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RESUMEN 

En la estación Experimental Tunshi, Parroquia Licto perteneciente al Cantón 

Riobamba, Provincia de Chimborazo, se evaluaron 2 tratamientos, el primero que 

corresponde a la fertilización orgánica (8 Tn/ha de humus) y el segundo a la 

fertilización química (60 N – 90 P – 30 K) comparándolos con un tratamiento 

testigo, para el estudio del comportamiento productivo del Eragrostis curvula, 

evaluándose diferentes variables durante 250 días de experimentación, bajo un 

Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA). Se registraron los mejores 

resultados con el tratamiento de fertilización orgánica en las variables de tiempo 

de ocurrencia de prefloración, floración y postfloración con una media de 52, 

100.25 y 141 días respectivamente, la producción de forraje verde alcanzó una 

media de 1.49 t/ha/corte en el tratamiento testigo, y bajo fertilización orgánica se 

logró un rendimiento de materia seca de 0.6 t/ha/corte, por otro lado la mayor 

producción de semilla se alcanzó en el tratamiento con fertilización química con 

una media de 127.74 Kg/ha/corte, difiriendo estadísticamente del tratamiento 

testigo, y el mejor índice de Beneficio/Costo se obtuvo con el tratamiento de 

fertilización química con un valor de 1.62 USD para la producción de semilla, por 

lo que se recomienda su utilización en la fertilización de E. curvula. 
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ABSTRACT 

 

At the Tunshi Experimental Station, Licto Parish belonging to the Riobamba 

Cantòn, Chimborazo Province, 2 treatments were evaluated; the first corresponds 

to the organic fertilization (8t/ha humus) and the second one to the chemical 

fertilization(60N-90P-30K).  They were compared to a control treatment for the 

study of de productive behavior of the Eragrostis curvula, evaluating different 

variables during 250 days experimentation under a completely at random block 

design (DBCA).  The best results werw recorded with organic fertilization 

treatment in the variables of time of pre-flourishing, flourishing and post- 

flourishing occurrence with a mean of 52,100.25 and 141 days respectively.  The 

green forage production reached a mean of 1.49t/ha/cutting in the control 

treatment and under organic fertilization a yield of dry matter of 0.6t/ha/cutting was 

attained; on the other hand the highest seed production was achieved in the 

chemical fertilization treatment with a mean of 127.74 Kg/ha/cutting varying 

statistically from the control treatment.  The best be benefit-cost index was 

obtained with the chemical fertilization with a value of 1.62 USD for the seed 

production.  It is therefore recommended to use it in the E.curvula  fertilization. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El sector agropecuario es y seguirá siendo verdadero motor productivo de la 

economía ecuatoriana, tiene enorme importancia económica y social, a más de 

ser la actividad económica que más aporta al PIB total, es la segunda generadora 

de divisas; además la actividad agropecuaria genera efecto multiplicador para sus 

negocios vinculados y es blanco de captación de inversión. 

La ganadería de nuestro país se desarrolla principalmente en base de pastizales 

naturales y/o cultivados, considerándose los pastos como el alimento básico y 

más económico en la alimentación animal, en donde  la producción forrajera 

presenta fluctuaciones debido a que no se practican técnicas de manejo 

adecuadas y también por efecto de las condiciones climáticas anuales y las 

variaciones ambientales zonales, afectando la disponibilidad y calidad de forraje.  

El P.BID 016. Proyecto: “ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DEL BANCO DE 

GERMOPLASMA” que se ejecutó durante el período comprendido entre 2004 y 

2008, evalúo y caracterizó las especies forrajeras naturales y/o naturalizadas de 

los páramos ecuatorianos, habiendo declarado como promisorias a cuatro de 

ellas, entre las que  se encuentra el Eragrostis curvula (Pasto Llorón), especie 

motivo de la presente investigación. 

El pasto llorón es un pasto que presenta grandes cualidades tales como gran 

producción de forraje, capacidad para producir grandes cantidades de materia 

orgánica  tanto en raíces como en el follaje. Se lo ha utilizado contra la erosión, 

para la producción de forraje en suelos de baja fertilidad y para resiembra en 

pastizales semiáridos.  

La producción de semilla de E. curvula en nuestro país es limitada o casi nula;  

además, el productor maneja pastizales para producción de forraje y no con la 

finalidad de producir de semilla; lo cual implica la importación de material genético 

de regiones con distintas condiciones ambientales, hecho que ha generado 

niveles productivos bajos y por ende  incremento de los costos de producción.  
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La literatura científica y los resultados del antes referido proyecto reportan 

producciones regulares de semilla de este pasto; sin embargo de lo cual por 

razones aún no determinadas los cultivares para producción de semilla de ésta 

especie que se mantienen en Tunshi han dejado de producir semilla, 

argumentándose  la vejez de los cultivos, sin descartar como factor responsable 

los cambios climáticos que como consecuencia del calentamiento del planeta se 

han hecho evidentes, especialmente en lo referente a la heliofanía y la 

temperatura. 

Esta es la razón para proceder con la presente propuesta de investigación 

planteándose los siguientes objetivos: 

• Producir  semilla de Eragrostis curvula (Pasto Llorón) bajo fertilización 

orgánica y química. 

• Conocer el mejor tratamiento en la producción de semilla  del Eragrostis 

curvula bajo fertilización orgánica y química. 

• Determinar los tiempos de ocurrencia de la prefloración, floración y post-

floración 

• Determinar la rentabilidad en la producción de semilla mediante el análisis 

beneficio / costo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

A. GENERALIDADES DEL Eragrostis curvula (PASTO LLORÓN) 

1. Características generales  

El Eragrostis curvula es una gramínea forrajera de origen africano, que ha sido 

introducida en nuestro país,  es un pasto que forma una mata densa cuando se 

cultiva relativamente separada. Pero puede llegar a formar un césped en cultivos 

densos, manejados para el corte frecuente o con alta carga animal.   

Tiene  gran trascendencia económica y ecológica, por ser una forrajera 

notablemente productiva que desafía severas sequías, además tiene la 

característica de ser buena fijadora de suelos con problemas de erosión eólica o 

hídrica.  

El pasto llorón, es una especie perenne de tipo C4 con alta eficiencia en el uso de 

agua y los foto-asimilados se incrementan con la disponibilidad de nitrógeno. Por 

otra parte, incrementando la calidad se mejora el estado corporal en la vaca cría y 

ternero. Por otra parte, realizando ensayos de fertilización en forma participativa 

con los productores se mejora la adopción y buen uso de la tecnología de 

fertilización y manejo (http://www.aapa.org.ar/congresos/2007/PpPDF/PP54.pdf.  

2007). 

Esta forrajera pudo demostrar sus principales características: elevada 

productividad y perennidad, aún en condiciones climáticas adversas (Covas, G. 

1991), y ausencia de plagas y enfermedades. 

El periodo más crítico para establecer el pasto llorón es durante la primera 

estación de crecimiento. El establecimiento es difícil debido a insuficiente 

humedad, altas temperaturas, altas tasas de evaporación y daño a plántulas por 

viento.  Las condiciones secas y calientes que prevalecen en ciertas zonas, con 

cortos periodos de lluvia, provocan el desecamiento de la superficie del suelo, 
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reducen el porcentaje y la tasa de germinación y alteran rápida y dramáticamente 

el ambiente físico y biológico de las raíces de las plantas (Archer, S y Pike, D.  

1991). 

El crecimiento de esta especie se inicia normalmente a mediados de septiembre, 

ocupando un lugar clave en la cadena forrajera, y finaliza a principios de abril. La 

máxima producción corresponde al período primaveral, decayendo en verano y 

permaneciendo en latencia durante el otoño y el invierno (Rucci, A. 2008). 

2. Descripción morfológica de la planta  

http://www.elcampovirtual.com.ar/rubros-99.html. (2000), el Eragrostis curvula 

(pasto llorón) es una gramínea perenne que forma matas de hojas muy 

numerosas, largas y estrechas de aspecto laxo, de color pálido, con alto 

contenido de fibra. 

Sus raíces se caracterizan por formar una densa cabellera que puede llegar a 

más de cinco metros de profundidad, mejorando así notablemente la estructura 

del suelo.  

Las matas pueden alcanzar alturas que van desde 60 a 180 centímetros cuando 

están en floración, según la variedad, y hasta más 50 centímetros de diámetro; 

constan de numerosas ramificaciones desde la base, llamadas macollas, algunas 

de las cuales encañan y forman en su extremidad las inflorescencias (panojas).  

Las hojas, en las variedades más difundidas (Tanganyika y Ermelo), son muy 

finas y largas, colgantes, lo que ha motivado el nombre de "llorón"; en otras 

variedades las hojas son más cortas y a veces enruladas (variedad Don Juan) en 

tanto que en la variedad Don Pablo, bastante difundida, las hojas son anchas, 

poco colgantes y de color azulado.  

Las cañas que florecen llevan una inflorescencia formada por un eje ramificado, 

con las ramas cortas o largas, según la variedad, que sostienen las espiguillas de 
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alrededor de un centímetro de longitud, integrada por 5 a 10 florecillas, que sólo 

constan del pistilo (órgano femenino) y 3 estambres (órgano masculino), 

protegidas por dos escamitas llamadas glumelas.  

Cada  flor  produce un grano, que es la semilla con envolturas adheridas 

formando  un  cuerpo  ovoide que  mide  desde  algo  menos de  un milímetro 

hasta 1,7 milímetros, de color castaño o rojizo, según la variedad. En un 

kilogramo de semillas entran de 3 a 6,5 millones de ellos 

(http://www.elcampovirtual.com.ar/rubros-99.html.  2000). 

3. Requerimientos Edafo-climáticos  

a) Suelos.  

Crece bien en terrenos de textura franca y arenosa, con pH ácidos de 4.5 – 7.0.      

Es susceptible de sufrir clorosis por deficiencia en las tierras calcáreas. El pH 

óptimo varía con el genotipo. Aunque puede establecerse en las arcillas pesadas, 

es menos persistente. El sistema de la raíz extenso puede aprovecharse de las 

profundidades a 5 m, pero también se adapta a las tierras relativamente poco 

profundas (20-50 cm de profundidad). Tolerante de niveles moderados de 

salinidad (Fernández, O.  et al., 1991). 

b) Humedad.  

El volumen de agua caída por las precipitaciones y su distribución a través del 

año ejercen efectos notables en el crecimiento y calidad de los pastos, debido a 

su estrecha relación con los factores bioquímicos y fisiológicos que regulan estos 

procesos biológicos de gran complejidad.   El agua es un componente esencial en 

las células de las plantas, casi todos los procesos metabólicos dependen de su 

presencia; además, se requiere para el mantenimiento de la presión de turgencia, 

la difusión de solutos en las células y suministra el hidrógeno y oxígeno que están 

involucrados durante el proceso fotosintético (Lösch, R. 1995). 
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Tanto el exceso como el déficit de precipitaciones pueden provocar estrés en los 

cultivos forrajeros.  En el caso del primero, generalmente ocurre en los suelos mal 

drenados durante la estación lluviosa o en las regiones donde las precipitaciones 

son altas durante todo el año.  Su efecto fundamental radica en que causa anoxia 

en las raíces, afectando su respiración aeróbica, absorción de minerales y agua.  

