración por 

http://www.conabio.gob.mx. (2008), que registra valores de 20 cm de altura, siendo 

los datos obtenidos en ésta investigación superior a los citados anteriormente. 

b) Altura en la floración (cm) 

Al analizar la variable altura de la planta en la floración en el sistema de siembra en 

hileras (cuadro 9), los datos fluctúan dentro de un rango de 38.78 y 38.70 cm, la 

media fue de 38.73 cm ± 0.03, se obtuvo una  curtosis  de 2.88 que nos indica que 

hay una mayor concentración de datos en torno a la media, la mediana obtenida fue 

de 38.72 cm, siendo este el valor central de todos los datos obtenidos, y el 

coeficiente de asimetría fue de 1.53, lo que indica que la mayor distribución de los 

datos está por encima de la media.  

Al estudiar la variable altura de la planta en floración en el sistema de siembra al 

voleo el máximo valor registrado fue de 36.98 cm y el mínimo fue de 32.40 cm, se 

obtuvo una  curtosis  de -5.07 que nos indica que hay una menor concentración de 

los datos en torno a la media, la mediana obtenida fue de 34.29 cm, siendo este el 

valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de 0.15, 

lo que  indica que hay una distribución simétrica.  
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Cuadro 9.  ALTURA  DEL Plantago lanceolata EN ESTADO DE FLORACIÓN. 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 38,73 34,49 

Mediana 38,72 34,29 

Desviación estándar 0,03464102 2,33526587 

Curtosis 2,88888889 -5,07032900 

Coeficiente de asimetría 1,53960072 0,15000831 

Mínimo 38,70 32,40 

Máximo 38,78 36,98 

P(T<=t) una cola 
0,018 * 

 

Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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Al confrontar los resultados obtenidos entre los dos sistemas de siembra (hileras y 

voleo), se encontraron diferencias significativas estadísticamente (P<0.05), en 

donde el mayor valor se observó en el sistema de siembra en hileras con un valor 

de  38.73 cm de altura. (gráfico 6), lo cual se debe a que en la siembra en hileras 

hay una mejor distribución de plantas, que permite un buen desarrollo vegetativo, 

lo que es corroborado por http://www.pasturasyforrajes.com. (2009), que 

manifiesta que la siembra en hileras, aun cuando es una operación más lenta, 

permite una mayor uniformidad, mejor distribución del abono, ahorro en semilla, 

mayor facilidad en el control de malezas y plagas y una mayor eficiencia en la 

cosecha 

Los resultados obtenidos en etapa de floración por http://www.conabio.gob.mx. 

(2008), que registra valores de 30 cm de altura, siendo los datos obtenidos en 

ésta investigación superior a los citados anteriormente. 

c) Altura en la postfloración (cm)   

 En el cuadro 10, se detalla la altura de la planta en la posfloración en el sistema 

de siembra en hileras, obteniéndose una altura máxima de 55.8 cm y la mínima 

de 54.7 cm, se registró una  curtosis  de 2.78 que nos indica que hay una mayor 

concentración de datos en torno a la media, la mediana obtenida fue de 55.59 cm, 

siendo este el valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de 

asimetría fue de -1.64, lo que  indica que la mayor cantidad de datos se 

encuentran por debajo del valor de la media.  

Por el contrario en el sistema de siembra al voleo se obtuvo una media de 49.70 

cm ± 5.61, donde el máximo es 57.7 cm y el mínimo es 45.6 cm, se obtuvo una  

curtosis  de 1.82 que nos indica que hay una menor concentración de los datos en 

torno a la media, la mediana obtenida fue de 47.65 cm, siendo este el valor 

central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de 1.47 lo 

que  indica que hay una distribución simétrica.  
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Cuadro 10.  ALTURA  DEL Plantago lanceolata EN ESTADO DE POSTFLORACIÓN. 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 55,42 49,70 

