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RESUMEN 

 

En la Estación Experimental Tunshi de la FCP ESPOCH se realizó la 

investigación para evaluar el efecto de la aplicación de diferentes niveles de 

micorriza (250,500,750 gr/ha glomeromicota) en la producción primaria forrajera 

de Poa palustris  (pasto poa). Las unidades experimentales totales estuvieron 

constituidas por 12 parcelas de Poa palustris, las cuales fueron distribuidas en un 

Diseño de Bloques Completamente el Azar) en cuatro tratamientos, con tres 

repeticiones cada uno. Los resultados obtenidos en los tratamientos en el primer 

corte, en la etapa de prefloración indican que  hubo diferencias altamente 

significativas, para el tiempo de ocurrencia en la prefloración (P≤0.0049), Altura 

(P≤0.0001),Producción forraje verde (P≤0,0038), Producción forraje seco 

(P≤0,0011). En relación al segundo corte indican que hubo diferencias altamente 

significativas con el mejor tratamiento M500; para el tiempo de ocurrencia de la 

prefloración (P≤0.0105), Altura  (P≤0.0001), Producción forraje verde (P≤0.0002), 

Producción forraje seco (P≤0.0001). con un B/C de 1,5. Por lo cual se 

recomienda utilizar 500gr/ha de micorriza, por las mejores respuestas 

productivas y económicas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

At the Tunshi Experimental Station of the FCP ESPOCH the investigation to 

evaluate the effect of the application of different micorrize (250,500,750 g/ha) 

glomeromicota in the primary forage production of Poa palustris (poa pasture) 

was carried out. The total experimenta units consisted of 12 Poa palustris plots 

which were distributed under a completely at random block design, in four 

treatments with three replications each. The treatment results in the first cutting, 

at the preflourishing stage, show that were highly significant differences for the 

time of preflourishing occurrence (P<0,0049), Height (P<0,0001), Green Forage 

Production (P<0,0038), Dry Forage Production (P<0,0011). As to the second 

cutting there were highly significant differences with the best treatment M500. For 

the time of flourishing occurrence (P<0,0105), Height (P<0,0001), Green Forage 

Production (P<0,0002), Dry Forage Production (P<0,0001) with a B-C of 1,5 

USD. This is why it is recommended to use 500g/ha micorrize because of its 

better productive and economic responses. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura y la ganadería permitieron a las poblaciones humanas conseguir 

una mayor certidumbre respecto a sus posibilidades de sustento, así como 

reducir el esfuerzo en obtenerlo, lo que posibilitó un mayor desarrollo cultural, ya 

que el ser humano podía entonces empezar a disponer de más tiempo para la 

creación intelectual. En este sentido, parece que el desarrollo de la ganadería 

tuvo lugar en Oriente Próximo, precisamente en zonas donde, a su vez, el 

desarrollo cultural fue más intenso y temprano. La cabra, la oveja y la vaca 

fueron algunas de las primeras especies en ser domesticadas.  

Los Pastos constituyen la fuente de alimentación básica y más económica para 

los animales herbívoros, por lo tanto su estudio siempre será de suprema 

importancia para el desarrollo pecuario y por ende para la economía del país.  

 

Los páramos andinos disponen de una diversidad de géneros forrajeros, tales 

como: Bromus, Paspalum, Holcus, Poas y Stipas, las mismas que al encontrarse 

en zonas altas son parte de la alimentación de ovinos y camélidos principalmente 

y por supuesto, importantes también para la alimentación de los bovinos. En el 

Ecuador la producción de semilla de pastos es una práctica limitada, hecho que 

ha obligado importar material genético extraño a nuestros ecosistemas, 

generando problemas de adaptación y bajos rendimientos, incrementando los 

costos de producción, al punto que se ha convertido al país dependiente del 

material genético importado, lo que por otra parte provoca la fuga de nuestras 

visas. 

 

El consumo del potrero constituye sin duda alguna el principal componente 

nutricional cuando se pretende maximizar la producción de leche o de carne en 

este tipo de sistemas de producción, condicionado por factores nutricionales y no 

nutricionales. Dentro de los factores no nutricionales podemos mencionar la 

estructura de los pastos, sus características morfológicas como son su 

composición, altura, resistencia al corte, distribución de especies que son las que 

determinarán en gran medida el consumo de este por animal. 

Los pastos se consideran una fuente  principal de alimentación en la producción 

animal, pudiendo producirlos en forma orgánica en este caso se utilizara 

 



micorriza obteniendo un producto sustentable contribuyendo a la conservación 

del ecosistema aprovechando al máximo los recursos disponibles. 

 

En tanto que la Poa palustris es una de las gramíneas siendo planta forrajera y 

para hacer forraje, útil para control de la erosión o revegetación siendo  una 

planta perenne; con rizomas y estolones. Es la especie más importante del 

género Poa, se usa en mezcla o sola. Es moderadamente susceptible a muchas 

enfermedades de estación fría y tiene escasa resistencia natural a insectos y a 

larvas.  

 

Por lo anotado, los objetivos planteados fueron: 

 

• Evaluar el mejor nivel de aplicación de la micorriza (250 g/ha, 500 g/ha, 750 

g/ha) en el comportamiento agrobotánico de  Poa palustris.   

 

• Determinar el mejor comportamiento productivo forrajero en base a los 

diferentes niveles aplicados de micorriza. 

 

• Evaluar la rentabilidad  a través del indicador beneficio-costo. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA   

 

A. Poa palustris 

 

Andrade, W. (1993), reporta que la Poa palustris es una planta anual  robusta 

erecta y matajosa, de 113 cm. de altura; hojas de 43 cm de largo por 0.86 de 

ancho, posee limbos planos involutos largos y ásperos, variando el color de 

verde oscuro a verde claro, raíz fibrosa, inflorescencia en panícula abierta con 

ramificaciones largas, de 27.6 cm. de largo, variando el color de verde 

amarillento a habano.  El mismo autor indica que esta especie posee un vigor 

excelente y un poder germinativo alto, florece entre los 40 a 60 días, manifiesta 

una alta resistencia a la sequía y tolerancia a las enfermedades. Indica 

finalmente que el valor nutricional de esta especie es el siguiente: Proteína 

Cruda: 9.83%; Fibra Cruda: 32.35%. 

 

1.  Propagación  

 

Andrade, W. (1993), reporta que la Poa palustris debe sembrarse  en terrenos 

fértiles y firmes, utilizándose en cultivos puros de 20 a 30 kg/ha de semilla, lo 

más aconsejado es sembrar en asociación con otras gramíneas y leguminosas 

en una proporción de 3 a 25 kg/ha. 

 

2.  Manejo  

 

Capelo, W. y Jiménez, J. (1993), manifiestan que la poa es una planta que requiere 

fertilizantes como la cal, nitrógeno, fósforo y potasio, por lo que se debe adicionar 

estos elementos procurando un suelo de un pH = 5.5, se le utiliza en la formación de 

praderas con arbustos ya que soportan la sombra, con suficiente humedad resiste el 

pisoteo y se tiene buenos rendimientos. Su principal aprovechamiento es para la 

formación de potreros con ray gass perenne, cebadilla y tréboles para formar césped 

se aconseja una densidad de siembra de 35 a 40 kg/ha. 
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3.  Clasificación científica  

Según http://www.biojardin.cl/cesped.html.(2007), el pasto Poa palustris, 

pertenece a la siguiente clasificación como se manifiesta en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL (Poa palustris). 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Pooideae 

Tribu: Poeae 

Género: Poa 

Especie: P. palustris 

 Fuente: http://www.biojardin.cl/cesped.html. (2007). 

 

 

B.  LOS BIOFERTILIZANTES 

 

1.  Generalidades  

 

http://www.unne.edu.ar. (2005),  son productos (sustratos sólidos o líquidos) que 

contienen microorganismos vivos o latentes, como bacterias, hongos, 

actinomicetos, algas, ya sea solos o en combinación y que con su aplicación 

ayudan en la fijación del nitrógeno atmosférico o solubilizan y movilizan los 

nutrientes del suelo. Además, también favorecen la secreción de sustancias 

promotoras del crecimiento que mejoran el desarrollo del cultivo. 'Bio', significa 

viviente y 'fertilizante' es un producto que provee nutrientes en una forma 

asimilable. Los biofertilizantes también se conocen como bioinoculantes o 

cultivos microbianos. En términos estrictos, la palabra constituye un nombre 
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inadecuado, sin embargo es ampliamente usado. A diferencia de los fertilizantes, 

estos no se emplean para suministrar nutrientes presentes en ellos, excepto, 

Azolla cuando se utiliza como abono natural. El empleo de microorganismos 

biofertilizantes constituye una vía importante para atenuar la escasez de 

fertilizantes minerales, a la vez que contribuye a disminuir los costos de la 

producción agrícola, ya que la fijación biológica loga cubrir hasta el 50% del 

nitrógeno necesario para las plantas, además, estos microorganismos ayudan a 

mantener el equilibrio biológico, ya que no producen afectaciones al suelo, a la 

salud y al ambiente en general. Los biofertilizantes pueden utilizarse con éxito en 

cualquier tipo de suelos, en cultivos anuales y perennes, en los anuales la 

aplicación es a la semilla, en los perennes en el vivero o bien en la plantación 

establecida. Su mayor impacto se manifestará en regiones de alto y mediano 

potencial productivo con precipitaciones de al menos 400 mm durante el ciclo del 

cultivo. 

 

2.  Tipos de biofertilizantes  

 

http://personal3.iddeo.es/plantas/lombricultura.htm. (2007), manifiesta que los 

biofertilizantes pueden ser ampliamente clasificados entre cuatro categorías:  

• Biofertilizantes fijadores de nitrógeno: (Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, 

Acetobacter AVA, Azolla).  

• Biofertilizantes solubilizadores/movilizadores de fósforo (BSF o BMF): (P-

solubilizadores ej. Bacillus, Pseudomonas, Aspergillus etc. P-movilizadores 

ej. micorrizas-VA).  

• Aceleradores de compostaje: : (i) Celulolíticos (Trichoderma), (ii) Lignolíticos 

(Humicola).  

• Rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas: Especies de 

Pseudomonas.  

3.   Calidad de los biofertilizantes  

http://personal3.iddeo.es/plantas/lombricultura.htm. (2007), manifiesta que refiere 

a la condición de un biofertilizante en relación a las normas de calidad 

especificadas. Esto depende de (i) la eficiencia de la cepa; (ii) sustrato de alta 
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calidad; (iii) extracto nutritivo adecuado; (iv) material de empaque confiable; (v) 

buena calidad adhesiva; y (vi) población mínima especificada del 

microorganismo en cuestión. En la India, por ejemplo, se han establecido las 

siguientes normativas o directrices por parte del "Bureau of Indian Standards". 

4.   Almacenaje de biofertilizantes  

http://personal3.iddeo.es/plantas/lombricultura.htm. (2007), manifiesta que se 

refiere a las condiciones y técnicas óptimas para el almacenaje de envases de 

biofertilizantes. Normalmente, el almacenamiento a 20°C-25°C se considera 

satisfactorio. La congelación en este caso puede ser dañina. Los campesinos en 

su caso pueden usar una maceta o tiesto de arcilla que deberá estar tapado y 

envuelto con tela o un saco de yute y humedecer este último con frecuencia. Los 

inoculantes se pueden almacenar a 20°C durante 6 me ses o más, pero pueden 

perder su efectividad en pocas horas a 40°C o a tem peraturas superiores. 

5.   Ventajas de la utilización de biofertilizantes  

Tang, M. (1996), afirma que además de fijar nitrógeno atmosférico, produce 

sustancias que estimulan el crecimiento de las plantas, existiendo mayor 

desarrollo de la raíz, tallos más gruesos, en trigo y cebada aumenta el número 

de amacollos y la longitud de la espiga.  Además acelera la floración de los 

cultivos. Las micorrizas aumentan la entrada y transporte de fósforo, otros 

nutrimentos y agua. Estos productos son de fácil transportación, inocuos y lo 

más importante es que son muy baratos pudiéndose sustituir la aplicación de 

fertilizante mineral en por lo menos el 50 por ciento. 

6.   Desventajas de los biofertilizantes  

Tang, M. (1996),  afirma que la principal desventaja es su vida de anaquel, la 

cual es de seis meses, el Azospirillum puede limitar su acción en suelos con 

problemas de acidez, por lo que se recomienda usar mejoradores del suelo en 

forma simultánea. Su acción puede limitarse con aplicaciones de nitrógeno 

superiores a los 100 kg/ hectárea. 

 

6 



7.   Micorrizas  

a.   Características 

Según http://www.geocities.com. (2000), manifiesta que la micorriza es un 

producto biológico, 100 por ciento natural y ecológico que mejora 

significativamente el crecimiento de la planta. La función de este hongo benéfico 

del suelo, que vive en simbiosis o convivencia mutua con las raíces de las 

plantas, es conducir agua, macro y micro elementos hacia la raíz, y a cambio 

recibe carbohidratos para continuar con su vida. La micorriza es capaz de 

convivir y beneficiar al 95 por ciento de todas las especies existentes y en su 

aplicación muestra mejoras significativas para el crecimiento de árboles nativos, 

frutales, café, banano, cultivos agrícolas, hortalizas, ornamentales, caña común y 

panelera, palma africana, pastos comunes y de corte. 

Las micorrizas VAM (Vesicular-Arbuscular-Micorrizas) penetran por un lado y por 

otro pueblan el suelo en forma abundante, aumentando significativamente el 

contacto indirecto de las raíces con el suelo. La superficie de absorción por agua, 

macro y micro elementos, en especial el fósforo, se ve incrementado en forma 

decisiva, causando así mayor crecimiento de las plantas. 

