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I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace unas décadas la humanidad está siendo más consciente de la 

problemática medio ambiental y desnaturalizada que caracteriza la evolución 

tecnológica de los países desarrollados y en vías de desarrollo.  La vuelta hacia lo 

natural y lo ecológico está llevando al hombre a ser más armonioso con él mismo 

y con la naturaleza, cambiando en este sentido su escala de valores. La 

producción intensiva de la ganadería se basa en una alimentación con alto 

contenido proteico, con productos que son necesarios para la alimentación 

humana. Para producir más cantidad de proteínas, para la alimentación animal, 

debemos usar la tierra con mayor intensidad y para ello es necesario aplicar 

grandes cantidades de abonos químicos, al suelo para enriquecerlo.  

 

Pero esto también tiene un límite, las tierras se acidifican, se erosionan por el uso 

constante de arados y máquinas; además las plantas tienen un potencial genético 

de producción el cual no podemos alterar fácilmente. La fertilización en el 

momento de la siembra es uno de los aspectos más importantes para tener éxito 

en el establecimiento de un pastizal, los requerimientos de fertilización varían de 

acuerdo al tipo de suelo a su manejo anterior, a las especies forrajeras y al 

análisis químico del suelo al momento de la siembra.  Dentro de este contexto, la 

lombricultura aporta una interesante iniciativa destinada a regenerar y abonar las 

tierras en forma natural y económica y proveer a la ganadería de proteínas de alta 

calidad y bajo costo. 

 

La lombricultura ofrece una buena alternativa para el tratamiento de residuos 

orgánicos contaminantes, tales como restos de cosechas, desperdicios de 

restaurantes, estiércoles, residuos industriales de origen orgánico (mataderos, 

papeleras, agroindustrias).  Al considerarse a los pastos como la fuente principal 

de alimentación en la producción animal, también se puede considerar el hecho 

de producirlos en forma orgánica para de este modo contribuir con una 

producción sustentable aprovechando al máximo los recursos disponibles, 

preservando el ambiente y buscando rentabilidad para los productores. Y al ser el 

pasto poa una forrajera propia para el cultivo de zona fría y templada fría, crece 



 

 

bien en suelos más variados, pero alcanza su mayor producción en suelos 

livianos y humíferos.  Los últimos avances científicos han evidenciado que la 

fertilización química es más nociva que beneficiosa, debido al desequilibrio 

biológico que ocasiona al suelo con el consiguiente deterioro de su estructura lo 

cual contribuye a su degradación.  La presente investigación tiene la intención de 

probar nuevas maneras de fertilización orgánica en pastos como la Poa palustris 

apuntando a futuro a obtener una mayor producción de forraje y semilla, 

disminuyendo los costos de producción al utilizar abonos  producidos a base de la 

lombricultura, los cuales favorecerán el equilibrio ecológico, con una mayor 

oportunidad de preservar la  calidad del suelo. 

  

Ante los continuos aumentos en los precios de los fertilizantes químicos 

tradicionales, otras fuentes de nutrimentos agrícolas quizás olvidados e ignorados 

o que no se conocían, están tomando auge, particularmente dentro del sector de 

agricultores de menos recursos. Dentro de esas fuentes las más numerosas son 

las de origen orgánico, las cuales además de proporcionar nutrimentos provocan 

mejoras en la producción de pastizales.  Es por esta razón que esta propuesta de 

investigación estuvo  enfocada en evaluar y probar  los efectos y beneficios  que 

se obtiene del uso de fertilizantes orgánicos en diferentes dosis  sobre  el pasto 

poa (Poa palustris), de modo que podamos sentar una pauta, para que se difunda 

el uso de abonos orgánicos  en el cultivo de pastizales y de este modo propiciar la  

sustitución de los fertilizantes químicos. Por lo cual los objetivos planteados 

fueron:  

 

1. Evaluar el efecto de los diferentes abonos orgánicos (vermicompost, humus, y 

casting), en la producción de forraje y semilla de Pasto poa (poa palustris) 

 

2. Evaluar el efecto de diferentes  fertilizantes orgánicos en dosis de (5Tn/ha),      

de vermicompost, humus y casting en el comportamiento agrobotánico  del  

Poa palustris. 

 

3. Conocer la rentabilidad  a través del indicador beneficio-costo.  

 



 

 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA   

 

A.  Poa palustris  

 

1.  Generalidades de la Poa palustris  

 

Andrade, F. (1993), reporta que el pasto  Poa palustris es una especie botánica 

de pastos de la subfamilia Pooideae. Es endémica de Asia, Europa, 

Norteamérica. Es una planta que se la puede utilizar como pasto y forraje útil para 

el control de la erosión o revegetación, 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 

larga de 27.6cm. 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, presenta resistencia a la sequía y 

a la mayoría de enfermedades, de rápido reverdecimiento y de fácil 

mantenimiento, es vigorosa en su implantación, evitando los problemas de lentitud 

que presentan la mayoría de variedades de pasto. El valor nutricional de esta 

especie es el siguiente:  

 

• Proteína cruda  9.83%  

• fibra cruda  32.35%. 

 

Huebla, V. (2000), nos indica que en la producción del  Poa palustris se obtienen 

rendimientos de 15.59 toneladas/Ha/corte de forraje verde y que la producción de 

semilla es de 121,69 Kg./ha/corte. 

 

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

enriquecido con micro elementos en la producción de forraje y semilla de la Poa 

palustris obtiene rendimientos de 21.20 Tn/FV/ha/corte y  que la producción de 

semilla es de 359,91Kg.  



 

 

2.  Propagación  

 

Benítez, A.  (1980),  lo califica como  una  especie perenne, que en condiciones 

favorables es de larga vida, crece en matas, produce abundante forraje, tierno y 

muy apetitoso para el ganado. La planta alcanza alturas de 100 a 120 cm, sus 

flores forman panojas, las semillas se producen en forma escalonada y caen a 

medida que van madurando, se propaga bastante bien al brindarle buenas 

condiciones de riego y nutrientes.  

 

Huebla, V. (2000), manifiesta que el pasto poa ( Poa palústris),  debe sembrarse 

en terrenos fértiles (preferentemente enriquecidos con abono), 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.  

 

a.  Altura de la Planta  

 

Hanson, H.  y Churchill, E.  (1985), manifiestan que la altura de la planta y el área 

foliar son expresiones de distribuciones de la masa en el espacio y determina la 

disponibilidad de forraje a demás que demuestra ser un buen indicativo del vigor 

de la planta. 

 

Poaquiza, F. (2007),  al realizar la determinación del nivel óptimo de nitrógeno y 

fósforo en la producción de forraje y semilla de la Poa palustris, reporto alturas de 

la planta  a la prefloración de 66.8 cm, a la floración de 80.6 cm y a la 

postfloración de 90.2 cm.  

 

b.  Producción de forraje 

 

Huss, D.  y  Aguirre, E. (1981), indican que el forraje se define como cualquier 

parte comestible no dañada y una planta o parte de una planta que tiene un valor 



 

 

nutritivo y que es indispensable para los animales en pastoreo. Pudiendo llenar 

varios requisitos antes de que pueda ser considerada como forraje, lo más 

importante son: la aceptabilidad, disponibilidad, y si provee o no nutrientes. 

 

Carámbula, A.  (1997), reporta que la producción total o estacional de una especie 

forrajera depende de dos factores que normalmente tienen efectos opuestos, el 

número de pastoreos o cortes y el rendimiento de cada uno de ellos. Ahora bien la 

producción de forraje depende de la contribución que hagan  tanto la población de 

macollos o tallos, la producción de forraje puede variar en cada especie en las 

diferentes épocas del año aunque durante el desarrollo reproductivo el peso por 

macollo es siempre el componente de mayor importancia. 

 

3.  Fertilización  

 

http://www.promer.org. (2007), indica que el pasto poa frecuentemente es una 

especie muy exigente en elementos mayores como el nitrógeno (N), fosforo (P), y 

potacio (K), por ello se utiliza fórmulas para la fertilización como abonos 

compuestos de origen químico e inorgánico dentro de los cuales  el más frecuente 

es  el 10-30-10; 15-30-15 entre otros y con la adición de elementos menores 

como el Ca, Mg, S, Zn, Mo, Cu, etc. 

 

B.  LOS ABONOS ORGÁNICOS  

                                                                                                                                                                                                                                

1.  Generalidades  

 

Grijalva, J. (1995), reporta que los abonos orgánicos son todos aquellos residuos 

de origen animal o vegetal de los que las plantas pueden obtener importantes 

cantidades de nutrientes; el suelo, con la descomposición de estos, se ve 

enriquecido con carbono  orgánico, entre las materias orgánicas empleadas se 

cuentan: paja y otros restos de cultivo, estiércoles de origen diverso, turbas, 

leonardita, compost, extractos de algas, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, 

proteínas hidrolizadas, aminoácidos de síntesis, diversos compuestos orgánicos 



 

 

(adenina, vitaminas, ácidos polihidroxilados, etc.), así como mezclas de muy 

diversos extractos, más o menos el 10% del estiércol que se echa se convierte en 

humus. Es decir, que si echas 10 kilos de estiércol al suelo, obtienes 1 kilo de 

humus. y, entre las funciones que la materia orgánica potencial induce o, 

simplemente favorece, destacan: 

 

• Modifica positivamente la estructura del suelo  

• Aumenta la capacidad de intercambio iónico. 

• Favorece la vida microbiana. 

• Estimula la fisiología de las plantas sin olvidar el efecto depresivo que una 

materia orgánica.  

 

http://www.porvenir.com. (2007), manifiesta que el abono es un proceso biológico 

en el cual la materia orgánica es degradada en un material relativamente estable 

parecido al humus. La mayoría del abono se lleva a cabo bajo condiciones 

anaeróbicas de manera que los problemas del olor son minimizados.  Cuando se 

termina, el abono es de color café oscuro o negro. Tiene un ligero olor a tierra o a 

moho y una textura suelta. El proceso se termina cuando el montón no se 

recalienta cuando se voltea.  Una forma de mantener la fertilidad de la tierra es 

incorporándole abonos. Estos, sumados a una adecuada rotación y asociación de 

plantas, nos aseguran una producción continúa.  En la preparación de abonos en 

la agricultura actual no sólo se utiliza estiércol, sino que son muy numerosas las 

materias orgánicas que, solas o en mezcla con otras sustancias orgánicas o con 

NPK, se utilizan.  

 

http://www.geocities.com.  (2007), afirma que esta clase de abonos no sólo aporta 

al suelo materiales nutritivos, sino que además influye favorablemente en la 

estructura del suelo. Asimismo, aportan nutrientes y modifican la población de 

microorganismos en general, de esta manera se asegura la formación de 

agregados que permiten una mayor retentividad de agua, intercambio de gases y 

nutrientes, a nivel de las raíces de las plantas, por lo que  aumentan la fertilidad 

de planta, teniendo como resultado una mayor asimilación de los nutrientes que 

necesitan para su crecimiento, desarrollo y producción. 



 

 

2. Tipos de abonos orgánicos  

 

Suquilanda, M. (1995), indica que las sustancias húmicas incrementan el 

contenido y distribución de los azúcares en los vegetales, por lo que elevan la 

calidad de los frutos y flores, incrementando la resistencia al marchitamiento. El 

aporte de distintos elementos nutritivos es fundamental para el desarrollo 

fisiológico normal de la planta, ya que alguna carencia en los mismos, pueden 

provocar deficiencias en la planta que se pueden manifestar de diferentes formas. 

 

http://www.personallombricultura.htm. (2007), menciona que entre los diferentes 

tipos de abonos orgánicos, los más estudiados son:  

 

• El extracto de algas, es normalmente producto compuesto por carbohidratos 

promotores del crecimiento vegetal, aminoácidos y extractos de algas cien por 

cien solubles. Este producto es un bioactivador, que actúa favoreciendo la 

recuperación de los cultivos frente a situaciones de estrés, incrementando el 

crecimiento vegetativo, floración, fecundación, cuajado y rendimiento de los 

frutos.  

 
• Otro tipo de abono orgánico, se basa en ser un excelente bioestimulante y 

enraizante vegetal, debido a su contenido y aporte de auxinas de origen 

natural, vitaminas, citoquininas, microelementos y otras sustancias, que 

favorecen el desarrollo y crecimiento de toda la planta. Este segundo producto 

es de muy fácil asimilación por las plantas a través de hojas o raíces, 

aplicando tanto foliar como radicularmente, debido al contenido en distintos 

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

 
• Otro abono orgánico, contiene un elevado contenido en aminoácidos libres, lo 

cual significa que actúa como activador del desarrollo vegetativo, mejorando el 

calibre y coloración de los frutos, entre los principales, el aporte de 

aminoácidos libres facilita el que la planta ahorre energía en sintetizarlos, a la 

vez que facilita la producción de proteínas, enzimas, hormonas, al ser éstos 

compuestos tan importantes para todos los procesos vitales de los vegetales.  



 

 

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

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

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

nutrientes a la planta a través de las raíces.  

 

3.   Humus de lombriz   

 

Andrade, F. (1993), indica que este proceso se inicia con la fragmentación y 

mineralización enzimática del material consumido, con lo cual se obtiene 

fragmentos de moléculas orgánicas complejas, nitrógeno y minerales. Esta 

primera etapa comienza en la actividad bucal y termina en la molleja. A 

continuación el material orgánico degradado pasa por la fracción intestinal donde 

es colonizado por una alta carga microbiana simbiótica la cual forma a partir de 

estos materiales, complejos amorfos coloidales que son expulsados como 

deyecciones que reciben el nombre de humus de lombriz. De acuerdo a lo 

anterior, Eisenia puede ser considerada como una cámara humificadora de 

ambiente controlado, ya que permite a los microorganismos que viven en su 

interior trabajar en condiciones óptimas, aislados del efecto exógeno aumentando 

su productividad, la cual es medida en términos de humificación del material 

deyectado.  