Mediana 55,59 47,75 

Desviación estándar 0,49385389 5,61367378 

Curtosis 2,78148489 1,82587843 

Coeficiente de asimetría -1,64250250 1,47882283 

Mínimo 54,7 45,6 

Máximo 55,8 57,7 

P(T<=t) una cola 
0,065 ns 

 

Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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Entre los resultados obtenidos en los dos sistemas de siembra (hileras y voleo), no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas (P>0.05), en donde el 

mayor valor se observó en el sistema de siembra en hileras con un valor de  55.42 

cm de altura. (gráfico 7). Sin embargo los resultados obtenidos en etapa de 

postfloración por http://www.conabio.gob.mx. (2008), que registra valores de 25 cm 

de altura, siendo los datos obtenidos en ésta investigación superior a los citados 

anteriormente. 

7. Tiempo de ocurrencia de prefloración, floración,  y postfloración  del  

Plantago lanceolata 

a) Tiempo de prefloración (días) 

 Como se detalla en el cuadro 11, el tiempo de ocurrencia de la prefloración logrado 

en el sistema de siembra en hileras registró una media de 63.25 ± 2.87 días a la 

prefloración, donde la prefloración más tardía fue la registrada a los 67 días y la más 

temprana a los 60 días, se registró una  curtosis  de 1.64 que indica que hay una 

mayor concentración de datos en torno a la media, la mediana obtenida fue de 63 

días, siendo este el valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de 

asimetría fue de 0,51, lo que indica que la distribución de los datos es la misma en 

ambos lados de la media. 

Mientras que en el sistema de siembra al voleo la incidencia a la prefloración fue 

mas tardía que la variable anterior, donde el mayor número de días que tardo en 

presentarse dicho estado fisiológico fue de 78 días y el menor de 70 días, se obtuvo 

una  curtosis  de -1.59, que nos indica que hay una menor concentración de los 

datos en torno a la media, la mediana obtenida fue de 73.50 días, siendo este el 

valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de 0.32, 

lo que  indica que hay una distribución simétrica.  

Los resultados obtenidos en los dos sistemas de siembra (hileras y voleo), se 

encontraron diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.01), en donde el 

mejor valor se registró en el sistema de siembra en hileras (63.25 días), (gráfico 8).   
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Cuadro 11.  TIEMPO DE OCURRENCIA DE LA PREFLORACIÓN DEL Plantago lanceolata. 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 63,25 73,75 

Mediana 63,00 73,50 

Desviación estándar 2,87228132 3,50000000 

Curtosis 1,64921947 -1,59766764 

Coeficiente de asimetría 0,51695789 0,32069971 

Mínimo 60 70 

Máximo 67 78 

P(T<=t) una cola 
0,00025 ** 

 

Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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b) Tiempo de floración (días) 

Dentro de la evluación del tiempo de ocurrecia de la floración (cuadro 12), se registra 

en el sistema de siembra en hileras una media de 87.25  ± 2.06 días a la floración, 

donde el máximo es  90 días y el mínimo es 85 días, se obtuvo una  curtosis  de 

1.78, que nos indica que hay una mayor concentración de datos en torno a la media, 

la mediana obtenida fue de 87 días, siendo este el valor central de todos los datos 

obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de 0,71, lo que indica que la mayoría de 

los datos se encuentran por encima de la media. 

Por otro lado en el sistema de siembra al voleo se obtuvo una media de 105.25 ± 

3.59 días a la floración, donde el máximo es 110 días y el mínimo es 102 días, se 

obtuvo una  curtosis  de -0.58, que nos indica que hay una menor concentración de 

los datos en torno a la media, la mediana obtenida fue de 104.50 días, siendo este el 

valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de 0.88, 

lo que  indica que la mayoría de los datos se encuentran por encima de la media. 

