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I.   INTRODUCCION 

 

El Ecuador dispone de considerables áreas potenciales para el establecimiento de 
pastizales, que es la principal fuente de alimentación de los animales de importancia 
zootécnica, de ahí surge la necesidad de emplear especies nativas cuya producción de 
forraje pueda cubrir los requerimientos en cantidad y calidad de los animales. 
 
Entre estas especies vegetales, se encuentra la Stipa plumeris, que esta siendo estudiada 
a través del proyecto “Establecimiento y Manejo del Banco de Germoplasma de 
Especies Forrajeras Altoandinas (PEMBG)”, para contrarrestar en alguna medida el 
déficit de germoplasma que existe en el país, para utilizarla en el establecimiento de 
praderas, así como elevar su productividad forrajera, con la aplicación de fertilizantes 
orgánicos, para de esta manera romper la dependencia de los pastos introducidos. 
 
Por otra parte, si se quiere obtener el máximo aprovechamiento de los cultivos no queda 
otro remedio que suministrarles los elementos que precisen para completar su 
alimentación; la aplicación de fertilizantes químicos, constituye una posible alternativa; 
sin embargo no siempre es aplicable por cuanto el costo de los mismos está en muchos 
casos fuera del alcance de la economía campesina. 
 
Es importante apreciar que la rentabilidad de los cultivos ha sido incrementada con la 
utilización del humus frente a la acción de otros abonos orgánicos, esto se da porque el 
humus tiene una composición muy rica y parece que el Nitrógeno es considerado como 
el componente más esencial para mejorar la calidad y rentabilidad de los cultivos 
(http://articulos.infojardin.com. 2009). 
 
Con la utilización de los abonos orgánicos los agricultores pueden reducir el uso de 
insumos externos y aumentar la eficiencia de los recursos de la comunidad, protegiendo 
al mismo tiempo la salud humana, animal y del ambiente. 
 
El Proyecto PEMBG, ha probado en otros forrajes promisorios fertilizaciones con 
humus de lombriz niveles entre 3 y 15 Tn/ha, encontrándose repuestas favorables, por lo 
que en el presente trabajo se consideró  evaluar niveles de 4, 8 y 12 tn/ha, para 
establecer cual es el requerimiento óptimo del pasto Stipa plumeris en la etapa de 
prefloración, ya que las cantidades a incorporar depende de varios factores entre ellos, 
condición del suelo en cuanto a su textura (un suelo arenoso, requieren de un mayor 
aporte que uno de textura franca o franco-limoso), estado de degradación (un suelo 
degradado requiere mayor dosis que uno no degradado), contenido de materia orgánica 
presente en el suelo (aquel que es deficiente requiere un mayor aporte), tipo de cultivo a 
establecer (unos cultivos son más exigentes que otros en cuanto a la presencia de 
materia orgánica), entre otros, además que es necesario tener en cuenta que la 



fertilización, según el estado de desarrollo vegetativo, debe considerar aportes de 
nutrientes tanto al suelo como a nivel foliar (Hidrovo, P. y Romero, F.  2008). 
 
Es necesario tener presente que: “la tierra está viva, por lo tanto, conocer, respetar y 
desarrollar la vida de la tierra, es el comienzo de una agricultura seria e inteligente; cada 
ser vivo cumple una función importante en la conservación de la vida de la tierra y por 
lo tanto, en la vida del hombre. Hacer una agricultura inteligente, es conocer, respetar y 
desarrollar la vida sobre la tierra” (http://business.fortunecity.com. 2008). 
 
Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 
 
- Evaluar el efecto de la utilización de diferentes niveles (4,8 y 12 tn/ha) de 

humus de lombriz (abono orgánico), en la producción forrajera del pasto 

Stipa plumeris (Paja de páramo). 

 
- Determinar el nivel más adecuado de fertilización con humus en praderas 

de pasto Stipa plumeris. 

 
- Establecer su rentabilidad a través del indicador beneficio/costo de la 

producción de forraje. 