A partir de 1950 se hace una investigación básica sobre el uso de la micorriza, 

sin embargo, es hasta en 1970 cuando se profundiza en el tema. En 

Latinoamérica, en Colombia, se conoce de los beneficios de los hongos 

benéficos, aunque en ese país se subutilizó al limitarse su aplicación a sólo 

cuatro cultivos: pastos, yuca, frijol y arroz, productos en los cuales la micorriza no 

destaca su total potencialidad. El término "Micorrizas" (plural) significa hongo de 

las raíces (del griego Myces = hongos; rhiza = raíz). Un hongo simbiótico que 

forma una asociación benéfica mutua con las raíces de una planta.  

Según Tang, M. (1988), la relación entre las micorrizas y las raíces de las plantas 

es útil para mejorar la capacidad de las plantas en la exploración del suelo y en 

la toma de nutrientes. Ellas poseen estructuras especiales conocidas como 

vesículas y arbúsculos. Los arbúsculos ayudan en la trasferencia de nutrientes 

desde el hongo hacia el sistema radical y las vesículas, que son estructuras en 
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forma de saco, almacenan P como fosfolípidos. La sobrevivencia y desempeño 

de los hongos MVA se afecta por la planta hospedante, la fertilidad del suelo, las 

prácticas de cultivo, los factores biológicos y los factores ambientales. La 

colonización y esporulación ocurre en suelos con baja fertilidad. El inóculo de las 

micorrizas, puesto que son simbiontes obligados, puede suministrarse en forma 

de suelo infectado, raíces infectadas y suelo tamizado. Las raíces infectivas y el 

medio de crecimiento a partir de cultivos en maceta abiertos a la atmósfera, 

pueden contaminarse con patógenos (hongos, bacterias, nemátodos). Las 

micorrizas tienen que cultivarse empleando un hospedante particular. La cebolla, 

el sorgo y otras hierbas son hospedantes adecuados. Para la multiplicación del 

inóculo, se puede seguir el siguiente procedimiento: 

• Se lava arena fina con agua y se esteriliza en un autoclave. 

• Se toma una cantidad medida de arena en un pote. 

• El inóculo de micorrizas se mantiene como cultivo puro, y los esporocarpos, 

las esporas y las raíces infectadas se diseminan sobre la arena en forma de 

una capa.  

• Se esparce una capa adicional de arena sobre el inóculo.  

• A una profundidad medida, se hacen hoyos en el tiesto y se siembran las 

semillas de la planta hospedante. El crecimiento de la planta durante 3-4 

meses da como resultado un gran incremento de las esporas fungosas de 

las micorrizas para producir una cantidad considerable de inóculo. 

  

Tales cultivos se emplean como inóculo en forma de semillas pele tizadas, 

gránulos o como tal, en bolsas plásticas y pueden almacenarse a 4°C durante 2-

3 meses. Para producir inoculadores puros de MVA, se ha propuesto el enfoque 

de usar cultivos de órganos de las raíces infectados con esporas simples 

esterilizadas de hongos MVA, y se ha estandarizado para producir 10-100 kg de 

inóculo de una manera estándar.  

 

b.  Antecedentes del uso de Micorrizas 

 

Según http://www.geocities.com. (2000), indica que la mayoría de los agricultores 

en el mundo son tradicionalistas y para hacer buen uso de nuevas 
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biotecnologías, como el uso de la micorriza, hay que comenzar por romper las 

barreras tradicionales y demostrar con ensayos de muestreo a los  

líderes comunitarios la efectividad de la aplicación.  

http://www.geocities.com. (2000), determina que el resultado de los hongos 

benéficos se ve al final del ciclo de vida de la especie a la cual se aplique, entre 

los que se destaca el mayor suministro de nutrientes y la mayor capacidad de 

absorción de agua, por lo que las plantas resisten mejor la sequía. También 

adquieren mayor absorción de los fertilizantes químicos y en consecuencia se 

puede disminuir su aplicación hasta la mitad. Convierte elementos fijados en el 

suelo en sustancias solubles, para que la raíz las pueda absorber, entre ellas el 

fósforo, zinc, boro, magnesio, hierro y otras. Otra ventaja es la mayor resistencia 

a muchas enfermedades, sobre todo las propias del suelo; la producción de 

hormonas estimulantes para el crecimiento de las plantas; y mayor resistencia 

contra ataques de nematodos.  

http://www.geocities.com. (2000), manifiesta que en 1980 el Centro Internacional 

de Agricultura Tropical (CIAT) comprobó el potencial del hongo en plantas 

tropicales logando un fuerte incremento en fósforo  

y nutrientes. En Nicaragua se realizó el primer experimento e investigación en la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en 1998. En donde se logó evaluar y 

proyectar a escala comercial el proceso de producción del hongo.  

c.  Especies comerciales de Micorrizas  

Según Hernández, M. (1994), las especies de micorrizas más utilizadas en la 

producción de biofertilizantes son: 

• Micorriza ericoide.- Micorrizas endotróficas (biseptadas) que existen a través 

del fino sistema de raíces de las plantas ericaceas. 

• Micorrizas ectotróficas o ectomicorrizas.- Hongos micorizógenos que penetran 

en los espacios intercelulares, solamente de la corteza radical (no dentro de 

las raíces). 
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• Micorrizas endotróficas o endomicorriza.- Hongos que no forman un manto 

externo, sino que viven dentro (endo) de la raíz y están involucrados en la 

asociación endotrófica. 

d.   Ventajas de la micorrización 

 

Según http://es.wikipedia.org/wiki/Micorriza. (2008), indica que las ventajas 

proporcionadas por la micorrización : para las plantas son numerosas. Gracias a 

ella, la planta es capaz de explorar más volumen de suelo del que alcanza con 

sus raíces, al sumársele en esta labor las hifas del hongo; también capta con 

mayor facilidad ciertos elementos (fósforo, nitrógeno, calcio y potasio) y agua del 

suelo, como se indica en el grafico 1. La protección brindada por el hongo hace 

que, además, la planta sea más resistente a los cambios de temperatura. 

  

 

 

 

 
                             Gráfico 1. Plantas con empleo de  micorrizas  

 

 

Por si todo esto fuera poco, algunas reacciones fisiológicas del hongo inducen a 

la raíz a mantenerse activa durante más tiempo que si no estuviese micorrizada. 

Todo esto redunda en una mayor longevidad de la planta: de hecho, se ha 

comprobado que algunos árboles, como los pinos, son incapaces de vivir más de 

dos años cuando están sin micorrizar. En otras especies, esta unión es tan 
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estrecha que sin ella la planta no puede subsistir, como es el caso de las 

orquídeas. Las plantas cuyas semillas carecen de endosperma (sustancias 

alimenticias de reserva) dependen completamente del hongo para alimentarse y 

germinar posteriormente. 

 

 Con el fin de asegurar el éxito de la empresa, la siembra de la mayoría de 

plantas comestibles o de decoración y las repoblaciones forestales que se llevan 

a cabo en la actualidad acompañan las nuevas plantas y brotes con fragmentos 

del hongo más adecuado para establecer asociaciones micorrícicas con cada 

especie que se vaya a cultivar soya enbolatada. 

 

e.  Funciones de la micorriza 

 

http://www.plantasyhogar.com.(2007), manifiesta que su función es la de 

absorción, por lo que se extienden por el suelo proporcionando agua y nutrientes 

y protegiendo las raíces de algunas enfermedades. A cambio, el hongo recibe el 

azúcar que necesita, proveniente de la fotosíntesis de la planta. Así, gracias a la 

actuación de la micorriza, se ve favorecido el crecimiento y mejora su resistencia. 

La mayoría de las plantas realizan esta simbiosis con los hongos, para lo cual es 

necesario que las condiciones medioambientales sean favorables a ambos. 

 

f.  Importancia de la micorriza 

 

http://www.plantasyhogar.com.(2007), manifesta que las micorrizas cumplen una 

función esencial en el ecosistema terrestre, desempeñando una serie de 

funciones esenciales para la salud de muchas plantas y cultivos. Y es que la 

función del hongo es colonizar biotróficamente la corteza de una raíz 

determinada, sin causarle daño alguno, sino que se integra llegando a formar 

parte de ella. A su vez, el hongo también coloniza el suelo que rodea la raíz 

mediante su micelio externo, de manera que ayuda al huésped a adquirir 

nutrientes minerales y agua. Por su parte, la planta proporciona al hongo 

compuestos carbonados que proceden de la fotosíntesis. 
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 Por este motivo, las micorrizas desarrollan un papel fundamental en el desarrollo 

y mantenimiento de muchos ecosistemas, por lo que se pueden encontrar en 

todos los suelos y en todos los climas terrestres. Debido a la función que ejercen 

las micorrizas, como protectoras de los cultivos, es posible reducir los 

fertilizantes y los fitofármacos en aquellas plantas que las posean. 

 

g. Tipos de micorrizas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micorriza. (2008), indica la mayoría de las plantas 

terrestres presentan micorrizas, y lo más probable es que las restantes 

desciendan de plantas micorrizadas que han perdido secundariamente esta 

característica. En el caso de los hongos, la mayor parte de las 5000 especies 

identificadas en las micorrizas pertenece a la división Basidiomycota, mientras 

que en casos más excepcionales se observan integrantes de Ascomycota. 

 

 La tercera división que se ha observado formando micorrizas es 

Glomeromycota, un grupo que, de hecho, sólo se conoce en asociación 

micorrizógena y cuyos integrantes mueren cuando se les priva de la presencia 

de raíces. 

 

Según su morfología, las micorrizas se dividen en distintos grupos entre los que 

cabe destacar dos principales: las ectomicorrizas y las endomicorrizas. 

 

• Las ectomicorrizas se caracterizan porque las hifas del hongo no penetran en 

el interior de las células de la raíz, si no que se ubican sobre y entre las 

separaciones de éstas. Se pueden observar a simple vista y presentan la 

llamada Red de Hartig. Este tipo de micorrización es el que predomina entre 

los árboles de zonas templadas, siendo especialmente característico en pinos, 

hayas, robles y níscalos. Los hongos son tanto Basidiomycota como 

Ascomycota.  

 

 

• En las endomicorrizas, en cambio, no hay manto externo que pueda verse a 

simple vista. Las hifas se introducen inicialmente entre las células de la raíz, 
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pero luego penetran en el interior de éstas, formando vesículas alimenticias y 

arbúsculos. Por ello, se las conoce también como micorrizas VAM o micorrizas 

vesículo arbusculares. Los hongos pertenecen a la división Glomeromycota y 

se dan en todo tipo de plantas, aunque con predominio de hierbas y 

gramíneas. Abundan en suelos pobres como los de las praderas y estipas, la 

alta montaña y las selvas tropicales. En el bosque atlántico aparecen junto a 

las ectomicorrizas.  

 

Además de estos dos grandes grupos, se distinguen los siguientes tipos 

menores: 

 

• Ectendomicorrizas: presentan manto externo, como las ectomicorrizas, pero 

también penetran en el interior de las células, como las endomicorrizas. No 

existen vesículas ni arbúsculos. Se observan tanto en Basidiomycota como 

Ascomycota y son más abundantes en angiospermas que en gimnospermas. 

Poco específicas.  

• Orquidoides o micorrizas de ovillo: Micorrizas de orquídeas, imprescindibles 

para su desarrollo y vida juvenil. En estado adulto, la planta puede llegar a 

independizarse del hongo en algunos casos.  

• Ericoides: tipo más sencillo y simple. Penetra en las células para formar 

ovillos.  

• Arbutoides: manto externo y penetración en las células, donde forman rulos.  

• Monotropoides: la forma de penetración en las células es algo diferente.  

 

h.  Usos de la micorriza 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micorriza (2008), indica que la micorriza es capaz de 

convivir y beneficiar al 95 por ciento de todas las especies existentes y en su 

aplicación muestra mejoras significativas para el crecimiento de árboles nativos, 

frutales, café, banano, cultivos agrícolas, hortalizas, ornamentales, caña común y 

panelera, palma africana, pastos comunes y de corte. Las micorrizas VAM 

(Vesicular-Arbuscular-Micorrizas) penetran por un lado y por otro pueblan el 

suelo en forma abundante, aumentando significativamente el contacto indirecto 

de las raíces con el suelo. La superficie de absorción por agua, macro y micro 
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elementos, en especial el fósforo, se ve incrementado en forma decisiva, 

causando así mayor crecimiento de las plantas.   

 

El resultado de los hongos benéficos se ve al final del ciclo de vida de la especie 

a la cual se aplique, entre los que se destaca el mayor suministro de nutrientes y 

la mayor capacidad de absorción de agua, por lo que las plantas resisten mejor 

la sequía. También adquieren mayor absorción de los fertilizantes químicos y en 

consecuencia se puede disminuir su aplicación hasta la mitad. Convierte 

elementos fijados en el suelo en sustancias solubles, para que la raíz las pueda 

absorber. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS   

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

La presente investigación, se realizó en la Estación Experimental Tunshi, 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo en las parcelas  del Programa de Pastos que se halla 

ubicada en el kilómetro 12 de la vía Riobamba Licto, Provincia de Chimborazo. 

La duración del mismo fue de 120 días  realizó dos cortes del pasto. Las 

condiciones meteorológicas se registran en el siguiente cuadro 2. Las 

características del suelo describimos en el cuadro 3. 

Cuadro 2.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESTACIÓN 

METEOROLÓGICAS TUNSHI. 

 

CARACTERÍSTICAS 

                             AÑOS 

2003 2004 2005 2006 Promedio 

Temperatura, ºC 13.20 13.00 13.50 12.70 13.10 

Precipitación, mm 628.80 531.60 500.40 573.60 558.60 

Humedad relativa, % 71.00 70.00 63.00 61.00 66.25 

Fuente: Estación Meteorológica, Facultad de Recursos Naturales. ESPOCH. (2007). 

 

Cuadro 3. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO.  

 Fuente: P.BID-016. (2006). 

PARÁMETROS VALORES 

pH   6.3 

Relieve Plano 

Tipo de suelo Franco arenoso 

Riego Disponible 

Drenaje Bueno 

Pendiente 1-1.5% 
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La ubicación geográfica de la Estación Experimental Tunshi se describe el 

Cuadro 4. 