Al analizar los resultados obtenidos entre los dos sistemas de siembra (hileras y 

voleo), se encontraron diferencias estadísticamente altamente significativas 

(P<0.01), en donde el mejor valor se observó en el sistema de siembra en hileras 

con un valor de  87.25 días. (gráfico 9).   

c) Tiempo de postfloración (días) 

 Mientras que al estudiar el tiempo de ocurrencia de la postfloración (cuadro 13), en 

el sistema de siembra en hileras registró una media de 159.75  ± 3.94 días a la 

postfloración, donde el máximo es  163 días y el mínimo es 154 días, se obtuvo una  

curtosis  de 3.10, que nos indica que hay una mayor concentración de datos en torno 

a la media, la mediana obtenida fue de 161 días, siendo este el valor central de 

todos los datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de -1.64, lo que indica 

que la mayoría de los datos se encuentran por debajo de la media. 
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Cuadro 12.  TIEMPO DE OCURRENCIA DE LA FLORACIÓN DEL Plantago lanceolata. 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 87,25 105,25 

Mediana 87,00 104,50 

Desviación estándar 2,06155281 3,59397644 

Curtosis 1,78546713 -0,58189386 

Coeficiente de asimetría 0,71334007 0,88858356 

Mínimo 85,00 102,00 

Máximo 90,00 110,00 

P(T<=t) una cola 0,00023 ** 

Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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Cuadro 13.  TIEMPO DE OCURRENCIA DE LA POSTFLORACIÓN  DEL Plantago lanceolata. 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 159,75 170,50 

Mediana 161,00 170,00 

Desviación estándar 3,94757309 2,64575131 

Curtosis 3,10320570 -0,28571429 

Coeficiente de asimetría -1,64590396 0,86391880 

Mínimo 154,00 168,00 

Máximo 163,00 174,00 

P(T<=t) una cola 0,0033 ** 

Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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Los resultados obtenidos en el sistema de siembra al voleo se obtuvo una media 

de 170.50 ± 2.54 días a la postfloración, donde el máximo es 174 días y el mínimo 

es 168 días, se obtuvo una  curtosis  de -0.28, que nos indica que hay una menor 

concentración de los datos en torno a la media, la mediana obtenida fue de 170 

días, siendo este el valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de 

asimetría fue de 0.86, lo que  indica que la mayoría de los datos se encuentran 

por encima de la media. 

Al discrepar los resultados obtenidos entre los dos sistemas de siembra (hileras y 

voleo), se encontraron diferencias altamente significativas estadísticamente 

(P<0.01), en donde el mejor valor se observó en el sistema de siembra en hileras 

con un valor de  159.75 días. (gráfico 10).   

8. Resistencia  a la sequia del Plantago lanceolata 

Es exigente al riego durante su establecimiento pero una vez establecido es 

resistente a la sequia, que demuestra un alto grado de persistencia, lo cual 

concuerda con lo citado por http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraSpanish/ 

SPlantdbase.htm. (2009), que manifiesta que es una planta que se encuentra 

sobre todo en donde se concentra bastante la humedad, como en los canales de 

riego y jardines, baldíos, cultivos perennes y otros. 

9. Porcentaje de cobertura basal y aérea  del Plantago lanceolata 

a) Cobertura basal en la prefloración (%) 

En el cuadro 14, podemos observar que para la cobertura basal en el sistema de 

siembra en hileras se ha obtenido una media de 61 ± 0.02, donde el máximo es  

63% y el mínimo es 58%, se obtuvo una  curtosis  de 1.06, que nos indica que hay 

una mayor concentración de datos en torno a la media, la mediana obtenida fue 

de 62%, siendo este el valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente 

de asimetría fue de -0.90 lo que  indica que la mayoría de los datos se encuentran 

por debajo de la media. 
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Cuadro 14.  COBERTURA BASAL (%) DEL Plantago lanceolata EN LA PREFLORACIÓN. 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 61 50 

Mediana 62 50 

Desviación estándar 0,02289969 0,01971199 

Curtosis 1,06564527 -2,46686462 

Coeficiente de asimetría -0,90538195 0,2792873 

Mínimo 58 48 

Máximo 63 53 

P(T<=t) una cola 0,0003 ** 

Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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En cambio en el sistema de siembra al voleo se obtuvo una media de 50 ± 0.01, 

donde el máximo es 53% y el mínimo es 48%, se obtuvo una  curtosis  de -2.46, 

que nos indica que hay una menor concentración de los datos en torno a la 

media, la mediana obtenida fue de 50%, siendo este el valor central de todos los 

datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de 0.27, lo que  indica que hay 

una distribución simétrica de los datos. 