 

Suquilanda, M. (1995), afirma que el uso directo de residuos orgánicos en suelos 

agrícolas, debido al hecho de presentar por lo general relaciones carbono-

nitrógeno muy superiores a 20 desencadenan, por un período variable de tiempo, 

fuertes competencias por el nitrógeno presente en la solución del suelo, entre 

microorganismos telúricos edáficos y los que en el suelo crecen y se desarrollan, 

con la consiguiente depresión de la tasa de crecimiento de los primeros. 

Paralelamente se produce un desequilibrio de las cadenas tróficas del sistema, lo 

que puede dar origen a plagas agrícolas. 

 

Ménendez, J. (1996), afirma que como es de suponer todos los factores que 

restrinjan la actividad de los microorganismos telúricos del suelo, deprimen en 



 

 

forma indirecta la velocidad de formación del humus. Así, se puede observar que 

en zonas húmedas y frías, la tasa humificadora es baja y la materia orgánica que 

entra en contacto con el suelo tiende a acumularse superficialmente mientras que 

bajo climas templados húmedos, existe una mayor actividad humificadora que en 

el caso anterior. Pero en condiciones del clima tropical, se presenta una gran 

actividad biológica que se traduce en una mayor velocidad de humificación de la 

materia orgánica en contacto con el suelo, que en las situaciones anteriores. De lo 

expuesto, se concluye que el proceso de humificación se encuentra sujeto a la 

actividad microbiótica, y está, a las condiciones ambientales y características 

cualitativas y cuantitativas de los aportes orgánicos. Por ende, se debe considerar 

que no existe una tasa humificadora constante para todas las situaciones 

edafoclimáticas. 

 

El mismo Ménendez, J. (1996), reporta que existe un cambio radical de las 

características cualitativas entre el material orgánico entregado al sistema y el 

producto final humificado. Ahora es importante conocer algunas características 

básicas de este proceso de humificación. Primeramente diremos que los 

responsables de este cambio son los microorganismos que viven en el suelo, 

llamados por algunos autores "Motor Edáfico" los cuales comienzan el proceso 

descomponiendo la materia orgánica original en unidades básicas, biodegradando 

así la lignina (ligninolisis), celulosa (celulosis), almidón (almidolisis), proteínas 

(proteolisis y amonificación), a consecuencia de este mecanismo de 

desintegración, se liberan como productos finales y en condiciones normales de 

aireación, anhídrido carbónico (CO2), agua (H20), nitrógeno en forma amoniacal y 

nítrica más residuos de naturaleza salina (cenizas). A este proceso se denomina 

por simplificación "mineralización". Paralelamente a la mineralización de la 

materia orgánica realizada por microorganismos ocurre la síntesis de sustancias 

húmicas que consiste en la policondensación de fragmentos hacia complejos 

coloides amorfos. 

 

http://www.infojardin.com. (2006),  menciona que el humus de lombriz es un 

abono de alta calidad, aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a 

medida que se descompone (nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, etc.). Su 



 

 

producción es fácil los materiales que se utilizan para su elaboración son fáciles 

de conseguir y sobre todo los costos para su instalación son bajos, las raíces se 

encuentran mejor en un suelo rico en humus que en uno pobre en esta sustancia. 

Además aumenta la productividad en los cultivos de  los pastizales, porque es un 

abono orgánico, al ser un producto natural, este se adapta a cualquier tipo de 

cultivo.  Las principales ventajas que presenta el humus de lombriz son: 

 

• Aumenta la calidad e incrementa la presencia de  ácidos húmicos y fúlvicos 

que mejoran las condiciones del suelo, esto hace que el suelo retenga la 

humedad y estabilizan el pH del suelo, lo cual ayuda a la planta  para que 

nunca le falte humedad y siempre las hojas se conserven verdes porque la 

humedad interfiere en los procesos químicos. 

 
• El humus de lombriz otorga líquido y carbohidratos a los frutos lo cual le da 

mayor textura. 

 
• Desintoxica los suelos contaminados con productos químicos ya que es un 

abono orgánico,  los pastos  por lo general absorben  los nutrientes del suelo, 

si el suelo está contaminado, el pasto  podrían estarlo también, y los animales 

que lo consumen se verían afectados. 

 
• Presenta hormonas que aceleran la germinación de las semillas, elimina el 

impacto del transplante, estimula el crecimiento de la planta, y acorta los 

tiempos de producción y cosecha. 

 

http://www.infojardin.com. (2006), manifiesta que otro de los temas más centrales 

del trabajo es la determinación de los principales componentes del humus de 

lombriz, en lo cual podemos deducir que el más benéfico es el nitrógeno, no 

decimos que los demás no sirven, solo que este es el que ayuda a la producción 

de pastos. Los componentes más medulares son: El fósforo, potasio y calcio que 

son los componentes más solicitados por los cultivos.  El precio de producción se 

reduce, además reduce el trabajo ya que este tipo de abonos se encarga de 

controlar la salud y el metabolismo de la planta. 

 



 

 

http://www.ccbolgroup.com. (2007),  reporta que la palabra humus se remonta a 

varios cientos de años antes de Cristo,  se le designa su uso a la civilización 

griega, y su significado etimológico en griego antiguo es, "CIMIENTO". Para ellos, 

humus era el material de coloración oscura, que resultaba de la descomposición 

de los tejidos vegetales y animales que se encontraban en contacto con el suelo, 

al mismo que le atribuían gran importancia desde el punto de vista de la fertilidad.  

El humus de lombriz es un fertilizante biológico, inodoro e inocuo, que no 

perjudica los cultivos aunque se aplique en exceso, posee todos los elementos 

esenciales para la nutrición de las plantas (nitrógeno, fósforo, potasio), 

acompañados de una flora bacteriana importantísima que permite la recuperación 

de sustancia nutritivas retenidas en el terreno, así como la transformación de 

otras materias orgánicas. Los ácidos húmicos aportan una amplia gama de 

sustancias fitorreguladoras del crecimiento de las plantas.   

 

http://www.ccbolgroup.com. (2007), asegura que  el proceso de humificación que 

ocurre en un material orgánico, nos aumenta radicalmente la eficiencia de 

utilización de este recurso, que consideramos en la mayoría de los casos basura, 

por lo tanto el humus sería la materia orgánica degradada a su último estado de 

descomposición por efecto de microorganismos. En consecuencia, se encuentra 

químicamente estabilizada como coloide; el que regula la dinámica de la nutrición 

vegetal en el suelo. Esto puede ocurrir en forma natural a través de los años o en 

un lapso de horas, tiempo que demora la lombriz en "digerir" lo que come.  

 

4.   Rendimiento del humus  

 

Juscafresa, B. (1993),  manifiesta que dentro de las ventajas que presenta el 

humus encuentra su baja relación carbono-nitrógeno (13 a 9), lo cual permite al 

ser utilizado evitar fenómenos de competencia por nutrientes (nitrógeno) entre los 

microorganismos del suelo y los cultivos que en él se desarrollen. Por otra parte el 

uso directo de residuos orgánicos en suelos agrícolas, debido al hecho de 

presentar por lo general relaciones carbono-nitrógeno muy superiores a 20 

desencadenan, por un período variable de tiempo, fuertes competencias por el 

nitrógeno presente en la solución del suelo. Entre microorganismos telúricos 



 

 

edáficos y los que en el suelo crecen y se desarrollan, con la consiguiente 

depresión de la tasa de crecimiento de los primeros. Paralelamente se produce un 

desequilibrio de las cadenas tróficas del sistema, lo que puede dar origen a 

plagas agrícolas.  Es importante destacar que este material humificado por la 

acción digestiva enzimática de Eisenia foetida, presenta capacidad de intercambio 

catiónico entre 150 y 300 meq/100 gramos s.s ,  lo que le permite aumentar 

fuertemente la capacidad de retención de nutrientes y agua utilizables por las 

plantas. La alta superficie específica de este material húmico, se traduce en una 

mayor superficie de contacto que permite retener más agua, gran parte de la cual 

puede ser ocupada por los vegetales.   

 

El mismo Juscafresa, B. (1993),  reporta que otra característica interesante del 

humus es su capacidad de comportarse como hormona estimuladora del 

crecimiento vegetal, ya que se conoce que 1 mg./1. de humus, es equivalente en 

actividad a 0.01mg./1. de A.I.A. Esta característica, adicionada a las 

anteriormente comentadas, le permite ser utilizado, con muy buenos resultados, 

en propagación clonal de plantas.  Por otra parte se sugiere que esta actividad 

fitohormonal, tiene efectos sobre semillas en germinación y plántulas en 

crecimiento, ya que en una primera etapa aumentaría la tasa mitótica del tejido 

caulinar y radicular para en una segunda, favorecer en forma clara el desarrollo 

de raíces con lo cual, las plantas se encuentran mejor preparadas para resistir 

dentro de ciertos rangos, los efectos depresivos de crecimiento causado por un 

insuficiente contenido de humedad en el suelo de cultivo. 

 

Domínguez, A. (1998),  indica que en el humus existe una relación entre ácidos 

húmicos y fúlvicos cercana a 2:1, lo que se traduce en un nivel de actividad 

química adecuada y de mayor persistencia en el tiempo que en relaciones más 

estrechas, producto de la menor estabilidad de los ácidos fúlvicos.  Debido a la 

característica del humus de lograr mejoras físicas y aumentar la capacidad de 

retención de humedad en el suelo que lo contiene, presenta la propiedad de 

atenuar los fenómenos erosivos hídricos que se producen en suelos desnudos, 

tomando en cuenta que el humus se comporta como "esponja" captadora de 

agua, que presenta un tamaño de partícula pequeña y baja plasticidad y cohesión, 



 

 

hacen de él un excelente sustrato de germinación, ya que cumple con los 

requisitos para que en él las semillas germinen y emerjan sin encontrar a su paso 

barreras mecánicas que eviten o retrasen su salida a la superficie. 

 

5.  Composición química del humus  

  

Moreira, N. y Nakagawa, J. (1988), manifiestan que al inicio de la 

descomposición, parte del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se disipan 

rápidamente en forma de agua, dióxido de carbono, metano y amoníaco, pero los 

demás componentes se descomponen lentamente y permanecen en forma de 

humus. La composición química del humus varía porque depende de la acción de 

organismos vivos del suelo, como bacterias, protozoos, hongos y ciertos tipos de 

escarabajos, pero casi siempre contiene cantidades variables de proteínas y 

ciertos ácidos urónicos combinados con ligninas y sus derivados. El humus es un 

material homogéneo, amorfo, de color oscuro e inodoro. Los productos finales de 

la descomposición del humus son sales minerales, dióxido de carbono y 

amoníaco, que se incorporan al suelo cuando son aplicados en sus formas tanto 

primitivas como más complejas.  

 

Los mismos Moreira, N. y Nakagawa, J. (1988),  manifiestan que en las zonas de 

cultivo, el humus se agota por la sucesión de cosechas, y el equilibrio orgánico se 

restaura añadiendo humus al suelo en forma de compost o estiércol. Hay que 

resaltar que un alto porcentaje de los componentes químicos del humus son 

proporcionados, no por el proceso digestivo de las lombrices, sino por la actividad 

microbiana que se lleva a cabo durante el periodo de reposo que éste tiene dentro 

del lecho. Por ejemplo, el 50% del total de los ácidos húmicos que contiene el 

humus, son proporcionados durante el proceso digestivo y el 50% restante 

durante el período de reposo o maduración.  

 

Ménendez, J. (1996), asegura que la  acción de imán que presenta el humus, 

hace posible que los suelos que lo contienen presenten una mejor estructura, 

debido a que el humus actúa como cemento de unión entre las partículas del 



 

 

suelo, dando origen a estructuras granulares, que permiten un mejor desarrollo 

radicular, mejorando el intercambio gaseoso, activando a los microorganismos del 

suelo, aumentando la oxidación de la materia orgánica y por ende la entrega de 

nutrientes tanto esenciales como son el N,P, y K,  como primarios, en formas 

químicas en que las plantan los pueden asimilar, estimulando el crecimiento 

vegetal.  

 

Domínguez, A. (1998),  afirma que el humus se compone principalmente por 

carbono, oxígeno e hidrógeno y en menor proporción de elementos minerales. Por 

otra parte, es sabido que estos elementos varían en cantidad dentro del material 

húmico, dependiendo de las características químicas de los substratos que le 

dieron origen. Al inicio de la descomposición, parte del carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno se disipan rápidamente en forma de agua, dióxido de 

carbono, metano y amoníaco, pero los demás componentes se descomponen 

lentamente y permanecen en forma de humus. Debido al hecho de que estas 

sustancias no presentan una composición química cuantitativa estable, muestran 

una estructura espacial "Amorfa"; se conoce que son compuestos de pesos 

moleculares que van desde 3.000 a 500.000 UA y que en su periferia se 

encuentran grupos químicos reactivos de carácter acídico (OH y COOH), los 

cuales hacen posible que estas sustancias (HUMUS), puedan absorber en su 

superficie agua y elementos nutritivos que pueden ser utilizados por las plantas.  

 

Domínguez, A. (1998),  afirma que el método preciso para determinar la cantidad 

de humus que tiene el suelo es llevando una muestra de este para que sea  

analizada  a un laboratorio, en el que se determina el valor exacto, por ejemplo si 

este suelo tiene un 1,7% de humus" (materia orgánica), quiere decir que por cada 

100 kilos de tierra, hay 1,7 kilos de humus. La mayoría de los suelos cultivados 

tienen entre un 1 y un 3% de humus, si sale un valor muy bajo es más que 

recomendable hacer un plan de mejora para aumentarlo, mediante, por ejemplo, 

fuertes estercoladuras durante varios años seguidos, ya que este regula la 

nutrición vegetal, mejora el intercambio de iones, mejora la asimilación de abonos 

minerales, ayuda con el proceso del potasio y el fósforo en el suelo, produce gas 

carbónico que mejora la solubilidad de los minerales.  El humus de lombriz esta 



 

 

constituido químicamente por los siguientes elementos que se describen en el 

cuadro 1.  