 
 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 
A. LA STIPA  PLUMERIS  

 
http://es.wikipedia.org. (2009), señala que la Stipa es un género de gramíneas, perennes, 
cespitosas, que comprende aproximadamente 250 especies distribuidas por todo el 
globo. En las regiones esteparias de América, el género Stipa es con frecuencia 
dominante. Sus especies tienen a veces valor forrajero, o bien son perjudiciales debido a 
las perforaciones que sus frutos producen en los cueros de los animales. Una especie del 
sur de Europa y norte de África, Stipa tenacissima L., es el "esparto" utilizado en la 
fabricación de papel y cordelería. Incluye pastos perennes, cespitosos, frecuentemente 
con hojas de lámina convoluta. Las espiguillas se hallan dispuestas en panojas 
generalmente laxas. Las espiguillas son unifloras, articuladas por encima de las glumas, 
con articulación oblicua que deja un callus puntiagudo e hirsuto unido al flósculo. Las 
glumas son membranosas, frecuentemente hialinas, agudas o acuminadas en el ápice, 
iguales o ligeramente desiguales. La lemma es estrecha, notablemente convoluta, 
obovoidea, fusiforme o lineal, endurecida a la madurez y persistente sobre el cariopse, 
terminada superiormente en una arista generalmente persistente, enroscada y geniculada 
una o dos veces. La pálea es plana, lanceolada, no carenada, frecuentemente reducida, 
rodeada por la lemma. El androceo esta compuesto por 3 estambres, las anteras son 
amarillas o violáceas, frecuentemente con un mechoncito de pelos en el ápice. El 
cariopse es fusiforme u obovado, con hilo linear. 



 
Andrade, W. (1993) citado por Padilla, A. (2000), reporta que la Stipa plumeris es una 
planta perenne, amacollada y matajosa a la madurez, de 36 a 120 cm de altura; hojas 
comúnmente basales; limbos angostos, largos y planos de 30 a 35 cm de largo por 0.83 
cm de ancho, de color verde oscuro en el haz y verde claro en el envés.  Inflorescencia 
en panícula estrecha, ramificaciones largas de 38.4 cm de largo, de color púrpura; 
semilla de forma alargada con una longitud de 4.80 mm y una coloración verde 
amarillenta.  Es una planta de excelente vigor, con 60 % de germinación, florece a los 
90 días, cobertura aérea de 61 a 198.8 %, el valor nutricional es de 15.55 % de proteína 
cruda y 35.44 % de fibra cruda. 
Padilla, A. (2000), al evaluar diferentes tipos de fertilización a base de nitrógeno y 
fósforo, en dos Ecotipos de Stipa plumeris, encontró en la etapa de prefloración, alturas 
por planta de 35.52 a 40.56 cm, coberturas basales entre 6.57 a 7.03 %, coberturas 
aéreas de 34.01 a 37.25 %. En cuanto a la producción de forraje verde obtuvo respuestas 
entre 3.23 y 3.79 tn/ha/corte de forraje verde. 
 
Padilla, A. (2000), al citar a Tocagni, H.(1980), señala que este investigador obtuvo 
producciones entre 2.50 y 3.50 tn/ha/año, con un porcentaje de forraje útil entre 40 y 80 
%, que varió según el estado del potrero que analizó.  
 