Al confrontar los resultados obtenidos entre los dos sistemas de siembra (hileras y 

voleo), se encontraron diferencias altamente significativas estadísticamente 

(P<0.01), en donde el mayor valor se observó en el sistema de siembra en hileras 

con un valor de 61% de cobertura basal. (gráfico 11).   

b) Cobertura aérea en la prefloración (%) 

Al evaluar el porcentaje de cobertura aérea (cuadro 15), se observó en el sistema 

de siembra en hileras una media de 98 ± 0.01, donde el máximo es  99% y el 

mínimo es 97%, se obtuvo una  curtosis  de -1.85, que nos indica que hay una 

menor concentración de datos en torno a la media, la mediana obtenida fue de 

99%, siendo este el valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de 

asimetría fue de -0.65 , lo que  indica que la mayoría de los datos se encuentran 

por debajo de la media. 

Mientras que en el sistema de siembra al voleo se obtuvo una media de 94 ± 0.04, 

donde el máximo es 99% y el mínimo es 90%, se obtuvo una  curtosis  de -1.50, 

que nos indica que hay una menor concentración de los datos en torno a la 

media, la mediana obtenida fue de 93% días, siendo este el valor central de todos 

los datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de 79%, lo que  indica que la 

mayoría de los datos se encuentran por debajo de la media.  

Al analizar los resultados obtenidos entre los dos sistemas de siembra (hileras y 

voleo), se encontraron diferencias significativas estadísticamente (P<0.05), en 

donde el mejor valor se observó en el sistema de siembra en hileras con un valor 

de 98% de cobertura aérea. (gráfico 12).   
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Cuadro 15.  COBERTURA AÉREA (%) DEL Plantago lanceolata EN LA PREFLORACION. 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 98 94 

Mediana 99 93 

Desviación estándar 0,01007058 0,04157223 

Curtosis -1,85396961 -1,50625933 

Coeficiente de asimetría -0,65796876 0,79268573 

Mínimo 97 90 

Máximo 99 99 

P(T<=t) una cola 0,042 * 

Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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10. Producción de semilla del Plantago lanceolata 

No se registró producción de semilla durante los 150 días de duración del trabajo 

experimental, debido a lo que manifiesta http://www.semagro.com/pgg4.html. (2009), 

que el Plantago lanceolata al ser una especie que reduce incidencia de timpanismo y 

enfermedades del rumen, presenta un contenido alto de minerales, alta 

palatabilidad, aumenta la producción anual de materia seca por hectárea, rápido 

establecimiento e ideal para resiembra en potreros establecidos, sin embargo 

presenta una producción de semilla a los 7 meses de establecido. Por lo que se 

justifica la no presencia de producción de semilla en esta investigación debido a su 

corta duración (150 días). 

11. Producción forraje verde del Plantago lanceolata 

 La producción de forraje verde registrado en el sistema de siembra en hileras 

(cuadro 16), presentó una media general de 29.77 ± 0.47 t de forraje verde por 

hectárea y por corte, donde el máximo es 31.36 t y el mínimo es 25.68 t, se obtuvo 

una  curtosis  de 3.70 que nos indica que hay una mayor concentración de datos en 

torno a la media, la mediana obtenida fue de 31.02 t, siendo este el valor central de 

todos los datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de -1.92, lo que indica 

que la mayoría de los datos se encuentran por debajo de la media. 

En el sistema de siembra al voleo se obtuvo una media de 27.785 ± 3.31 t de forraje 

verde por hectárea y por corte, donde el máximo es 32.27 t y el mínimo es 24.32 t, 

se obtuvo una  curtosis  de 1.59, que nos indica que hay una mayor concentración 

de los datos en torno a la media, la mediana obtenida fue de 27.275 t, siendo este el 

valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de asimetría fue de 0.86, 

lo que  indica que la mayoría de los datos se encuentran por encima de la media. 