 

Cuadro 1.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL  HUMUS.  

 

Fuente: http://ofertasagricolas.cl. (2007). 

 

6.   Vermicompost   

 

Domínguez, A. (1998),  afirma que el producto resultante de las deyecciones de la 

lombriz roja es un abono orgánico con características propias, que lo hacen 

prácticamente insuperable, ya que puede incrementar hasta en un 300% la 

producción de hortalizas y otros productos vegetales. Una lombriz produce 

aproximadamente 0.3 gramos de humus diariamente, por lo que en pequeñas 

superficies se pueden obtener grandes cantidades de humus. 

                                                  RESULTADO DE ANÁLISIS DEL HUMUS 

MINERAL 

 
Porcentaje o Ppm Resultados 

N % 1.40 

P2O5 % 0,85 

K2O % 0,82 

Cão % 2.70 

MgO % 0,48 

Na2O % 0,11 

Fé ppm 5,925,00 

Mn ppm 280.00 

Zn ppm 70.00 

Cu ppm 30.00 

Bo2O3 ppm 114.60 

MO ppm 42,68 

%H.B.S.H. % 65,23 



 

 

Capistrán, F. (1999), afirma que el vermicompost es un abono rico en 

fitohormonas, sustancias producidas por el metabolismo de las bacterias, que 

estimulan los procesos biológicos de la planta. Estos agentes reguladores del 

crecimiento son: 

 

• La Auxina, que provoca el alargamiento de las células de los brotes, 

incrementa la floración y la cantidad y dimensión de los frutos. 

 
• La Giberelina, favorece el desarrollo de las flores, aumenta el poder 

germinativo de las semillas y la dimensión de algunos frutos. 

 

• La Citoquinina, retarda el envejecimiento de los tejidos vegetales, facilita la 

formación de los tubérculos y la acumulación de almidones en ellos. 

 

http://www.infoagro.com. (2007), señala que el vermicompost tiene más valor que 

el compost convencional, ya que los gusanos transforman el nitrógeno y los otros 

elementos de forma más útil para la planta. Tiene un revestimiento alrededor de 

los granos que permite que los nutrientes se liberen en el suelo gradualmente. 

Posee  hormonas  y  fitohormonas, que favorecen el crecimiento de la planta, la 

floración y la fijación de flores y frutos. Otra característica es que las hortalizas 

que se cultivan con ese compost son más ricas en minerales y vitaminas. Las 

plantas aumentan sus defensas naturales porque el vermicompost es más útil que 

cualquier otro abono, ya sea químico, natural o la mezcla de ambos. El 

vermicompost se hace, en hogares y pequeñas comunidades, en un recipiente 

lleno de lombrices rojas y con un lecho humedecido. El vermicompost, fertilizante 

orgánico por excelencia, es el producto que sale del tubo digestor de la lombriz 

más materia orgánica no descompuesta en el lecho.  

 

http://www.vermicompost.htm. (2008), manifiesta que el  vermicompostaje es un 

método  complementario con el compostaje, que sirve para reducir los residuos 

orgánicos del hogar en terrazas, es una técnica que consiste en la utilización de 

lombrices para la obtención de  compost a partir de restos de materia orgánica. 

Se le considera el mejor abono orgánico, cumple un rol trascendente al corregir y 



 

 

mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos, de la 

siguiente manera: 

 

• Incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio, hierro y azufre, e 

Incrementa la eficiencia de la fertilización, particularmente nitrógeno. 

 
• Estabiliza la reacción del suelo, debido a su alto poder de tampón, e Inactiva 

los residuos de plaguicidas debido a su capacidad de absorción. 

 
• Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan a las plantas y  mejora 

la estructura, dando soltura a los suelos pesados y compactos y ligando los 

sueltos y arenosos. 

 
• Mejora la porosidad y, por consiguiente, la permeabilidad y ventilación y  

reduce la erosión del terreno, e incrementa la capacidad de retención de 

humedad y Confiere un color oscuro en el suelo ayudando a la retención de 

energía calorífica. 

 

http://www.vermicompostaje.com. (2008), manifiesta que el vermicompost es 

fuente de energía, la cual incentiva a la actividad microbiana y al existir 

condiciones óptimas de aireación, permeabilidad, pH y otros, se incrementa y 

diversifica la flora microbiana Se extiende sobre la superficie del terreno, regando 

abundantemente para que la flora bacteriana se incorpore rápidamente al suelo, 

puede almacenarse por mucho tiempo sin que se alteren sus propiedades, pero 

es necesario que mantenga siempre cierta humedad; la óptima es de 40%. Nunca 

se debe enterrar porque sus bacterias requieren oxigeno. Si se aplica en el 

momento de la plantación favorece el desarrollo radicular. Por otra parte, al hacer 

más esponjosa la tierra, disminuye la frecuencia de riego.  Las características del 

vermicompost son:  

 

• Influye en forma efectiva en la germinación de las semillas y en el desarrollo 

de los plantones, y aumenta notablemente el porte de plantas, árboles y 

arbustos en comparación con otros ejemplares de la misma edad. 



 

 

• Favorece la formación de micorrizas y su acción antibiótica aumenta la 

resistencia de las plantas a las plagas y agentes patógenos. Su pH neutro lo 

hace sumamente adecuado para ser usado con plantas delicadas.  

 
• Aporta y contribuye al mantenimiento y desarrollo de la micro flora y micro 

fauna del suelo, favorece la absorción radicular y regula el incremento y la 

actividad de los microorganismos nitrificadores del suelo. 

 
• Facilita la absorción de los elementos nutritivos por parte de la planta. La 

acción microbiana del humus de lombriz hace asimilable para las plantas 

minerales como el fósforo, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos y 

transmite directamente del terreno a la planta hormonas, vitaminas, proteínas 

y otras fracciones humificadoras. 

 
• Aporta nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, boro, y los libera gradualmente, e 

interviene en la fertilidad física del suelo porque aumenta la superficie activa y  

absorbe los compuestos de reducción que se han formado en el terreno por 

compresión natural o artificial. 

 
• Mejora las características estructurales del terreno, desligando los arcillosos y 

agregando los arenosos y neutraliza eventuales presencias contaminadoras, 

(herbicidas, ésteres fosfóricos),  evita y combate la clorosis férrica y facilita y 

aumenta la eficacia del trabajo mecánico del terreno.  

 

7.  Composición química del vermicompost  

 

En http://www.vermicompostaje.com. (2008), se indica que el  vermicompost es 

un material de color oscuro, con un agradable olor a mantillo del bosque, es 

limpio, suave al tacto y su gran bioestabilidad evita su fermentación o 

putrefacción. Contiene una elevada carga enzimática y bacteriana que aumenta la 

solubilización de los nutrientes haciendo que puedan ser inmediatamente 

asimilables por las raíces. Por otra parte, impide que éstos sean lavados por el 

agua de riego, manteniéndolos por más tiempo en el suelo. Al hablar de la 

composición química del  vermicompost hay que tomar en cuenta que estos 



 

 

valores son típicos, y pueden variar mucho en función del material empleado para 

hacer el vermicompost. Por otra parte, al tratarse de un producto natural no tiene 

una composición química constante. En el cuadro 2.  se describe la composición 

química del vermicompost :  

 

Cuadro 2.  COMPOSICIÓN QUÍMICA  DEL VERMICOMPOST. 

 

ELEMENTO CONTENIDO 

Materia orgánica 65 - 70 % 

Humedad 40 - 45 % 

Nitrógeno, como N2 1,5 - 2 % 

Fósforo como P2O5 2 - 2,5 % 

Relación C/N 10 – 11 

Flora bacteriana 2 x 106 colonias/gr 

Sodio 0,02% 

pH 6,8 - 7,2 

Carbono orgánico 14 - 30% 

Calcio 2 - 8% 

Potasio como K2O 1 - 1,5 % 

Ácidos húmicos 3,4 - 4 % 

Magnesio 1 - 2,5% 

Cobre 0,05% 

Fuente: http://ofertasagricolas.cl. (2007).  



 

 

8.   Casting  

 

Domínguez, A. (1998),  manifiesta que el  abono orgánico llamado casting  o 

"worm-casting" o vermiabono, etc,  es muy apreciado por los agricultores y es de 

calidad superior a otros abonos orgánicos por las características benéficas que 

aportan al suelo las cuales son:  

 

• Coloración pardo negruzca con olor suave peculiar a tierra húmeda, 

característico de este producto, posee una solubilidad en agua, empleándose 

para la fertilización líquida, esto posibilita que pueda ser empleada en cultivos 

hidropónicos y otros. Es un compuesto estable y puede ser almacenado en 

condiciones óptimas alrededor de 6 meses, a diferencia de otros abonos tanto 

químicos como orgánicos; no son trasmisores de agentes patógenos   

 
• Mejora la retención y penetración de agua, además aumenta la aireación 

cuando es mezclada. En comparación con la composición química de otras 

materias orgánicas empleadas como fertilizantes, se observa un porcentaje de 

elementos tales como N.P.K. 

 
• Ayuda a la formación de suelo, enriquece el suelo con microorganismos 

benéficos, regenerando su vida microbiana y su micro fauna, además de 

incrementar la mineralización, por lo que mejora las características fisiológicas 

de las plantas, tiene actividad fito hormonal, favoreciendo el crecimiento de las 

raíces, sobre todo en la germinación de semillas.  

 

López, B. (2007), manifiesta que las lombrices consumen humus y el proceso de 

eliminación de este alimento transformado da origen al casting, estos animales se 

alimentan de desechos previamente fermentados (compostas orgánicas), 

biodegradables tales como: 

 

• Excretas de animales (vaca, cerdo, conejo, caballo, ovino y aves 

principalmente). 



 

 

• Residuos vegetales (tallos de plátano, cascarilla de arroz, pulpa de café, 

frutas, vegetales, bagazo, estopa de coco, etc.). 

 

9.  Composición química del casting  

 

López, B. (2007), manifiesta que al estudiar la composición química del casting 

hay que tener en cuenta que algunos valores son típicos, y pueden variar mucho 

en función del material empleado para hacer el casting. La composición química 

que más se ajusta a los requerimientos se describe a continuación en el cuadro 3.  

 

Cuadro 3. COMPOSICIÓN QUÍMICA  DEL CASTING.  

 
ELEMENTO  CONTENIDO 

Materia Seca 53,8% 

Nitrógeno (N).  2,09% 

Potasio (K). 0,60% 

Oxido de Potasio (K2 O). 0,72% 

Calcio (Ca).  6,87% 

Magnesio (Mg). 0,87% 

Fósforo (P). 1,71% 

Anhídrido Fosfórico (P2 O5). 3,92% 

% de Humedad  47% 

Relación C/N  11,2% 

Carga Microbiana 1,4 x 102 ppm 

D.Q.O. 37,480 mg/1 

Sólidos Totales  37,48 mg/1 

Fijos  800005 mg/1 

Volátiles 29,475 mg/1 

Suspendidos Totales  900 mg/1 

Fijos  450 mg/1 

Volátiles 13,45 mg/1 

Fuente: http://ofertasagricolas.cl. (2007). 



 

 

10.  Composición  de los abonos orgánicos utilizado s   

 

Domínguez, A. (1998),  manifiesta que el vermiabono que es el principal  producto 

de la  lombricultura,  constituye  una alternativa, que puede  ayudar a recuperar 

los  niveles originales de  materia orgánica en los  suelos.  Este es una forma de 

humus, que sirve como fertilizante biológico y que además proporcione 

compuestos fitoestimulantes (favorece el crecimiento de las plantas). El contenido 

proteico es superior a  cualquier materia con excepción de la  harina de sangre, 

La proporción de aminoácidos es de  44,5 esenciales y de 55,5% no  esenciales. 

Dentro de los esenciales,  tan solo la Lisina representa el 2,9%.  En el cuadro 4.  

se da a notar las aportaciones de nutrientes que tienes cada uno de los abonos 

orgánicos 

 

Cuadro 4. COMPOSICIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ABONOS  HA 

                 UTILIZARSE.  

Fuente: http://ofertasagricolas.cl. (2007). 

 

ELEMENTO  

DIFERENTES TIPOS DE ABONO ORGANICO 

HUMUS VERMICOMPOST CASTING 

M. O.  42.68  ppm 70 %  

Humedad % 65.23 45 47 

Fósforo % 0.85 2.5 1.7 

Potasio % 0.82 1.5 0.60 

Hierro% 5.925 0.07 0.72 

Cobre % 0.03 0.05 0.53 

Nitrógeno % 1.40 2 2.09 

Mg  % 0.048 2.5 0.87 

Zinc % 0.07 0.03 0.04 



 

 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en los lotes de producción de 

semilla del P.BID-016, Proyecto: "Establecimiento y Manejo del Banco de 

Germoplasma de Especies Forrajeras Altoandinas", establecido en la Hacienda 

Agroturística  Tunshi, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad 

de Ciencias Pecuarias, Escuela de Ingeniería Zootécnica, que se halla localizada 

en el Km 12 de la vía Riobamba-Licto, Provincia del Chimborazo, con una altitud 

de 2750  msnm, 79° 40´ Longitud W y 01° 65´ de  lat itud Sur.  El presente 

experimento tuvo una duración de 120 días. 

 

1. Condiciones Meteorológicas   

 

Las condiciones meteorológicas, características del suelo y ubicación geográfica 

La Estación Agroturística  Tunshi se expresan en el cuadro 5.  