B. MANEJO DE PASTIZALES NATURALES 

 
De acuerdo a De León, M. (2003), los pastizales naturales son comunidades vegetales 
en las que distintas especies interactúan entre si y con el ambiente en que se encuentran. 
Dicha interacción se refiere a competencias por espacio, luz, agua y nutrientes entre las 
plantas que componen un pastizal, ya sean de la misma especie o no.  En general, toda 
el área cubierta por pastizales naturales del país, se encuentran distintos grados de 
degradación con respecto a la situación de equilibrio en que se encontraban antes de la 
colonización. La degradación, significa en primera instancia una pérdida de 
productividad, motivada fundamentalmente por una variación en los componentes de 
esa comunidad original. En este proceso, se produjo una paulatina disminución de las 
especies más palatables y de mayor valor forrajero, las que fueron reemplazadas por 
especies de menor o ningún valor o especies invasoras. En algunos casos se ha llegado a 
la desaparición total o extinción de valiosas forrajeras, lo que constituye no solo una 
menos producción, sino la pérdida de material genético imposible de recuperar o " 
erosión genética".  Este proceso es la consecuencia de un hábito de pastoreo selectivo 
del ganado, que para conformar su dieta, busca y consume prioritariamente aquellas 
especies más apetecidas y de mayor calidad.  Sin embargo, no debe atribuirse la culpa 
de esta degradación de los pastizales a los animales que lo pastorean, sino al hombre 
que toma las decisiones sobre su utilización. Pero si las decisiones son acertadas, se 
puede tender a revertir este proceso hacia una recuperación de los pastizales naturales 
mediante normas de manejo basadas en el conocimiento del funcionamiento de los 
mismos. 
1. Fertilización del suelo y de las plantas  

 
En http://www.peruecologico.com.pe. (2009), se indica que las cosechas extraen 
nutrientes del suelo en forma variable según los cultivos. Los nutrientes extraídos deben 
ser repuestos continuamente para evitar el empobrecimiento o la pérdida de la fertilidad. 
En las plantas se han encontrado unos 50 elementos, pero sólo 16 han sido determinados 



como esenciales. Para que un suelo produzca adecuadamente un cultivo debe abastecer 
a la planta de los nutrientes en cantidad necesaria y en un balance proporcional con los 
otros elementos. En los ambientes naturales las plantas se adaptan a las condiciones de 
nutrientes y las diversas formaciones vegetales tienen que ver con la disponibilidad de 
los mismos. En cambio, en la agricultura moderna se deben emplear técnicas de aporte 
de nutrientes para garantizar buenas cosechas. Por cuanto cada tipo de nutriente ejerce 
una función en la planta, así por ejemplo: 
 
- El nitrógeno da color verde oscuro a las plantas, y favorece el desarrollo 

vegetativo y la suculencia. Forma parte del protoplasma celular y constituye 

las proteínas, la clorofila, los nucleótidos, los alcaloides, las enzimas, las 

hormonas y las vitaminas. Es absorbido en forma de iones de amonio y 

nitrato. Interactúa con el fósforo, el potasio y el calcio. 

 
- El fósforo fomenta la formación de raíces, y estimula la floración y la 

formación de la semilla. Forma parte de la célula, de los nucleótidos, de las 

lecitinas y de las enzimas. 

 
- El potasio da resistencia a las enfermedades, a las heladas y a la falta de 

agua. Participa en la fotosíntesis, en la producción de carbohidratos 

(azúcar, almidón), en el desarrollo de tubérculos y raíces, en la síntesis y 

activación de proteínas. 

 
- El calcio es componente de la pared celular y juega un rol importante en la 

estructura, la permeabilidad de la membrana celular y en la selectividad de 

la absorción. Es importante, también, porque promueve la descomposición 

de la materia orgánica y neutraliza los ácidos, mejorando la estructura del 

suelo. 

- El magnesio es parte de la clorofila. Las plantas con deficiencia manifiestan 

clorosis, o sea, amarillamiento de las hojas. Es activador de enzimas y 

favorece la formación de azúcares. 

 
- El azufre es parte de las proteínas y de las enzimas. Promueve la formación 

de nódulos en las raíces de las leguminosas. 

 
- El boro tiene una función importante en la translocación de los azúcares y 

en el metabolismo de los carbohidratos. 

 



- El cloro es activador de la producción de oxígeno en la fotosíntesis. 

 
- El cobre participa en la regulación de la actividad respiratoria mediante la 

catálisis de las enzimas oxidantes y de reducción. 

 
- El hierro participa en la fotosíntesis. 

 
- El manganeso, cuando es deficiente, produce clorosis, porque está 

relacionado con los procesos de fotosíntesis. 

 
- El molibdeno está asociado al metabolismo del nitrógeno. 