Los resultados obtenidos en los dos sistemas de siembra (hileras y voleo), no 

reportaron diferencias estadísticamente significativas (P>0.05), en donde el mayor 

valor se observó en el sistema de siembra en hileras con un valor de  29.77 t /ha de 

forraje verde. (gráfico 13), esto se debe a que en la siembra en hileras hay una 

mejor distribución de plantas, que permite un buen desarrollo vegetativo, lo que es  
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Cuadro 16.  PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (t/ha/corte) Plantago lanceolata EN PREFLORACIÓN. 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 29,77 27,785 

Mediana 31,02 27,275 

Desviación estándar 2,74544471 3,31942264 

Curtosis 3,70824307 1,59058248 

Coeficiente de asimetría -1,92087465 0,86973891 

Mínimo 25,68 24,32 

Máximo 31,36 32,27 

P(T<=t) una cola 0,22 ns 

Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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citado por http://www.pasturasyforrajes.com. (2009) que manifiesta que la siembra 

en hileras, aun cuando es una operación más lenta, permite una mayor uniformidad, 

mejor distribución del abono, ahorro en semilla, mayor facilidad en el control de 

malezas y plagas y una mayor eficiencia en la cosecha. Los resultados obtenidos en 

ésta investigación son superiores a los reportados por Semagro, (2009), que 

manifiesta que la producción de forraje presenta valores de 21 t/ha por corte. 

12. Producción de materia seca  del  Plantago lanceolata 

 Al hablar de la producción de materia seca del Plantago  lanceolata (cuadro 17), en 

el sistema de siembra en hieras se registró una media general de 3.45 ± 0.31 t de 

materia seca por hectárea y por corte, donde el máximo es 3.64 t y el mínimo es 

2.98 t, se obtuvo una  curtosis  de 3.70 que nos indica que hay una mayor 

concentración de datos en torno a la media, la mediana obtenida fue de 3.60 t, 

siendo este el valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de 

asimetría fue de -1.92, lo que indica que la mayoría de los datos se encuentran por 

debajo de la media. 

Sin embargo en el sistema de siembra al voleo se obtuvo una media de 3.13 ± 0.37 t 

de materia seca por hectárea y por corte, donde el máximo es 3.63 t y el mínimo es 

2.74 t, se obtuvo una  curtosis  de 1.59, que nos indica que hay una mayor 

concentración de los datos en torno a la media, la mediana obtenida fue de 3.07 t, 

siendo este el valor central de todos los datos obtenidos, y el coeficiente de 

asimetría fue de 0.86, lo que  indica que la mayoría de los datos se encuentran por 

encima de la media. Al contrastar los resultados obtenidos entre los dos sistemas de 

siembra (hileras y voleo), no se encontraron diferencias significativas 

estadísticamente (P>0.05), en donde el mejor valor se observó en el sistema de 

siembra en hileras con un valor de  3.45 t. (gráfico 14).   

Los resultados obtenidos en ésta investigación son superiores a los reportados por 

Ayala, W. (2008), manifiesta que la producción de materia seca presenta valores de 

2.4 t/ha. 
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Cuadro 17.  PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA (t/ha/corte) Plantago lanceolata EN PREFLORACIÓN. 

ESTADÍSTICA VALOR 

 
HILERAS VOLEO 

Media 3,45 3,13 

Mediana 3,60 3,07 

Desviación estándar 0,31847159 0,37376699 

Curtosis 3,70824307 1,59058248 

Coeficiente de asimetría -1,92087465 0,86973891 

Mínimo 2,98 2,74 

Máximo 3,64 3,63 

P(T<=t) una cola 0,14 ns 

Fuente: Paucar, P. (2010). 
**  = altamente significativo. 
*   = significativo. 
ns = no significativo. 
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13. Composición bromatológico del Plantago lanceolata 

El contenido de nutrientes presentes en el Plantago lanceolata en estado de 

prefloraciónse detalla en el cuadro 18. 