Si este se prolonga en especies no tolerantes, disminuye la asimilación y 

traslocación del carbono, produciéndose cambios metabólicos que activan la 

respiración anaeróbica, lo cual implica una menor eficiencia energética y 

bioproductividad en las plantas (Baruch, Z. 1994).   Por otra parte, modifica la 

distribución y producción de la biomasa, la tasa de crecimiento y concentración de 

minerales en las plantas.  

Normalmente crece en las áreas de poca presencia de precipitaciones, 500-1,000 

mm,  pudiendo llegar a soportar rangos mínimos de 300 mm. Las raíces 

horizontales se pueden extender a por lo menos 1 metro, haciéndolo muy eficaz 

para el uso de la lluvia ligera e impidiendo a otras plantas establecerse. El E. 

curvula no crece en las tierras agotadas malamente y no tolera la inundación 

(Fernández, O.  et al., 1991). 

c) Temperatura.  

La distribución de Eragrostis curvula se extiende cerca del Ecuador a 

aproximadamente 34ºS y del nivel del mar a 3,500 msnm, representando un rango 

en la media temperatura anual de <14ºC a aproximadamente 23ºC. La 

temperatura media anual óptima para el crecimiento está entre 11 y 19ºC, aunque 

todavía hace el crecimiento significante a las 7ºC, y en algunos genotipos, a 

rangos de -10ºC. 

La temperatura influye en todos los procesos fisiológicos; el crecimiento, variará 

según la variación de la temperatura a que la planta esté expuesta, especialmente 

a las diferencias entre el día y la noche.  En general, la temperatura óptima para 

el crecimiento vegetativo, es menor que la óptima para la floración o la 

fructificación (Hughes, H. et al., 1984).  
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Los procesos bioquímicos y fisiológicos básicos relacionados con la síntesis, 

transporte y degradación de sustancias en las plantas están influenciados por la 

temperatura, por el grado de relación que éstas poseen con la cinética de las 

reacciones bioquímicas y el mantenimiento de la integridad de las membranas 

(Lösch, R. 1995).  

Las temperaturas por encima del óptimo también reducen sustancialmente el 

crecimiento, debido a una disminución de la actividad fotosintética por inactivación 

enzimática y a un incremento de la demanda respiratoria (respiración y 

fotorespiración), (Baruch, Z y Fisher, M.  1991). Por otra parte, bajo estas 

condiciones aumenta la tasa transpiratoria y se crea un balance hídrico negativo 

que reduce la expansión celular y, por consiguiente, el crecimiento. 

Las temperaturas extremadamente altas durante la fase reproductiva pueden 

disminuir el número de semillas formadas, siendo muy resistente a las bajas 

temperaturas (Fernández, O.  et al., 1991). 

d) Heliofanía.  

La luz es posiblemente el factor de mayor significación, está estrechamente  

relacionada con la temperatura y varía con la estación del año y la hora del día; es 

menor en verano e invierno a causa de la inclinación de los rayos solares y al alto 

grado de nubosidad y más intensa en horas del mediodía debido a la mayor 

elevación angular del sol. La luz favorece el crecimiento de los tejidos jóvenes 

etapa en la cual se sustenta la teoría ocurre la acumulación de los principios 

activos (James, W. 2008). 

La duración del período luminoso es otro factor muy relacionado con la intensidad 

y calidad de la radiación, que puede afectar directamente el crecimiento.   Los 

días cortos del período invernal, unido a la baja intensidad de radiación, es una de 

las causas fundamentales de la disminución de la productividad de los pastizales, 

cuyo comportamiento es variable en dependencia de la especie de pasto.                        

La duración del día influye tanto sobre el crecimiento vegetativo, como la 
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floración.  Se ha estudiado muy intensamente el efecto de la duración del día 

sobre la floración, pues tiene mucha importancia, desde el punto de vista de la 

formación de semillas y la distribución geográfica de las especies (Hughes, H. et 

al., 1984). 

4. Requerimientos Nutritivos  

El balance de nutrientes de las pasturas dependerá en gran medida de la forma 

de aprovechamiento de los recursos forrajeros.  En el caso de los sistemas de 

producción de forraje para corte, la extracción de nutrientes es muy importante, ya 

que se está cortando toda la planta y llevando ese material fuera de la pastura. 

Además, se caracterizan por  tener  una  tasa de desarrollo inicial de su  parte 

aérea más  lenta que  las especies nativas, y su proporción raíz: parte aérea es 

más alta.  Esta característica de baja biomasa aérea los hace reducir su tasa de 

transpiración y sus requerimientos nutricionales, con lo cual requieren de un 

menor consumo de agua para lograr su supervivencia (Baruch, Z. 1994). 

a) Fósforo 

Según  Marchegiani, G  y Satorre, O. (1991), el fósforo es un nutriente 

fundamental para las pasturas porque afecta la producción de las leguminosas, 

que aportan N al sistema y a las gramíneas que las acompañan. Es un elemento 

regulador de la vegetación y por lo tanto un factor de calidad. 

b) Nitrógeno  

La aplicación temprana de nitrógeno adelanta el crecimiento de las gramíneas y, 

por lo tanto, el pastoreo, en un momento estratégico aprovechando de mejor 

manera  la oferta forrajera.  Estas aplicaciones tempranas tienden a aumentar la 

producción y proporción de gramíneas que compiten y reducen el crecimiento de 

leguminosas, por lo cual, el manejo del N debe ser cuidadoso para evitar el 

desbalance gramínea/leguminosa en la composición de la pastura  (Adúriz, M. et 

al., 1998). 
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La fertilización con Nitrógeno es una herramienta de manejo disponible, para 

ejercer control sobre la producción total y estacional. La aplicación de N induce 

aumentos considerables del porcentaje de proteína bruta, rendimiento por ha y 

aumento de la eficiencia del uso del agua (Gargano, A. et al., 2001). 

El nitrógeno participa en todas las moléculas de proteína y forma parte de los 

elementos que intervienen en actividades como la fotosíntesis y respiración, por lo 

tanto, mejora el metabolismo de la planta y su crecimiento, y da oportunidad al 

forraje de expresar su potencial forrajero. 

5. Fertilización  

La fertilización es una herramienta clave para el manejo de la producción de pasto 

y al igual que en los cultivos de grano, la evaluación de la necesidad de 

fertilización deberá estar sustentada en un diagnóstico de la fertilidad.  

Una oferta de nutrientes insuficiente afecta distintos componentes del crecimiento, 

disminuyendo el número de individuos por unidad de superficie, atrasando la 

cobertura del suelo. Esto lleva a una mayor evaporación de agua y desventajas 

en la competencia con las malezas. A su vez, hay menor producción de hojas y 

menor fotosíntesis resultando una menor eficiencia de uso de la radiación solar y 

menor producción de Materia Seca (Berardo, A y  Marino, A.  2006).                                   

En general, los pastos forrajeros responden bien a la fertilización nitrogenada. 

Ésta favorece un rápido crecimiento, un aumento en el contenido de proteínas y 

una mayor digestibilidad como consecuencia de la reducción en el contenido de 

fibras. 

La fertilización con Fósforo (P) y además con Nitrógeno (N) permite incrementar 

las tasas de crecimiento y adelantar el momento de utilización de los recursos, lo 

que resulta particularmente beneficioso. 

http://www.snitt.org.mx/pdfs/tecnologias/Forrajes/ARCHIVO8.pdf. (2008), los lotes 

para la producción de semilla deberán de ser fertilizados ya establecido el cultivo 
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y se sugiere que sean fertilizados con abonos orgánicos a razón de 20 t/ha de 

estiércol de bovino o de 10 - 15 t de gallinaza o estiércol de ovino-caprinos por 

hectárea, en caso de usar fertilización inorgánica se emplea la fórmula 80-80-80, 

dividiendo la aplicación del nitrógeno y potasio para un mejor llenado y peso de 

grano.  

La fertilización al momento del establecimiento del lote no es recomendable, 

debido principalmente a que las malezas aprovechan más rápidamente el 

nitrógeno que el pasto llorón.  Por lo tanto, se debe evitar la fertilización 

nitrogenada al momento de la siembra.   

La aplicación del fósforo en algunos suelos puede resultar favorable, sin embargo, 

un análisis del suelo determinará si es o no económica su aplicación.  La cantidad 

óptima de fertilizante para el pasto llorón es de 120N - 40P- 00K. 

Se recomienda hacer la primera aplicación (60N – 40P – 00K), a mediados o 

finales de la primavera (Abril-Mayo) y una segunda aplicación (60N – 00P - 00K), 

a mediados del verano (Agosto) o aproximadamente 100 días antes de cosechar 

la semilla. 

Después de aplicar el fertilizante se debe dar un riego. Para lograr mejores 

resultados, se recomienda aplicar el fertilizante en bandas separadas a 10-12 cm 

del surco y a unos 5 cm de profundidad. 

6. Valor nutritivo  

Los niveles de proteína cruda y digestibilidad de la materia seca in vitro (DIVMS) 

varían grandemente con la edad de la planta y el nivel de fertilidad de nitrógeno 

de la tierra. DIVMS presenta valores de 65% y 18% para la Proteína cruda,  ha 

sido moderado en el crecimiento joven, comparado con 50% y 6% 

respectivamente en el material más viejo. El heno tiene valores de 60% de DIVMS 

y el 11% de Proteína cruda (Cairnie, A. 1971). 
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La palatabilidad entre los distintos cultivares es variable, pero por lo general el 

pasto llorón es bien aceptada en sus períodos juveniles 

(http://www.fao.org/docrep/007/x7660s/x7660s09.htm.  2007). 

La aceptabilidad para abastecer rechaza rápidamente con la edad del rebrote, 

algunos genotipos que se ponen fibroso y desagradable al gusto más pronto que 

otros.  La palatabilidad se mejora por el nivel de nitrógeno en las hojas 

(Fernández, O. et al., 1991). 

7. Producción de Biomasa  

Según Capelo, W y Jiménez, J. (1997), en condiciones adecuadas de humedad 

llegar a crecer hasta 2.3 cm/día  y alcanza una producción de 5000 a 6000 kg de 

MS/ha.  

Según Benitez, A. (1980), a este pasto se le usa para pastoreo y en henos. Su 

valor alimenticio esta en relación con la fertilidad del suelo. 