 
- El zinc participa en reacciones enzimáticas. 

 
2. Prácticas aconsejables para el mantenimiento del  pastizal  

 
Navarro, L. (2009), señala que el establecimiento de un pastizal aunque sea en una 
pequeña área es muy importante para la finca, porque esta pequeña área, si se mantiene 
adecuadamente puede producir material (forraje y semilla) suficiente para ir cultivando 
progresivamente extensiones cada vez mayores. A veces suele observarse casos de 
ganaderos, que disponiendo de una extensión de 600 hectáreas y 400 cabezas de 
ganado, entusiasmados momentáneamente con un pasto, proceden al establecimiento de 
2 hectáreas o más y luego, cuando tienen necesidad introducen los animales en estas 
pequeñas áreas, cuyo pastoreo muy frecuente termina agotando el pasto.  Para lograr el 
mantenimiento del pastizal es necesario un manejo adecuado que debe incluir: 
 
- Abonamiento en el momento oportuno con los elementos requeridos por el 

pasto, según su estado y el balance de nutrimentos en el suelo. 

 
- Sistematización del pastoreo a fin de evitar daños al pasto y al suelo. 

 
- Implantar prácticas de control de malezas y plagas, si es requerido. 

 
- Utilización del pastizal apropiadamente. Por ejemplo no usar el pasto para 

pastoreo directo y con una alta frecuencia. En caso de usarlo, debe ser 

compensado con un corte de uniformidad, abonamiento y dejarlo en 

descanso. Recuerde que el pasto es especial para corte y en nuestras 

condiciones su producción depende del riego. 

 
- Evitar en lo posible la permanencia de animales en los potreros durante el 

verano, a menos que disponga de superficie abundante de pastos que el 



ganado puede consumir como heno en pie. Durante el verano el past

seco y su valor nutritivo es bajo, de allí que es preferible cosecharlo para 

henificar cuando está en buenas condiciones.

 
- Cada pasto requiere de un tratamiento distinto y su producción puede variar 

entre otros factores, por efecto del suelo y del c

presente las exigencias de cada pasto antes de decidir su establecimiento.

 
- Resembrar aquellas áreas donde el sobre pastoreo ha agotado al pasto. De 

lo contrario, las malezas comenzarán a invadir los potreros.

 
3. Los abonos nat urales

 
http://www.plantasyhogar.com. (2009), reporta que aunque los fertilizantes artificiales 
son los más utilizados por su bajo costo y comodidad, aportan muchos menos beneficios 
al suelo que los naturales, debido a su alto componente químico. El más 
abonos naturales es el compost, derivado de excrementos de animales o residuos 
putrefactos. Para el huerto, es esencial añadir una buena cantidad de nutrientes al 
terreno, sobre todo, minerales. Tradicionalmente los campesinos utilizaban el es
en vez de los desechos vegetales. Actualmente lo más común es mezclarlos: por cada 
tres fracciones de vegetal, una de animal. Otra opción es valerse de plantas, que 
esparcidas por el suelo se pudren y son una excelente fuente de alimento para la 
superficie. 
 
Ochoa, J. (2009), manifiesta que la aplicación de abonos naturales en los cultivos 
proponen alimentar a los microorganismos del suelo para que estos a su vez de manera 
indirecta favorezcan a las plantas, esto se realiza mediante La adición de ci
desechos naturales tales como: Estiércol de animales, desechos urbanos 
conjuntamente con polvo de rocas minerales, etc.
 
4. Estrategias de fertilización en pasturas

 
Espinoza, F, y Argenti, P.  (2009), señalan que numerosos trabajos real
demostrado que la producción de materia seca se incrementó aproximadamente entre 30 
y 95%, cuando se aplica fertilizante. Ello permite el incremento de la carga animal y el 
mantenimiento adecuado del rebaño en los distintos períodos cismáticos. 
algunos datos de la fertilización en pastos nativos, que además de estimular la aparición 
de nuevas especies de mayor valor forrajero, demuestran que el rendimiento de materia 
seca se incrementa. Sin embargo, esas respuestas no son tan acentuadas c
pastos introducidos, donde el rendimiento va a depender en alto grado de este manejo. 
Indudablemente, la fertilización incide directamente en una mayor producción de 
materia seca, lo que va a permitir a su vez una mayor carga animal y por lo tan
mayor beneficio económico. Existen varias alternativas que pueden ayudar a disminuir 
los costos de producción. 
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presente las exigencias de cada pasto antes de decidir su establecimiento. 