Cuadro 4.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  

PARÁMETROS                                                  VALORES 

Longitud                                              79º 40’ Oeste 

Latitud                                              0.1º 65’ Sur 

Altitud                                                          2 750 m.s.n.m. 

Fuente: INAMHI. (2006). 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES  

La investigación estuvo constituida por 12 parcelas de Poa palustris o unidades 

experimentales, cuyas dimensiones son de 20 m² (4x5) m en parcela neta útil, 

cada unidad experimental con tres repeticiones cada una dando una superficie 

de 60 m² por cada tratamiento, a este se le sumo los espacios de separación de 

las parcelas (2,5 m²), quedando 62,5 m2 con lo que se obtuvo 250 m2 de 

superficie total para el experimento. 

C. MATERIALES Y EQUIPOS  

1. Materiales  

• Micorriza Comercial 

• Material vegetativo establecido 

• Rótulos de identificación  

• Pintura 

• Fundas de papel 

• instrumentos de medir (Regla, flexómetro) 

• Libreta de apuntes, esteros 

• Regla graduada 

• Herramientas agrícolas ( Rastrillo, Hoz, Azadones, carretilla) 

• Estacas 

• Piolas 
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• Botas 

2. Equipos   

• Equipo de computación 

• Balanza electrónica 

• Estufa 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

En la presente investigación se evaluó diferentes niveles de micorriza en la 

producción primaria de Poa palustris, aplicando 250 g  M250 g, 500 g M500, 750 

g M750 g, y Testigo (M0) no se aplico el producto, al final del estudio se evaluó el 

comportamiento agrobotánico del pasto,  en cuanto a su producción primaria.  

El experimento se analizo bajo un Diseño de Bloques Completamente al Azar  

(DBCA), con tres repeticiones cada tratamiento cuya ecuación es: 

Xij =  µ + Ti + Bj + € ij 

Donde: 

  Xij=  Valor de la variable 

  µ =  Media general 

 Ti=  Efecto de los tratamientos 

 Bj= Efecto de los bloques 

  €ij= Error experimental 

1.   Esquema del experimento  

El esquema del experimento que se empleo  se demuestra en el siguiente 

Cuadro 5. 
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Cuadro 5.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Tratamiento  Código T. U. E m2 Repeticiones Total  

Testigo 

 
M0 20 3 60 

250g/ha  de 

micorriza 
M250 20 3 60 

500g/ha de 

micorrizas 
M500 20 3 60 

50g/ha de 

micorriza 
M750 20 3 60 

 Total   12 240 

 TUE: tamaño de la unidad experimental, parcelas de 20 m2. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

• Altura de la planta  en época de prefloración 

• Porcentaje de cobertura basal y aérea 

• Número de días desde el corte a la prefloración 

• Producción de forraje verde, materia seca en prefloración 

• Análisis del Suelo 

• Análisis bromatológico 

• Análisis beneficio-costo   

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

Los  resultados obtenidos fueron sometidos a: 

• Análisis de varianza (ADEVA), para las diferencias 

• Análisis de regresión y correlación  

• Pruebas de significación  según Tukey, para separación de medias  con el 

nivel P<0.05 y P<0.01.  
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Cuadro 6.  ESQUEMA DEL ADEVA  

El esquema del análisis de varianza que utilizo en la presente investigación como 

se indica en el siguiente cuadro 6. 

Fuente de variación Grados de libertad 

TOTAL 11 

TRATAMIENTO 3 

REPETICIONES 2 

ERROR EXPERIMENTAL 6 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1.  Descripción del experimento  

Se determino el área de Poa palustris  delimitando cada una de las parcelas de 

cada tratamiento con sus repeticiones respectivas, se realizó un corte de 

igualación, y las labores culturales necesarias. 

Las unidades experimentales tuvieron  una dimensión de 5x4 m (área por 

parcela útil) dando un área de 20 m² con 3 repeticiones cada tratamiento dando 

un área de 60 m²  por tratamiento y un total de 12 parcelas o unidades 

experimentales  más 62.5 m²  de separación de parcelas con área total de 250 

m² para el experimento. La fertilización con micorriza se hizo de forma basal y de 

acuerdo a los 4 tratamientos como se observo en el esquema del experimento, 

las mediciones experimentales se las realizó en 2 cortes. 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN   

1. Altura de la planta  en época de prefloración  

 

En la época correspondiente se tomo la medida  con una regla graduada en cm., 

desde la superficie del suelo hasta la media terminal de la hoja más alta. Se  
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tomo una muestra de 15 plantas al azar y de surcos intermedios  para sacar un 

promedio general del tratamiento y eliminar el efecto borde. 

 

2. Tiempo de prefloración  

 

Para esté parámetro se considero el estado de pre floración cuando el cultivo 

presento el 10% de la floración, el mismo que se realizó en forma visual. 

 

3. Porcentaje de cobertura basal y aérea  

 

Se medio a través de la línea de CANFIELD el cual se procedió a trazar un 

transecto lineal de 2m de longitud en la unidad experimental, donde  todas las 

plantas que ingresaban  dentro de ese transecto fueron evaluados. 

 

Para  la cobertura basal se medio la parte baja (basal de la planta) y para la 

cobertura aérea  la parte media y posterior de la planta. El cual mediante una 

regla de tres se evaluó la cobertura. 

 

4. Producción de materia verde,  y seca en preflora ción  

 

Se realizó en función del peso, cortando una muestra de 1m²  de cada parcela, y 

dejando un rebrote de 5 cm, el peso que se obtuvo se relaciono al 100%  y a 

Tn/ha de forraje verde. La producción de materia seca se hizo en base al análisis 

bromatológico del cual se uso en contenido en % de materia seca. 

 

5. Análisis bromatológico  

 

Las muestras del pasto  se tomo en la época de prefloración  que es la etapa 

ideal y en la que se tiene  una mayor cantidad de nutrientes, y los análisis 

bromatológicos se efectuó en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias.  
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6. Análisis económico  

 

Se lo determino a través del indicador beneficio costo el mismo que se cálculo a 

través de la siguiente expresión: 

 

Beneficio-costo    =    Ingresos totales en dólares 

                                         Egresos totales 
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IV.   RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
A.   COMPORTAMIENTO AGROBOTÁNICO DEL PASTO Poa palustris POR 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE 

FERTILIZACIÓN CON MICORRIZAS EN EL PRIMER CORTE EN LA 

ETAPA DE PREFLORACIÓN. 

 

1. Tiempo de ocurrencia de la etapa de prefloración  

 

Dentro de la evaluación del efecto de los diferentes niveles de  micorrizas versus 

un tratamiento testigo, sobre el comportamiento fenológico del Poa palustris es 

importante definir el tiempo de ocurrencia de la prefloración  a fin de establecer el 

tiempo de utilización del mismo, dependiendo del tratamiento empleado. 

Al analizar la etapa  de la prefloración que inicia cuando se da un 10 % de la 

floración  se presentó diferencias estadísticas altamente significativas (P≤0.01), 

por el efecto de los diferentes niveles de micorrizas empleadas, reportándose el 

tiempo más prolongado de aparecimiento de la floración de 39.33 días en el M0 

(Testigo), en relación a los que mostraron menos tiempo en aparecer este estado 

fenológico siendo de 28.66 , 31.00 y 31.33 días para el M500 (500 g/ha de 

micorrizas), M250 (250 g/ha de micorrizas) y M750 (750 g/ha de micorrizas) 

respectivamente, como se puede determinar en el cuadro 7 , en el análisis de 

regresión como se indica en el gráfico 2 se registro diferencias estadísticas 

altamente significativas (P≤0.01), por lo que se estableció una tendencia 

cuadrática, donde se aprecia que los días de ocurrencia a la prefloración se 

incrementan cuando se emplea niveles de micorrizas en niveles superiores a  

500 g/ha, existiendo una relación alta de esta variable de 90.90 % con los niveles 

de micorrizas utilizadas, esto se debe a lo determinado en 

http://www.elergonomista.com. (2008), que las micorrizas intervienen en el  

aumento del área de absorción de agua y nutrientes de las raíces y los vuelven 

solubles, además al ocupar un espacio en las raíces, no permiten la invasión de 

otros organismos capaces de producir enfermedades. 
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Cuadro 7. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL PASTO Poa palustris EN LA FASE DE PREFLORACIÓN POR EL 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE MICORRIZAS EN EL PRIMER CORTE. 

  FERTILIZANTES _     
  

Variables M0   M250   M500   M750   X Prob. CV % Sig 

Tiempo de Ocurrencia de la Prefloración, días 39.33 a 31.00 ab 28.66 ab 31.33 b 31.33 0.0049 8.49 ** 

Altura  en Prefloración , cm 22.47 d 30.24 b 32.67 a 25.18 c 27.63 <.0001 2.65 ** 

Cobertura Basal, % 18.00 c 24.16 ab 27.33 a 20.50 bc 22.50 0.0015 6.95 ** 

Cobertura Aérea, % 58.67 b 69.17 a 72.17 a 67.50 a 66.87 0.0004 2.75 ** 

Número de tallos prefloración,  Nº 10.16 c 13.00 b 16.76 a 11.07 bc 12.74 0.0008 7.78 ** 

Producción forraje verde en prefloración,  
Tn/ha/corte.   4.07 c 5.80 b 7.20 a 4.67 b 5.43 0.0038 10.58 ** 

Producción forraje seco en prefloración, 
Tn/ha/corte.   

1.30 c 2.09 b 2.74 a 1.68 b 1.95 0.0011 10.65 ** 

M0:  Testigo; M250: Micorrizas 250 g/ha, M500 : Micorrizas 500 g/ha; M750: Micorrizas 750 g /ha; Promedios con letras iguales no 

difieren estadísticamente.  Tukey (P≤0.05), CV: Coeficiente de Variación.  Prob: Probabilidad. **: Altamente significativo. X: Media 

General.

23 



 

Niveles de Micorrizas, ( g /ha )

T
ie

m
po

 d
e 

O
cu

rr
en

ci
a 

de
 la

 P
le

flo
ra

ci
on

 , 
( 

di
as

 )

7505002500

42,5

40,0

37,5

35,0

32,5

30,0

27,5

25,0

 
  
Gráfico 2.  Análisis de la Regresión y Correlación  entre el  Tiempo de ocurrencia a la prefloración  (días)  por efecto de  los 

niveles de Micorrizas.

y = 39.77 – 0.05277 X + 0.000053 X2 

R2 =  82.70 
r=0.909 
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Al respecto Puetate, F. (2008), al aplicar en Poa palustris vermicompost 

determina un aparecimiento de este  estado a los 28 días, tomando en 

consideración los valores obtenidos en prefloración por  Ausay,  V. (2007), al 

realizar la evaluación del efecto de la aplicación del abono liquido foliar orgánico 

de estiércol de conejo, enriquecido con micro elementos en la producción de 

forraje y semilla del  Poa palustris , reportó  el  aparecimiento de la prefloración a 

los 32 días  como se puede comparar este valor es superior  a los obtenidos en 

esta investigación, posiblemente se deba al empleo de las micorrizas  ya que de 

acuerdo a http://www.unne.edu.ar.(2007), considera que favorecen la secreción 

de sustancias promotoras del crecimiento mejorando el desarrollo del cultivo al 

extender la exploración de las raíces debido a que pueden aprovechar de mejor 

manera los nutrientes del suelo, así mismo se determina en http://www.biotri-

ton.cl. (2008), que se ha descubierto y probado que la superficie de absorción de 

las raíces colonizadas con micorrizas se incrementa hasta en 1.000 veces, 

presentando una mayor tolerancia ante la sequía, las altas temperaturas, los 

metales pesados, la salinidad, las toxinas y la acidez del suelo.  

 

En los estudios realizados por Valdiviezo, E. (2005), determina al emplear una 

fertilización a base de N200P200 indica un promedio de aparecimiento de la 

prefloración de 35 días en  Poa palustris, en tanto que Huebla,V. (2000), al 

utilizar diversos niveles de nitrógeno y fósforo reporta un promedio de 

aparecimiento de la floración en un 10 % a los 37 días en  Poa palustris, estos 

valores resultan ser superiores a los investigados debido a que el uso de 

fertilización inorgánica de acuerdo a http://www.infoagro.com. (2007), señalan 

que su acción es rápida,  necesitan grandes cantidades de humedad así como 

homogeneidad de la distribución como su integración más o menos completa en 

el suelo y no permanece por mucho tiempo en el suelo además carece de 

componentes benéficos que ayudan al crecimiento y desarrollo óptimo de la 

planta. 
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2. Altura  en Prefloración , (cm)  

 

La altura de la planta  Poa palustris en la prefloración en el primer corte, presentó 

diferencias estadísticas altamente significativas  (P≤0.01), entre el testigo con 

una altura de la planta en la prefloración de 22.47 cm, con los diferentes 

tratamientos,  así al utilizar los niveles M500, M250 y M750 , se obtuvo las 

mayores alturas en esta etapa fenológica de 32.67, 30.24 y 25.18 cm,  

respectivamente como se indica en el cuadro 7 y gráfico 3, por lo que atravez del 

análisis de regresión se estableció una tendencia cuadrática altamente 

significativa (P≤0.01), determina que a medida que se utiliza los niveles de 

micorrizas hasta 500 g/ha la altura aumenta y a partir de este nivel la altura 

tiende a disminuir, existiéndose una relación de la altura con los niveles de 

micorrizas de 97.30 %, como se determina en el gráfico 4, esto se debe a lo que  

considera en http://www.infoagro.com. (2007), que las micorrizas arbustivas 

Incrementan la potencialidad con  la captación de agua y nutrientes como 

fósforo, nitrógeno, potasio y calcio del suelo lo que ayudan al mejor desarrollo de 

la planta. 