Paspuezan, M. (2005), en su estudio sobre el Comportamiento Agronómico del 

Eragrostis curvula sometido a diferentes tipos de biofertilizantes, registra a los 60 

días una producción de 6.48 t de forraje verde/ha/corte mediante la aplicación de 

Festine a los 30 días. 

Se puede asociar con Vicia dasycarpa para la producción de forraje de buena 

calidad. Su producción en base seca oscila entre 5000 a 7000 kg/ha.  

Su aprovechamiento en forraje puede ser en corte o pastoreo.  

8. Producción de Semilla  

Basantes, A. (1991), manifiesta que las siembras para producción de semilla 

deben hacerse de tal forma que se evite la competencia entre las plantas y se 

faciliten las labores de limpieza y tratamientos fitosanitarios. No importa que 
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aparentemente el número de plantas sea escaso, ya que ello se compensa con un 

mayor número de tallos por planta y mayor número de inflorescencias.  Con ello, 

la cantidad de  semilla producida resulta elevada. 

El pasto llorón produce abundante semilla que puede ser cosechada 

mecánicamente cuando un tercio de las semillas toman color marrón. El producto 

cosechado es un cariópside; se obtienen altos rendimientos en cultivos 

sembrados en líneas (http://www.fao.org/docre/007/x7660s/x7660s09.htm. 2007). 

 http://www.snitt.org.mx/pdfs/tecnologias/Forrajes/ARCHIVO77.pdf.  (2008), el 

primer año de establecimiento el pasto Llorón  alcanza a rendir entre 80 y 130 Kg 

/ ha. Del segundo año en adelante, la producción del pasto Llorón  rinde dos 

cosechas al año, la primera a fines de mayo y principios de junio, con 

rendimientos promedio de 180 Kg /ha y la segunda realizada a principios de 

octubre con rendimientos de 200 Kg /ha.  

En cuanto a la calidad de la semilla se ha encontrado que el pasto con mayor 

calidad considerando su capacidad de germinación es el Llorón variedad Morpa 

con un porcentaje de 80 al 100%. 

Es difícil establecer una época fija de cosecha. La cosecha del lote se debe hacer 

cuando se observa madurez del 70-80% de la semilla del lote o cuando la semilla 

pasa del estado lechoso a masoso suave.  La semilla del pasto llorón puede ser 

cosechada desde  Julio hasta Octubre. Se pueden obtener de 200 hasta 300 

Kg/ha de semilla comercial de pasto llorón.  

http://www.snitt.org.mx/pdfs/tecnologias/Forrajes/ARCHIVO8.pdf. (2008), indica 

que la cosecha manual se recomienda en áreas pequeñas y en donde exista 

suficiente mano de obra disponible. La cosecha se inicia cortando las espigas con 

hoces y depositándolas en costales o sacos.   Las espigas se colocan sobre 

lonas, cemento o hule en capas de 35 a 40 cm durante 3 ó 4 días.   Las espigas 

se remueven 4 ó 5 veces al día para evitar calentamiento y deterioro de la semilla.  
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Posteriormente, se separan los tallos y  la semilla se limpia, utilizando cribas finas  

y un sistema ligero de aire.  

La cosecha mecánica  se realiza utilizando maquinaria sofisticada como la 

combinada convencional que corta, trilla, limpia y selecciona la semilla.  Otra 

forma de cosechar la semilla es cortar las espigas con una maquinaria cortadora-

cegadora y continuar el proceso de limpieza en forma manual con la ayuda de 

varias cribas y un sistema de aire.  

9. Receptividad del Pasto Llorón  

Se puede considerar que su receptividad media es de una unidad bovina adulta 

por ha y por año.  Si se tiene en cuenta que  en la misma  zona se necesitan  4 a 

5 ha  de campo natural por unidad animal, se podrá deducir la importancia 

económica de la incorporación del pasto llorón en un establecimiento de 

ganadería de cría.  

Según investigaciones realizadas por el INTA, en potreros con pasto llorón se ha 

logrado duplicar la producción de carne por cada hectárea. 

10. El pasto llorón como alternativa ecológica  

Según Peralta, E.  (1998), en Ecuador el 48% de suelos están erosionados por 

esta razón es importante dar alternativas forrajeras que aparte de ser fuentes 

alimenticias sirvan para proteger al suelo.  

Los forrajes pueden también ayudar en la conservación del suelo, es decir en el 

control de la erosión. Los cultivos pueden ser usados para disminuir el 

escurrimiento superficial de tierras en pendiente, o sea para proteger el suelo 

contra la erosión eólica. 

El pasto llorón cumple fielmente estas pretensiones ya que se constituye en 

recurso alimenticio para el ganado y por su amplia cobertura vegetal y adecuado 
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macollamiento o agarre al suelo se lo recomienda para tareas de conservación de 

suelos. 

Con el establecimiento de lotes comerciales para la producción de semilla de las 

especies forrajeras, se puede mejorar la economía de explotaciones pecuarias y 

apoyar con el potencial de rendimiento de estas gramíneas las áreas de pastizal 

deterioradas, áreas de cultivo abandonadas y en franco deterioro ambiental. 

B. ABONOS ORGÁNICOS 

1. Generalidades  

http://www.infoagro.com/anuncios/anuncio_9287&t=humus_lombriz. (2007), 

manifiesta que 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 este 

tipo de abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos intensivos.  

No podemos olvidarnos la importancia que tiene en mejorar diversas 

características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo 

de abonos juega un papel fundamental. 

http://www.geocities.com/raaaperu/ao.html.  (2008), manifiesta que son sustancias 

que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto que se 

añaden al suelo con el objeto de mejorar sus características físicas, biológicas y 

químicas.     Estos pueden consistir en residuos de cultivos dejados en el campo 

después de la cosecha; cultivos para abonos en verde (principalmente 

leguminosas fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de la explotación 

agropecuaria (estiércol, purín); restos orgánicos del procesamiento de productos 

agrícolas; desechos domésticos, (basuras de vivienda, excretas); compost 

preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionados. 
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2. Humus de Lombriz  

http://www.geocities.com/raaaperu/ao.html#humus. (2008), se denomina humus 

de lombriz a los excrementos de las lombrices dedicadas especialmente a 

transformar residuos orgánicos y también a los que producen las lombrices de 

tierra como sus desechos de digestión.  

El humus es el abono orgánico con mayor contenido de bacterias, tiene 2 billones 

de bacterias por gramo de humus; por esta razón su uso es efectivo en el 

mejoramiento de las propiedades biológicas del suelo.   

http://www.infoagro.com/anuncios/anuncio_9287&t=humus_lombriz.  (2007) , es 

un producto con todas las características del humus de la capa orgánica del 

planeta producido por los grandes bosques originarios, obtenido mediante la 

transformación de los desechos orgánicos que realiza la lombriz roja californiana; 

que es considerado único por su gran contenido en ácidos fúlvicos y húmicos. 

3. Beneficios del Humus  

http://www.cosechandovida.com.ar/humus.php. (2008),  indica que los beneficios 

del humus son: 

• Eliminación de residuos urbanos orgánicos, ya que la lombriz convierte esos 

residuos peligrosos en humus, es decir, transforma un grave problema en el 

más rico fertilizante orgánico.  

• Combatir la desertización. Mejora notablemente la estructura de los suelos 

empobrecidos, contribuyendo a su estabilidad, compactando los suelos 

arenosos, y disgregando los suelos compactos.  

• Protege contra la erosión por el aumento de retención de agua, favoreciendo 

el crecimiento de raíces, aumentando entre un 5 y 30 % la capacidad de 
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retención hídrica, lo que se traduce en una menor frecuencia de regado 

proporcionando una mayor resistencia a la sequía.  

• Aumento de la capacidad de retención de nutrientes del suelo, o lo que es lo 

mismo, aumento de la fertilidad del suelo.   

• Mejora la porosidad del suelo, facilitando la aireación y respiración de las 

raíces.   

• Mejora las tareas de labranza al aumentar la esponjosidad del terreno.  

Aumenta la infiltración y permeabilidad del suelo.  

• Aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo, que se traduce en 

un mayor aprovechamiento de los nutrientes existentes o aportados en la 

fertilización. 

• Aporte a las plantas de nutrientes. Elementos principales como nitrógeno, 

fósforo y potasio (NPK). Oligoelementos como hierro, manganeso, cinc, boro, 

molibdeno, cobre, etc. 

• Estimula la actividad biológica al aportar la flora microbiana que contiene.  

• Facilita a la especie vegetal la disponibilidad de nutrientes al disolver 

componentes minerales insolubles (fosfatos).  

• Transforma el nitrógeno soluble en nitrógeno orgánico (en el cuerpo de 

microorganismos) evitando su pérdida por arrastre de aguas o como amoniaco 

en el aire.  

• Puede no sólo reemplazar a cualquier abono químico (carecen de flora 

bacteriana) sino aumentar sus ventajas. El gran error de la agricultura 
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moderna ha sido no haber previsto la reconstrucción de humus, confiando 

exclusivamente en el abono químico. 

• Es el único abono elaborado que es aceptado en las explotaciones certificadas 

como orgánicas, lo que lo convierte en el abono ideal para todo tipo de cultivos 

ecológicos. 

• El humus de lombriz favorece la formación de micorrizas, microorganismos 

responsables de acelerar el desarrollo radicular.  

• Interviene en favorecer varios procesos fisiológicos de las plantas como son la 

brotación, la floración, la madurez y el color de las hojas, las flores y los frutos.  

• Su acción antibiótica incide favorablemente en la resistencia de las plantas al 

ataque de plagas y patógenos, como también, al proporcionarle al vegetal una 

dosis completa de macro y micro nutrientes, aumenta la resistencia a las 

heladas.  

• Disminuye el impacto ambiental producido por los agroquímicos. 

• Incorporado en el trasplante de las plantas contribuye a una disminución del 

shock, hay diferencias del 50 y hasta un 70% con respecto a las que no se les 

incorpora humus, aportando un buen desarrollo de trama radicular y escasa 

inherencia del mal de los almácigos. 

4. Propiedades del humus  

http://www.totcompost.com. (2008), este producto tiene las siguientes 

características específicas que lo convierten en un fertilizante extraordinario: 

• La riqueza en flora microbiana (1gr. de humus contiene aproximadamente 2 

billones de microorganismos vivos), que al ponerse en contacto con el suelo, 
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aumenta la capacidad biológica de éste y como consecuencia su capacidad de 

producción vegetal. 

• Sirve para restablecer el equilibrio biológico del suelo, roto generalmente por 

contaminantes químicos. 

• En su composición están presentes todos los nutrientes: Nitrógeno, Fósforo, 

Potasio, Calcio, Magnesio, Manganeso, Hierro y Sodio en cantidad suficiente 

para garantizar el perfecto desarrollo de las plantas, además de un alto 

contenido en materia seca y orgánica. 