Resembrar aquellas áreas donde el sobre pastoreo ha agotado al pasto. De 

http://www.plantasyhogar.com. (2009), reporta que aunque los fertilizantes artificiales 
son los más utilizados por su bajo costo y comodidad, aportan muchos menos beneficios 
al suelo que los naturales, debido a su alto componente químico. El más común de los 
abonos naturales es el compost, derivado de excrementos de animales o residuos 
putrefactos. Para el huerto, es esencial añadir una buena cantidad de nutrientes al 
terreno, sobre todo, minerales. Tradicionalmente los campesinos utilizaban el estiércol 
en vez de los desechos vegetales. Actualmente lo más común es mezclarlos: por cada 
tres fracciones de vegetal, una de animal. Otra opción es valerse de plantas, que 
esparcidas por el suelo se pudren y son una excelente fuente de alimento para la 

Ochoa, J. (2009), manifiesta que la aplicación de abonos naturales en los cultivos 
proponen alimentar a los microorganismos del suelo para que estos a su vez de manera 
indirecta favorezcan a las plantas, esto se realiza mediante La adición de ciertos 
desechos naturales tales como: Estiércol de animales, desechos urbanos comportados, 

izados han 
demostrado que la producción de materia seca se incrementó aproximadamente entre 30 
y 95%, cuando se aplica fertilizante. Ello permite el incremento de la carga animal y el 
mantenimiento adecuado del rebaño en los distintos períodos cismáticos. Existen 
algunos datos de la fertilización en pastos nativos, que además de estimular la aparición 
de nuevas especies de mayor valor forrajero, demuestran que el rendimiento de materia 
seca se incrementa. Sin embargo, esas respuestas no son tan acentuadas como en los 
pastos introducidos, donde el rendimiento va a depender en alto grado de este manejo. 
Indudablemente, la fertilización incide directamente en una mayor producción de 
materia seca, lo que va a permitir a su vez una mayor carga animal y por lo tanto, un 
mayor beneficio económico. Existen varias alternativas que pueden ayudar a disminuir 



5. Abonos químicos vs abonos orgánicos  

 
En http://www.fastonline.org. (2009), se sostiene que los abonos químicos (inorgánicos) 
con frecuencia son acusados de todo desde el envenenamiento del suelo hasta la 
producción de comestibles menos sabrosos y menos alimenticios.  El método orgánico 
es básicamente muy sano, porque la materia orgánica (en la forma de humus o mantillo) 
puede añadir los nutrimentos al suelo y mejorar la condición física del suelo (el surco, la 
retención de agua) y la capacidad de retención de nutrimentos. Desafortunadamente, 
hay unas alegaciones engañosas de ambos lados de la cuestión que causan mucha 
confusión: 
 
- Los abonos químicos suplen sólo alimentos y no tienen efectos beneficiosos 

en la condición física del suelo. 

- Los abonos orgánicos hacen ambas cosas, no obstante, el estiércol y la 

cobertura de materia vegetal son abonos de fuerzas bajas. 

- 100 kg del abono químico 10-5-10 contiene la misma cantidad de N-P-K que 

2000 kg del estiércol corriente. 

- Los abonos orgánicos tienen que ser aplicados a tasas muy altas (como 

20.000 a 40.000 kg/ha por año) para compensar el contenido bajo de 

nutrimentos y para suplir suficiente humus para mejorar la condición física 

del suelo. 