 

En los estudios realizados por Puetate, F. (2008), al fertilizar con humus de 33.37 

cm, también Ausay, V. (2007), al emplear diferentes dosis de estiércol de conejo, 

enriquecido con micro elementos, en la producción de Poa palustris reportó 

alturas promedio de 32.68 cm, como se puede apreciar estos valores son 

superiores a los  citados debido a lo que se manifiesta en 

http://www.infoagro.com/abonos/abonos_organicos.htm. (2003),  que los abonos  

orgánicos son  muy ricos en nutrientes y en microorganismos benéficos, favorece 

la aireación del suelo e incorpora materia orgánica que  actúan progresivamente 

a medida que se van mineralizando y mejoran las características físicas, 

químicas y biológicas del suelo, lo que se refleja directamente sobre el desarrollo 

de la planta en lo que tiene que ver con su altura, ya que las plantas tendrá 

mayor facilidad de absorber los distintos elementos nutritivos como el N, P , K etc  

y mejorar sus índices productivos, mientras que Tang, M. (1988), señala que las 

micorrizas y las raíces de las plantas son útiles para mejorar la capacidad de las 

plantas en la exportación del suelo y la toma de nutrientes, consiguiéndose  

26 



   M 0 :  Testigo                                                                                       
            M 250: Micorrizas 250 g/ha                                                              
 
 
Gráfico 3.   Altura  (cm), del pasto Poa palustris

de Micorrizas versus un testigo
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Gráfico 4.  Análisis de la Regresión y Correlación de la altura  (cm) por efecto de  los niveles de Micorrizas en el primer corte.

y = 22.24 + 0.05003 X + 0.00061 X2 

R2 = 94.70 
r = 0.9730 
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establecer también lo que indica en http://www.infoagro.com. (2003), manifiesta 

que las micorrizas favorecen a la producción de hormonas estimulantes que 

mejoran el enraizamiento y aumentan el volumen radical y protegen a las plantas 

contra el estrés ambiental  demostrándose efectos positivos en la absorción de 

nutrientes. 

 

Valdiviezo, E. (2005), determina al emplear una fertilización a base de N200P200 

determina una altura promedio de 43.20 cm en  Poa palustris, así mismo Huebla, 

V. (2000), al utilizar  niveles N100P100 manifiesta un promedio de 37.54 cm, 

estas alturas resultan superiores a los reportados en esta evaluación quizá se 

deba a lo manifestado por INPOFOS (1997),  el aumento de la altura se debe 

fundamentalmente al incremento de la dosis de nitrógeno y fósforo, ya que los 

fertilizantes químicos tienen una acción rápida mientras que los orgánicos actúan 

de manera lenta ya que las micorrizas absorben el fósforo  y otros nutrientes que 

no están disponibles en situaciones normales. 

 

3.  Cobertura Basal, (%)  

 

En cuanto a esta variable se muestra que existió diferencias estadísticas 

altamente significativas (P≤0.01), entre las medias de los tratamientos M500 con 

los tratamientos M750 y M0, de la misma forma  entre las medias de los 

tratamientos M250 con el testigo,   no registro diferencias estadísticas entre los 

tratamientos M500 y M250 con 27.33 y 24.16 % en su orden, de igual manera 

entre los tratamientos M750 y M0 con 20.50 y 18.00 %  respectivamente,  como 

se considera en el cuadro 7 , esto se debe a lo mencionado en 

http://www.elergonomista.com/fisiologia.(2008), que la principal función radica en 

la captura del fosfato, sin embargo, no podemos desconocer su importante 

participación en la adquisición de otros nutrientes, mejora de las relaciones 

hídricas, efectos en la protección frente a patógenos, aumento de la resistencia a 

diversos tipos de estrés etc. 

 

De acuerdo a Pasto, P. (2008), se considera a la cobertura basal del Poa  

palustris  al medir el grado de comportamiento  y adaptabilidad en la comunidad 

de Larkaloma ubicada a 2880 msnm  fue de 28.99 % en el primer ensayo , este 
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valor resulta superior al de este estudio debido posiblemente a las diferentes 

condiciones climáticas , edáficas,  ya que la Poa palustris llamada también paja 

de paramo de acuerdo a Andrade, W. (1993),  las mejores  mejores producciones 

se registra en suelos franco arcillosos con pH de 5.5 a 6.5 y altitudes de 2800 a 

4000 m.s.m. ya que la poa es una especie nativa propia de los páramos la cual es 

alimento principal de los camélidos y ovinos. 

 

 

4.  Cobertura Aérea, (%)  

 

 

La cobertura aérea en el estudio de la aplicación de diferentes niveles de 

micorrizas frente a un testigo reportaron diferencias estadísticas altamente 

significativas  (P≤0.01), los pastos de los tratamientos M500, M750 y M250 

alcanzaron las mayores coberturas aéreas con 72.17, 67.50, 69.17, %  en su 

orden, mientras la menor cobertura aérea fue para el M0 con 58.67 %, como se 

demuestra en el cuadro 7,  esto se debe a lo mencionado en 

http://ww.fagro/PASTURA.pdf. (2005), que  los biofertilizantes brindan nutrientes 

inorgánicos y compuestos orgánicos beneficiosos para las plantas y suelo 

promueve la salud de las plantas y mejora  la estructura del suelo. 

 

Pasto, P. (2008), al evaluar en el primer corte la adaptabilidad y comportamiento 

de la Poa palustris en el paramo de la comunidad de  Larkaloma reporta  104.59 

% en la etapa de prefloración, como se puede apreciar este valor resulta superior 

a lo de esta investigación debido a que las poa son propias de los páramos en 

donde presentan  factores óptimos  como precipitaciones anuales de 800 a 1700 

p.p.a.m.m/año, tipo de suelos franco arcillosos, ricos en materia orgánica , altos 

en potasio y magnesio todos estas características mejoran el comportamiento de 

los pastos nativos de los páramos. 

 

5.  Número de tallos prefloración.  
 

En cuanto a esta variable se presenta diferencias estadísticas altamente 

significativas (P≤0.01), entre las medias de los  tratamientos M500,  M250 y M0 
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con 16.75 , 13.00 y 10.15 tallos/planta respectivamente, no registro diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos M250 y M750 con 13.00 y 11.07  

tallos/planta en su orden  esto se debe posiblemente a lo determinado en 

http://www.interciencia.org. (2008), que indica la adquisición de fosfato es de vital 

importancia para la planta, por su papel clave en los sistemas biológicos, es 

sabido que las plantas micorrizadas captan fosfato más eficientemente que las 

raíces solas, gracias al mejoramiento de la nutrición fosforada, aumenta también 

la adquisición de elementos nitrogenados por parte del vegetal, de modo que en 

http://www.inforjardin.com. (2008), indica que el fósforo intervienen en el 

crecimiento de los tallos. 

 
6.  Producción forraje verde en prefloración  
 
 
De acuerdo a los datos registrados en el cuadro 7 y gráfico 5  se existe 

diferencias estadísticas altamente significativas (P≤0.01), los pastos que fueron 

tratados con el tratamientos M500 presentaron las mejores respuestas con 7.20 

Tn/FV/ha/corte, seguido por el M250 y M750 con 5.80 y 4.67 Tn/FV/ha/corte 

respectivamente los cuales son estadísticamente similares, para finalmente 

ubicarse el testigo M0 con 4.07 Tn/FV/ha/corte, esto se debe a lo que señala en 

http://www.infoagro.com (2007), el cual reporta que el uso de micorrizas provoca 

una simple mejora nutritiva de la planta hospedera debido al aumento de la 

eficacia en la absorción de nutrientes por la raíz, permitiendo la captación de agua 

y nutrientes más allá de la zona de agotamiento que se crea alrededor de las 

raíces, por la propia absorción de la planta que se refleja directamente sobre la 

producción de forraje en cada uno de los cortes que se realice, ya que la principal 

función de las micorrizas es incrementar el volumen del suelo explorado y el 

aumento en la absorción de nutrientes, evitando la fijación o el lavado, así mismo 

señala http://www.interciencia.org. (2008), determina que el uso de las micorrizas  
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                 M0 :  Testigo                                                                                       
                 M 250: Micorrizas 250 g/ha                                                              
 

Gráfico 5.  Producción de Forraje verde (Tn/FV

fertilización con diferentes niveles de Micorrizas versus un testigo
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en la planta experimenta un considerable aumento en su biomasa principalmente 

al mejoramiento de la nutrición mineral del vegetal ya que los requerimientos de 

carbohidratos, en la planta se incrementan porque necesita alimentar al 

hongo  para ello, la planta desarrolla su follaje para satisfacer esa 

demanda, en  el análisis de regresión se estableció una tendencia cuadrática 

altamente significativa (P≤0.01), determina que la producción de forraje verde se 

eleva con el empleo de hasta 500 g/ha de micorrizas, pero con niveles superiores 

la producción tiende a reducirse, esto se debe a lo que menciona en 

http://www.uvm.cl/educacion. (2008), que el uso de un  exceso de micorrizas  , 

provoca un mayor  crecimiento de las raíces la cual puede reducir la captura de 

oxígeno al hongo y la humedad, haciendo virtualmente imposible su distribución, 

la compactación también afecta la asimilación  y distribución de nutrientes en la 

planta, además se presenta una relación alta de 93.90 % entre los niveles de 

micorrizas y producción de forraje verde como se demuestra en el gráfico 6. 

 
De acuerdo a los estudios realizados por Puetate, F. (2008), en la aplicación de 

Humus en  Poa palustris  se obtuvo producciones de  7.98 Tn/ha/corte, Ausay, V. 

(2007), y Poaquiza, N. (2007), en la evaluación del efecto de la aplicación del 

abono liquido foliar orgánico de estiércol de conejo, enriquecido con micro 

elementos en la producción de forraje del Poa palustris reportaron producciones 

de 8.33 y 8.77 Tn/FV/ha/corte  respectivamente, Valdiviezo, E. (2005), determina 

al emplear una fertilización a base de N200P200 en  Poa palustris de 8.90 

Tn/FV/ha/corte, Huebla, V. (2000), en el uso de fertilización a base de N100P100 

considera producciones de 15.59 Tn/FV/ha/corte  Pasto. P.(2000), en el estudio 

de la adaptabilidad y comportamiento de la Poa palustris  de los pastos 

promisorios en la comunidad de  Larkaloma reporta producciones en el primer 

corte 21.20 Tn/FV/ha/corte, estos valores resultan superiores a los investigados 

posiblemente se deba a lo que añade Padilla, A. (2000), que  es necesario 

suministrar a las plantas los elementos que precisen para completar su nutrición, 

los mismos que deben estar, por supuesto, en forma asimilable y en cantidad 

apreciable, por cuanto la planta necesitan de nutrientes básicos para su 

alimentación. 
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Gráfico 6.   Análisis de la Regresión y Correlación  de la Producción de Forraje Verde (Tn/FV/ha/corte) por efecto de  los niveles 

de Micorrizas en el primer corte. 

y = 3.887 + 0.01408 X – 0.000017 X2 

R2 =  88.30 ;  
r = 0.939 
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7.  Producción forraje seco en prefloración  

 

De acuerdo a los  datos obtenidos en el cuadro 7 y gráfico 7 los resultados 

presentaron diferencias estadísticas altamente significativas (P≤0.01), siendo la 

mejor producción en base seca del Poa palustris de 2.74 Tn/Ms/ha/corte para el 

M500, para finalmente ubicarse el tratamiento testigo con 1.30 Tn/Ms/ha/corte, el 

análisis de la regresión estableció una tendencia cuadrática altamente significativa  

(P≤0.01), donde se aprecia que la producción de forraje seco se incrementa 

cuando se emplean niveles hasta  500 g/ha, pero que tiende a decrecer cuando 

se eleva a más de 500g/ha, en tanto que presenta una relación  alta entre los 

niveles de micorrizas y  la producción de forraje en base seca con 90.00%, como 

se señala en el gráfico 8, debiéndose a lo manifestado en 

http://www.uvm.cl/educacion. (2008), que a  mayor cantidad de hojas y 

crecimiento de las raíces,  la planta inoculada con el hongo incrementa el 

crecimiento de sus raíces y aumenta la cantidad de hojas así como el vigor de las 

mismas, lo cual favorece un buen desarrollo y salud de la planta. 

 

Ausay, V. (2007),  al producir Poa palustris en la Estación Experimental Tunshi, 

reportó una mayor producción, de  2.28 Kg/ha/MS  en las parcelas que recibieron 

1250 lt/ha de té de estiércol, como también Poaquiza, N. (2007), alcanzó 

producciones de 2.45 Tn/Ms/ha/corte, los valores citados con los investigados son 

inferiores debido a los diferentes  biofertilizantes empleados, aunque también 

pudo haber influido las condiciones ambientales imperantes durante el desarrollo 

de la investigación, por cuanto los períodos de lluvia y sequía pueden afectar para 

que exista variación en los resultados, sin embargo las micorrizas de acuerdo a 

http://www.fagro.edu.uy/~cultivos. com (2009), las plantas micorrizadas se 

recuperan más pronto del estrés debido a la falta de agua así como a las altas 

temperaturas. 

 

Al respecto Puetate, F. (2008), al emplear humus en la producción de forraje seco 

considera 3.47 Tn/Ms/ha/corte, valor superior al de este ensayo debido 

posiblemente a lo que menciona Ochoa, J.  (2009), que  indica que el humus de 
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                        M0 :  Testigo                                                                                                           M500 : Micorrizas 500 g/ha 
                        M 250 : Micorrizas 250 g/ha                                                                                   M750 : Micorrizas 750 g /ha 

 

Gráfico 7.  Producción de Forraje en bases seca (Tn/Ms/ha/corte), del pasto (Poa palustris) en la etapa de prefloración, por 

efecto de la fertilización con diferentes niveles de Micorrizas versus un testigo. 
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Gráfico 8.    Análisis de la Regresión y Correlación  de la Producción de Forraje en Base Seca (Tn/Ms/ha/corte)  por efecto de   

los niveles de Micorrizas en el primer corte. 