• Favorece la circulación del agua, el aire y las raíces. Las tierras ricas en 

humus son más esponjosas, más aireadas y menos sensibles a la sequía.  

• Facilita la absorción de los elementos fertilizantes de manera inmediata, 

siendo su acción prolongada a lo largo de todo el proceso vegetativo. 

• Tiene capacidad de taponamiento, por lo que en su presencia los terrenos 

ligeramente ácidos o básicos, tienden a neutralizarse. 

• Su pH neutro y su equilibrada relación Carbono/Nitrógeno, permite aplicarlo en 

contacto directo con la raíz o las semillas, de forma que evita el shock del 

trasplante y facilita la germinación. 

• Contiene sustancias fito-reguladoras que aumentan la capacidad inmunológica 

de las plantas, por lo que ayuda a controlar la aparición de plagas. 

El conjunto de todas las propiedades descritas, hacen que con su aplicación 

mejore la estructura y equilibrio del terreno y aumente su capacidad de 

producción vegetal. 
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5. Composición química del humus  

http://www.astromia.com/glosario/humus.htm.  (2008), la composición química del 

humus varía porque depende de la acción de organismos vivos del suelo, como 

bacterias, protozoos, hongos y ciertos tipos de escarabajos, pero casi siempre 

contiene cantidades variables de proteínas y ciertos ácidos urónicos combinados 

con ligninas y sus derivados (cuadro 1).  

Cuadro 1. COMPONENTES DEL HUMUS DE LOMBRIZ. 

COMPONENTES VALORES MEDIOS 

Nitrógeno 1.95 - 2.2% 

Fósforo 0.23 - 1.8% 

Potasio 1.07 - 1.5% 

Calcio 2.70 - 4.8% 

Magnesio 0.3 - 0.81% 

Hierro disponible 75 mg/l 

Cobre 89 mg/kg 

Zinc 125 mg/kg 

Manganeso 455 mg/kg 

Boro 57.8 mg/kg 

Carbono Orgánico 22.53 % 

C/N 11.55 % 

Ácidos Húmicos 2.57 g Eq/100g 

Hongos 1500 c/g 

Levaduras 10 c/g 

Actinomicetos total 170.000.000 c/g 

Act. Quitinasa 100 c/g 

Bacterias aeróbicas 460.000.000 c/g 

Bact. Anaeróbicas 450.000 c/g 

Relaciòn aer/anaerob. 1.:1000 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos12/mncuarto.shtml.  (2007). 
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En el cuadro 2, se pueden observar las principales diferencias entre el humus y 

los abonos inorgánicos. 

Cuadro 2. COMPARACIÓN ENTRE HUMUS DE LOMBRIZ  Y ABONOS 

INORGÁNICOS. 

 Humus Abonos inorgánicos 

Dosis de aplicación 
A mayor cantidad, mayor 

beneficio. 

En dosis excesivas, hay graves 

perjuicios. 

Vencimiento 
Cuanto más viejo, más 

nutritivo. 
Tiene corta vida útil. 

Acidez/Alcalinidad 
Lleva el pH del suelo 

hacia lo neutro. 

Acidifica o alcaliniza el suelo, 

según la sal usada. 

Estructura del suelo 

Hace el suelo más 

suelto y mejora la 

aireación. 

Genera apelmazamiento del 

suelo. 

Nutrientes Están equilibrados. 
Hay poco aporte de 

micronutrientes. 

Beneficios 
A corto, mediano y largo 

plazo. 

A corto plazo, hay mejoras. A 

mediano y largo plazo, el suelo 

se debilita y se hace 

dependiente de nuevos aportes. 

Microorganismos 

Aporte de millones de 

microorganismos 

beneficiosos 

No aporta y por cambios de pH 

se desarrollan los 

microorganismos perjudiciales. 

Ecología 

El abono es producto del 

reciclaje de desperdicios 

urbanos y agrícolas. 

Produce desertificación del suelo 

y contaminación del agua. 

Costo 

Mayor costo al iniciar el 

abonamiento, pero 

disminuye con el tiempo. 

Es barato, pero se hace 

dependiente de continuas 

aplicaciones. 

Fuente: http://www.dobleu.com. (2005). 
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C. FERTILIZANTES INORGÁNICOS 

1. Generalidades  

http://www.jardineriadigital.com/accsesorios/abonos-inorganicos.php. (2008), los 

fertilizantes inorgánicos son sustancias químicas sintetizadas, ricas en fósforo, 

calcio, potasio y nitrógeno, son nutrientes que favorecen el crecimiento de las 

plantas. Son absorbidos más rápidamente que los abonos orgánicos. 

La característica más sobresaliente de los abonos inorgánicos es que deben ser 

solubles en agua, para poder disolverlos en el agua de riego. 

http://www.usuarios.lycos.es/florenms/abonado.doc. (2008), los abonos de tipo 

inorgánico son un mezcla más o menos compleja de compuestos químicos 

diseñada para proporcionar a la planta aquellos nutrientes que precisa, pero a 

pesar de ser perfectamente aptos no son los más adecuados para un bonsái, o 

para cualquier plantan en una maceta ya puestos.  

Su gran problema radica en que lo que muestra la composición del producto es lo 

que hay, esto es: si abonamos con un compuesto de nitrógeno, potasio, fósforo, 

hierro y cinc, por ejemplo, la planta acabará desarrollando carencias del resto de 

elementos necesarios. Por ello antes de elegir un producto es necesario repasar 

su composición y asegurarse de que aporta la mayor cantidad posible de 

sustancias. 

Estos fertilizantes químicos los podemos encontrar en dos formas: Sólido o 

líquido. Los de tipo sólido suelen ser de liberación más lenta actuando durante un 

periodo de tiempo más o menos largo según el producto, mientras que los de tipo 

líquido son de absorción casi inmediata. Y es con estos últimos que debemos ser 

muy cuidadosos respetando las dosis marcadas por el fabricante pues la planta 

no suele limitarse a tomar la cantidad de elementos que precisa, por ejemplo 

nitrógeno, sino que tiende a absorber todo lo que puede encontrar. Si las 

cantidades son excesivas en una misma dosis la planta simplemente se muere.  
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http://www.elhogarnatural.com/abonos%20y%20fertilizantes.htm. (2008), los 

fertilizantes y abonos se encargan de entregar y devolver a la tierra los nutrientes 

necesarios para el adecuado crecimiento de plantas, árboles, prados y arbustos. 

Todos los suelos poseen una cierta cantidad de nutrientes vegetales provenientes 

de la parte mineral del suelo, (arena, arcilla, etc.) y del humus generado por el 

reciclaje de materias vegetales y animales caídas sobre la superficie (hojas, 

flores, raíces muertas, etc.).  

Cuando se cultivan  las plantas, el equilibrio se altera, porque el proceso de 

reciclaje natural de los elementos esenciales del suelo es más lento de lo que 

demora la planta en utilizarlos.  

2. Elementos necesarios para la planta  

a) Nitrógeno (N):  

El nitrógeno es un elemento extremadamente vital, tanto para la calidad como 

para el rendimiento.  Es un constituyente primordial de las proteínas, y la clorofila 

de las plantas verdes es un producto nitrogenado. Por lo tanto, es esencial para la 

fotosíntesis, el crecimiento y la reproducción, y las plantas forrajeras lo consumen 

en grandes cantidades (Hughes, H. et al., 1984). 

En los climas húmedos, el nitrógeno procedente de todas las fuentes, materia 

orgánica del suelo, fijación no simbiótica y precipitación, es mucho menor del que 

se necesita para una plena producción. En otras palabras, la cantidad de 

nitrógeno disponible suele ser un factor limitante. En consecuencia estas plantas 

para poder producir los mejores rendimientos y calidad, tienen que recibir grandes 

cantidades de nitrógeno, proporcionado por medio de fertilizantes (Hughes, H. et 

al., 1984). 

Según Pérez, M y Febles, C. (1988), el N es uno de los factores que posee mayor 

influencia sobre la producción de semillas, ya que en algunos pastos tropicales, 
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no solamente adelanta la floración, sino que influye sobre algunos componentes 

del rendimiento. Muslera, E y Ratera, C.  (1991), manifiesta que la aplicación de 

nutrientes, y en especial el nitrógeno, aumenta la fertilidad de las flores, y este 

aporte es efectivo principalmente en los estadíos de formación de las espigas. 

b) Fósforo (P) 

El fósforo desempeña un papel importante, tanto en el desarrollo de las plantas 

como en el de los animales. En las plantas es necesario para la fotosíntesis, las 

transferencias de energía dentro de planta, y la síntesis y descomposición de los 

hidratos de carbono (Hughes, H. et al., 1984). También aumenta la riqueza en 

almidón, azúcares y féculas, dando frutos y semillas de mejor calidad, en 

beneficio de la alimentación humana y del ganado.  

Favorece la maduración de flores y frutos, fomenta su perfume y dulzor, les da  la 

fuerza necesaria para mantenerse rígidas y poder sostener todas sus partes.  

Es  un  componente  básico  de  las  sustancias  de  reserva de la semilla. 

También  promueve  el  buen  desarrollo  de  las  raíces y fortalece el ciclo de 

cada  planta.   La  falta  de fósforo se reconoce porque las hojas se oscurecen 

más de lo normal.   La planta deja de florecer o florece muy poco y las raíces 

dejan de crecer (http://www.elhogarnatural.com/abonos%20y%20fertilizantes.htm.  

2008).  

c) Potasio (K):  

El  potasio  es  vital  para  muchas  funciones: la formación de azúcares y 

almidón, la  traslocalización  de  estos  principios  dentro  de  la planta, la  síntesis 

de  las proteínas, y  la  neutralización  de  los  ácidos  orgánicos (Hughes, H. et 

al., 1984). 

También  el  K  es el  responsable de  la  multiplicación  celular y  de  la  

formación  de  tejidos  más  resistentes  a la sequía y las heladas.  Sin  potasio  
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las hojas  muestran  severos  cambios  de  color  que  pueden  ser  en  

tonalidades  amarillentas  o  verde  muy pálido con manchas cafés    

(http://www.elhogarnatural.com/abonos%20y%20fertilizantes.htm. 2008).  

3.  Denominación de los fertilizantes  

Los  fertilizantes  tienen  varias  denominaciones, esto  como  consecuencia  de  

un  proceso de  fabricación  que  implique  mayor  o  menor  elaboración, así 

veremos que pueden ser: fórmulas simples o fórmulas complejas 

(http://www.happyflower.com.mx/Guia/05_Fertilizantes.htm.  2008).  

a) Formulas simples 

Se refieren a fertilizantes que contienen en su formulación solamente uno de los 

tres elementos fundamentales multicitados. Por ejemplo, la fórmula del Súper 

Fosfato simple es (0 – 26 – 0), es decir contiene 0% de N, 26% de P, 0% de K.  