Cuadro 18.  ANÁLISIS PROXIMAL DEL Plantago lanceolata. 

Parámetros % 

Proteína  17,15 

Grasa  2,71 

Humedad  4,91 

Cenizas  16,86 

Fibras  36,03 

Fuente: Laboratorio C.E.S.T.A.  (2009). 

a) Proteína cruda 

En el contenido de proteína cruda en estado de prefloración reporta valores de 

17.15%, (cuadro 18). El nivel de proteína presente en el pasto es un indicador de 

calidad, lo que representa que al ser consumido por el animal, mejorará sus índices 

productivos. El porcentaje obtenido en la investigación (17.15%) es relativamente 

alto en comparación con pastos como el Eragristis curvula ( 8,4),  Lolium multiflorum 

(11,9), Medicago sativa (17,1) citados en la Tabla de composicón de Alimenos de 

America Latina, (1974). Sin embargo Norton, B. (1981), manifiesta que durante la 

fase de crecimiento de los pastos normalmente se produce una disminución del 

contenido proteico, la cual se asentúa aún más durante la floración.   

b) Fibra cruda 

En el contenido de fibra cruda en estado de prefloración reporta valores de 36.03%, 

(cuadro 18). Lo cual puede deberse principalmente a que el estado de prefloración 

se alcanzó en un tiempo promedio de 68 días, ya que a mayor tiempo mayor es el 

contenido de fibra.  
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Sin  embargo  este  contenido  se  fibra  cruda  es  menor  al  de los pastos 

Eragrostis curvula  (38.2) y Stipa ichu  (37.9)  de  acuerdo a la Tabla de 

composición de Alimentos de América Latina, (1974). Según 

http://www.monografias.com/trabajos/alimentos/alimentos.shtml. (1999); la 

digestibilidad de los productos alimenticios para animales varía inversamente con su 

contenido en fibra.  

En general, las cubiertas protectoras de muchos alimentos contienen 

considerablemente mayor cantidad de fibra que los tejidos interiores, más suaves y 

más fáciles de comer. Por consiguiente, el contenido en fibra aumenta con la edad 

en las plantas, su nivel puede servir para calcular la madurez de las mismas. 

En el cuadro 19, se detalla los macro y micro elementos  del Plantago lanceolata.  

Cuadro 19.  MACRO Y MICRO ELEMENTOS DEL Plantago lanceolata. 

Elementos mg/Kg 
N 2,75 
K 6200 
P 39,13 
Ca 4271 
Mg 1335 
Zn 25,7 
Fe 7299 
Cu 4,44 
Mn 12,43 
Fuente: Laboratorio C.E.S.T.A.  (2009).  

c) Nitrógeno 

En el contenido de nitrógeno en estado de prefloración reporta valores de 2.75 

mg/Kg de materia seca (cuadro 19). El nivel de nitrógeno presente en las plantas es 

un indicador de calidad, además a mayor contenido de nitrógeno mayor es el 

porcentaje de digestibilidad. Lo que se reporta en Bernal, J. (1994), quien manifiesta 

que el nitrógeno es un elemento que mejora la calidad de los pastos, aumenta la 

relación hojas tallo y el contenido de proteína de los forrajes.  
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d) Potasio 

En el contenido de potasio en estado de prefloración reporta valores de 6200 mg/Kg 

de materia seca (cuadro 19). El nivel de potasio presente en las plantas es un factor 

que está interviene en el desarrollo de la planta. Lo que reporta Bernal, J. (1994), 

quien manifiesta que el potasio es un elemento que mejora la utilización de la luz 

durante períodos fríos y nublados, por lo tanto aumenta la resistencia de las plantas 

al frío y otras condiciones adversas. Aumenta la resistencia de las plantas a las 

enfermedades, además incrementa el tamaño del grano y semilla, mejorando la 

calidad de los frutos. La deficiencia causa crecimiento lento y plantas muy bajas, 

tallos débiles que se rompen fácilmente. Al comparar el contenido de potasio de ésta 

investigación se obtiene que son superiores al de otros pastos como Medicago 

sativa con 0.407 mg/Kg de materia seca, Lolium multiflorum con 0.083 mg/Kg; lo 

cual evidencia el alto nivel de potasio que posee el P. lanceolata, esto se debe a que 

es una maleza y por lo tanto con la característica de un alto contenido en minerales. 