 

y = 1.222 + 0.006246 X – 0.000007 X2 

R2 = 82.70  
 r = 0.900 
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lombriz se lo valora como un abono completo y eficaz para mejorar los suelos ya 

que aporta todos los nutrientes para la planta,  en tanto Pasto, P. (2008), indica  

unos rendimientos de 4.80 Tn/Ms/ha/corte en el primer corte en su investigación 

de la adaptación y comportamiento del Poa palustris en los páramos de 

Larkaloma, estos valores son superiores a esta investigación debido posiblemente 

 que  los pastos naturalizado y nativos demuestran su potencial productivo en los 

páramos ya que son ricos en materia orgánica , suelos franco arcillosos , altas 

precipitaciones todo el año. 

 

B.  COMPORTAMIENTO AGROBOTÁNICO DEL PASTO  Poa palustris POR 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE 

FERTILIZACIÓN CON MICORRIZAS EN EL SEGUNDO CORTE EN  LA 

ETAPA DE PREFLORACIÓN. 

 

       Tomando en consideración lo que se señala en http://articulos.infojardin.com. 

(2009), donde se reporta que los biofertilizantes, tienen una acción lenta, pues 

proporcionan los diferentes elementos a las plantas a medida que las bacterias y 

hongos los descomponen, por lo que los resultados obtenidos por la aplicación 

micorrizas  en el  Poa palustris sobre el efecto presentando en el segundo corte 

después de su aplicación se reportan en el Cuadro 8, los mismos que se analizan a 

continuación. 

 

a.  Tiempo de ocurrencia de la prefloración  

 

El tiempo de ocurrencia de la prefloración en el segundo corte del cultivo de Poa 

palustris  presentó  diferencias estadísticas significativas (P≤ 0.05), siendo el de 

mayor  tiempo de  ocurrencia  de la  prefloración  de  39.00  día s para  el  M0 

para  finalmente  con  el  menor  tiempo el M500 con 27.67 días como se presenta 

en el  cuadro 8  en el análisis de regresión se pudo determinar una tendencia 
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Cuadro 8. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL PASTO Poa palustris EN LA FASE DE PREFLORACIÓN POR 

EL EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE MICORRIZAS EN EL SEGUNDO 

CORTE. 

  FERTILIZANTES _       

Variables M0   M250   M500   M750   X Prob. CV % Sig 

Tiempo de Ocurrencia de la Prefloración, días 39.00 a 33.00 ab 27.67 b 34.66 ab 33.58 0.0105 7.79 * 

Altura  en Prefloración, cm 23.18 c 32.73 ab 35.40  a 29.60 b 30.22 <.0001 3.72 ** 

Cobertura Basal, % 20.17 b 25.50 a 29.17 a 22.67 a 24.37 0.0087 8.54 ** 

Cobertura Aérea, % 60.83 c 71.50 ab 77.33 a 70.10 b 70.10 0.0005 3.07 ** 

Número de tallos prefloración,  Nº 12.95 d 18.58 b 21.38 a 15.07 c 16.99 <.0001 4.24 ** 

Producción forraje verde en prefloración, Tn/ha/corte.  4.33 c 6.00 b 7.63 a 4.80 c 5.69 0.0002 6.77 ** 

Producción forraje seco en prefloración, Tn/ha/corte.   1.39     c 2.16 b 2.75 a 1.73 c 2.004 <.0001 6.87 ** 

M0: Testigo; M250: Micorrizas 250 g/ha, M500 : Micorrizas 500 g/ha; M750: Micorrizas 750 g /ha; Promedios con letras iguales 

no difieren   estadísticamente.  Tukey (P≤0.05), CV: Coeficiente de Variación.  Prob: Probabilidad. * Significativo. **: Altamente 

significativo. X: Media General. 
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Gráfico 9.    Análisis de la Regresión y Correlación  de Ocurrencia a la Prefloración, (días) de la Poa palustris por efecto de  los 

niveles de Micorrizas en el segundo corte. 

 

y= 39.53 – 0.04633 X + 0.000052 X2 

R2 = 72.70  
r = 0.8520 
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Cuadrática altamente significativa como se indica en el gráfico 9, ya que cuando 

se emplea niveles hasta 500 g/ha de micorrizas existe una mejora en el 

aparecimiento de los días a  la prefloración, existe una relación alta entre los 

niveles de micorrizas y días a la ocurrencia a la prefloración de 85.20 %.  En 

relación al primer corte los días en el segundo corte  se redujeron ya que, 

Suquilanda, M. (1996), menciona que  los biofertilizantes actúan progresivamente 

a medida que se va mineralizando y su acción puede durar hasta 5 años con una  

con una sola aplicación.  

 

Además http://www.elergonomista.com/fisiologiavegetal/mineral.htm. (2008), 

señala que la micorrizas aumenta la superficie de la planta en el suelo pues este 

mejoran la absorción el fósforo elemento esencial para la floración, desarrollo del 

sistema radicular. 

 

2.  Altura  en Prefloración (cm)  

 

Las alturas de las plantas del pasto Poa palustris en la etapa de prefloración, 

registraron diferencias estadísticas altamente significativas (P≤0.01) entre las 

medias de los tratamientos por efecto de los niveles de micorrizas entre el 

tratamiento M500 y el testigo M0 con 35.40 y 23.18 cm en su orden, de la misma 

manera se presentan los tratamientos M250 y M750 en relación al testigo  con 

medias de 32.73 y 29.60 cm respectivamente, los tratamientos M500 y M250 no 

presentaron diferencias estadísticas significativas, al igual que entre M250 y 

M750, como se presenta en el cuadro 8 y gráfico 10, de acuerdo al análisis de 

regresión existe una tendencia cuadrática altamente significativa (P≤0.01), de 

manera que al emplear niveles de micorrizas hasta 500 g/ha existe un incremento 

de la  altura de la planta, pero cuando se emplea niveles  superiores esta variable 

tiende a disminuir, además existe una relación alta de 97.80% entre los niveles y 

la altura se indica en el gráfico 11. 

 

De acuerdo a Pasto. P. (2008), determina que Poa palustris en su estudio de la 

adaptación y comportamiento de este pasto en los páramos de la comunidad de 

Larkaloma en el segundo corte reporta alturas  de 33.40 cm, como se puede 

apreciar este valor es inferior al reportado en este estudio esto se deba a la 
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                  M0 :  Testigo                                                                                       
                  M 250 : Micorrizas 250 g/ha                               

Gráfico 10.  Altura  (cm), del pasto Poa palustris

de Micorrizas versus un testigo en
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M0 :  Testigo                                                                                                                M 500 : Micorrizas 500 g/ha
250 : Micorrizas 250 g/ha                                                                                         M 750 : Micorrizas 750 g /ha

 

Poa palustris en la etapa de prefloración, por efecto de la fertilización con diferentes niveles 

de Micorrizas versus un testigo en el segundo corte. 
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        M0 :  Testigo                                                                                                             M 500 : Micorrizas 500 g/ha 
                  M250: Micorrizas 250 g/ha                                                                                       M 750 : Micorrizas 750 g /ha 
 
Gráfico 11.     Análisis de la Regresión y Correlación  de la altura de la Poa palustris por efecto de  los niveles de Micorrizas en 

el segundo corte. 

y = 23.10 + 0.05484 X – 0.000061 X2 

R2 = 95.70  
 r = 0.978 
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biofertilización a bases de micorrizas Intervienen en la  absorción, por lo que se 

extienden por el suelo proporcionando agua, nutrientes y protegiendo las raíces 

de algunas enfermedades, Ausay, V. (2007), indica que bajo el efecto de varios 

niveles de té estiércol utilizados en la fertilización foliar en Poa palustris, la altura 

de la planta de 34.28 y 33.54 cm en las plantas de las parcelas fertilizadas con 

1666 y 833 lt/ha de té estiércol, respectivamente, seguidas de las parcelas 

fertilizadas con 1250 lt/ha con 33.13 cm, estos datos son superiores a los 

reportados en este estudio  lo que puede deberse a lo que señala 

http://www.infoagro.com. (2007), quien manifiesta que los abonos orgánicos 

mejoran las características de las plantas, ya que tendrán mayor facilidad de 

absorber los distintos elementos nutritivos y mejorar sus índices productivos, es 

decir que a medida que se incrementa los cortes, igualmente la altura responde 

con mejores promedios. 

 

3.  Cobertura Basal, (%)  

 

Esta variable en el segundo corte presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas (P≤0.01), los pastos de los tratamientos M500, M250 y M750 

alcanzaron las mayores coberturas con 29.17, 25.50 y 22.67  %  en su orden, 

mientras que los pastos que fueron  testigos reportaron la menor cobertura basal 

con 20.16 %, como se considera en el cuadro 8 , lo que se debe a lo que indica 

National Pland Foot Institute (1984), que el fósforo provoca en las plantas un 

rápido y vigoroso crecimiento. 

 

Pasto, P. (2008), menciona que la cobertura basal del Poa palustris en el segundo 

corte a los 45 días señala 26.45 cm, este dato esta dentro de los investigados  

existiendo diferencias estadísticas por las condiciones edáficas, climáticas, 

manejo etc., debido  a lo que determina  en  http://articulos.infojardin.com. (2009), 

los fertilizantes, tienen un efecto lento, pues proporcionan varios elementos a las 

plantas como  lo son el nitrógeno, fósforo, zinc, cobre, calcio, boro, etc, a medida 

que las bacterias y los hongos lo descomponen, lo que se demuestra al comparar 

los resultados obtenidos en el primer corte, que son inferiores a los del segundo 

corte así como el empleo de micorrizas logra el  suministro de nutrientes y la 
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mayor capacidad de absorción de agua, por lo que las plantas resisten mejor la 

sequía e intervienen en el desarrollo y nutrición de la planta. 

 

4.  Cobertura Aérea  

 

En cuanto a esta variable se puede determinar que se presentó diferencias 

estadísticas altamente significativas (P≤0.01), entre los tratamientos M500 y el 

testigo con promedios de 77.33 y 60.83 % en su orden, de la misma manera se 

los tratamientos M250 y M750 en relación al tratamiento testigo  con medias de 

71.50 % y 70.10 % en su orden. Los tratamientos M500 y M250 no muestran 

diferencias estadísticas significativas, al igual entre M250 y el M0 como se 

considera en el  Cuadro 8. 

 

De acuerdo a Pasto, P. (2008), al estudiar la adaptación del Poa palustris en los 

páramos de Larkaloma en el segundo corte considera coberturas aéreas de 

121.03 %, este valor resulta superior a lo determinado en este estudio ya que la 

Poa palustris es una especie propia de los páramos en donde estas plantas se 

desarrollan de mejor manera por la presencia de precipitaciones, sobre todo los 

suelos franco arenosos ricos en materia orgánica en minerales como el potasio y 

el magnesio los cuales intervienen en la  nutrición del pasto, además tienden a 

mejorar  su rendimiento cuando se realiza un segundo corte. 

 

5.  Número de tallos prefloración, ( Nª)  

 

De acuerdo a los valores determinados en el cuadro 8 se puede conocer que 

existe diferencias estadísticas altamente significativas (P≤0.01), estableciéndose 

como el mayor en número de tallos el tratamiento M500 con 21.38 tallos/planta, 

seguido por el  tratamiento M250 con 18.58 tallos/planta, luego el M750 con 15.07  

para finalmente ubicarse  el testigo con 12.95  tallos/planta, existe un aumento del 

número de tallo en la planta en relación al primer corte esto se debe a lo que 

menciona en http://www.produccion-animal.com.ar. (2008), el cual determina que 

las micorrizas  interviene protegiendo a la planta de hongos, virus y bacterias  a 

las hojas y tallos, además que ayuda a la mejor asimilación del fósforo en las 

plantas  el cual mejora el desarrollo del sistema radicular, Domínguez, A. (1998), 
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menciona que los fertilizantes aunque esenciales para la agricultura moderna, el 

abuso de estos puede ser nocivo para las plantas (http://www.icarito.cl, (2005), 

por lo que con los mayores niveles de N y P empleados la plantas pueden 

presentar reacciones desfavorable, al comparar los valores  establecidos en el 

primer corte con el segundo se puede considerar que existió un aumento en el 

número de tallos debido quizá a lo que indica en http://articulos.infojardin.com. 

(2009), que los biofertilizantes muestran una acción lenta, porque antes los 

nutrientes, se tienen que ir liberando a medida que los microorganismos los 

descomponen para ponerlos a disposición de las raíces y se aprovecha conforme 

va pasando el tiempo ya que el uso de las micorrizas también mejoran la 

producción de hormonas de crecimiento como las citoquininas.  

 

6.  Producción forraje verde en prefloración, Tn/ha /corte  
 

En cuanto a esta variable  en el cuadro 8 y gráfico 12, presentó diferencias 

estadísticas altamente significativas (P≤0.01), siendo la mejor producción en 

forraje verde al utilizar los diferentes niveles de micorrizas el M500 con 7.63 

Tn/ha/corte, seguido por el tratamiento M250 con 6.00 Tn/FV/ha/corte, para 

finalmente ubicarse los tratamientos M750 y testigo con 4.80 y 4.33 Tn/FV 

/ha/corte en su orden, en cuanto al análisis de regresión se presentó una línea de 

tendencia cuadrática altamente   significativa (P≤0.01), de manera que al emplear 

niveles hasta 500 g/ha de micorrizas existe un aumento en la producción de 

forraje verde de 0.01471 Tn/FV/ha/corte por cada nivel utilizado, de modo que al 

usar niveles superiores a este existe una disminución  en la producción , además 

existe una relación de 87.40 % entre los niveles  de  micorrizas y la producción de 

pasto, como se reporta en el gráfico 13,  la producción es mayor en los 

tratamientos al comparar con el testigo debido posiblemente a lo que señala en 

http://es.wikipedia.org/wiki/humus. (2008), que la bio-fertilización ayuda con el 
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                  M0 :  Testigo                                                                                                                M 500 : Micorrizas 500 g/ha 
                  M 250 : Micorrizas 250 g/ha                                                                                        M 750 : Micorrizas 750 g /ha 
 
Gráfico 12.   Producción de Forraje Verde (Tn/FV/ha/corte), del pasto Poa palustris en la etapa de prefloración, por efecto de  la 

fertilización con diferentes niveles de Micorrizas versus un testigo en el segundo corte. 
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Gráfico 13.  Análisis de la Regresión y Correlación  de la Producción de Forraje verde (Tn/FV/ha/corte)  Poa palustris por efecto 

de  los niveles de Micorrizas en el segundo corte. 

y = 4.112 + 0.01471 X – 0.000018 X2 

R2 = 76.50  
r = 0.874 
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proceso del potasio y el fósforo, estos minerales son elementos mayores, y son 

los que más frecuentemente se encuentran en cantidades insuficientes, por lo que 

el fertilizante ayuda a aprovechar eficientemente estos minerales que son 

esenciales para la  producción de biomasa. 