 

b) Formulas complejas:  

Se refieren a fertilizantes que contienen mayor o menor porcentaje en su 

formulación de los tres elementos mayores ya descritos pero que han sido 

incorporados físicamente mediante un proceso de mezclado, uno por uno de los 

diferentes elementos hasta formar un producto granular.  

4. Presentación Física de los Fertilizantes:  

http://www.happyflower.com.mx/Guia/05_Fertilizantes.htm. (2008), manifiesta que 

los fertilizantes se presentan en forma granular o líquida, los primeros por una 

razón específica: se trata de que el gránulo se vaya disolviendo paulatinamente 

para que la planta lo vaya absorbiendo de acuerdo a sus necesidades y no 

bruscamente pues traería esto como consecuencia un alto desperdicio del 

producto y el riesgo de "quemar" las raíces provocando con esto la muerte de la 

planta.  
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En forma líquida se recomiendan usar únicamente en plantas que son 

hipersensibles a las sales que componen los minerales de la nutrición.  Estos 

fertilizantes tienen el inconveniente de que su aplicación; esta tiene que hacerse 

cada 15 días contra la conveniencia y seguridad de los granulados que se aplican 

cada tres meses en promedio.   

http://www.jardineriadigital.com/accsesorios/abonos-inorganicos.php. (2008), los 

abonos simples permiten aproximar las dosis de cada nutriente a los 

requerimientos del terreno, lo cual no se consigue fácilmente con un abono 

compuesto. 

Los abonos inorgánicos en gránulos absorben menos agua que los que vienen en 

polvo, y no se compactan tanto en los envases, tampoco son arrastrados por el 

viento.  El abono granulado demora más tiempo en disolverse, lo cual prolonga el 

efecto. Pero no sirve si se desean efectos inmediatos.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Estación Experimental 

Tunshi perteneciente a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, ubicada en la Comunidad Tunshi San Nicolás, en el 7 

Km Vía Riobamba – Licto. El trabajo experimental tuvo una duración de 250 días. 

Las condiciones meteorológicas de la Estación Experimental Tunshi se detalla en 

el cuadro 3, y las características del suelo en el cuadro 4, respectivamente. 

Cuadro 3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE TUNSHI. 

PARÁMETROS VALORES PROMEDIOS 

Temperatura, ºC 13.41 

Precipitación, mm/año 550.2 

Humedad relativa, % 60.23 

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

Cuadro 4. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO. 

PARÁMETROS VALORES 

pH 6.3 

Relieve Plano 

Tipo de suelo Franco arenosos 

Riego Dispone 

Drenaje Bueno 

Fuente: Proyecto “ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DEL BANCO DE GERMOPLASMA”. (2002). 
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B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

Las unidades experimentales que conformaron el presente trabajo investigativo, 

estuvieron constituidas por 12 parcelas, con las siguientes dimensiones 4 m de 

ancho por 3 m de largo (12 m2), con una superficie total de 144 m2, que 

corresponden a dos tratamientos experimentales y un testigo con cuatro 

repeticiones cada uno. En las que se estableció el pasto llorón.  

C. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

1. Materiales  

• Material de oficina 

• Estacas 

• Rótulos de identificación de parcelas 

• Fundas de papel 

• Piolas 

• Material vegetativo 

• Libreta de apuntes 

2. Herramientas  

• Azadones 

• Hoces 

• Tijeras 

• Rastrillo 

• Carretilla 

3. Insumos  

• Humus de lombriz 

• Abono químico 

4. Equipos  

• Balanza electrónica 

• Cámara fotográfica 

• Equipo de computación 
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• Estufa 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

En el presente trabajo de investigación se evaluaron 2 tratamientos, el primero 

que corresponde a la fertilización orgánica (8 t/ha de humus) y el segundo a la 

fertilización química (60 N – 90 P – 30 K) comparándolos con un tratamiento 

testigo, para el estudio del comportamiento productivo del Eragrostis curvula. 

Como se observa en el cuadro 5. 

Se aplico un Diseño de Bloques Completamente al Azar, con cuatro repeticiones y  

cuya ecuación es la siguiente: 

���� � μ � �� � 	� �  €��� 

Donde: 

Yijk = Variable dependiente 

µ = Media 

Ti = Efecto de los tratamientos 

Βj = Efecto de los bloques 

€ijk = Efecto del error experimental  

Cuadro 5. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Tratamiento Código T. U.E   

m2 

Repeticiones Total en m2 

Testigo (Sin fertilización) T. 0 12 m2 4 48 m2 

8 t de humus/ha T. 1 12 m2 4 48 m2 

60N-90P-30K /ha T. 2 12 m2 4 48 m2 

Área total    144 m2 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

Los parámetros evaluados en la presente investigación son los siguientes: 
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� Tiempo de ocurrencia de la prefloración, floración y postfloración. 

� Producción de forraje verde y materia seca en la pre-floración 

� Producción de semilla 

� Análisis de la heliofanía y temperatura durante los últimos 5 años (2005, 2006, 

2007, 2008, 2009). 

� Análisis beneficio costo. 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

Los resultados obtenidos en este estudio fueron sometidos a los siguientes 

análisis estadísticos: 

• Análisis de Varianza (ADEVA), observada en el cuadro 6. 

• Prueba de separación de medias (TUKEY, α ≤ 0.05) 

• Análisis de Correlación 

Cuadro 6. ESQUEMA DEL ADEVA. 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

TOTAL 11 

TRATAMIENTOS 2 

REPETICIONES 3 

ERROR 6 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1. Descripción del experimento  

El proceso que se llevo a cabo en el presente trabajo de investigación se detalla a 

continuación: 

• Preparación del suelo, posteriormente a esto se procedió a dividir el terreno en 

cuatro bloques y ésta a su vez se subdividió en tres parcelas de 12 m2. 
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• El establecimiento del cultivo se realizó con material vegetativo del pasto 

llorón, el cual fue sembrado en surcos a una distancia de 0.2m entre plantas. 

• Las labores culturales de deshierba y riego, se realizaron de acuerdo a las 

condiciones medio ambientales. 

• Se realizó el corte de igualación y posteriormente se aplicaron los tratamientos 

(8 t/ha de humus y 60 N – 90 P – 30 K). 

• Se realizó la toma de datos alrededor de los 60, 110 y 155 días después de la 

aplicación de los tratamientos.  Se enviaron las muestras recogidas de forraje 

verde en estado de prefloración para el análisis de laboratorio y así determinar 

el contenido de materia seca.   

• Finalmente a los 165 días se realizó la cosecha de la semilla del Eragrostis 

curvula, principal objetivo de ésta investigación. 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

1. Tiempo de ocurrencia de la prefloración, floraci ón y postfloración  

En cada época se contabilizó en días el tiempo de ocurrencia de cada estado 

fenológico; considerando, que la prefloración se alcanza cuando la parcela tiene 

el 10% de plantas en floración, para el estado de floración se considera el 80% de 

floración, y para el estado de postfloración se considera el 100% de floración 

2. Producción de forraje verde en la prefloración  

Se evaluó en función del peso, 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 representada en t/ha/corte 
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3. Producción de materia seca en la prefloración  

La producción de materia seca se determinó en función del rendimiento de forraje 

verde en estado de prefloración, los cuales se enviaron al Laboratorio de 

Bromatología para su respectivo análisis, posteriormente los resultados se 

expresaron en t/MS/ha. 

4. Producción de semilla  

Para evaluar la producción de semilla se espero alrededor de 170 días, en donde 

se  observó que la semilla pasa del estado lechoso a masoso suave, que en otros 

términos corresponde a la postfloración.  

Se cosechó la semilla, al cortar manualmente los tallos florales, los mismos fueron 

colocados sobre una cubierta permeable previamente extendida en el suelo sobre 

un trozo de madera, con el objetivo de deshidratar la inflorescencia. Luego, ésta 

fue sometida al beneficio completo, para finalmente cuantificar la producción. 

Luego se registró el peso de la semilla obtenida en 1 m2 y se relacionó el 

rendimiento por hectárea expresada en Kg. 

5. Análisis de la heliofanía y temperatura durante los últimos 5 años  

En la estación meteorológica de la Facultad de Recursos Naturales se 

investigaron las condiciones climáticas (heliofanía y temperatura) de los últimos 

cinco años hasta el 2009. 

6. Análisis beneficio - costo  

Se determinó por medio del indicador Beneficio Costo, el mismo que se calcula a 

través de la siguiente expresión: 

Bene�icio /Costo �  
Ingresos Totales USD

Egresos Totales USD
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. TIEMPO DE OCURRENCIA DE LA PREFLORACIÓN, FLORACI ÓN Y 

POSTFLORACIÓN. 

1. Tiempo de ocurrencia de la prefloración  

Al realizar el análisis del tiempo de ocurrencia de la prefloración que se indica en 

el cuadro 7, se establecieron diferencias altamente significativas según Tukey 

(P<0.01),  con un promedio general de 62.17 días, existiendo una variación entre 

52.25 y 62.75 días en donde el menor tiempo de prefloración lo registra el 

tratamiento 1 (8 t de humus/ha) con un valor promedio de 52.25 días, mientras  

que el mayor valor se reportó en el tratamiento testigo con 71.5 días. (gráfico 1). 

Lo que determina que en el tratamiento 1 con la utilización de 8 t de humus/ha, 

aplicado en forma basal afectó el tiempo de prefloración, mejorando de ésta 

manera la recuperación post-corte y el desarrollo vegetativo de la planta, esto se 

manifiesta en http://www.cosechandovida.com.ar/humus.php. (2008),  reporta  

entre los beneficios del humus el facilitar a la especie vegetal la disponibilidad de 

nutrientes al disolver componentes minerales insolubles (fosfatos); y también 

interviene en favorecer varios procesos fisiológicos de las plantas como son la 

brotación, floración, madurez y el color de las hojas, flores y los frutos. Su acción 

antibiótica incide favorablemente en la resistencia de las plantas al ataque de 

plagas y patógenos, como también, al proporcionarle al vegetal una dosis 

completa de macro y micro nutrientes, aumenta la resistencia a las heladas. El 

humus de lombriz favorece la formación de micorrizas, microorganismos 

responsables de acelerar el desarrollo radicular.  

Los resultados obtenidos en ésta investigación son inferiores y mejores a los 

registrados por Medina, M. (1999), en su investigación sobre la utilización de 

diferentes niveles de nitrógeno y una base estándar de fósforo y potasio  en la 

evaluación fenológica del pasto llorón, reportando un tiempo de ocurrencia de la 

prefloración de 54 días.  
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Cuadro 7. COMPORTAMIENTO DEL Eragrostis curvula (PASTO LLORÓN) EN LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE Y SEMILLA 
BAJO FERTILIZACIÓN ORGÁNICA Y QUÍMICA, APLICADO EN FORMA BASAL. 