e) Fósforo 

En el contenido de fósforo en estado de prefloración reporta valores de  39.13 mg/Kg 

de materia seca (cuadro 19). El nivel de fósforo presente en las plantas interviene en 

el desarrollo radicular y estimula la floración. Lo que se reporta en Bernal, J. (1994), 

quien manifiesta que el fósforo es un elemento necesario para el desarrollo de las 

raíces, frutos y semillas; estimulando la floración. Su deficiencia retarda la 

maduración y el desarrollo de frutos y semillas es escaso o nulo.  

Los resultados obtenidos del contenido de fósforo son superiores al de otros pastos 

como Medicago sativa con 0.22 mg/Kg de materia seca, Arrhenaterium elatius con 

0.09 mg/Kg; lo cual evidencia la excelente calidad del P. lanceolata, esto se debe a 

que es una maleza. 

f) Calcio 

En el contenido de calcio en estado de prefloración reporta valores de 4271 mg/Kg 

de materia seca, (cuadro 19). El nivel de calcio presente en las plantas interviene en 
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el desarrollo radicular. Lo que se reporta en Flores, J. (1986), quien manifiesta que el 

calcio es un constituyente estructural de los vegetales, a los que comunica rigidez e 

impermeabilidad. Además el calcio en las primeras fases de su desarrollo, las 

plantas forrajeras contienen mucha mayor cantidad de calcio y fósforo en la materia 

seca que en los últimos períodos de desarrollo.  

Los resultados obtenidos del contenido de calcio son superiores al de otros pastos 

como Medicago sativa con 0.32 mg/Kg de materia seca, Lolium multiflorum con 

0.017 mg/Kg; lo cual evidencia el alto nivel de calcio que posee el P. lanceolata, esto 

debido a que es una maleza y por lo tanto tiene como característica un alto 

contenido en minerales. 

g) Magnesio 

En el contenido de magnesio en estado de prefloración reporta valores de 1335 

mg/Kg de materia seca, (cuadro 19). El magnesio es un mineral esencial de la 

clorofila, por lo cual interviene directamente en el crecimiento de las plantas. Lo que  

reporta Flores, J. (1986), quien manifiesta que es un constituyente estructural de la 

clorofila, si se carece de magnesio en el suelo se detiene el crecimiento de las 

plantas por dejar de formarse el pigmento clorofílico, suspendiéndose los fenómenos 

de nutrición. Los resultados obtenidos del contenido de magnesio son superiores al 

del Arrhenatherium elatius con 0.032 mg/Kg de materia seca, lo cual evidencia el 

alto nivel de magnesio que posee el P. lanceolata, esto se debe a que es una 

maleza y por lo tanto con la característica de un alto contenido en minerales. 

h) Zinc 

En el contenido de zinc en estado de prefloración reporta valores de 25.7 mg/Kg de 

materia seca, (cuadro 19). El zinc presente en las plantas interviene en la utilización 

de otros elementos. Lo que se reporta en Bernal, J. (1994), quien manifiesta que 

participa en la utilización de nitrógeno y fósforo por parte de la planta.  
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Los resultados obtenidos del contenido de zinc son similares al de otros pastos 

como Medicago sativa con 33.3 mg/Kg de materia seca, Lolium perenne con 38.3 

mg/Kg, esto debido posiblemente a que el contenido de nutrientes en una planta 

depende de la disponibilidad de nutrimentos en el suelo. 