 

Al comparar estos valores con Pasto. P. (2008), en el estudio del comportamiento 

y adaptación del pasto Poa palustris en la comunidad de Larkaloma en el segundo 

corte se registra un producción de 26.03 Tn/FV/ha/corte, Poaquiza, N. (2007), al 

evaluar  la producción de forraje en Poa palustris en el segundo corte por efecto 

de la interacción entre los niveles de nitrógeno y fósforo utilizado, en donde las 

mayores producciones se registró con las combinaciones 300-300 y 300-350 

kg/ha de N y P (12.23 y 11.51 Tn/ha de forraje verde), estos valores resultan 

superiores a los considerados en esta investigación debido  a que la Poa palustris 

se adapta de mejor manera en los páramos es una planta propia de esta región , 

los suelos son ricos en materia orgánica , la presencia de precipitaciones también 

ayudan  a los forrajes desarrollen todo su potencial productivo, en tanto a los 

datos al emplear la fertilización inorgánica son superiores debido National Pland 

Foot Institute (1984),  indica que el fósforo provoca en las plantas un rápido y 

vigoroso comienzo, así como el nitrógeno de acuerdo a Menéndez, J. (1996), 

indica que el nitrógeno ejerce sobre los vegetales una fuerte acción estimulante 

del crecimiento, de ahí que la producción de forraje se haya incrementado, pero 

cuando se utiliza niveles altos, se reduce la producción por cuanto hace que las 

plantas sean susceptibles al frío y a las enfermedades. 

 

Al realizar un análisis del primer corte con el segundo podemos ratificar lo que 

dice  Erazo, J. (1985), quien determina que los cortes son continuadores de la 

producción forrajera y al mismo tiempo portadores de otros puntos de crecimiento, 

ya que se aconseja cortar a partir de 5 a 8 cm de este modo el rebrote es más 

vigoroso y seguro, debido que si se corta rebrotes nuevos y viejos el corte resulta 

perjudicial  porque al sufrir un mayor desgaste de las reservas, se producen un 

debilitamiento y la planta  desaparecerá prematuramente. 
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7.  Producción forraje seco en prefloración, Tn/ha/ corte  

 

De acuerdo a los valores determinados en la producción de forraje verde como se 

da a conocer en el cuadro 8 y gráfico 14, se presentó diferencias estadísticas 

altamente significativas (P≤0.01),siendo la mejor producción en forraje en base 

seca  al utilizar el tratamiento M500 con 2.75 Tn/Ms/ha/corte, seguido por el 

tratamiento M250 con 2.16 Tn/Ms/ha/corte, para finalmente ubicarse el 

tratamiento M750 y testigo con 1.73 y 1.39 Tn/Ms/ha/corte en su orden, en el 

análisis de la regresión existe una tendencia cuadrática altamente significativa 

(P≤0.01), de modo que al suministrar a las plantas niveles de hasta 500 g/ha la 

producción en base seca de la Poa palustris se mejora en 0.006014 

Tn/Ms/ha/corte por cada nivel de micorrizas empleado, en tanto que al utilizar 

niveles superiores la producción se deprime, existe una relación alta de los 

niveles con la producción de forraje en base seca de  91.30 %, como se señala en 

el gráfico 15 esto se debe a lo indicado en 

http://www.elergonomista.com/fisiologiavegetal/mineral.htm. (2008), que el efecto 

más importante que producen las micorrizas  en las plantas es un incremento en 

la absorción de nutrientes del suelo y agua que se traduce en un mayor 

crecimiento y desarrollo de las plantas. 

Pasto P. (2008), en el estudio de la producción de materia seca de la Poa 

palustrIs en los páramos de Larkaloma determina una producción de 9.76 

Tn/Ms/ha/corte en los páramos, esto se debe a lo que indica  en la página web 

http://www.proamazonia.gov.(2008),  que a medida que el pasto crece y madura 

la materia seca aumenta y la composición nutritiva disminuye, al comparar los 

valores investigados con los reportados se puede considerar que la producción 

tuvo un aumento no muy significativo ya que  en el momento en que se realizó la 

investigación hubo la poca presencia de lluvia afectando de esta manera su 

composición nutritiva. 
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                       M0:  Testigo                                                                                                          M 500 : Micorrizas 500 g/ha 
                       M 250 : Micorrizas 250 g/ha                                                                                  M 750 : Micorrizas 750 g /ha 
 

Gráfico 14.    Producción de Forraje Verde (Tn/FV/ha/corte), del pasto Poa palustris en la etapa de prefloración, por efecto de la 

fertilización con diferentes niveles de Micorrizas versus un testigo en el segundo corte. 
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Gráfico 15.  Análisis de la Regresión y Correlación  de la Producción de Forraje en base Seca (Tn/FV/ha/corte)  del Poa palustris 

por efecto de los niveles de Micorrizas en el segundo corte. 

y = 1.315 + 0.006014 X – 0.000007 X2 

R2 = 83.50  
 r = 0.913  
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C.   ANÁLISIS DEL SUELO ANTES Y DESPUÉS DE LA PRODU CCIÓN DEL 

PASTO Poa palustris CON DIFERENTES NIVELES DE MICORRIZAS. 

 

En el Cuadro 9  se detalla el análisis químico del suelo antes y después de la 

adición de micorrizas en donde se puede apreciar que los suelos presentaron un 

pH  inicial de  6.7 a 6.9  con el empleo de las micorrizas permitiendo  que el suelo 

se acerque más a la condición neutra, de modo que el empleo de estos 

biofertilizantes de  acuerdo a http://www.elergonomista.com. (2008), permite la 

captación de los nutrientes más allá de la zona de agotamiento que se crea 

alrededor de las raíces, por la propia absorción de la planta  afectados por la 

desertificación, la contaminación por metales pesados o la salinización, 

http://www.phcmexico.com.(2008), determina que las micorrizas ayudan evitando 

el  stress hídrico y salino, pH extremos, exceso de viento, altas pendientes. 

En tanto el amoniaco del suelo presentó  una subida debido a que el inicio partió 

de 40.69 p.p.m  antes de la fertilización subiendo a 41.48 p.p.m., esta relación 

directamente proporcional a la relación de materia orgánica  presente en el suelo, 

por parte de los microorganismos de los biofertilizantes, de modo que las 

micorrizas tienen la capacidad para activar factores antioxidantes en las plantas, 

de este modo la planta podría superar condiciones de estrés controlando los 

radicales libres. 

En lo que se refiere con la materia orgánica se puede evidenciar una mínima 

disminución de 0.01 p.p.m ya que a partir de 2.7 p.p.m antes de la aplicación 

desciende a 2.6 p.p.m después de la aplicación de las micorrizas y de acuerdo a 

http://www.phcmexico.com.(2008), estas mejoran los agregados del suelo, 

incrementa la fotosíntesis, aumenta la fijación de nitrógeno por partes de las 

bacterias. 

En el análisis del suelo en lo que se refiere al fosforó se considera valores de 

41.25 p.p.m. en el contenido de fósforo en tanto que al realizar el empleo de las 

micorrizas se elevo ligeramente a 41.32 p.p.m, en tanto que en la página web 

http://www.phcmexico.com.(2008), señala que cuando la colonización interna está 

bien establecida las hifas del hongo pueden crecer externamente desde la raíz de  
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Cuadro 9.   ANÁLISIS DEL SUELO ANTES Y DESPUÉS  DE LA PRODUCCIÓN DEL PASTO  Poa palustris  EN 

PREFLORACIÓN, POR EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE MICORRIZAS. 

 

PARÁMETRO UNIDAD ANTES R.C. DESPUÉS R.C. 

pH   6.7 Normal 6.9 Normal 

Materia Orgánica % 2.7 Bueno 2.6 Bueno 

Amonio (NH4) p.p.m. 40.69 Medio 41.48 Medio 

Fosforó(P2O5) p.p.m. 41.25 Alto 41.32 Alto 

Potasio(K2O) meg/100g 0.34 Bueno 0.38 Bueno 

Calcio (Ca) meg/100g 15.2 Medio 15 Medio 

Magnesio (Mg) meg/100g 2.9 Medio 2.7 Medio 
M0: Testigo; M250: Micorrizas 250 g/ha, M500 : Micorrizas 500 g/ha; M750 : Micorrizas 750 g /ha  
Fuente: Departamento de Suelos de la Facultad de Recursos Naturales. 
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la planta hacia el suelo (micelio externo) y tener acceso a un volumen de sustrato 

que es imposible de alcanzar por las raíces, con esto la planta se ha beneficiado, 

pues ha aumentado su superficie de absorción de agua y nutrientes poco 

disponibles para ella por su baja solubilidad, el más importante es el fósforo y 

algunos micronutrientes como el Cu y el Zn. 

 

El contenido de calcio y magnesio  existió un subida muy ligera ya que de un valor 

inicial de 15.2 y 2.9 mg/100 g al utilizar las micorrizas se reduce a 15.0 y 2.7 

mg/100 g, esto se debe a lo que determina en http://www.fagro.edu.uy.com. 

(2008), la presencia del hongo en las raíces de la planta hace que esta mejore su 

capacidad para la adquisición de nutrientes a partir del suelo aumentando la 

absorción de micro y micronutrientes que intervienen en la producción de los 

pastos. 

 

El contenido de potasio de la parcelas en ensayo se notó un incremento después 

de la aplicación de las micorrizas ya que permitieron de un valor inicial de 0.34 

mg/100 g a  0.38 mg/100g respectivamente, esto se debe a la acción de las 

micorrizas en el suelo que permiten la degradación y dispersión del calcio y 

magnesio que posteriormente fue absorbido por los pastos, provocando un 

descenso de este nutriente, lo cual es benéfico para la planta pues,  el magnesio 

es un cofactor de varias enzimas y tiene  gran importancia en la formación de la 

pared celular, mientras que el calcio es un gran estabilizante enzimático y 

regulador  de la presión osmótica dentro de la célula,  ya que una gran diferencia 

de presión entre el interior y el exterior de la célula puede provocar la destrucción 

de la misma es decir enfermedades dentro de la planta por deficiencia de estos 

elementos.   

 

La conductividad eléctrica del suelo no sufrió cambio por efecto del uso de las 

micorrizas, demostrando que estos elementos no son buenos conductores 

eléctricos ya que no se ioniza por lo tanto no existe iones provistos de electrones 

libres que formen el flujo de corriente eléctrica. 
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D.   ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 

1. Materia Seca  

 

Al realizar el análisis bromatológico del Poa palustris  en el cuadro 10 podemos 

determinar que  se reporta un valor mayor de contenido de materia seca en M0 

con 38 %, el menor contenido de Materia seca es para el M500 con 34 %, estos 

valores considerados no solo puede darse por el empleo de las micorrizas sino 

por las condiciones medio ambientales que se presenta durante la época de 

producción, especialmente se debe a los cambio climáticos como son abundante 

lluvia y sequías prolongadas, además de acuerdo a http://www.produccion-

animal.com. (2008),  las micorrizas mejora en las relaciones hídricas de la planta, 

especialmente en aquellas que crecen en suelos más secos, en donde las 

micorrizas aumentan la resistencia al estrés hídrico, esto se debe a que las hifas 

externas del hongo pueden captar agua más lejos de la zona de deficiencia 

hídrica, que normalmente rodea a las raíces en condiciones de sequía. 

En cuanto a los valores determinados en los estudio de Puetate, F. (2008), se 

considera que la materia seca en la Poa palustris sometida a la fertilización a 

base de humus es de 43.45 %,  en tanto que  este valor resulta superior, lo que 

demuestra que las plantas aprovechan el humus para incrementar su materia 

seca debido posiblemente a que presenta una consistencia más sólida por efecto 

de un mayor contenido de estructuras fibrosas. 

 

2.  Proteína  

 

En el cuadro 10 se analiza que el tratamiento M500 reportó los mejores resultados 

de proteína con 10.25 %, seguido por los tratamiento M250 y M750 con 10.08 y 

9.74, para finalmente ubicarse el testigo M0 con 7.27 %, este, los pastos 

sometidos a los tratamientos resulta superior el contenido de proteína 
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Cuadro 10.  ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL PASTO Poa palustris EN EL ESTADO FENOLÓGICO DE PREFLORACIÓN 

SOMETIDO A DIFERENTES NIVELES DE MICORRIZAS. 

 

MO: Testigo; M250: Micorrizas 250 g/ha, M500 : Micorrizas 500 g/ha;  M750 : Micorrizas 750 g /ha.  

Fuente : Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología. ESPOCH. (2009).

PARÁMETROS 

TRATAMIENTOS 

M0 M250 M500 M750 

Materia Seca, % 
38 36 34 36 

Humedad, % 
62 64 66 64 

Proteína, % 
7.27 10.08 10.25 9.74 

Fibra, % 
33.25 31.15 30.25 32.52 

Cenizas, % 
8.07 7.85 6.89 7.65 

Materia Orgánica, % 
91.93 92.15 93.11 92.35 

Extracto Etéreo,% 
2.12 2.24 2.35 2.18 
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 en relación al testigo , esto se debe a lo que determina en la pagina 

http://www.promer.org.(2007), los cuales consideran que las micorrizas forman 

asociaciones simbióticas presentadas entre las raíces de las plantas y ciertos 

hongos que juegan un papel clave en la absorción de nutrientes en el ecosistema 

y en la protección de las plantas contra el estrés cultural y ambiental que han 

demostrados efectos positivos en la absorción de nutrientes , que se reflejan en el 

contenido elevado de proteína. 