PARAMETRO 
TRATAMIENTOS 

Promedio C.V (%) Prob. Sig. 
  Testigo Humus Químico 

Tiempo de ocurrencia           
 

   

Prefloración, días   71,5 a 52,25 c 62,75 b 62,17 4,92 0.0003  ** 

Floración, días   123 a 100,25 c 115,25 b 112,83 3,12 0.0003  ** 

Postfloración, días   164,5 a 141,00 c 151,50 b 152,33 1,68 <.0001  ** 

 
         

Producción de forraje en Prefloración, 
t/ha 

  1,49 a 1,41 a 1,47 a 1,46 10,59 0.7486  ns 

 
          

Producción de materia seca en 
Prefloración, t/ha 

  0,57 a 0,60 a 0,58 a 0,58 11,50 0.7944  ns 

                   

Producción de semilla, Kg/ha   77,14 c 105,33 b  127,74 a 103,40 3,61 <.0001  ** 

Fuente: Naranjo, R. (2010). 
Letras diferentes significan diferencias estadísticas según Tukey (P<0.01 y P<0.05). 
Prob.: Probabilidad. 
C.V: Coeficiente de variación (%). 
**: Diferencias altamente significativas. 
ns: Diferencia no significativas. 
Sig.: Significancia. 
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Gráfico 1. Tiempo de ocurrencia de la prefloración del Eragrostis curvula, bajo la aplicación de fertilización orgánica y   química.
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Además son superiores a los reportados por Peña, L. (2001), en su investigación 

titulada “Producción y evaluación de tres formulaciones de Bokashi en la 

Producción de Pasto Llorón (Eragrostis curvula)”, reportando 45 días a la 

prefloración. Esto puede deberse a que en el establecimiento la primera fase de 

desarrollo es crítica, debido principalmente a las condiciones ambientales, lo cual 

concuerda con lo citado por Archer, S y Pike, D.  (1991), que manifiestan que el 

periodo más crítico para el establecimiento y desarrollo del pasto llorón es durante 

la primera estación de crecimiento. El establecimiento es difícil debido a 

insuficiente humedad, altas temperaturas, altas tasas de evaporación. 

2. Tiempo de ocurrencia de la floración  

Analizando el tiempo de ocurrencia de la floración, se observaron diferencias 

altamente significativas según Tukey (P<0,01), en donde el mejor tiempo de 

floración se registró en el tratamiento 1 (8 t de humus/ha) con un valor promedio 

de 100.25 días, seguido por el tratamiento 2 (60 N – 90 P – 30 K) con 115.25 días 

y finalmente el tratamiento testigo con 123 días (gráfico 2).   En  donde  la mejor  

respuesta se registra en el tratamiento con aplicación de 8tn de humus/ha, lo cual 

se debe a los beneficios del humus, que es citado por 

http://www.cosechandovida.com.ar/humus.php. (2008),  que indica entre los 

beneficios del humus es de favorecer la circulación del agua, el aire y las raíces. 

Las tierras ricas en Humus son más esponjosas, más aireadas y menos sensibles 

a la sequía. Facilita la absorción de los elementos fertilizantes de manera 

inmediata, siendo su acción prolongada a lo largo de todo el proceso vegetativo. 

Los resultados obtenidos en ésta investigación son superiores a los registrados 

por Medina, M. (1999), en su investigación sobre la utilización de diferentes 

niveles de nitrógeno y una base estándar de fósforo y potasio  en la evaluación 

fenológica del pasto llorón, reportando un tiempo de ocurrencia de la prefloración 

de 96 días. Lo cual se debe principalmente a las  condiciones medio ambientales, 

que actualmente se mantiene una época seca con gran intensidad de luz solar, 

esto es citado por  Archer, S y Pike, D.  (1991), manifestando que las condiciones
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, bajo la aplicación de fertilización orgánica y química. 
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secas y calientes que prevalecen en ciertas zonas, con cortos periodos de lluvia, 

provocan el desecamiento de la superficie del suelo, reducen el porcentaje y la 

tasa de germinación y alteran rápida y dramáticamente el ambiente físico y 

biológico de las raíces de las plantas. 

3. Tiempo de ocurrencia de la postfloración  

Al realizar el análisis del tiempo de ocurrencia de la postfloración, se establecieron 

diferencias altamente significativas según Tukey (P<0.01),  con un promedio 

general de 152.33 días, existiendo una variación entre 141 y 164.5 días en donde 

el menor tiempo de postfloración lo registra el tratamiento 1 (8 t de humus/ha) con 

141 días, mientras  que el mayor valor se reportó en el tratamiento testigo con 

164.5 días. (gráfico 3), esta variación se debe principalmente a las condiciones 

ambientales imperantes durante el tiempo que duró la investigación, ya que los 

períodos de sequia fueron prolongados. Se observa que el mejor tratamiento es 

bajo la aplicación de 8 t de humus/ha, lo cual se debe a los beneficios del humus, 

como se reporta en http://www.cosechandovida.com.ar/humus.php. (2008),  

argumentando  que el humus aporta a la planta los nutrientes necesarios. 

Elementos principales como nitrógeno, fósforo y potasio (NPK). Oligoelementos 

como hierro, manganeso, cinc, boro, molibdeno, cobre, etc. 

Los resultados obtenidos son superiores a los registrados por Medina, M. (1999), 

en su investigación sobre la utilización de diferentes niveles de nitrógeno y una 

base estándar de fósforo y potasio en la evaluación fenológica del pasto llorón, 

reportando un tiempo de ocurrencia de la postfloración de 127 días; 

comportamiento que permite ratificar que las especies forrajeras presentan 

respuestas diferentes, no sólo por el tipo de fertilizantes empleados, sino que  

están sujetos a las condiciones reinantes en las épocas de producción, lo que 

influye directamente en el crecimiento y desarrollo de la planta; lo cual concuerda 

con lo citado por Hughes, H. et al. (1984), manifestando que la luz, la temperatura 

y la humedad, son los factores cardinales del medio  que  determinan  el  

desarrollo  vegetativo  y  la  maduración  de  una especie   forrajera.    
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La temperatura influye en todos los procesos fisiológicos; el crecimiento, variará 

según la variación de la temperatura a que la planta esté expuesta, especialmente 

a las diferencias entre el día y la noche. La duración del día influye tanto sobre el 

crecimiento vegetativo, como sobre la floración. 

B. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE EN LA PREFLORACIÓN 

En la producción de forraje verde en estado de prefloración no se registra 

diferencias estadísticas según Tukey (P>0.05), en donde la mayor producción se 

presento en el tratamiento testigo con un valor promedio de  1,49 t de forraje 

verde por hectárea y por corte, seguido por el tratamiento 2 (60 N – 90 P – 30 K) 

con un valor de 1,47 t de forraje verde por hectárea y por corte y finalmente el 

tratamiento 1 (8 t de humus/ha) con un valor promedio 1.41 t de forraje verde por 

hectárea y por corte. (gráfico 4), estos resultados se deben principalmente a la 

diferencia registradas al alcanzar la prefloración, ya que en el tratamiento testigo 

alcanzo éste estado en mayor tiempo y por ende la producción de forraje es 

mayor.  

Además Baruch, Z. (1994), manifiesta que el pasto llorón se caracteriza por tener 

una tasa de desarrollo inicial de su parte aérea más lenta que las especies 

nativas, y su proporción raíz: parte aérea es más alta, y Hughes, H. et al. (1984), 

manifiestan que los días cortos del período invernal unido a la baja intensidad de 

radiación, es una de las causas fundamentales de la disminución de la 

productividad de los pastizales 

Los resultados obtenidos en ésta investigación son inferiores a lo descrito por 

Peralta, M. (2008), en su investigación sobre la evaluación forrajera del Eragrostis 

curvula bajo aplicación de diferentes niveles de humus, la cual registra a los 60 

días una producción promedio de 7,54 t de forraje verde por hectárea y por corte, 

mediante la aplicación de 12 t de humus/ha. Sin embargo, esto se debe 

principalmente a que en la investigación mencionada las parcelas ya se 

encontraban previamente establecidas, razón por la cual la producción es estable.  



 

 

Gráfico 4. Producción de forraje verde (t/ha/corte) del 

fertilización orgánica y química. 
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Al comparar los resultados obtenidos en ésta investigación son inferiores a los 

citados por Paspuezan, M. (2005), en su investigación sobre el estudio del 

comportamiento agronómico del Eragrostis curvula (Pasto llorón) sometido a 

diferentes tipos de biofertilizantes, la cual registra a los 60 días una producción 

promedio de 6.41 t de forraje verde por hectárea y por corte, mediante la 

aplicación de festine a los 15 días.  

Además los resultados obtenidos son inferiores a los citados Peña, L.  (2001), en 

su trabajo titulado “Producción y evaluación de tres formulaciones de Bokashi en 

la producción de Pasto llorón (Eragrostis curvula)”, la cual registra a los 45 días 

26.37 t de forraje verde por hectárea y por corte, mediante la aplicación de 

bokashi gallinaza con 40 Kg de P/ha, y  Medina, M. (1999), en su investigación 

sobre la utilización de diferentes niveles de nitrógeno y una base estándar de 

fósforo y potasio en la evaluación fenológica del pasto llorón quien registra una 

producción a los 52 días  de  4.05 t de forraje verde por hectárea y por corte, 

mediante la aplicación de 150N – 60P – 60K  

C. PRODUCCION DE MATERIA SECA EN LA PREFLORACIÓN 

Al realizar el análisis de la producción de materia seca no se encontraron 

diferencias estadísticas según Tukey (P>0.05), en donde la mejor producción se 

presento en el tratamiento 1 (8 t de humus/ha) con un valor promedio de 0.6 t de 

materia seca por hectárea y por corte, seguido por el tratamiento 2 (60 N – 90 P – 

30 K) con un valor de 0.58 t de materia seca por hectárea y por corte, y finalmente 

el tratamiento testigo con un valor promedio de 0.57 t de materia seca por 

hectárea y por corte. (gráfico 5). 

En donde la mejor respuesta se registra en el tratamiento con aplicación de 8 t de 

humus/ha,  lo cual indica que a pesar de tener menor producción de forraje verde 

en comparación con los otros tratamientos, hay un mayor porcentaje de materia 

seca, lo  que  es  citado  por  http://www.cosechandovida.com.ar/humus.php. 

(2008),  manifiesta que en la composición del humus están presentes todos los 

nutrientes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Manganeso, Hierro y 



 

 

 

Gráfico 5. Producción de materia seca (t/ha/corte) del 

fertilización orgánica y química. 
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Sodio en cantidad  suficiente  para  garantizar  el  perfecto desarrollo de las 

plantas, además de un alto contenido en materia seca y orgánica.  Facilita la 

absorción de los elementos fertilizantes de manera inmediata, siendo su acción 

prolongada a lo largo de todo el proceso vegetativo. 