 

Cuadro 5. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE  LA ESTACIÓN 

                 AGROTURISTICA TUNSHI. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

                                      AÑOS 

2005 2006 2007 2008 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. (2008).  



 

 

En el cuadro  6.  se describe las características del suelo de la Estación 

Agroturística Tunshi dentro de las cuales   podemos señalar las siguientes. 

 

Cuadro 6. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO. 

 

PARÁMETROS VALORES 

pH   6.3 

Relieve Plano 

Tipo de suelo Franco arenoso 

Riego Disponible 

Drenaje Bueno 

Pendiente Ligeramente inclinado 

Fuente: P.BID-016. (2008).  

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES  

 

La investigación estuvo constituida por 16 parcelas de pasto poa, constituidas 

como las  unidades experimentales, cuyas dimensiones fueron  de 15 m² (5x3 m 

en parcela neta útil),  cada unidad experimental, constó de  cuatro repeticiones, 

cada una dando una superficie de 45m²  por cada tratamiento, a esto le sumamos 

los espacios de separación de las parcelas correspondientes a 47.5 m2 con lo que 

tuvimos  143 m2 de superficie total para el experimento. 

 

C. MATERIALES Y EQUIPOS  

 

1.  Materiales  

 

• Humus 

• Material vegetativo establecido 

• Rótulos de identificación  

• Pintura 

• Fundas de papel 



 

 

• Pingos de 2.50 m 

• instrumentos de medir (Regla, flexómetro). 

• Libreta de apuntes, esferos 

• Regla graduada 

• Herramientas agrícolas ( Rastrillo, Hoz, Azadones) 

• Estacas 

• Piolas 

• Botas de caucho  

 

2.  Equipos   

 

• Equipo de computación 

• Balanza electrónica 

• Estufa 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Se evaluó la utilización de diferente fertilizantes orgánicos como fueron: TESTIGO 

(sin fertilización), vermicompost, humus y casting en dosis de  (5 Tn/ha) en el 

comportamiento agrobotánico  del  Poa palustris.   El experimento se analizó  en 

un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con cuatro repeticiones 

cada tratamiento cuya ecuación de rendimiento fue: 

 

Xij =  µ + Ti + Bj + € ij 

 

Donde 

 

Xij=  Valor de la variable 

µ =  Media general 

Bj= Efecto de los bloques 

Ti=  Efecto de los tratamientos 

€ij= Error experimental 



 

 

1.  Esquema del experimento  

 

El esquema del experimento empleado se describe en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 

 

Tratamientos  (Tn/ha) 

 

Código 

 

T. U. E 

m2 

 

Repeticiones 

 

Total en m2 por 

tratamiento 

 

Testigo 

 

T 

 

15 

 

4 

 

60 

Humus (5 Tn/ha)  H 15 4 60 

Vermicompost (5Tn/ha) V 15 4 60 

Casting (5Tn/ha) C 15 4 60 

   Total m2 240 

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

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

• Altura de la planta  en época de prefloración, floración  y post floración         

(cm). 

• Tiempo de prefloración, floración y pos floración (días). 

• Producción de materia verde y seca en prefloración (Tn/ha). 

• Producción de semilla (Kg./ha). 

• Análisis de suelo antes y después del establecimiento; contenido de  materia 

orgánica, amonio (NH4), fósforo (P2O5), potasio (K2O), calcio  (Ca), pH, 

magnesio (Mg)  y  conductibilidad eléctrica 



 

 

• Análisis bromatológico: humedad (%), proteína cruda (%), extracto etéreo, 

materia seca (%), fibra cruda (%), cenizas (%) y materia orgánica (%). 

• Análisis económico  del beneficio / costo (USD). 

 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SEPARACIÓN DE  MEDIAS  

 

Los  resultados obtenidos fueron sometidos a lo siguientes análisis estadísticos: 

 

• Análisis de varianza (ADEVA), para las diferencias y para la regresión. 

 
• Pruebas de significancia según Tukey para separación  de medias con el nivel 

P≤0.05 %.  

 

En el cuadro 8.  se describe el  esquema del análisis de varianza que se utilizó en 

la investigación:  

 

Cuadro 8.  ESQUEMA DEL  ADEVA.   

 

Fuente de variación Grados de libertad 

TOTAL 15 

TRATAMIENTO 3 

REPETICIONES 3 

ERROR EXPERIMENTAL 9 

 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.  Descripción del experimento  

 

Para realizar el trabajo experimental de la  producción del pasto poa, fertilizado 

con diferentes abonos orgánicos  se  procedió de la siguiente manera: 



 

 

• Primeramente se determinó  el área de pasto poa  a utilizar delimitando cada 

una de las parcelas de cada tratamiento con sus repeticiones respectivas. 

 

• Las unidades experimentales tuvieron una dimensión de 5 x 3 m , que es el 

área por parcela útil, dando un área de 15m² con 4 repeticiones cada 

tratamiento dando un área de 60 m2 por tratamiento y un total de 16 parcelas o 

unidades experimentales  más 47.5 m2 de separación de parcelas con área 

total de 287.5m² . El croquis de la investigación fue  el siguiente:  

 

T3RI 
 

5 * 3 

 T1RII  T0RIII  T2RIV 

T0RI  T2RII  T3RIII  T1RIV 

T1RI  T3RII  T2RIII  T0RIV 

T2RI  T0RII  T1RIII  T3RIV 

 
 
• Posteriormente  se realizó  un corte de igualación, que nos sirvió para 

favorecer el vigor del material vegetativo, y a su vez homogenizar las unidades 

experimentales,  luego de lo cual realizamos  la  aplicación de los 4 

tratamiento, (testigo, humus, vermicompost y casting),  la fertilización se la 

realizó  de forma basal, las mediciones experimentales se las realizaron  en 

dos cortes.  

 
• Cada semana se realizó la toma de datos, y cada quince días las labores 

culturales necesarias, principalmente las deshierbas (eliminación de hierbas 

malas que roban nutrientes). El riego del agua que se efectuó en función de 



 

 

las condiciones ambientales imperantes en la zona y en la época de 

experimentación. 

 

•  La producción en prefloración se evaluó  al observar el 10% de la floración 

durante el experimento y la producción de semilla se evaluó a los 105 días del 

experimento. Mientras que los análisis bromatológicos y económicos fueron 

realizados  la última semana del experimento. 

 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN   

 

1.  Altura de la planta  en época de prefloración, floración  y post floración  

 

Se expresó en centímetros  tomando la distancia desde la superficie del suelo, 

hasta la media terminal de la hoja más alta, durante las etapas de prefloración, 

floración y post-floración. Se  tomaron  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, floración y post florac ión  

 

Para evaluar el tiempo de ocurrencia (días) a los diferentes estados fenológicos 

del pasto Poa palustris,  se consideró el estado de prefloración cuando el cultivo 

presentó  el 10% de la floración, y para la floración cuando el mismo presentó el 

80% de floración y para la post floración cuando se alcanzó el 100% de la 

floración los  mismos  que fueron evaluados  en forma visual. 

 

3.  Número de días desde el corte a la prefloración , floración y post floración  

 

Para realizar la toma de datos del número de días a  prefloración, floración y 

postfloración,  se tomaron en cuenta los días que demora el pasto Poa palustris  



 

 

en llegar a los diferentes estados fenológicos (prefloración, floración y post 

floración),  los  mismo que fueron  realizados  en forma visual. 

 

4.  Producción de materia verde   y seca en preflor ación  

 

La toma de datos de las producciones tanto en materia verde como en seca del 

pasto poa  fue evaluada en función al peso,  para lo cual procedimos cortando 

una muestra de 1m2 de cada parcela, y dejando un rebrote de 5 cm, el peso que 

se obtuvo fue relacionada al 100%  y luego lo transformaremos a Tn/ha. 

 

5.  Producción de semilla  

 

Para la evaluación de la producción de semilla en  Poa palustris en la etapa de 

postfloración, primeramente se procedió a cortar las panojas, para posteriormente 

ser sometidas a una deshidratación al ambiente, sin exponer al sol para mantener 

las características de las semillas. Una  vez secas las semillas fueron purificadas 

mediante un raspado y tamizado, luego se pesaron, ayudándonos de la balanza 

existente en la estación,  obteniéndose así la producción de 1 m², para luego 

expresarla en kg/ha. 

 

6.  Análisis de suelo  

 

Para realizar el análisis del suelo antes y después de la aplicación de los abonos 

orgánicos, se tomaron  muestras del suelo para posteriormente realizar  los 

análisis químicos en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

ESPOCH,  en el cual se analizó  materia seca, nitrógeno, fosforo y potasio.  

 

7.  Análisis proximal  

 

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

fenológica en la que se tiene mayor calidad y cantidad de nutrientes, y se 



 

 

realizaron los análisis bromatológicos en el Laboratorio de la Facultad  de 

Ciencias Pecuarias en el cual se evaluó los contenidos de materia seca, proteína, 

cenizas, NDT y  fibra cruda. Los procedimientos seguidos fueron:  

 

a.  Humedad 

 

• Pesamos 2 gr. de muestra. 

• Colocamos la muestra en una cápsula de aluminio con arena. 

• Secamos a 100º C en una estufa hasta alcanzar un peso constante, 

aproximadamente por un tiempo de 12 horas. 

• Pesamos la muestra. Consideramos a la humedad como la pérdida de peso de 

la muestra. 

 

b.  Extracto etéreo o grasa  

 

Mediante este método se cuantifica las sustancias extraíbles en éter etílico. 

 

• En el aparato de Soxhlet o goldfish se extrajo aproximadamente 1 gramo de 

muestra seca con éter dietílico anhidro en un dedal de papel filtro que permita 

el paso rápido del disolvente. 

 
• El tiempo de extracción puede variar desde 4 horas a velocidad de 

condensación de 5 a 6 gotas por segundo hasta 16 horas de 2 a 3 gotas por 

segundo. 

 
• Recuperamos el éter y evaporamos el éter residual sobre un baño maría en 

lugar bien ventilado. 

 
• Secamos el residuo a 100ºC durante 30 minutos. 

 
• Enfriamos y pesamos. 

 

 



 

 

c.  Proteína (Método Kjeldahl) 

 

• Recogimos  0.5 a 1 gr. de muestra finamente molida en papel filtro. 

• Añadimos 10 gr. de sulfato de sodio o de potasio y 0.1 gr. de sulfato de cobre. 

• Introducimos  todo en un balón Kjeldahl. 

• Colocamos 25 ml de ácido sulfúrico concentrado y agitado. 

• Cada balón con todo este contenido fue llevado hasta las hornillas de Macro 

Kjeldahl para su digestión respectiva a una temperatura graduada en 2.9 en un 

tiempo de 45 minutos. 

• Continuamos  el calentamiento rotando el balón frecuentemente durante la 

digestión. 

• Después que el contenido mostró un aspecto limpio, continuamos  el 

calentamiento durante 30 minutos, sacamos luego de este tiempo y enfriamos  

hasta que se cristalice el contenido de los balones, terminado así la etapa de 

digestión. 

• Luego se procedió  a la etapa de titulación, para saber el contenido de 

proteína presente en el pasto.  

• Enfriamos y pesamos. 

 

d.   Ceniza 

 

Se realizó para identificar el contenido mineral que forma parte del pasto para lo 

cual tuvimos que:  

 

• Desecar la muestra en una plancha eléctrica 

• Incinerar la muestra a unos 525ºC durante 4 horas. 

• Pesar el residuo.(considerar como ceniza) 

• Tuvimos que tener cuidado de no oxidar todo el carbón durante la 

determinación, para esto si es necesario se debió añadir a la ceniza aceite 

vegetal refinado y luego proseguimos. 

 

 



 

 

8.  Análisis económico  

 

Se lo determinó  a través del indicador beneficio costo, el mismo que se calculó a 

través de la siguiente expresión: 

 

 

Beneficio-costo    =            Ingresos totales en dólares 

                                                  Egresos totales en dólares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A. ALTURA DE LA PLANTA EN PREFLORACIÓN, FLORACIÓN Y  

POSTFLORACIÓN 

 

1.  Prefloración   

 

El análisis de la altura del pasto poa en la etapa de prefloración, registró 

diferencias estadísticas significativas (P<0.05), entre las medias, por efecto de los 

tipos de abono orgánico, aplicados a la parcela experimental, reportándose  las 

mayores alturas en las plantas del fertilizadas con humus (T1), con medias de 

33.77 cm, seguidas de las parcelas fertilizadas con vermicompost  (T2) y  casting 

(T3), con medias de  29.02 y 30.35 cm.  en su orden, mientras que cuando no se 

aplicó fertilización las alturas fueron  de 25.02 cm, como se ilustra en el cuadro 9, 

gráfico 1,   lo que demuestra que al emplearse el humus como abono orgánico, 

las plantas presentaron un mejor desarrollo, lo que puede deberse a lo que señala 

Rodríguez, P. (1999), quien manifiesta que  el humus mejora las características 

físicas, químicas y biológicas del suelo, además  favorece  su  aireación y 

oxigenación, por lo que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los 

microorganismos aerobios, además tiene la capacidad de comportarse como 

hormona estimuladora del crecimiento vegetal.   

 

El coeficiente de variación para los diferentes tratamientos fue de 15.23 %, como 

se reporta en el cuadro 9, lo que indica que los resultados denotan confiabilidad, 

que pueden ser expresadas en el valor de la desviación estándar y los errores 

típicos de las medias, con lo que podemos construir un intervalo de confianza al 

95% de 4.21. Tomando en consideración los valores obtenidos de la altura en 

prefloración por Ausay, V. (2007), quien al emplear diferentes dosis de estiércol 

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

reportó alturas promedio de 32.67 cm, se puede indicar que los resultados 

obtenidos son superiores, lo que podría deberse a que el humus, por las 

características benéficas que aporta al suelo, mejoraron las respuestas del pasto.   