 

De acuerdo a Puetate, F. (2008), señala  la cantidad de proteína en la Poa 

palustris fertilizada con humus considera un 10.25 %,  este valor resulta similar al 

determinado en el tratamiento M500 (10.25%), esto se debe quizá a lo que indica 

Argamenteria, A. (2009), que las pasturas y otros tipos de forrajes presentan una 

gran variación en calidad en sus distintas etapas de crecimiento y en las 

diferentes fracciones de la planta debido a la variabilidad en las condiciones 

ambientales (suelo, clima), al material genético y al manejo (riego, fertilización). 

 

Se reporta en  http://www.promer.org .(2007), para la Poa palustris sin fertilización 

un contenido de este nutriente de  9.83%, esto se debe a que en los ensayos 

tradicionales de la aplicación de abonos orgánicos, siempre se han determinado 

respuestas inferiores de proteína. 

 

3.  Contenido de Fibra  

 

En el contenido de fibra del pasto influyó los niveles micorrizas empleadas, por 

observándose el mayor contenido de fibra en los pastos obtenidos de las parcelas 

testigo con 33.25 %, debido que la prefloración a mayor número de días tendrá 

mayor contenido de celulosa y lignina y consecuentemente mayor contenido de 

fibra, seguido por los tratamiento M750 y M250 con 32.52 y 31.15 % para 

finalmente ubicarse el tratamiento M500 con 30.25 %, como se indica en el 

cuadro 10. Al respecto Puetate, F. (2008), en  Poa palustris registro el contenido 

de fibra bruta utilizando vermicompost de 30.16 %, como se señala este valor esta 

dentro de los valores reportados en este estudio. 
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4.  Cenizas y Materia Orgánica  

 

En el estudio del contenido de cenizas del pasto Poa palustris se estableció  el 

más alto contenido de cenizas para el M0 con 8.07 %, seguido por el M750 con 

7.65 %, luego se ubica el M250 con 7.85 % para finalmente ubicarse el 

tratamiento M500 con 6.89 %, como se considera en el cuadro 10. 

En tanto que la Materia Orgánica fue mayor para el M500 con 93.11%, seguido 

por los tratamientos M250 y M750 con 92.15 % y 92.35, % para finalmente 

ubicarse el testigo con 91.93 %, esto se debe a http://www.promer.org.(2007), el 

que manifiesta que  las micorrizas , funcionan como un sistema de raíces en 

forma adicional, facilitando la absorción de nutrimentos que no están disponibles 

en situaciones normales, además a lo que señala Pirela, M. (2009), quien indica 

que el contenido de minerales en los forrajes es muy variable ya que depende del 

tipo de planta, propiedades del suelo, de la cantidad y distribución de la 

precipitación y de las prácticas de manejo del sistema suelo-planta-animal, por 

cuanto con algunas excepciones, los minerales para el crecimiento y producción 

de los animales son los mismos que los requeridos por las plantas forrajeras. De 

acuerdo a Puetate, F. (2008), en el pasto Poa palustris  al aplicar  humus 

considera un 9.32 % para las cenizas y un 92.06 % en materia orgánica, estos 

valores resultan inferiores debido a  http://www.infojardin.com. (2006), determina 

que el humus  intervienen fuertemente en la capacidad de retención de sales 

minerales en forma de carbonatos como son   calcio, sodio, potasio, entre otros y 

que en general son  parte de los micronutrientes esenciales  para la planta, 

además  se debe a que el humus como abono orgánico se encarga de enriquecer 

el suelo con microorganismos benéficos, regenerando su vida microbiana y su 

micro fauna, además de incrementar la mineralización y por ende el contenido de 

materia orgánica presente en el pasto. 

 

5.  Extracto Etéreo  

 

En el análisis de el extracto etéreo en Poa palustris se considera que el pasto 

sometido a M500 reportó un contenido de 2.35 % para finalmente ubicarse el 

tratamiento testigo con 2.12 %, como se menciona en el cuadro 10. 
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Puetate, F. (2008), señala un contenido de extracto etéreo en  Poa palustris de 

2.31 % fertilizadas con humus, valor similar al de esta investigación en M500 , 

esto se debe posiblemente a que los biofertilizantes obtienen energía e hidratos 

de carbono , además según Pirela, M. (2009), la calidad del forraje está asociada 

con el estado de crecimiento de la planta, el tipo de planta y los factores del medio 

ambiente, aunque también indica que algunas plantas contienen más nutrientes 

que otras. 

 

E.  ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
Al realizar el análisis económico del indicador beneficio /costo que se describe en 

el cuadro 11 , en cuento los costos de los egresos y los ingresos en la venta de 

forraje verde se demuestra que la mayor rentabilidad se registro en el M500 con 

1.50 , es decir por cada dólar invertido existe una B/C de 0.50 centavos de dólar , 

cantidad que se reduce al emplear el tratamiento M250 con 1.08 centavos de 

dólar, en tanto que en el tratamiento M750 de 0.84  ya que con su aplicación se 

estaría ocasionando pérdidas recuperando por un dólar invertido 0.84 centavos  

de la misma manera en los pastos sin fertilización. 
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Cuadro 11. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DEL PASTO Poa palustris AL EMPLEAR DIFERENTES NIVELES 

DE MICORRIZAS. 

 

    TRATAMIENTOS 
Parámetros   M0 M250 M500 M750 
          
Mano de Obra 1 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 
Herramientas 2 384.90 384.90 384.90 384.90 
Análisis de Suelo 3 287.5 287.5 287.5 287.5 
Micorrizas 4  218.3 225.3 230.15 
Uso del suelo  400 400 400 400 
Total de Egresos   2272.40 2490.70 2497.70 2502.55 
Producción de forraje   4.20 5.90 7.42 4.73 
Días a la prefloración  39.17 32.17 28.16 32.83 
Número de Cortes al Año  9.32 11.35 12.96 11.12 
Producción forraje verde, Tn/ha/año 5 39.14 66.95 96.13 52.62 
Ingreso por venta de forraje, $   1565.62 2677.93 3845.06 2104.77 
Beneficio/Costo   0.69 1.08 1.50 0.84 
1: Jornal $100,00 mensuales, para el año     
2: Costo por Herramientas 384,90.      
3: Análisis en los Laboratorios.      
4: Micorrizas Empleadas.      
5 : Costo por kilogramo de Materia Seca 0,04Kg.    
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V. CONCLUSIONES  

 

Una vez realizado el análisis de los resultados de la aplicación de los diferentes 

niveles de micorrizas en  Poa palustris se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

• En el primer corte se registró  el mejor  tiempo de prefloración de 28.66 días 

para el tratamiento M500 (500 g/ha Micorrizas), así como en la altura con 

32.67 cm, cobertura basal y aérea con 27.33 y 24.16 % y el número de tallos 

con 16.76  tallos/planta. 

 

• En el segundo corte de evaluación el tratamiento que mejores rendimientos 

demostró fue el M500 (500 g/ha Micorrizas), la presentación del mejor tiempo 

a la prefloración fue de 27.67 días, con alturas de planta de 35.40  cm , en 

relación a la cobertura basal y aérea fue de 29.17 y 77.33 %, el número de 

tallo por planta de 21.38 tallos/planta 

 

• La producción de forraje verde y materia seca presentaron diferencias 

estadísticas altamente significativas con el empleo de micorrizas alcanzando 

las mejores respuestas con el empleo del tratamiento M500 (500 g/ha 

Micorrizas) en el primer corte con 7.20 Tn/FV/ha/corte, 2.73 Tn/Ms/ha/corte 

respectivamente, mientras que en el segundo corte alcanzaron  valores de 

7.63 Tn/FV/ha/corte y 2.74 Tn/Ms/ha/corte. 

 
• El análisis bromatológico del  pastos demostró que el mejor porcentaje de 

proteína, materia orgánica y extracto etéreo se reportó con la fertilización del 

tratamiento M500 (500 g/ha de micorrizas), con 10.08%, 93.11 % y 2.35 % en 

su orden y el mayor contenido de fibra para el Testigo M0 con 33.25 %. 

 
• El mejor beneficio/costo se reporta  mediante el empleo del M500  (Micorrizas 

500 g/ha) de 1.50, mientras que el testigo solo se recupera  únicamente un 69 

%. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados experimentales se recomienda: 

 

• Utilizar el tratamiento M500 (500 g/ha de micorrizas), pues este nivel tanto 

en el primer como segundo corte obtuvo las mejores respuestas en las 

variables en estudio como tiempo de prefloración, altura de la plantas, 

coberturas aéreas, basal, numero de tallo/planta, producción de forraje  

verde y base seca. 

 

• Continuar con el estudio de la utilización de micorrizas en diversos pastos 

empleando diferentes  niveles de micorrizas al mismo tiempo aplicando 

otros abonos orgánicos como él te de estiércol, compost, bokashi, humus, 

pero evaluándose su efecto en varios cortes posteriores a su aplicación, 

por cuanto las plantas aprovechan este abono después de considerables 

períodos de aplicación. 

 
• Evaluar la utilización de las micorrizas en diferentes estados fenológicos 

del pasto Poa palustris en la producción de semilla  como en  la 

germinación. 
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Anexo 1. Análisis estadístico de tiempo de ocurrencia (días), del pasto Poa 

palustris en la etapa de prefloración sometidos diferentes niveles de 

micorrizas en el primer corte. 

 

 1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma  Media 

M0 40.00 36.00 42.00 118.00 39.33 

M250 34.00 30.00 29.00 93.00 31.00 

M500 29.21 28.61 28.15 85.97 28.66 

M750 30.00 31.00 33.00 94.00 31.33 

 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total 11 331.6666667    
Tratamientos 3 285.6666667 95.2222222 13.03 0.0049 

Bloques 2 2.1666667 1.0833333 0.15 0.8652 
Error 6 43.8333333 7.3055556   
Media   31.33333   
C. V %  8.490720    

Desviación Estándar  2.702879    
Coeficiente de  Determinación  0.867839    

 
 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 
 

  
 
 
 
 
 

Tratamiento Media N Grupo 
M500 39.33 3 A 
M250 31.00 3 AB 
M750 31.33 3 AB 
M0 28.66 3 B 



 
Anexo  2.  Análisis estadístico de la altura (cm), del pasto Poa palustris en la 

etapa de prefloración sometidos a  diferentes niveles de micorrizas en 

el primer corte. 

 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma  Media 

M0 23.60 22.13 21.67 67.40 22.47 

M250 30.27 30.07 30.40 90.73 30.24 

M500 33.00 31.60 33.40 98.00 32.67 

M750 26.00 25.33 24.20 75.53 25.18 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

 Total 11 332.0625000    
Tratamientos 3 303.0625000 101.0208333 32.11 <0.0001 
Bloques 2 10.1250000 5.0625000 1.61 0.2757 
Error 6 18.8750000 3.1458333   
Media   27.6300   
C. V %  2.652186    
Desviación Estándar  1.773650    
Coeficiente de  Determinación  0.943158    

 
 

 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

Tratamiento Media N Grupo 
M500 32.67 3 A 
M250 30.24 3 B 
M750 25.18 3 C 
M0 22.47 3 D 



 Anexo  3.  Análisis estadístico de la  cobertura basal (%), del pasto Poa palustris 

en la etapa de prefloración sometidos diferentes niveles de micorrizas 

en el primer corte. 

 

 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma  Media 

M0 16.50 19.00 18.50 54.00 18.00 

M250 25.50 24.50 22.50 72.50 24.17 

M500 29.00 25.50 27.50 82.00 27.33 

M750 20.50 21.50 19.50 61.50 20.50 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

 Total 11 167.5000000    
Tratamientos 3 151.1666667 50.3888889 20.56 0.0015 
Bloques 2 1.6250000 0.8125000 0.33 0.7302 
Error 6 14.7083333 2.4513889   
Media   22.50000   
C. V %  6.95862    
Desviación Estándar  1.565691    
Coeficiente de  Determinación  0.912189    

 
 

 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

Tratamiento Media N Grupo 
M500 27.33 3 A 
M250 24.16 3 AB 
M750 20.50 3 AB 
M0 18.00 3 B 



Anexo  4.   Análisis estadístico de la  cobertura aérea (%),  del pasto Poa palustris  

en la etapa de prefloración sometidos a diferentes niveles de 

micorrizas en el primer corte. 

 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma  Media 

M0 59.50 57.00 59.50 176.00 58.67 

M250 70.00 68.00 64.50 202.50 67.50 

M500 72.50 71.00 73.00 216.50 72.17 

M750 70.00 67.00 70.50 207.50 69.17 

 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

 Total 11 200.2100917    
Tratamientos 3 194.6804250 64.8934750 111.68    <.0001 
Bloques 2 2.0432667 1.0216333 1.76     0.2506 
Error 6 3.4864000 0.5810667   
Media   66.8700   
C. V %  2.757960         
Desviación Estándar  0.762277      
Coeficiente de  Determinación  0.982586    

 
 

 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

Tratamiento Media N Grupo 
M500 72.17 3 A 
M250 69.17 3 A 
M750 67.50 3 A 
M0 58.67 3 B 



Anexo  5. Análisis estadístico del número de tallos por planta del pasto Poa 

palustris en la etapa de prefloración sometidos a diferentes niveles de 

micorrizas en el primer corte. 