Los resultados obtenidos en ésta investigación son inferiores a lo citado por 

Paspuezan, M. (2005), en su investigación sobre el estudio  del comportamiento 

agronómico del Eragrostis curvula (Pasto llorón) sometido a diferentes tipos de 

biofertilizantes, la cual registra a los 60 días una producción de 1.5 t MS/ha/corte, 

mediante la aplicación de bocashi a los 15 días; Peralta, M. (2008), en su 

investigación sobre la evaluación forrajera del Eragrostis curvula bajo aplicación 

de diferentes niveles de humus registrando a los 60 días una producción de 2.56 t 

MS/ha/corte, mediante la aplicación de 12 t de humus/ha; Peña, L.  (2001), en su 

trabajo titulado “Producción y evaluación de tres formulaciones de Bokashi en la 

producción de Pasto llorón (Eragrostis curvula)”, quien registra a los 45 días 9.89 t 

MS/ha/corte, mediante la aplicación de bokashi gallinaza con 40 Kg de P/ha; y, 

Medina, M. (1999), en su investigación sobre la utilización de diferentes niveles de 

nitrógeno y una base estándar de fósforo y potasio  en la evaluación fenológica 

del pasto llorón, citando una producción a los 52 días  de  1.06 t MS/ha/corte, 

mediante la aplicación de 150 N – 60 P – 60 K.  Estos resultados se deben a que 

en esa investigación las parcelas ya se encontraban previamente establecidas y 

por ende tienen una producción estable. 

D. PRODUCCIÓN DE SEMILLA 

La producción de semilla del Eragrostis curvula registrada en el cuadro 7, reporto 

diferencias altamente significativas según Tukey (P<0.01), en donde la mayor 

producción se alcanza en el tratamiento 2 (60 N – 90 P – 30 K) con un valor 

promedio de 127.74 Kg de semilla por hectárea y por corte, seguido del 

tratamiento 1 (8 tn de humus/ha) con 105.33 Kg de semilla por hectárea y por 

corte y finalmente el tratamiento testigo con un valor promedio de 77,14 Kg de 

semilla por hectárea y por corte (gráfico 6), lo cual se debe principalmente a la 

rápida asimilación del fertilizante químico, que se manifiesta en 
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http://www.jardineriadigital.com/accsesorios/abonos-inorganicos.php. (2008), 

donde  indica  que  los fertilizantes inorgánicos son ricos en fósforo, calcio, 

potasio  y  nitrógeno,  favoreciendo  el crecimiento de las plantas.  Son  

absorbidos más rápidamente que los abonos orgánicos.  El mejor resultado lo 

presenta el tratamiento  químico (60 N – 90 P – 30 K), lo  cual se  debe  

principalmente a que la fertilización  con  nitrógeno y fósforo favorecen la 

floración y fructificación, lo que es citado por Hughes, H et al., (1984), que  

manifiesta  que  el  nitrógeno  es un elemento extremadamente vital, tanto para la 

calidad como para el rendimiento.   Es  un  constituyente  primordial de las 

proteínas, y la clorofila de las plantas verdes es  un  producto  nitrogenado.  Por 

lo tanto, es esencial para la fotosíntesis, el crecimiento  y  la  reproducción,  y  

las  plantas  forrajeras lo consumen en grandes cantidades, además   

http://www.elhogarnatural.com/abonos%20y%20fertilizantes.htm. (2008), 

manifiesta que el fósforo desempeña un papel importante, tanto en el desarrollo 

de las plantas como en el de los animales.  Favorece la maduración de flores y 

frutos, fomenta su perfume y dulzor, les da  la fuerza necesaria para mantenerse 

rígidas y poder sostener todas sus partes. Es un componente básico de las 

sustancias de  reserva de la semilla. Según Perez, M y Febles, C. (1988), el N es 

uno de los factores que posee mayor influencia sobre la producción de semillas, 

ya que en algunos pastos, no solamente adelanta la floración, sino que influye 

sobre algunos componentes del rendimiento.   

Los resultados obtenidos en ésta investigación son similares  a lo citado por 

http://www.snitt.org.mx/pdfs/tecnologias/Forrajes/ARCHIVO77.pdf. (2008), en 

donde se manifiesta que el primer año de establecimiento el pasto Llorón  alcanza 

a rendir entre 80 y 130 Kg por hectárea, del segundo año en adelante la 

producción del pasto Llorón rinde dos cosechas al año, con rendimientos 

promedio de 180 Kg por hectárea y la segunda realizada a principios de octubre 

con rendimientos de 200 Kg por hectárea.  

Los  resultados  obtenidos  en  ésta  investigación  son superiores a lo descrito 

por Sarmiento, L. (2001), en su investigación sobre la evaluación de tres niveles 

de Bokashi en la producción de semilla del Eragrostis curvula, la cual registra una  
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producción promedio de 66,17 Kg de semilla por hectárea y por cosecha, 

mediante la aplicación de bokashi bovino. 

E. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Con el fin de identificar si existe correlación significativa entre las diferentes 

variables de estudio, se analiza la matriz correlacional que se obtiene en el cuadro 

8, donde se reporta lo siguiente: 

Existe una correlación alta entre el tiempo de ocurrencia de prefloración y 

floración  del E. curvula, alcanzando un índice de 0.9248, lo que quiere decir que 

el tiempo de ocurrencia de la prefloración tiene relación positiva con el tiempo de 

ocurrencia de la floración. Lo cual significa que mientras más rápido ocurra la 

prefloración, así también será con la floración. 

Se observa una correlación alta entre el tiempo de ocurrencia de prefloración y 

postfloración  del E. curvula, alcanzando un índice de 0.91068, lo que quiere decir 

que el tiempo de ocurrencia de la prefloración tiene relación positiva con el tiempo 

de ocurrencia de la postfloración. Lo cual significa que mientras más rápido ocurra 

la prefloración, así también será con la postfloración, con lo cual será mayor el 

número de cosechas. 

Para la producción de forraje verde y el tiempo de prefloración del E. curvula, en 

el análisis se determinó una correlación baja alcanzando un índice de 0.21518, lo 

que quiere decir que la producción de forraje verde  tiene relación positiva baja 

con el tiempo de ocurrencia de la prefloración.  

La correlación existente entre la producción de forraje verde y la producción de 

materia seca es media, alcanzando un índice de 0.56293, lo que quiere decir que 

la producción de forraje verde  tiene relación positiva media con la producción de 

materia seca. Lo cual significa que a mayor producción de forraje verde mayor 

será la producción de materia seca. 
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Cuadro 8. CORRELACIÓN DE VARIABLES PRODUCTIVAS DEL Eragrostis curvula, BAJO LA APLICACIÓN DE FERTILIZACIÓN 

ORGÁNICA Y QUÍMICA. 

 PREFLORACIÓN FLORACIÓN POSTFLORACIÓN F.VERDE M. SECA SEMILLA 

PREFLORACIÓN 1.00000      

FLORACIÓN 0.92480 1.00000     

POSTFLORACIÓN 0.91068 0.96076 1.00000    

FORRAJE VERDE 0.21518 0.31304 0.30390 1.00000   

MATERIA SECA 0.04775 -0.07260 -0.10432 0.56293 1.00000  

PROD. SEMILLA -0.50482 -0.39046 -0.58772 -0.01572 0.11708 1.00000 

Fuente: Naranjo, R. (2010) 

 



48 

 

 

El grado de correlación es baja entre la producción de materia seca y la 

producción de semilla del E. curvula, alcanzando un índice de 0.11708, lo que 

quiere decir que la producción de materia seca  tiene relación positiva baja con la 

producción de semilla. 

F. ANÁLISIS DE LA HELIOFANÍA Y TEMPERATURA DURANTE LOS 

ÚLTIMOS 5 AÑOS. 

Al  realizar  ésta  investigación  se  planteaba  que  una  de  las razones  por la 

cual  los  cultivares  para  producción de semilla de E. curvula  que  se mantienen 

en Tunshi han dejado de producir semilla, es  por los cambios climáticos que 

como consecuencia del calentamiento del planeta se han hecho evidentes, 

especialmente en  lo  referente a la heliofanía y la temperatura. Esto debido a que 

la capacidad de producción de las plantas depende principalmente de las 

condiciones climatológicas y del suelo. 

1. Análisis de la heliofanía durante los últimos 5 años.  

Al realizar el análisis de la heliofanía registrada en los últimos años (cuadro 9), se 

puede observar que paulatinamente ha disminuido la cantidad de horas luz, 

registrando el mayor valor en el año 2005 con una duración promedio de 5.72 

horas luz/día, mientras que en el 2009 se registra un valor promedio de 5.1horas 

luz/día.   

Estos  valores  indican  que  en  éstos años ha disminuido la cantidad de horas 

luz, lo  cual  incide  principalmente  en  la floración, lo cual  concuerda con lo 

citado por  Hughes, H. et al., (1984), que  manifiestan que la duración del día 

influye tanto sobre el crecimiento  vegetativo, como sobre la floración.    

Se ha estudiado muy intensamente el efecto de la duración del día sobre la 

floración, pues tiene mucha importancia, desde el punto de vista de la formación 

de semillas y la distribución geográfica de las especies.   
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Cuadro 9.  HELIOFANÍA (HORAS LUZ)  REGISTRADAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 

MESES 

AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 

ENERO 6,70 4,80 3,20 5,23 3,90 

FEBRERO 4,90 7,00 6,40 3,80 3,40 

MARZO 3,20 4,30 3,80 4,20 5,40 

ABRIL 5,90 4,20 3,60 4,54 4,80 

MAYO 4,90 6,70 5,30 4,50 6,20 

JUNIO 5,20 4,50 3,70 5,80 5,10 

JULIO 7,20 5,20 7,00 5,94 5,90 

AGOSTO 6,50 4,20 5,80 5,50 3,90 

SEPTIEMBRE 6,30 4,10 4,60 5,00 6,70 

OCTUBRE 3,90 6,50 5,30 5,40 5,70 

NOVIEMBRE 8,80 5,20 5,40 1,20 
 

DICIEMBRE 5,10 4,20 4,50 5,30  
Fuente: Estación Meteorológica de Recursos Naturales. ESPOCH. (2008). 
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Además los días cortos del período invernal unidos a la baja intensidad de 

radiación, es una de las causas fundamentales de la disminución de la 

productividad de los pastizales. En el gráfico 7 se puede observar la gran 

variabilidad que existe sobre el número de horas luz entre los mismos meses de 

los diferentes años. 

2. Análisis de la temperatura durante los últimos 5  años.  

Al realizar el análisis de la temperatura registrada en los últimos años, se puede 

observar que ha disminuido, presentando el mayor valor en el año 2005 con una 

temperatura promedio de 14.24 ºC, mientras que en el 2009 se registra un valor 

promedio de 13.69 ºC (cuadro 10 y gráfico 8).  