 

Cuadro 9.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO  DEL Poa palustris  POR EFECTO DE  LA APLICACIÓN DE DIFERENTES 

                  TIPOS  DE ABONO ORGÁNICO (TESTIGO, HUMUS, VERMICOMPOST y CASTING). 

Prob. >0,05 no existen diferencias estadísticas.  
Prob. <0,05 existen diferencias significativas.  
Letras iguales no difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Tukey. 
Elaborado: Puetate, F. (2008).  

VARIABLES  

 

 

 

TIPOS DE ABONO ORGANICO 

 

 

CV 

% 

 

 

Prob 

 

 

Sig  

TESTIGO 

TO 

HUMUS 

T1 

VERMI 

T2 

CASTING 

T3 

ALTURA DE LA PLANTA (cm).        

Prefloración 25,02c 33,77a 29,02b 30,35a 15.39 0.04 * 

 Floración 34,02b 42,77a 38,02a 39,35a 11.80 0.02 * 

Postfloración 43,95a 47,02a 45,35a 44,75a 8.51 0.53 ns 

TIEMPO DE OCURRENCIA (días).    
   

 Prefloración 38,0c 19,0a 28,0b 33,0b 8.3 0.001 ** 

 Floración 53,0c 30,0a 50,0c 48,0b 5.3 0.003 ** 

Postfloración 92,0c 65,0a 89,0b 86,0b 4.1 0.004 ** 



 

Gráfico 1.  Altura de las plantas (cm), del pasto Poa palustris

tipos de abonos orgánicos. 
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2.  Floración  

 

Al evaluar la ocurrencia del estado fenológico de floración, en el  pasto poa, las 

medias registradas de altura de planta por efecto de la fertilización con diferentes 

tipos de abono orgánico, presentaron diferencias estadísticas significativas (P< 

0.02), siendo las variaciones numéricas menores que en el etapa anterior, por 

cuanto las alturas registradas fluctuaron entre 34.02 y 42.77 cm, que 

corresponden a las plantas de las parcelas del grupo control y de aquellas 

fertilizadas con humus (T1), que fueron las que mejores alturas reportaron, 

mientras que las parcelas fertilizadas con vermicompost  (T2) y  casting (T3), 

evidenciaron alturas medias de 38.02 y 39.35 cm, respectivamente, 

encontrándose además una media general de 38.54 cm, como se aprecia en el 

cuadro 9, (gráfico 2).  

 

Los  valores reportados en nuestra investigación para la altura a la floración  son 

superiores al confrontarlos con el reporte de Ausay, V. (2007), quien al emplear 

diferentes dosis de estiércol de conejo, enriquecido con micro elementos en la 

producción de forraje y semilla de la Poa palustris, reportó alturas  a la floración 

que oscilan entre 39.78 ( 0 lt/ha ),  a 44.73 cm (1666 lt/ha), considerándose por 

consiguiente que el empleo del humus como fertilizante orgánico   numéricamente 

propicio un mejor desarrollo de las plantas, lo que es corroborado en  

http://www.humificacion.com. (2008),  que señala que  el humus es un abono rico 

en nitrógeno, fosforo,  potasio  y ácidos húmicos, lo que aumenta la fertilidad del 

suelo y que un alto rendimiento de las plantas se consigue cuando estas están en 

condiciones fisiológicas de asimilar las substancias nutritivas en proporciones bien 

determinadas, dando  como resultado que las plantas adquieran con mayor 

facilidad los nutrientes que necesitan para su crecimiento, desarrollo y producción.  

 

En el análisis de los  reportes de la presente investigación se puede evidenciar un 

coeficiente de variación entre los tratamientos  de 8.3% es decir  que existe poca 

variación, y que están expresadas en los reportes de las desviaciones estándar 

(0.6), y los  errores típicos de las medias (0.26), con lo que podemos construir un  

intervalo de confianza al 95% de  5.68, con una asimetría positiva de 0.45 es decir 

que los datos se ubican a la derecha de la mediana y moda.   



 

Gráfico 2.  Altura de las plantas (cm), del pasto Poa palustris

tipos de abonos orgánicos.  
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3.  Postfloración  

 

Al realizar el análisis de las medias para la etapa de postfloración, aleatoriamente 

se registró que las mayores alturas de la experimentación (47.02 cm), se 

alcanzaron en las plantas de las parcelas fertilizadas con humus (T1), en cambio 

que la menor altura (43.95 cm), se observó en las plantas del tratamiento control, 

sin que se  reporten diferencias  estadísticamente significativas (P>0.53), entre las 

medias de los tratamientos,  pero que en todo caso demuestran que las plantas 

adquirieron un mejor desarrollo cuando se utiliza fertilización con humus de 

lombriz, como se ilustra en el cuadro 9, gráfico 3.   

 

Esto se corrobora con lo que señala Rodríguez, P. (1999), quien indica que los 

abonos orgánicos, específicamente el humus es mucho más rico en fósforo, 

induce a la producción hormonal de auxinas y giberelinas que sirven  para el 

crecimiento de las plantas, además introduce grandes cantidades de 

microorganismos benéficos al sustrato, que corresponden a los principales grupos 

fisiológicos del suelo, esto beneficia a la producción de pastos  ya que los 

microorganismos ayudan al metabolismo de la planta, es decir mejoran la 

nutrición de las plantas y estimulan su crecimiento.  Entre los resultados de esta 

variable se reporta un coeficiente de variación de 8.51%, lo que nos indica una 

alta confiabilidad entre las medias de los tratamientos, con variaciones mínimas 

expresadas en los valores de la  desviación estándar que es  de 0.96.  

 

Tomando en consideración los valores obtenidos de ocurrencia de la  

postfloración por Ausay,  V. (2007), quien al emplear diferentes dosis de estiércol 

de conejo, enriquecido con micro elementos en la producción de forraje y semilla 

de la Poa palustris, reportó tiempos de ocurrencia de este estado fenológico que 

fluctúan entre 74.33 y 76 días,  se puede indicar que los resultados obtenidos son 

superiores por lo que el empleo de fertilización orgánica especialmente con 

humus que es un abono de alta calidad, garantiza una gran cantidad de nutrientes 

y propicia un mejor desarrollo de los pastos ya que este aporta el doble de 

nitrógeno y potasio que el estiércol de conejo.    



 

Gráfico 3.  Altura de las plantas (cm), del pasto Poa palustris

                 diferentes tipos de abonos orgánicos.  
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B. TIEMPO DE OCURRENCIA DE LA PREFLORACIÓN, FLORACI ÓN Y 

POSTFLORACIÓN 

 

1.  Prefloración   

 

Considerándose que la  prefloración del Poa palustris  es cuando el 10% del 

cultivo presenta floración, este estado fenológico se alcanzó  a los 27.5 días 

después del corte como promedio general, reportándose  diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos (P<0.001), por efecto del tipo de fertilizante 

orgánico aplicado a la parcela experimental, observándose los mejores resultados 

con el empleo del tratamiento humus (T1), el cual fue a los  19 días, en relación al 

tratamiento control T0  que reportó el tiempo más prolongado de aparecimiento de 

este estado es decir a los 38 días, en tanto que en los tratamiento vermicompost,  

y  casting,  reportaron  la prefloración a los  28 y 33 días respectivamente y que 

no difieren estadísticamente entre ellos  de acuerdo a la prueba de Tukey 

(P<0.01), como se puede observar en el cuadro 9, gráfico 4.  

 

Tomando en consideración los valores obtenidos en prefloración por  Ausay,  V. 

(2007), quien 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 de la Poa palustris (POA)”, reportó  el  

aparecimiento de la prefloración en rangos que oscilan entre los 28.67 y 32 días,  

con lo que se puede indicar que los resultados obtenidos son superiores, es decir 

que en nuestra investigación se evidencia la prefloración más precoz con el 

empleo del humus, ya que por los inconvenientes que presenta la fertilización 

química  se está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles 

como es  la agricultura ecológica, debido  a lo que se manifiesta en  

http://www.unne.edu.ar. (2008), que afirma  que los fertilizantes orgánicos  

especialmente el humus posee un alto contenido de  ácidos húmicos y fúlvicos 

que mejoran  las características tanto químicas como físicas del suelo, mejoran la 

calidad y las propiedades biológicas de los pastizales, aumentan  la resistencia a 

las heladas, aumenta  la impermeabilidad y la retención hídrica de ( 4-27 %), lo 

que se pone de manifiesto con la presencia  de  prefloraciones  más  tempranas, y    



Gráfico 4.  Tiempo de ocurrencia (días), del pasto 

                  diferentes tipos de abonos orgánicos. 
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que esto sumado a  las características del pasto poa como son: resistencia a la 

sequía, tolerancia a la mayoría de enfermedades, de rápido reverdecimiento y de 

fácil mantenimiento, es vigorosa en su implantación, evitando los problemas de 

lentitud  que presentan la mayoría de variedades de pasto, provocan el acelerado 

desarrollo de los pastizales, y por ende el aparecimiento de la prefloración más 

temprana.   

 

2.  Floración  

 

El aparecimiento de la  floración en el  pasto poa (Poa palustris), ocurrió en 

promedio a los 45.25 días, esto se determinó cuando el 80% de la parcela 

alcanzó  la floración, reportándose que con la aplicación del humus (T1), se 

evidenciaron las floraciones más tempranas, es decir  a los 30 días, y que difieren 

significativamente (P<0.003),  del tratamiento control cuya floración fue la que 

más tarde se reportó es decir a los 53 días, en tanto que la floración en las 

plantas fertilizadas con  vermicompost  (T2) y  casting (T3), se alcanzó  a los 50 y 

48  días respectivamente, los mismos que no difieren estadísticamente de 

acuerdo a Tukey (P<0.01), como se observa en el cuadro 9, gráfico 5. Lo  que es 

corroborado con lo que manifiesta Suquilanda, M. (1995), que el humus aumentan 

la fertilidad del suelo, permitiendo que las plantas adquieran con mayor facilidad 

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

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

sustancias permiten regular el metabolismo vegetal y además son  un buen 

complemento a la fertilización porque incrementa la capacidad de intercambio 

catiónico del suelo  

 

El análisis de la información del tiempo de ocurrencia a la floración del pasto Poa 

palustris, observa una concentración de resultados hacia la izquierda de la media 

(45.25), mediana (45.50), pues se reportó una asimetría negativa  de  - 0.27, con 

una deformación de la curva normal en forma leptocúrtica, que esta de acuerdo al 

valor de la curtòsis que es 2.34, pero en general se observa datos muy confiables, 

con variaciones mínimas expresadas en los valores de la desviación estándar 

(0.6), y el error típico de las medias (1.26),  y  un  coeficiente de variación de 



Gráfico 5.  Tiempo de ocurrencia  (días), del pasto 

                  tipos de abonos orgánicos.  
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5.3%.  Los  reportes antes mencionados son superiores a los obtenidos por  

Ausay,  V. (2007), quien registró  el aparecimiento de la floración del pasto poa,  a 

los 44.67 días en promedio  con la aplicación de 1666 lt/ha de abono liquido foliar 

orgánico de estiércol de conejo, enriquecido con microelementos, lo que pude 

deberse a que al trabajar con humus, estamos enriqueciendo el suelo y por  ende  

acortando el tiempo para la floración, que es lo que económicamente nos debe 

interesar.     

 

3.  Postfloración   

 

Los resultados obtenidos del tiempo de ocurrencia de la postfloración  (días), del 

pasto poa (Poa palustris), registraron diferencias altamente significativas 

(P<0.004), por efecto del  tipo de abono orgánico aplicado a la parcela 

experimental,  estableciéndose el aparecimiento más rápido de este estado 

fenológico  en las parcelas fertilizadas con humus (T1),  con valores promedios de 

65 días, seguida por  las plantas fertilizadas con  vermicompost (T2), con 

ocurrencias de 89 dias, ubicándose a continuación las parcelas del tratamiento T3 

con medias de 86 días y que además  compartieron el mismo rango de 

significancia  de acuerdo a Tukey (P<0.01), con el tratamiento anteriormente 

citado, en tanto  que las plantas del tratamiento control (T0), manifestaron este 

estado fenológico en el  tiempo más prolongado de la investigación,  es decir a los 

92 días, como se ilustra en el cuadro 9, gráfico 6. 

 

De acuerdo a los reportes antes mencionados podemos ver que los mejores 

resultados se obtuvieron con la aplicación de humus de lombriz como abono 

orgánico que es corroborado por http://www.humificacion.com.(2008), que indica 

que   el humus  posee una acción de imán hace posible que los suelos que lo 

contienen presenten una mejor estructura, debido a que el humus actúa como 

cemento de unión entre las partículas del suelo, dando origen a estructuras 

granulares, que permiten un mejor desarrollo radicular, mejorando el intercambio 

gaseoso, activando a los microorganismos del suelo, aumentando la oxidación de 

la materia orgánica y por ende la entrega de nutrientes en formas químicas en 

que las plantan los pueden asimilar, estimulando de esta manera el crecimiento  



Gráfico 6.  Tiempo de ocurrencia (días), del pasto 

diferentes tipos de abonos orgánicos. 
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vegetal, es decir el aparecimiento  precoz de la postfloración. Tomando en 

consideración los valores obtenidos de ocurrencia de la  postfloración por Ausay,  

V. (2007), quien al emplear diferentes dosis de estiércol de conejo, enriquecido 

con micro elementos en la producción de forraje y semilla de la Poa palustris, 

reportó tiempos de ocurrencia de este estado fenológico que fluctuaron  entre 

74.33 y 76 días se puede indicar que los resultados obtenidos son superiores a 

nuestros reportes y especialmente con la aplicación del humus, que 

numéricamente propicio un mejor desarrollo (prefloración precoz), de los pastos 

que cuando no se aplicó fertilización.   