 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma  Media 

M0 9.73 11.60 9.13 30.47 10.16 

M250 12.80 13.60 12.60 39.00 13.00 

M500 17.53 16.07 16.67 50.27 16.76 

M750 10.33 10.87 12.00 33.20 11.07 

 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

 Total 11 83.48489167    
Tratamientos 3 77.07609167 25.69203056 26.12 0.0008 
Bloques 2 0.50751667 0.25375833 0.26 0.7807 
Error 6 5.90128333 0.98354722   
Media   12.74417   
C. V %  7.781909      
Desviación Estándar  0.991739    
Coeficiente de  Determinación  0.929313    

 
 

 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

Tratamiento Media N Grupo 
M500 16.76 3 A 
M250 13.00 3 B 
M750 11.07 3 BC 
M0 10.16 3 C 



 Anexo 6.  Análisis estadístico de la producción de forraje verde (Th/FV/ha/corte), 

del pasto Poa palustris en la etapa de prefloración sometidos a 

diferentes niveles de micorrizas en el primer corte en el primer corte. 

  

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma  Media 

M0 3.90 4.20 4.10 12.20 4.07 

M250 5.20 6.00 6.20 17.40 5.80 

M500 7.60 6.80 7.20 21.60 7.20 

M750 4.80 4.50 4.70 14.00 4.67 

 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

 Total 11 19.49666667    
Tratamientos 3 16.73666667 5.57888889 14.38 0.0038 
Bloques 2 0.43166667 0.21583333 0.56 0.6004 
Error 6 2.32833333 0.38805556   
Media   5.432100   
C. V %  10.58823    
Desviación Estándar  0.622941    
Coeficiente de  Determinación  0.880578    

 
 

 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

Tratamiento Media N Grupo 
M500 7.20 3 A 
M250 5.80 3 B 
M750 4.67 3 B 
M0 4.07 3 C 



 Anexo 7. Análisis estadístico de la producción de forraje en base seca 

(Th/MS/ha/corte), del pasto Poa palustris en la etapa de prefloración 

sometidos a diferentes niveles de micorrizas en el primer corte en el 

primer corte. 

 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma  Media 

M0 1.25 1.34 1.31 3.90 1.30 

M250 1.87 2.16 2.23 6.26 2.09 

M500 2.89 2.58 2.74 8.21 2.74 

M750 1.73 1.62 1.69 5.04 1.68 

 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

 Total 11 3.81016667    
Tratamientos 3 3.45350000 1.15116667 22.82 0.0011 
Bloques 2 0.05401667 0.02700833 0.54 0.6110 
Error 6 0.30265000 0.05044167   
Media   2.108333   
C. V %  10.65260    
Desviación Estándar  0.224592    
Coeficiente de  Determinación  0.920568    

 
 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

Tratamiento Media N Grupo 
M500 2.74 3 A 
M250 2.09 3 B 
M750 1.68 3 B 
M0 1.30 3 C 



Anexo 8. Análisis estadístico de tiempo de ocurrencia (días), del pasto Poa 

palustris en la etapa de prefloración sometidos diferentes niveles de 

micorrizas en el segundo corte. 

 

 1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma  Media 

M0 41.00 35.00 41.00 117.00 39.00 

M250 33.00 34.00 32.00 99.00 33.00 

M500 27.00 30.00 26.00 83.00 27.67 

M750 37.00 35.00 32.00 104.00 34.67 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
 
 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

 Total 11 244.9166667    
Tratamientos 3 197.5833333 65.8611111 9.60 0.0105 
Bloques 2 6.1666667 3.0833333 0.45 0.6579 
Error 6 41.1666667 6.8611111   
Media   33.58333   
C. V %  7.799620    
Desviación Estándar  2.619372    
Coeficiente de  Determinación  0.831916    

 
 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 
 

  
 
 
 

Tratamiento Media N Grupo 
M500 39.00 3 A 
M250 34.67 3 AB 
M750 33.00 3 AB 
M0 27.67 3 B 



Anexo 9.   Análisis estadístico de la altura (cm), del pasto Poa palustris en la 

etapa de prefloración sometidos a  diferentes niveles de micorrizas 

en el segundo corte. 

 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma  Media 

M0 21.73 22.93 24.87 69.53 23.18 

M250 33.00 32.07 33.13 98.20 32.73 

M500 35.40 36.40 34.40 106.20 35.40 

M750 29.73 28.80 30.27 88.80 29.60 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

 Total 11 258.2212250    
Tratamientos 3 249.4258917 83.1419639 65.47 <.0001 
Bloques 2 1.1760500 0.5880250 0.46 0.6501 
Error 6 7.6192833 1.2698806   
Media   30.22750   
C. V %  3.728028    
Desviación Estándar  1.126890    
Coeficiente de  Determinación  0.970493    

 
 

 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

  

Tratamiento Media N Grupo 
M500 35.40 3 A 
M250 32.73 3 AB 
M750 29.60 3 B 
M0 23.18 3 C 



Anexo  10.  Análisis estadístico de la  cobertura basal (%), del pasto Poa palustris 

en la etapa de prefloración sometidos diferentes niveles de micorrizas 

en el segundo corte. 

 

 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma  Media 

M0 20.00 21.00 19.50 60.50 20.17 

M250 25.50 23.00 28.00 76.50 25.50 

M500 28.00 31.50 28.00 87.50 29.17 

M750 24.00 21.00 23.00 68.00 22.67 

 

 

2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

 Total 11 161.0625000    
Tratamientos 3 134.5625000 44.8541667 10.35 0.0087 
Bloques 2 0.5000000 0.2500000 0.06 0.9445 
Error 6 26.0000000   4.3333333   
Media   24.37500   
C. V %  8.540168    
Desviación Estándar  2.081666    
Coeficiente de  Determinación  0.838572    

 
 

 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

Tratamiento Media N Grupo 
M500 29.17 3 A 
M250 25.50 3 A 
M750 22.67 3 A 
M0 20.17 3 B 



Anexo  11. Análisis estadístico de la  cobertura aérea (%),  del pasto Poa palustris  

en la etapa de prefloración sometidos a diferentes niveles de 

micorrizas en el segundo corte. 

 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma  Media 

M0 62.50 61.00 59.00 182.50 60.83 

M250 73.50 73.50 67.50 214.50 71.50 

M500 78.00 76.00 78.00 232.00 77.33 

M750 68.50 72.50 69.50 209.50 70.10 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

 Total 11 463.5625000    
Tratamientos 3 420.0625000 140.0208333 30.41 0.0005 
Bloques 2 15.8750000 7.9375000 1.72 0.6004 
Error 6 27.6250000 4.6041667   
Media   69.9400   
C. V %  3.070815      
Desviación Estándar  2.145732    
Coeficiente de  Determinación  0.940407    

 
 

 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

  

Tratamiento Media N Grupo 
M500 77.33 3 A 
M250 71.50 3 AB 
M750 70.10 3 B 
M0 60.83 3 C 



Anexo  12 .Análisis estadístico del número de tallos por planta del pasto Poa 

palustris en la etapa de prefloración sometidos a diferentes niveles de 

micorrizas en el segundo corte. 

 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     
Tratamientos I II III Suma  Media 
M0 13.25 12.58 13.02 38.85 12.95 
M250 18.52 19.25 17.98 55.75 18.58 
M500 21.25 20.58 22.32 64.15 21.38 
M750 14.33 15.25 15.63 45.21 15.07 

 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

 Total 11 129.0220667    
Tratamientos 3 125.5437333   41.8479111 80.52 <.0001 
Bloques 2 0.3600167 0.1800083 0.35 0.7205 
Error 6 3.1183167 0.5197194   
Media   16.99667   
C. V %  4.241512    
Desviación Estándar  0.720916    
Coeficiente de  Determinación  0.975831    

 
 

 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

  
 

Tratamiento Media N Grupo 
M500 21.38 3 A 
M250 18.58 3 B 
M750 15.07 3 C 
M0 12.95 3 D 



Anexo 13.  Análisis estadístico de la producción de forraje verde (Th/FV/ha/corte), 

del pasto Poa palustris en la etapa de prefloración sometidos a 

diferentes niveles de micorrizas en el primer corte en el segundo 

corte. 

  

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma  Media 

M0 4.10 4.50 4.40 13.00 4.33 

M250 5.40 6.20 6.40 18.00 6.00 

M500 7.50 7.90 7.50 22.90 7.63 

M750 5.20 4.50 4.70 14.40 4.80 

 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

 Total 11 20.52916667    
Tratamientos 3 19.51583333 6.50527778  43.77 0.0002 
Bloques 2 0.12166667 0.06083333 0.41 0.6813 
Error 6 0.89166667 0.14861111   
Media   5.691667   
C. V %  6.773080    
Desviación Estándar  0.385501    
Coeficiente de  Determinación  0.956566    

 
 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

Tratamiento Media N Grupo 
M500 7.63 3 A 
M250 6.00 3 B 
M750 4.80 3 C 
M0 4.33 3 C 



Anexo 14. Análisis estadístico de la producción de forraje en base seca 

(Th/MS/ha/corte), del pasto Poa palustris en la etapa de prefloración 

sometidos a diferentes niveles de micorrizas en el primer corte en el 

segundo corte. 

 

 

1.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

  Repeticiones     

Tratamientos I II III Suma  Media 

M0 1.31 1.44 1.41 4.16 1.39 

M250 1.94 2.23 2.30 6.48 2.16 

M500 2.70 2.84 2.70 8.24 2.75 

M750 1.87 1.62 1.69 5.18 1.73 

 

 

 
2.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
 
 
 

F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

 Total 11 3.22709167    
Tratamientos 3 3.09862500 1.03287500 54.43 <.0001 
Bloques 2 0.01461667 0.00730833 0.39 0.6960 
Error 6 0.11385000 0.01897500   
Media   2.004167   
C. V %  6.873170    
Desviación Estándar  0.137750    
Coeficiente de  Determinación  0.964721    

 
 

 
3.  SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY  
 

Tratamiento Media N Grupo 
M500 2.75 3 A 
M250 2.16 3 B 
M750 1.73 3 C 
M0 1.39 3 C 



Anexo 15. Análisis de regresión del tiempo a la ocurrencia de la prefloración en 

el pasto Poa palustris  sometido a diferentes niveles de micorrizas en 

la etapa de prefloración en el primer corte. 

 

 
1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total  11 331.667    
Regresiones  2 274.400 137.200 21.56 0.000 

Error  9 57.267 6.363   
Desviación Estándar   2.52249    

Coeficiente de  Determinación   82.70    

 
 

y = 39.77 – 0.05277 X + 0.000053 X2 

 
 
Anexo 16. Análisis de regresión de la altura de la prefloración en el pasto Poa 

palustris  sometido a diferentes niveles de micorrizas en la etapa de 

prefloración en el primer corte. 

 

 

 

1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total  11 200.210    
Regresiones  2 191.575 95.7875 99.84 0.000 

Error  9 8.635 0.9594   
Desviación Estándar   0.831389    

Coeficiente de  Determinación   94.70    

 
y = 22.24 + 0.05003 X + 0.00061 X2 



Anexo 16. Análisis de regresión de la producción de forraje verde en la 

prefloración en el pasto Poa palustris  sometido a diferentes niveles 

de micorrizas en la etapa de prefloración en el primer corte. 

 
 

1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total  11 18.1067    
Regresiones  2 15.1893 7.59467 23.43 0.000 

Error  9 2.9173 0.32415   
Desviación Estándar   0.569340    

Coeficiente de  Determinación   88.30    

 
 

 

 

y = 3.887 + 0.01408 X – 0.000017 X2 

 

 

Anexo 17. Análisis de regresión de la producción de forraje en base seca de la 

prefloración en el pasto Poa palustris  sometido a diferentes niveles 

de micorrizas en la etapa de prefloración en el primer corte. 

 
 

1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total  11 3.53009    
Regresiones  2 3.02902 1.51451 27.20 0.000 

Error  9 0.50107 0.05567   
Desviación Estándar   0.235954    

Coeficiente de  Determinación   82.70    

 
 
 

y = 1.222 + 0.006246 X – 0.000007 X2 

 

 



Anexo 18. Análisis de regresión del tiempo a la ocurrencia de la prefloración en 

el pasto Poa palustris  sometido a diferentes niveles de micorrizas en 

la etapa de prefloración en el segundo corte. 

 

 
1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total  11 244.917    
Regresiones  2 177.167 88.5833 11.77 0.003 

Error  9 67.750 7.5278   
Desviación Estándar   2.74368    

Coeficiente de  Determinación   72.70    

 
 

y= 39.53 – 0.04633 X + 0.000052 X2 

 
 
Anexo 19. Análisis de regresión de la altura de la prefloración en el pasto Poa 

palustris  sometido a diferentes niveles de micorrizas en la etapa de 

prefloración en el segundo corte. 

 

 

 

1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total  11 258.221    
Regresiones  2 249.053 124.527 122.24 0.000 

Error  9 9.168 1.019   
Desviación Estándar   1.00930    

Coeficiente de  Determinación   95.70    

 
y = 23.10 + 0.05484 X – 0.000061 X2 

 



Anexo 20. Análisis de regresión de la producción de forraje verde en la 

prefloración en el pasto Poa palustris  sometido a diferentes niveles 

de micorrizas en la etapa de prefloración en el segundo corte. 

 

 
 

1.  Análisis de varianza 
 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total  11 20.5292    
Regresiones  2 3.9615 8.28383 18.82 0.001 

Error  9 16.5677 0.44017   
Desviación Estándar   0.663451    

Coeficiente de  Determinación   76.50    

 
 

y = 4.112 + 0.01471 X – 0.000018 X2 

 

 

Anexo 21. Análisis de regresión de la producción de forraje en base seca de la 

prefloración en el pasto Poa palustris  sometido a diferentes niveles 

de micorrizas en la etapa de prefloración en el segundo corte. 

 
 

1.  Análisis de varianza 
 
F. Variación G. L. S. Cuadrados C. Medios Fisher Prob 

Total  11 3.22709    
Regresiones  2 2.79189 1.39595 28.87 0.000 

Error  9 0.43520 0.04836   
Desviación Estándar   0.219899    

Coeficiente de  Determinación   83.50    

 
 
 

 

y = 1.315 + 0.006014 X – 0.000007 X2 

 