i) Hierro 

En el contenido de hierro en estado de prefloración reporta valores de 7299 mg/Kg 

de materia seca, (cuadro 19). El  hierro es necesario para procesos de síntesis y 

mantenimiento de la planta. Lo que se reporta en Flores, J. (1986), quien manifiesta 

que es un elemento presente en las partes verdes de los vegetales, aunque en 

menor concentración figura también en las raíces, tubérculos y plantas carentes de 

clorofila. Es necesario para la síntesis y mantenimiento de clorofila en las plantas.    

j) Cobre 

En el contenido de cobre en estado de prefloración reporta valores de 4.44 mg/Kg de 

materia seca, (cuadro 19). Este elemento es coadyuvante de la síntesis de proteína. 

Lo que se reporta en Bernal, J. (1994), quien manifiesta que el cobre promueve la 

formación de la vitamina A en las plantas. Su deficiencia influye en la producción 

limitada de espigas y pobre producción de semilla. 

k) Manganeso 

En el contenido de manganeso en estado de prefloración reporta valores de 12.43 

mg/Kg de materia seca, (cuadro 19). El manganeso presente en las plantas 

interviene en el proceso de respiración. Lo que se reporta en Bernal, J. (1994), quien 

manifiesta que está involucrado en el proceso respiratorio de las plantas. Además, 

Flores, J. (1986), manifiesta que es esencial para la vida de los vegetales, pues 

constituye un factor de crecimiento y juega un papel importante en la síntesis de 

clorofila. Se ha demostrado que este  mineral estimula el  desarrollo del Aspergillus 

niger y es indispensable para su reproducción.  
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V. CONCLUSIONES 

•••• El sistema de siembra al voleo es el menos recomendable por presentar bajos 

rendimientos y menor población de plantas a la cosecha derivado de la deficiente 

distribución de las semillas en cuanto a espaciamiento y profundidad de las 

mismas, condiciones más propicias para el tapizamiento de las semillas, el 

encharcamiento de agua y mayor dificultad para el control de las malezas. 

•••• La altura de la planta del Plantago lanceolata evaluado en los estados de 

prefloración, floración y postfloración, registró la mayor producción en el sistema 

de siembra en hileras con una altura de  29.83, 38.73 y 55.42 cm de altura 

respectivamente en cada estado.  

•••• La producción de forraje verde del P. lanceolata evaluado en estado de 

prefloración, presentó la mayor producción en el sistema de siembra en hileras 

con 29.77 t/FV/ha/corte.  

•••• La producción de materia seca del P. lanceolata evaluado en estado de  

prefloración, el mayor valor se registra en el sistema de siembra en hileras con 

un valor de 3.65 t/MS/ha/corte. 

•••• El contenido de proteína del P. lanceolata evaluado en estado de prefloración 

registró un alto valor  de 17.15%, siendo un indicador de buena calidad. 

•••• El aporte de macro y micro nutrientes en el plantago lanceolata es alta como es 

el caso del calcio con  4271 mg/Kg, el potasio con 6200 mg/K, fosforo con 39.13 

mg/Kg, entre los más principales, lo que indica que es un excelente pasto ya que 

está entre los principales rangos.  
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VI. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el comportamiento morfoagronómico del 

P. lanceolata, se realizan las siguientes recomendaciones: 

• Emplear el sistema de siembra en hileras en el establecimiento forrajero ya que 

este permite una mayor uniformidad, mejor distribución del agua, ahorro en 

semilla, mayor facilidad en el control de malezas y favorece una mayor eficiencia 

en la cosecha.  

• Realizar réplicas de ésta investigación en donde se apliquen abonos, para de 

ésta manera aportar con más información para el manejo adecuado de ésta 

especie. 

• Propiciar el uso del P. lanceolata como fuente de alimentación animal, debido a 

sus características nutricionales, medicinales y productivas que se ha 

demostrado con este trabajo. 

• Replicar esta investigación hasta determinar la producción de semilla y su 

viabilidad la misma que no se  determino en este experimento ya que en los 150 

días la planta no manifestó producción de semilla. 
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