 
De igual manera http://articulos.infojardin.com. (2009), reporta que los abonos 
químicos o minerales lo único que aportan son nutrientes puros que no mejoran la 
calidad del suelo en otros aspectos como hacen los abonos orgánicos. Eso sí, enriquecen 
de minerales el suelo y las plantas disponen de alimento en cantidad, pero nada más. 
 
B. ABONO ORGÁNICO 

 
1. Definición  

 
Según Ochoa, J.  (2009), abono orgánico es un producto natural resultante de la 
descomposición de materiales de origen vegetal o animal, que tienen la capacidad de 
mejorar la fertilidad del suelo. 
 
http://es.wikipedia.org. (2009), señala que un abono orgánico es un fertilizante que no 
esta fabricado por medios industriales, como los abonos nitrogenados (hecho a partir de 
combustibles fósiles y aire) o los obtenidos de minería, como los fosfatos o el potasio. 
En cambio los orgánicos provienen de animales, humanos, restos de comida vegetales, u 
otra fuente orgánica y natural. Actualmente los fertilizantes inorgánicos suelen ser más 
baratos y con dosis más precisas y más concentradas. Sin embargo, salvo en cultivo 
hidropónico, los abonos orgánicos siempre es necesario añadirlos para reponer la 
materia orgánica del suelo. 
 



En http://articulos.infojardin.com. (2009), se reporta que los abonos o fertilizantes 
orgánicos, se trata de los estiércoles, compost, basuras fermentadas, turba, guano, 
humus de lombriz, etc., que tienen una acción lenta, pues proporcionan los diferentes 
elementos a las plantas a medida que las bacterias los descomponen.  Como mejor 
actúan los microorganismos es en suelos calientes, pH neutro o alcalino, con humedad y 
muy aireado. Ahí la descomposición es más veloz.  
 
Por su parte, Trinidad, A. (2008), manifiesta que los abonos orgánicos son todos 
aquellos residuos de origen animal y vegetal de los que las plantas pueden obtener 
importantes cantidades de nutrimentos; el suelo, con la descomposición de estos abonos, 
se ve enriquecido con carbono orgánico y mejora sus características físicas, químicas y 
biológicas. El uso de los abonos orgánicos para mantener y mejorar la disponibilidad de 
nutrimentos en el suelo y obtener mayores rendimientos en el cultivo de las cosechas, se 
conoce desde la antigüedad. Los abonos orgánicos son muy variables en sus 
características físicas y composición química principalmente en el contenido de 
nutrimentos; la aplicación constante de ellos, con el tiempo, mejora las características 
físicas, químicas, biológicas y sanitarias del suelo.  Por los efectos favorables que los 
abonos orgánicos proporcionan al suelo, se podría decir que estos deben ser 
imprescindibles en el uso y manejo de este recurso para mejorar y mantener su 
componente orgánico, sus características de una entidad viviente, su fertilidad física, 
química y biológica y finalmente su productividad. 
 
2. Importancia de los abonos orgánicos  

 
Cervantes, M. (2009), reporta que la necesidad de disminuir la dependencia de 
productos químicos artificiales en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de 
alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran importancia a 
este tipo de abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos intensivos. No se 
puede olvidar la importancia que tiene en mejorar diversas características físicas, 
químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de abonos juega un papel 
fundamental. Con estos abonos, se aumenta la capacidad que posee el suelo de absorber 
los distintos elementos nutritivos, los cuales se complementan posteriormente con la 
utilización de los abonos minerales o inorgánicos.  
 
3. Propiedades de los abonos orgánicos  

 
Los abonos orgánicos tienen propiedades, que ejercen determinados efectos sobre el 
suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este. Básicamente, actúan en el suelo sobre 
las siguientes propiedades: 
 
a. Propiedades físicas 

 
De acuerdo a Cervantes, M. (2009), los abonos orgánicos actúan en el suelo sobre las 
propiedades físicas de las siguientes maneras: 
 
- El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, 

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

mayor facilidad los nutrientes. 



- El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más 

ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. 

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

aireación de éste. 

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

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

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

el suelo durante el verano. 