 

C. PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN MATERIA VERDE Y SECA EN  LA 

PREFLORACIÓN 

 

1.  Producción en materia verde  

 

Las medias de la producción de forraje verde determinadas por efecto de la 

aplicación de diferentes tipos de abono orgánico  en la Poa palustris registraron 

diferencias estadísticas (P>0.03), reportándose que  la mejor respuesta (7,98 

Tn/FV/Ha), se alcanzó  en las parcelas que se aplicó humus como fertilizante 

orgánico (T1), seguidas de las parcelas fertilizadas con vermicompost  (T2) y 

casting (T3),  las que se registraron producciones de 6.41  y 6.82 Tn/FV/ha/corte, 

en su orden, mientras que la menor respuesta es decir  5,89 Tn/FV/ha/corte, se 

obtuvo con el tratamiento control, como se ilustra en el cuadro 10, lo que denota 

que las plantas a las que se les aplicó humus  como fertilizante orgánico 

presentaron las mayores alturas, el tiempo de ocurrencia más temprano y la   

producción de forraje  verde más alta, lo que es debido posiblemente a lo 

señalado en http://www.infoagro.com (2007), donde se reporta que el abono 

orgánico, aporta microorganismos útiles al suelo tiene un elevado contenido de 

aminoácidos libres, sirve a su vez de soporte y alimento de los microorganismos,  

lo cual significa que actúa como activador del desarrollo vegetativo. 

 

El análisis de regresión que se ilustra en el gràfico 7, determinó una tendencia 

lineal significativa, con una ecuación de regresión para la producción de forraje 



Cuadro 10.   COMPORTAMIENTO DEL Poa palustris  EN LA  PRODUCCIÓN DE FORRAJE Y SEMILLA POR EFECTO DE  

DIFERENTES TIPOS  DE ABONO ORGÁNICO  APLICADO EN FORMA BASAL. 

Prob. >0,05 no existen diferencias estadísticas.  
Prob. <0,05 existen diferencias significativas.  
Prob. <0,01 existen diferencias altamente significativas.  
Letras iguales no difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Tukey. 
Elaborado: Puetate, F. (2009).  
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Gráfico 7. Línea de regresión de la producción de forraje verde (Tn/Ha),  en función de la  altura de las plantas (cm), del pasto Poa 

palustris en la etapa de postfloración , por efecto de la fertilización con diferentes tipos de abonos orgánicos.  
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verde en postfloración de  4.44 + 0.08X1, lo que quiere decir que a medida que se 

incrementa la altura del pasto Poa palustris en 0.079 decimas, la producción de 

forraje verde también se incrementa en 0.79 unidades.  El coeficiente de 

determinación nos indica que los cambios en la producción de forraje verde  está 

influenciado por la altura de la planta en un  47.63%.    

 

Los resultados obtenidos al ser comparados con los reportados por Ausay, V 

(2007), Poaquiza, N. (2007) y Pasto P. (2008), son ligeramente inferiores, ya que 

estos autores reportaron producciones de 8.33 8.77 y 21.20 Tn/FV/ha/corte  

respectivamente,  valores que determinan que con la aplicación de fertilizantes, 

sea cual fuese su origen, las plantas presentarán mejores respuestas productivas, 

ya que  beneficiaremos al suelo, con materia orgánica, N, P, K y Ca, lo que es 

ratificado por http://www.humificacion.com. (2007), que indica que al abonar 

orgánicamente se lograra enriquecer la textura del suelo; aumentar  la capacidad 

de almacenar agua y facilitar el transporte y la asimilación  de nutrientes por el 

vegetal en forma estable y con dosificación natural incrementando su vida útil, en 

base a lo anterior  se logrará, un incremento notorio en la producción de forraje 

verde, se acelerara la maduración, se minimizara la alternancia, y se obtendrá 

aumento en la calidad de la producción, al agregar material fibroso que ayuda a 

que el aire y la humedad entren al suelo evitando así la compactación del mismo, 

permitiendo que la raíz de la planta crezca más fuerte  y más rápido.  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.  

 

2.  Producción de materia seca   

 

Los resultados obtenidos de la producción de materia seca (MS), en la 

prefloración del pasto Poa palustris, cuadro 10, grafico 8, registraron diferencias 

estadísticamente significativas  (P>0.015), por efecto de la  fertilización con 

diferentes tipos de abonos orgánicos, registrándose  una mayor producción en  

las plantas de las parcelas que recibieron humus (T1), con valores medios de 3.47  



 

Gráfico 8.  Producción de forraje verde y materia seca (Kg/Ha/corte), del pasto 

efecto de la fertilización con diferentes tipos de abonos orgánicos. 
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.  Producción de forraje verde y materia seca (Kg/Ha/corte), del pasto Poa palustris en la etapa de postfloración, por 

efecto de la fertilización con diferentes tipos de abonos orgánicos.  
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Tn/MS/Ha/corte seguidas de las parcelas del tratamiento control (T0), cuya 

producción fue de 2.43   Tn/MS/ha/corte,  ubicándose  a continuación las parcelas 

del tratamiento T3  de la  que se obtuvieron producciones de 2.28 Tn/ha/corte de 

materia seca, mientras que la menor producción se alcanzó cuando se fertilizó 

con vermicompost (T2), cuya producción fue de  2.05 Tn/  MS/ha/corte.  En donde 

además se puede observar que las parcelas a las que se fertilizó con humus 

obtuvieron las mejores respuestas  tanto en  forraje verde como en materia seca, 

ya que  el humus facilita la absorción de los elementos fertilizantes a través de los 

rizomas de las raíces.  

 

La producción de materia seca obtenido es ligeramente superior a la citada por  

Ausay, V. (2007), quien al producir Poa palustris en la Estación Agroturística 

Tunshi,   reportó una mayor producción, de  2.28 Tn/MS/ha,  en las plantas de las 

parcelas que recibieron 1250 lt/ha, de te de estiércol, como también a los de 

Valdivieso, E. (2005), Poaquiza, N. (2007), quienes alcanzaron producciones de  

3.07 y 3.04 Tn/MS/ha/corte respectivamente, pero inferiores a las reportadas por 

Pasto, P. (2008), con producciones de 4.09 Tn/MS/ha. En el caso de la 

superioridad  reportada en nuestra investigación se debe al uso de humus  como 

abono orgánico lo que es corroborado por Juscafresa, B. (1993),  quien manifiesta 

que dentro de las ventajas que presenta el humus se encuentra su baja relación 

carbono-nitrógeno (13 a 9), lo cual permite al ser utilizado evitar fenómenos de 

competencia por nutrientes (nitrógeno), entre los microorganismos del suelo y los 

cultivos que en él se desarrollen y por lo tanto producen un incremento de la 

actividad biológica, lo que influye sobre el crecimiento de las plantas y por ende el 

incremento en  la producción de  materia seca.  

 

El análisis de regresión como se ilustra en el gráfico 9, determinó una tendencia 

lineal positiva  significativa, con una ecuación de 0.14 + 0.06 X, esto quiere decir 

que por cada 0.06 decimas de incremento de las  alturas del pasto poa en 

postfloración también la producción de materia seca se incremento en 0.6 

unidades, con un coeficiente determinación R2 de  46.14%.  Al realizar la 

evaluación de  las estadísticas descriptivas, se puede apreciar que el intervalo de 

confianza al 95% que es de 0.36,  para la producción de materia seca puede  



 

 

Gráfico 9. Línea de regresión de la producción de materia seca(Tn/Ha),  en función de la  altura de las plantas (cm), del pasto Poa 

palustris en la etapa de postfloración , por efecto de la fertilización con diferentes tipos de abonos orgánicos.  
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encontrarse entre 2,31 y  2,79, lo cual permite estimar un importante margen de 

producción con un valor nominal de 0.11.   

 

D.  PRODUCCIÓNDE SEMILLA  

 

La producción de semilla de la Poa palustris por efecto de la aplicación de  

diferentes tipos de abono orgánico, presentaron diferencias estadísticas (P>0.04), 

significativas, entre las medias de los tratamientos evaluados, reportándose que  

la mayor cantidad de semilla en  las parcelas fertilizadas con humus (T1), con 

valores medios de 132.58 kg/ha, seguidas  de la producción de semilla obtenida 

en las plantas fertilizadas con vermicompost  (T2) y casting (T3), cuyas medias 

fueron de 85.07 y  93.51 kg/ha, en su orden, como se indica en el cuadro 10, 

gráfico 10,  mientras que las menores respuestas se registraron cuando no se 

realizó  la  fertilización  (T0), con una producción de 71.94 Kg/ha de semilla, 

observándose que al aplicar humus como fertilizante   (T1),  los reportes son  

superior  a los determinados por Ausay, V. quien alcanza producciones de semilla 

de pasto poa promedios de 111.11 kg/ha, Valdivieso, E. (2005), quien obtuvo  

producciones de  130 kg/ha, respectivamente; y  Huebla, V. (2000),  quien nos 

indica que en la producción del  Poa palustris la producción de semilla fue  de 

121,69 Kg./ha/corte.   

 

Lo que indica que  al realizar el análisis de los beneficios que presentan los 

abonos orgánicos en la parcela se puede determinar que el  humus tiene un 

efecto más benéfico, sobre la producción de semilla del pasto que el té de 

estiércol y otros abonos especialmente que tengan en su composición como base 

nitrógeno y fosforo, esto puede deberse posiblemente a lo que se señala en 

http://www.infojardin.com (2006), manifiesta que el  humus es una sustancia 

negruzca de naturaleza ácida, que da al suelo una mejor estructura, a la vez que 

suministra sustancias nitrogenadas indispensables para el desarrollo de la planta,  

además retiene por mayor tiempo la humedad del suelo, absorbe varias veces su 

propio peso. El humus como abono orgánico, cuando ya está maduro es 

excelente ya que  mejora la actividad biológica del suelo, por la gran flora 

microbiana que contiene, favorece la absorción de nutrientes, mejora la estructura



Gráfico 10.  Producción de semilla  (Kg/Ha/corte), del pasto 

                   con diferentes tipos de abonos orgánicos. 
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TIPOS  DE ABONOS ORGANICOS 

.  Producción de semilla  (Kg/Ha/corte), del pasto Poa palustris en la etapa de postfloración, por efecto de la fertilización

con diferentes tipos de abonos orgánicos.  
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del suelo, incrementa la retención de la humedad y  equivale al doble de nitrógeno 

y potasio que aporta el estiércol de vacuno, es mucho más rico en fósforo que 

otros abonos.  

 

E.  ANÁLISIS BROMATOLÓGICO  

 

Al realizar el análisis bromatológico del contenido de humedad  del pasto Poa 

palustris  que se presenta en el cuadro 11, se reporta  los mejores resultados con 

el empleo del tratamiento vermicompost (T2), con medias de 68.01%  seguida del 

tratamiento T3 (casting), con medias de 66.63%, ubicándose a continuación las 

parcelas del tratamiento control (58.67%), en tanto que las parcelas a las que se 

aplicó humus, reportó medias de 56.55%,  que son las más bajas de la 

experimentación, lo que se debe a que  el humus  provoca un aumento en la 

porosidad, aumento de la capacidad del suelo para retener el agua incrementando 

simultáneamente la velocidad de infiltración de esa misma agua en el suelo. 

 

Al comparar los resultados obtenidos con los reportes de está especie que debe 

ser mínimo de 40-45%, podemos ver que son ampliamente superiores para los 

tratamientos experimentados, pero estas respuestas diferentes no solo pueden 

deberse al efecto que tienen los abonos orgánicos, si no también a las 

condiciones medio ambientales que se presentaron durante la época de 

producción,  especialmente con los cambios climáticos como son abundante  

lluvia y sequías prolongadas, y en el caso del vermiabono podemos ver que como 

no  ha madurado  tiene la característica de aumentar la eficiencia de recuperación 

del agua por parte del cultivo, y por lo tanto permite que la raíz de la planta crezca 

más fuerte  y más rápido y que  una mejor estructura del suelo aumenta la 

capacidad de almacenar agua y facilitar el transporte y la asimilación  de 

nutrientes por el vegetal, a través de enzimas, aunque tiene el inconveniente de 

que puede provocar que la planta se pudra. Al realizar el análisis del contenido de 

proteína de la  Poa palustris se determinó el mayor contenido proteico en las 

parcelas fertilizadas con humus (T1),  con  valores  medios  de 10.25  y  los 

menores contenidos (9.24%), fueron registrados  en las plantas fertilizadas con 

vermicompost (T2).  Al comparar  los resultados antes mencionados con  la tabla 



Cuadro 11.  ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL PASTO POA (Poa palustris), EN EL ESTADO FENOLÓGICO DE 

PREFLORACIÓN. 

Elaborado: Puetate, F. (2008). 

 

 

COMPONENTE  

 

TIPOS DE ABONO ORGANICO 

 

TESTIGO 

T0 

HUMUS 

T1 

VERMICOMPOST 

T2 

CASTING 

T3 

Humedad (%). 58,67 56,55 68,01 66,63 

Materia seca (%). 41,33 43,45 31,99 33,37 

Proteína cruda (%). 10,05 10,25 9,24 9,46 

Extracto etéreo (%). 2,83 2,31 2,52 2,39 

Fibra cruda (%). 29,28 30,43 30,16 30,12 

Cenizas (%). 7,94 9,32 10,21 8,8 

Materia Organica (%). 90,68 92,06 89,79 91,2 



de la Composición química del pasto poa (poa palustris), que se reporta en 

http://www.promer.org (2007), cuyo contenido es de 9.83% podemos ver que los 

supera ampliamente, esto se debe a que en los ensayos tradicionales de la 

aplicación de abonos orgánicos, siempre se han reportado respuestas superiores 

de proteína de las plantas que con la aplicación de fertilizantes químicos que 

aporten cantidades equivalentes de nitrógeno y fosforo; este es, en resumen, el 

efecto conjunto de factores favorables que proporcionan los abonos orgánicos al 

suelo directamente y de manera indirecta a los cultivos. (gráfico 11).  