Los datos obtenidos demuestran que la temperatura ha disminuido en 0,55 ºC 

durante los cinco años, además presenta valores inferiores (13.69 ºC) a los 

requeridos para un crecimiento y desarrollo óptimo del pasto, lo cual es citado por 

Hughes, H. et al. (1984),  manifestando que la temperatura media anual óptima 

para el crecimiento vegetativo (15 ºC), es menor que la óptima para la floración o 

la fructificación.  

La temperatura influye en todos los procesos fisiológicos; el crecimiento, variará 

según la variación de la temperatura a que la planta esté expuesta, especialmente 

a las diferencias entre el día y la noche (Hughes, H. et al., 1984). 

Además Baruch, Z y Fisher, M.  (1991), menciona que las temperaturas por 

encima del óptimo también reducen sustancialmente el crecimiento debido a una 

disminución de la actividad fotosintética por inactivación enzimática y a un 

incremento de la demanda respiratoria. Por otra parte, bajo estas condiciones 

aumenta la tasa respiratoria, y se crea un balance hídrico negativo que reduce la 

expansión celular y por consiguiente el crecimiento. 

  



 

 

Gráfico 7. Heliofanía (Horas luz) registradas en los últimos 5 años. 
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Cuadro 10.  TEMPERATURA (ºC) REGISTRADAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

MESES 

AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 

ENERO 17,10 14,00 14,60 14,00 14,00 

FEBRERO 14,60 14,20 14,70 13,20 13,70 

MARZO 13,50 13,60 13,80 13,20 15,20 

ABRIL 14,30 13,70 13,40 13,40 14,90 

MAYO 14,90 13,80 13,80 13,10 13,30 

JUNIO 13,80 12,50 12,00 12,80 13,00 

JULIO 13,30 12,60 12,90 12,30 13,10 

AGOSTO 13,40 12,90 12,30 12,70 13,70 

SEPTIEMBRE 14,00 13,20 12,10 13,00 13,60 

OCTUBRE 13,80 14,40 13,40 14,20 12,40 

NOVIEMBRE 14,50 13,60 13,60 14,80  
DICIEMBRE 13,70 14,10 13,50 14,20  
Fuente: Estación Meteorológica de Recursos Naturales. ESPOCH. (2008). 

 



 

 

Gráfico 8. Temperaturas (ºC) registradas en los últimos 5 años.
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G. ANÁLISIS BENEFICIO COSTO. 

En la evaluación económica de la producción de semilla del Eragrostis curvula, 

bajo fertilización orgánica y química, se ha determinado que se obtienen altos 

índices de Beneficio/Costo, al utilizar los tratamientos 1 y 2 se alcanza valores de 

1.44 y 1.62 USD  respectivamente, lo que indica que por cada dólar invertido en la 

producción de semilla de Eragrostis curvula, se obtiene una rentabilidad de 0.44 y 

0.62 USD  respectivamente, por lo que el pasto llorón se lo puede utilizar tanto 

para la producción de forraje y semilla, lo que demuestra que la fertilización en 

niveles adecuados, constituye una alternativa que mejorará los índices 

productivos, puesto que al comparar los índices económicos obtenidos en la 

presente investigación, con las tasas de interés anual del sector financiero que en 

el mejor de los casos llega al 6% anual, la diferencia en términos económicos 

resulta significativa (cuadro 11). 
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Cuadro 11. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DEL Eragrostis curvula, BAJO FERTILIZACIÓN 

ORGÁNICA Y QUÍMICA 

CONCEPTO 

TRATAMIENTOS 

T. T T. H T. Q 

EGRESOS 8 t humus/ha 60N-90P-30K /ha 

Mano de obra, USD 1200 1240 1280 

Fertilización; USD 0,00 424,00 400,97 

Depreciación de materiales de campo 25,00 25,00 25,00 

TOTAL EGRESOS 1225,00 1689,00 1705,97 

  

INGRESOS 
 Producción de semilla, Kg 170,00 271,00 308,00 

Precio Kg, USD 7,50 9,00 9,00 

TOTAL INGRESOS 1275,00 2439,00 2772,00 

  

BENEFICIO/COSTO 1,04 1,44 1,62 
Jornal: 8 USD 
Humus (Kg): 0.053 USD 
Urea (Kg): 0.73 USD 
SFT (Kg): 1.33 USD 
MK (Kg): 0.88 USD 
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V. CONCLUSIONES 

• El tiempo de ocurrencia de los diferentes estados fenológicos  del Eragrostis 

curvula, es menor  cuando se aplica 8 t de humus/ha, de ésta manera se 

alcanza el tiempo de postfloración a los 151.5 días, con lo cual se pueden 

tener 2.4 cosechas de semilla anuales. 

• La  mayor producción de forraje verde en estado de prefloración se registró en 

el tratamiento testigo con un valor promedio de 1,49 t de forraje verde por 

hectárea y por corte, lo cual se debe a que este tratamiento fue el que en 

mayor tiempo alcanzó la prefloración. 

• La mayor producción de materia seca se registra en el tratamiento 1 (8 t de 

humus/ha) con un valor promedio de 0.6 t de materia seca por hectárea y por 

corte, lo cual indica que mediante la aplicación de humus se incrementó el 

porcentaje de materia seca. 

• La producción de semilla del Eragrostis curvula alcanza su mayor producción 

en el tratamiento 2 (60 N – 90 P – 30 K) con un valor promedio de 127.74 Kg 

de semilla por hectárea y por corte. 

• En la evaluación económica se determino que el mayor índice Beneficio/Costo, 

se registro mediante la utilización de fertilización química alcanzando un valor 

de 1.62 USD para la producción de semilla de Eragrostis curvula. 

• La edad avanzada de los cultivares que se mantienen en Tunshi, inluyeron en 

la floración por lo que al establecer un nuevo cultivar se obtuvo floración y 

producción de semilla. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Utilizar el tratamiento a base de fertilización química (60N-90P-30K /ha), con el 

cual se obtuvo los mejores resultados para la producción de semilla del 

Eragrostis curvula. 

• Replicar el presente trabajo, evaluando las  respuestas productivas con un 

mayor número de cortes, ya que la acción de los abonos orgánicos requiere un 

mayor tiempo para que sus nutrientes puedan ser asimilados, gracias a su 

efecto residual 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1.  Análisis de Varianza del tiempo de ocurrencia de la prefloración (días) 

del Eragrostis curvula, bajo la aplicación de fertilización orgánica y 

química. 

FUENTE DE VARIACIÓN G.L S.C C. M F. CAL PROB. 
TRT 2 743.1666667 371.5833333 39.69 0.0003 ** 
REPET 3 100.3333333 33.4444444 3.57 0.0864 
Error 6 56.1666667 9.3611111   
% C.V 4.921598 MEDIA 

GENERAL 62.16667 

 

Tukey Media N TRT 

A 71.500 4 TESTIGO 

B 62.750 4 HUMUS  

C 52.250 4 QUÍMICO 

 

Anexo 2.  Análisis de Varianza del tiempo de ocurrencia de la floración (días) del 

Eragrostis curvula, bajo la aplicación de fertilización orgánica y química. 

FUENTE DE VARIACIÓN G.L S.C C. M F. 
CAL PROB. 

TRT 2 1070.166667 535.083333 43.09 0.0003 ** 
REPET 3 79.000000 26.333333 2.12 0.1989 
Error    6 74.500000 12.416667   
% C.V 3.12295 MEDIA 

GENERAL 112.8333 

  

Tukey Media N TRT 

A 123.000 4 TESTIGO 

B 115.250 4 HUMUS  

C 100.250 4 QUÍMICO 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3.  Análisis de Varianza del tiempo de ocurrencia de la postfloración (días) 

del Eragrostis curvula, bajo la aplicación de fertilización orgánica y 

química. 

FUENTE DE VARIACIÓN G.L S.C C. M F. CAL PROB. 

TRT 2 1108.666667 554.333333 84.56 <.0001  ** 
REPET 3 44.666667 14.888889 2.27 0.1805 
Error    6 39.333333 6.555556   
% C.V 1.680776       MEDIA 

GENERAL 152.3333 

 

Tukey Media N TRT 

A 164.500 4 TESTIGO 

B 151.500 4 HUMUS  

C 141.000 4 QUÍMICO 

 

Anexo 4.  Análisis de Varianza de la Producción de Forraje verde (Tn/ha/corte) del 

Eragrostis curvula, bajo la aplicación de fertilización orgánica y química. 

FUENTE DE VARIACIÓN G.L S.C C. M F. CAL PROB. 

TRT 2 0.01446667 0.00723333 0.30 0.7486 ns 
REPET 3 0.23422500 0.07807500 3.28 0.1004 
Error    6 0.14280000 0.02380000   
% C.V 10.59685       MEDIA 

GENERAL 1.455833 

 

Tukey  Media N TRT 

A 1.4875       4 TESTIGO 

A 1.4725       4 HUMUS  

A 1.4075       4 QUÍMICO 

 

 

  



 

 

 

Anexo 5.  Análisis de Varianza de la Producción de Materia seca (Tn/ha/corte) del 

Eragrostis curvula, bajo la aplicación de fertilización orgánica y química. 

FUENTE DE VARIACIÓN G.L S.C C. M F. CAL PROB. 

TRT 2 0.00211667 0.00105833 0.24 0.7944 ns 
REPET 3 0.02230000 0.00743333 1.68 0.2693 
Error    6 0.02655000 0.00442500   
C.V 11.50213       MEDIA 

GENERAL 0.578333 

 

Tukey Media N TRT 

A 0.59500 4 TESTIGO 

A 0.57750 4 HUMUS  

A 0.56250 4 QUÍMICO 

 

Anexo 6.  Análisis de Varianza de la Producción de Semilla (Kg/ha/corte) del 

Eragrostis curvula, bajo la aplicación de fertilización orgánica y 

química. 

FUENTE DE VARIACIÓN G.L S.C C. M F. CAL PROB. 

TRT 2 5143.030817 2571.515408 184.07 <.0001** 
REPET 3 106.108292 35.369431 2.53 0.1535 
Error    6 83.822983 13.970497   
C.V 3.614838       MEDIA 

GENERAL 103.3992 

 

Tukey Media N TRT 

A 127.735 4 TESTIGO 

B 105.328 4 HUMUS  

C 77.135 4 QUÍMICO 

 

 



 

 

 

Anexo 7. Resultados del análisis de Materia Seca del Eragrostis curvula en estado 

de prefloración. 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

I II III IV 

TESTIGO 39% 34% 36% 45% 

HUMUS 38% 39% 45% 47% 

QUIMICO 38% 40% 35% 46% 

 

Anexo 8. Croquis de la distribución de los tratamientos en el área experimental, 

con un Diseño de Bloques Completamente al Azar. 
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