 

Al realizar el análisis del contenido graso del pasto poa se puede manifestar que  

numéricamente el mayor valor es evidenciado en las parcelas del tratamiento 

control con valores medios de 2.83%, seguida de las parcelas fertilizadas con 

vermicompost  (T2)  y casting (T3),  con valores medios de 2.52 y 2.39%  en su 

orden, en tanto que en las plantas fertilizadas con el tratamiento con humus ( T1),  

reportaron  los contenidos grasos más bajos de la investigación, es decir 2.31%, 

valores que son superiores a los reportados en la Tabla de Composición del pasto 

Poa  que  indica tenores grasos  de 2.56%,  lo que puede deberse a que en las 

parcelas que no se aplico ningún tipo de fertilización, existieron polisacáridos de 

peso molecular elevado debido a materia vegetal en descomposición no 

totalmente degradada , entonces estos fueron transformados por las plantas a 

grasa ya que esa es la única forma de almacenar, en cambio en las parcelas con 

fertilizantes estos polisacáridos (celulosa), fueron degradas a formas más simples 

como monosacáridos o CO2, los cuales fueron aprovechados por la planta para 

formar otros tipos de compuestos orgánicos.  

 

El análisis de los contenidos de fibra cruda para cada uno de los tratamientos 

ubican al tratamiento fertilizado con humus (T1),  como el mejor con valores 

medios de 30.43%, seguido de las parcelas fertilizadas con vermicompost  (T2)  y 

casting (T3), con contenidos promedios de fibra de 30.16 y  30.12%, en tanto que 

el tratamiento control fue el que presentó los valores más bajos de la 

experimentación (29.28%), si comparamos los reportes antes mencionados del  

valor nutricional de esta especie  que es de  32.35%, podemos ver que  aunque 

son ligeramente inferiores si pueden ser considerados óptimos para ser utilizados 

en la alimentación de las especies ganaderas. 



 

Gráfico 11. Composición bromatológica del pasto Poa palustris en la etapa de postfloración, por efecto de la fertilización con 

                   diferentes tipos de abonos orgánicos. 
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En la valoración del contenido de cenizas del pasto poa  se estableció los mejores 

resultados con  el empleo del  tratamiento control (17.2%), y los resultados más 

bajos fueron reportados por las parcelas experimentales del tratamiento T3 

(13.16%), valores que son superiores a los reportados  por Pasto, P. (2007), que 

establece en su investigación promedios de contenido de  cenizas de  9.84%.  Al 

hablar del contenido de ceniza es importante destacar que este material 

humificado por la acción digestiva enzimática de Eisenia foetida, presenta 

capacidad de intercambio catiónico entre 150 y 300 meq/100 gramos s.s., lo que 

le permite aumentar fuertemente 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 los cuales 

sirven en general para regular la presión osmótica, regular el pH , la conductividad 

eléctrica y son parte importe de la acción de las enzimas benéficas , que influyen 

sobre el desarrollo de la planta.  

 

Los reportes del contenido de materia orgánica del pasto Poa palustris, ubican a 

las parcelas del tratamiento fertilizado con humus (T1), con los mejores resultados 

de la investigación (92.06%), seguido de las parcelas del tratamiento T3, con 

medias de 91.20%  y a continuación se ubicaron las plantas del tratamiento 

control  (90.68%), en tanto que el menor reporte de materia orgánica fue 

establecido en las parcelas del tratamiento vermicompost  (T2), con medias de 

89.79%, lo que 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 e l análisis del pasto. 

 

F.  ANÁLISIS DEL SUELO ANTES Y DESPUES DE LA PRODUC CIÓN DE 

     PASTO Poa palustris ,  FERTILIZADO CON DIFERENTES TIPOS DE 

     ABONO ORGÁNICO 

 

Al realizar el análisis del suelo antes y después de la aplicación de diferentes tipos 

de abono orgánico para la producción de pasto Poa palustris, podemos evidenciar 

los  siguientes resultados que se reportan en el cuadro 12.  



 

Los reportes del pH del suelo registraron un valor antes de la aplicación de 

abonos orgánicos de  6.7, el cual asciende a 7 después de la  fertilización,  esto 

se debe  a que en el suelo se depositó gran cantidad de amonio producto de la 

descomposición de la materia orgánica, el cual al combinarse con el agua produjo 

amoniaco que tiene un carácter básico, que provocó el aumento del pH del suelo, 

lo que también pudo deberse a que  el humus presenta un efecto homeostático 

(tampón), ya que modera los cambios de acidez y neutraliza los compuestos 

orgánicos tóxicos que llegan a él por contaminación, lo cual  mejora la resistencia 

de las plantas.  

 

En lo que tiene que ver con la materia orgánica se pudo evidenciar un ligero 

incremento  de 0.01 p.p.m.  ya que partiendo de 1.7 p.p.m antes de la aplicación 

asciende a  1.8 p.p.m  después de la aplicación de los abonos orgánicos, debido a 

que la base de los abonos empleados es la materia orgánica y por ende al 

adicionar este producto a la parcela del Poa palustris, estamos enriqueciendo de 

esta substancia  que es indispensable, para el desarrollo de la planta.   

 

El contenido de amoniaco del suelo evidenció  un ascenso significativo, ya que 

partiendo de 50.25 p.p.m. (antes de la fertilización),  se incrementa a  51.3 p.p.m,  

(después de la fertilización), esto se debe a que el principal producto de la 

descomposición de la materia orgánica es el amoniaco, el cual es el nutriente 

base para la formación de proteínas y compuestos nitrogenados dentro de la 

planta, las cuales a mayor desdoblamiento  de  las proteínas, que  son sustancias 

orgánicas nitrogenadas de elevado peso molecular, y todas están constituidas por 

series definidas de aminoácidos existirá mayor presencia de nitrógeno en forma 

de  amonio.    

  

El análisis del suelo antes de la fertilización reportó valores de 96.25  p.p.m   en el 

contenido de fósforo en tanto que después de la fertilización este valor se elevó a  

98.49 p.p.m, esto se debe  a que los abonos orgánicos al descomponer algunas 

proteínas que contienen fósforo en sus enlaces se produce la liberación del 

fósforo en formas más simples como son los  fosfatos, los cuales enriquecen al  



Cuadro 12.  ANÁLISIS DEL SUELO ANTES Y DESPUES DE LA PRODUCCIÓN DE PASTO POA  CON DIFERENTES TIPOS DE 

                   ABONO  ORGÁNICO.  

Fuente: Laboratorio de Suelos de la Facultad de Recursos Naturales (2008).  

 

PARÁMETRO  

 

UNIDAD 

 

ANTES Contenido 

 

 

DESPUES    Contenido 

 

pH  6,7 N 7 N 

MATERIA ORGÁNICA % 1.7 B 1.8 B 

 AMONIO (NH4). p.p.m 40,69 M 51.13 M 

FÓSFORO  (P2O5). p.p.m 91,25 A 98.49 A 

POTASIO (K2O). meg/100g 0,34 B 0,38 B 

CALCIO  (Ca).  meg/100g 0.91 M 0.94 M 

MAGNESIO (Mg). meg/100g 1,13 M 1.15 M 

CONDUCTIBILIDAD ELÉCTRICA  mmhos/cm. menor 0.2 No salino menor 0.2 No salino 



suelo de forma asimilable para la generación de nuevas proteínas y  los 

principales limitantes para la  absorción del fosforo es la baja disponibilidad en los 

suelos  y la baja movilidad del elemento que no permite que la planta lo pueda 

absorber ya que el fósforo es uno de los elementos principales para la formación 

de ácidos nucleídos, los cuales son la base de toda la genética de la planta.   

 

El óxido de potasio  reportó un incremento poco significativo después de la 

utilización de abonos orgánicos   ya que partiendo de un valor inicial de 0.34 

meg/100 g antes de la fertilización  asciende a  0.35 meg/100g, después de la 

fertilización, esto es posiblemente a que como los abonos  permiten aumentar el 

área de exploración de las raíces en el suelo, provocando una considerable 

recuperación de suelos al formar agregados de micronutrientes. Hay que tomar en 

cuenta que este elemento es indispensable en el suelo para  el  cultivo del pasto 

poa ya que interviene  en la síntesis proteica pues juega el papel de activador 

enzimático, también se encarga del mantenimiento de los potenciales osmóticos y 

eléctricos dentro de la célula, lo que le beneficia el desarrollo de la planta. 

 

El análisis del contenido de calcio y magnesio  de la parcela experimental 

evidenció  un ascenso  significativo después de la aplicación de abonos,  

partiendo de un valor inicial de 0.91 y  1,13 meg/100g  se eleva  a 0.94  y  1.15 

meg/100g  en su orden, 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.   

 

 

 

 

 



 

G.  CORRELACIÓNSIMPLE ENTRE VARIABLES  

 

Para conocer si la correlación, es significativa entre las variables en estudio se 

valoró la matriz correlacional de Pearson, llegando a las siguientes  

consideraciones que se reporta en el cuadro 13:   

 

La correlación que existe entre la ocurrencia de la prefloración y la altura del pasto 

poa es  significativa con una relación significativamente baja  de r =  - 0.17*  lo 

que  indica que a medida que se incrementan los días de presentación de la 

prefloración,  existe la presencia de alturas bajas en el pasto  (P<0.01). 

 

El grado de asociación  que se evidencia entre la ocurrencia (días),  de la 

floración y la altura (cm), del  pasto poa  (Poa palustris), experimenta una 

disminución en  forma  significativa r = - 0.39*, es decir que a medida que 

transcurren los días de desarrollo de la planta la altura decrece significativamente 

(P<0.01).  

 

La correlación que se evidencia entre el aparecimiento de la postfloración y la 

altura del pasto poa  es media y significativa con un coeficiente de correlación de  

r= 0.42*, es decir que a medida que aumentan los días de producción de la planta  

la altura decrece., es decir que a mayores días de presentación de este estado 

fenológico las plantas presentan menores alturas.  (P<0.01). 

 

H.  ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

Al realizar el análisis económico del beneficio/costo en la producción de forraje 

verde y semilla del pasto poa, se estableció que la mayor rentabilidad fue 

registrada en las parcelas fertilizadas con humus (T1),  con el cual se obtuvo un 

beneficio/costo de 1.52, que representa que por cada dólar invertido, se espera 

obtener una rentabilidad de 52 centavos, cantidad que se reduce en las 

respuestas alcanzadas al utilizar vermicompost (T2), y  casting (T3),  por cuanto 

las rentabilidades se reducen al 11 y 15 % en su orden, a diferencia que con el



Cuadro 13.  ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN DEL PASTO POA FERTILIZADO CON 

                   DIFERENTES TIPOS DE ABONO ORGÁNICO. 

 

Elaborado: Puetate, F. (2008). 

 

  

Altura  

Prefloración 

Altura  

Floración 

Altura 

Postfloración 

Ocurrencia   

Prefloración 

Ocurrencia   

Floración 

Ocurrencia  

Postfloración 

Altura  Prefloración  

Altura  Floración  1 1 

Altura Postfloración   - 0,17 - 0,17 1,000 

Ocurrencia   Prefloración  -0,388 -0,388 -0,277 1,000 

Ocurrencia   Floración  -0,392 -0,392 -0,369 0,919 1,000 

Ocurrencia  Postfloración   -0,420 -0,420 -0,348 0,915 0,928 1 



empleo del tratamiento control (T0), el beneficio/costo es de apenas 1.07, o lo que 

es lo mismo, decir que por cada dólar invertido se tendrá una utilidad de 7 

centavos, como se indica en el cuadro 14.  

 

El margen de rentabilidad considerado en el presente trabajo experimental es 

bastante interesante y beneficioso, ya que supera ampliamente al registrado por 

los  intereses de la banca comercial que en los actuales momentos fluctúa entre 

12 y 14% y cuya inestabilidad nos permite inclinarse  en  este tipo de actividad 

agropecuaria como es la producción de forraje verde y semilla  de pasto poa, y 

sobre todo, estamos protegiendo al medio ambiente de los efectos nocivos de la 

fertilización química  y por ende  la salud de las especies ganaderas, al 

incursionar en la producción orgánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Cuadro 14.  ANÁLISIS ECÓNOMICO  DE LA PRODUCCIÓN DEL PASTO Poa  palustris, FERTILIZADO CON DIFERENTES 

TIPOS DE ABONO ORGÁNICO. 

1: $0,02 por planta; aproximadamente, 39 456  plantas / ha. 
2: $20,00 la Tn de Humus. 
3: $100  mensuales jornales. 
4: $10  alquiler por ha de terreno. 
5: $0,12 el kg de forraje verde. 
6: $ 3  el Kg de semilla. 
Elaborado: Puetate, F. (2008). 

TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 

EGRESOS 
Plantas 1 789,12 789,12 789,12 789,12 
Abono  2 30 60 90 
Labores  3 55 55 55 55 
Uso del terreno  4 20 20 20 20 
Total de egresos  864,12 894,12 924,12 954,12 

INGRESOS 

Producción de forraje (Tn/ ha/corte).. 5 5,89 7,98 6,41 6,82 
Costo  de forraje verde (Tn).. 6 120 120 120 120 
Venta de forraje (Tn/ ha/corte).. 706,8 957,6 769,2 818,4 
Producción de semilla  (Kg/ha/corte )..  71,94 132,58 85,07 93,51 
Costo de  semilla (Kg).. 3 3 3 3 
Venta de semilla (Kg/ha/corte ). 215,82 397,74 255,21 280,53 

Total de Ingresos  922,62 1355,34 1024,41 1098,93 

Benefico/costo  1,07 1,52 1,11 1,15 



  

V.  CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos las conclusiones son: 

  

• La fertilización con diferentes tipos de abonos orgánicos aplicados al pasto 

poa, afectaron estadísticamente su comportamiento (P<0.01), reportándose 

las mejores respuestas con la fertilización con humus, en las alturas de planta 

en la prefloración de 33.77 cm, en la floración de 42.77 cm y en postfloración 

47.02 cm.  

 

• El tiempo de ocurrencia del pasto poa en sus diferentes estados fenológicos 

reportó los mejores resultados tanto a la prefloración (19 dias), floración (30 

días), y postfloración (65 días), con la aplicación de humus, con   diferencias 

estadísticamente significativas (P<0.01), en comparación del tratamiento 

testigo cuyos reportes fueron los más bajos.    

 

• Las mejores respuestas se presentaron  al emplearse humus, en la producción 

de forraje verde (7.98 Tn/ha/corte), materia seca (3.47 Tn/ha,),  y semilla 

(132.58 Kg/ha/corte), siguiéndoles en importancia la aplicación de casting, 

mientras que los valores más bajos de la experimentación fueron los 

reportados en la parcela del tratamiento control.  

 

• La aplicación de fertilizaciones con abonos orgánicos constituye una 

tecnología limpia, que mejora la aireación del suelo por la presencia de 

microorganismos y sobre todo permite producir un forraje de alto valor nutritivo 

y con un costo de producción muy inferior al de las fertilizaciones químicas.   

 

• El análisis económico indica que resulta más rentable la aplicación de  humus, 

por cuanto se obtuvo una rentabilidad del 52% siguiéndoles en importancia la 

fertilización con casting  y vermiabono (B/C de 1.52 y 1.11, respectivamente), 

mientras la menor rentabilidad registró la parcela del grupo control (1.07).  
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la producción del pasto Poa palustris, 

se pueden realizar las siguientes recomendaciones: 

 

• Aplicar fertilizaciones con 5 Tn/ha de  humus en las producciones de pasto 

Poa palustris, ya que con este abono orgánico se mejoró las alturas de planta, 

se produjo una prefloración, floración y postfloración más temprana, existió un 

incremento en la producción de forraje verde, materia seca, y producción de 

semilla, elevándose consecuentemente su rentabilidad. 

 

• Fomentar la producción  del pasto poa  mediante el establecimiento del cultivo 

con la utilización de abonos orgánicos, para determinar su comportamiento 

productivo, el cual puede ser evaluado de acuerdo a la calidad bromatológica 

del pasto con el uso de especies ganaderas, a los cuales se les suministrará 

como fuente de alimento     

 

• Impulsar en el sector agropecuario de nuestro país  el uso del pasto poa, ya 

que su eficiente comportamiento productivo, en sus diferentes etapas 

fenológicas  ha dado lugar en que se convierta en una nueva alternativa 

forrajera para el consumo animal, lo que garantiza producir forraje de calidad y 

a bajo costo y  romper la dependencia del material genético importado, para  

las diferentes especies pecuarias.  

 

• Evaluar la utilización del humus de lombriz como fertilizante orgánico en la 

producción del  Poa palustris, con  diferentes niveles al  utilizado (5 Tn/ha), 

como medio de preservación  y conservación del medio ambiente, evitando así 

la contaminación debido al  uso indiscriminado de  fertilizantes. 
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ANEXO 1.  DÍAS A LA PREFLORACIÓN DE LA Poa palustris BAJO EL EFECTO 

DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE ABONO 

ORGÁNICO.   

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

TRATAM 

REPETICIONES  

Suma  Media  I II III IV 

T0 37 35 39 41 152,00 38,00 

T1 19 19 17 21 76,00 19,00 

T2 30 29 27 26 112,00 28,00 

T3 36 34 31 31 132,00 33,00 

Suma 122 117 114 119 472,00 29,50 

 

ADEVA 

F. Var GL S. Cuad 

C. 

Medio 

Fisher 

D.E. cal 0,05 0,01 

Total 15,0 844,0 56,3 

Bloques 3,0 788,0 262,7 49,8 3,86 6,99 ** 

Trat.  3,0 8,5 2,8 0,5 3,86 6,99 ns  

Error 9,0 47,5 5,3 

CV % 2,3 0,1 7,8 

Media 29,5 

Sx 5,3 16,0 0,3 0,6       

 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

TRATAM MEDIAS RANGO 

testigo  38,00 a 

humus  33,00 c 
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Vermicompost  28,00 b 

casting  19,00 b 

ANEXO 2.  DÍAS A LA FLORACIÓN DE LA Poa palustris BAJO EL EFECTO DE 

LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE ABONO ORGÀNICO.   

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

TRATAM 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV 

T0 52 55 50 55 212 53 

T1 26 31 29 34 120 30 

T2 47 52 49 52 200 50 

T3 50 46 49 47 192 48 

Suma 175 184 177 188 724 45,25 

 

ADEVA 

F. Var GL S. Cuad 

C. 

Medio 

Fisher 

D.E.  cal 0,05 0,01 

Total 15,0 1371,0 91,4 

Bloques 3,0 1291,0 430,3 73,8 3,86 6,99 ** 

Trat.  3,0 27,5 9,2 1,6 3,86 6,99 ns  

Error 9,0 52,5 5,8 

CV % 2,4 0,1 5,3 

Media 45,3 

Sx 5,8 16,0 0,4 0,6       

 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

TRATAM MEDIAS RANGO  

testigo  53,00 a 
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humus  30,00 c 

Vermicompost  50,00 a 

casting  48,00 b 

 

ANEXO 3.  DÍAS A LA POSTFLORACIÓN DE LA Poa palustris BAJO EL 

EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE 

ABONO ORGÀNICO.   

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

TRATAM 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV 

T0 94 90 95 89 368 92 

T1 63 68 62 67 260 65 

T2 91 94 86 85 356 89 

T3 84 88 83 89 344 86 

Suma 332 340 326 330 1328 83 

 

ADEVA 

F. Var GL S. Cuad 

C. 

Medio 

Fisher 

D.E.  cal 0,05 0,01 

Total 15,0 1932,0 128,8 

Bloques 3,0 1800,0 600,0 50,9 3,86 6,99 ** 

Trat.  3,0 26,0 8,7 0,7 3,86 6,99 ns  

Error 9,0 106,0 11,8 

CV % 3,4 0,0 4,1 

Media 83,0 

Sx 11,8 16,0 0,7 0,9       

 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 
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TRATAM MEDIAS RANGO 

testigo  92,00 a 

humus  65,00 c 

Vermicompost  89,00 a 

casting  86,00 b 

ANEXO 4.  ALTURA  A LA PREFLORACIÓN (cm) DE LA Poa palustris BAJO EL 

EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE ABONO 

ORGÁNICO.   

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

TRATAM 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV 

T0 37,40 22,07 18,53 22,07 100,07 25,02 

T1 38,27 25,53 36,73 34,53 135,07 33,77 

T2 34,07 27,47 25,40 34,47 121,40 30,35 

T3 41,40 26,07 22,53 26,07 116,07 29,02 

Suma 151,13 101,13 103,20 117,13 472,60 29,54 

 

ADEVA 

F. Var GL S. Cuad 

C. 

Medio 

Fisher 

D.E. cal 0,05 0,01 

Total 15 743,60 49,57 

Bloques 3 400,50 133,50 6,46 3,86 6,99 * 

Trat.  3 157,02 52,34 2,53 3,86 6,99 ns 

Error 9 186,07 20,67 

CV % 4,55 29,54 0,15 15,39 

Media 29,54 

Sx   20,67 16 1,29 1,14     

 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 
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TRATAM MEDIAS RANGO 

testigo  25,02 b 

humus  33,77 a 

Vermicompost  30,35 a 

casting  29,02 a 

ANEXO 5.   ALTURA  A LA FLORACIÓN (cm), DE LA Poa palustris BAJO EL 

EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE 

ABONO ORGÁNICO.   

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

TRATAM 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV 

T0 46,40 31,07 27,53 31,07 136,07 34,02 

T1 47,27 34,53 45,73 43,53 171,07 42,77 

T2 43,07 36,47 34,40 43,47 157,40 39,35 

T3 50,40 35,07 31,53 35,07 152,07 38,02 

Suma 187,13 137,13 139,20 153,13 616,60 38,54 

 

ADEVA 

F. Var GL S. Cuad 

C. 

Medio 

Fisher 

D.E.  cal 0,05 0,01 

Total 15 743,60 49,57 

Bloques 3 400,50 133,50 6,46 3,86 6,99 * 

Trat.  3 157,02 52,34 2,53 3,86 6,99 ns 

Error 9 186,07 20,67 

CV % 4,55 38,54 0,12 11,80 

Media 38,54 

Sx   20,67 16 1,29 1,14     
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SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

TRATAM MEDIAS RANGO 

testigo  34,02 b 

humus  42,77 a 

Vermicompost  39,35 a 

casting  38,02 a 

ANEXO 6.  ALTURA  A LA POSTFLORACIÓN (cm), DE LA Poa palustris BAJO 

EL EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE 

ABONO ORGÁNICO.   

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

TRATAM 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV 

T0 38,87 41,80 48,40 46,73 175,80 43,95 

T1 47,73 51,80 46,40 42,93 188,87 47,22 

T2 45,67 45,73 41,40 46,20 179,00 44,75 

T3 48,53 46,80 44,93 41,00 181,27 45,32 

Suma 180,80 186,13 181,13 176,87 724,93 45,31 

 

ADEVA 

F. Var GL S. Cuad 

C. 

Medio 

Fisher 

D.E.  cal 0,05 0,01 

Total 15,00 167,95 11,20 

Bloques 3,00 10,82 3,61 0,24 3,86 6,99 ns 

Trat.  3,00 23,19 7,73 0,52 3,86 6,99 ns  

Error 9,00 133,94 14,88 

CV % 3,86 45,31 0,09 8,51 

Media 45,31 

Sx   14,88 16,00 0,93 0,96   
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SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

TRATAM MEDIAS RANGO 

testigo  43,95 a 

humus  47,22 a 

Vermicompost  44,75 a 

casting  45,32 a 

ANEXO 7. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (Tn/Ha/corte),  DE LA Poa 

palustris BAJO EL EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES 

TIPOS DE ABONO ORGANICO.   

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

TRATAM 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV 

T0 5,96 5,48 6,01 6,12 23,57 5,89 

T1 9,1 7,47 8,48 6,88 31,93 7,98 

T2 6,2 5,98 6,42 7,03 25,63 6,41 

T3 7,52 6,32 7,01 6,41 27,26 6,82 

Suma 28,78 25,25 27,92 26,44 108,39 6,77 

 

ADEVA 

F. Var GL S. Cuad 

C. 

Medio 

Fisher 

D.E.  cal 0,05 0,01 

Total 15,0 14,3 1,0 

Bloques 3,0 9,5 3,2 9,7 3,86 6,99 ** 

Trat.  3,0 1,8 0,6 1,9 3,86 6,99 ns  

Error 9,0 2,9 0,3 

CV % 0,6 0,1 8,4 

Media 6,8 
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Sx 0,3 16,0 0,0 0,1       

 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

TRATAM MEDIAS RANGO 

testigo  5,89 c 

humus  7,98 a 

Vermicompost  6,41 b 

casting  6,82 b 

ANEXO 8. PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA (Tn/Ha/corte), DE LA Poa 

palustris BAJO EL EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES 

TIPOS DE ABONO ORGANICO.   

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

TRATAM 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV 

T0 2,69 2,34 2,34 2,34 9,71 2,43 

T1 3,77 3,76 2,99 3,36 13,88 3,47 

T2 1,86 2,14 1,95 2,25 8,20 2,05 

T3 2,46 2,05 2,29 2,31 9,11 2,28 

Suma 10,78 10,29 9,57 10,26 40,90 2,56 

 

ADEVA 

F. Var GL S. Cuad 

C. 

Medio 

Fisher 

D.E.  cal 0,05 0,01 

Total 15,0 5,4 0,4 

Bloques 3,0 4,7 1,6 28,3 3,86 6,99 ** 

Trat.  3,0 0,2 0,1 1,1 3,86 6,99 ns  

Error 9,0 0,5 0,1 
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CV % 0,2 0,1 9,3 

Media 2,6 

Sx 0,1 16,0 0,0 0,1       

 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

TRATAM MEDIAS RANGO 

testigo  2,43 b 

humus  3,47 a 

Vermicompost  2,05 c 

casting  2,28 b 

ANEXO 9.  PRODUCCIÓN DE SEMILLA (Kg/Ha/corte), DE LA Poa palustris 

BAJO EL EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS 

DE ABONO ORGANICO.   

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

TRATAM 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV 

T0 72,86 70,61 72,32 71,98 287,77 71,94 

T1 130,81 132,42 128,59 138,51 530,33 132,58 

T2 87,41 81,92 86,23 84,72 340,28 85,07 

T3 96,98 92,56 94,54 89,96 374,04 93,51 

Suma 388,06 377,51 381,68 385,17 1532,42 95,78 

 

ADEVA 

F. Var GL S. Cuad 

C. 

Medio 

Fisher 

D.E.  cal 0,05 0,01 

Total 15,0 8270,5 551,4 

Bloques 3,0 8170,0 2723,3 288,6 3,86 6,99 ** 
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Trat.  3,0 15,5 5,2 0,5 3,86 6,99 ns 

Error 9,0 84,9 9,4 

CV % 3,1 0,0 3,2 

Media 95,8 

Sx 9,4 16,0 0,6 0,8 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

TRATAM MEDIAS RANGO 

testigo  71,94 c 

humus  132,58 a 

Vermicompost  85,07 b 

casting  93,51 b 

 

 

 