 
Trinidad, A. (2008), reporta que los abonos orgánicos influyen favorablemente sobre las 
características físicas del suelo (fertilidad física); estas características son: estructura, 
porosidad, aireación, capacidad de retención de agua, infiltración, conductividad 
hidráulica y estabilidad de agregados. Un aumento en la porosidad aumenta capacidad 
del suelo para retener el agua incrementando simultáneamente la velocidad de 
infiltración de esa misma agua en el suelo. Tal efecto es de la mayor importancia en los 
terrenos con desnivel donde el agua, por escurrir superficialmente, no es eficientemente 
aprovechada. Una mayor porosidad esta relacionada inversamente con la densidad 
aparente del suelo y con aspectos de compactación del mismo.  Es evidente que la 
aplicación abundante de estiércoles, con el tiempo tendrá efecto positivo en las 
propiedades físicas de los suelos; sin embargo, habrá que estar pendiente de algún 
incremento en conductividad eléctrica (CE) como es sabido, una alta CE se relaciona 
con el grado de salinidad de los suelos. 
 
b. Propiedades químicas 

 
Cervantes, M. (2009), manifiesta que los abonos orgánicos cambian las propiedades 
químicas del suelo de las siguientes maneras: 
 
- Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en 

consecuencia reducen las oscilaciones de pH de éste. 

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

que aumentamos la fertilidad. 

 
Cruz, M. (2008), igualmente indica que la composición química de los abonos 
orgánicos por supuesto variará de acuerdo al origen de estos. Las plantas, los residuos 
de cosecha, los estiércoles, etc. difieren grandemente en cuanto a los elementos que 
contienen. Las características químicas del suelo que cambian por efecto de la 
aplicación de abonos orgánicos son obviamente el contenido de materia orgánica; 
derivado de esto aumenta el porcentaje de nitrógeno total, la capacidad de intercambio 
de cationes, el pH y la concentración de sales. La nueva situación es en general 
favorable; la concentración de sales, como ya se mencionó, podría ser perjudicial para el 
desarrollo de plantas sensibles a ciertos niveles de algunos compuestos en particular. 
Con el uso de abonos orgánicos se ha observado que el pH en suelos ligeramente ácidos 
o neutros, tiende a aumentar.  



 
c. Propiedades biológicas 

 
Según Cervantes, M. (2009): 
 
- Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo 

que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos 

aerobios. 

- Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 

microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente. 

 
Trinidad, A. (2008), indica que los estiércoles contienen grandes cantidades de 
compuestos de fácil descomposición, cuya adición casi siempre resulta en un 
incremento de la actividad biológica. Los microorganismos influyen en muchas 
propiedades del suelo y también en efectos directos en el crecimiento de las plantas. En 
la mayoría de los casos, el resultado del incremento de la actividad biológica, repercute 
en el mejoramiento de la estructura del suelo por efecto de la agregación que los 
productos de la descomposición caen sobre las partículas del suelo; las condiciones de 
fertilidad aumentan lo cual hace que el suelo tenga la capacidad de sostener un cultivo 
rentable. Asimismo, se logra tener un medio biológicamente activo, en donde existe una 
correlación positiva entre el número de microorganismos y el contenido de materia 
orgánica del suelo. En relación con la disponibilidad de nutrimentos, la actividad 
biológica del suelo juega un papel importante en la oxidación y reducción de los 
elementos esenciales, convirtiendo las formas no aprovechables a formas aprovechables 
por las plantas.  
 
d. Inhibición de patógenos del suelo 

 
Cruz, M. (2008), reporta que los abonos orgánicos pueden prevenir y controlar la 
presencia y severidad de las enfermedades del suelo; su acción se basa en los siguientes 
puntos: 
 
- Incremento de la capacidad biológica del suelo para amortiguar los 

patógenos. 

- Reducción del número de patógenos por la competencia que se establece 

con los microorganismos no patógenos del suelo 

- Aumento en el contenido de Nitrógeno amoniacal en el proceso de 

mineralización del abono orgánico. 

- Incremento de la capacidad de los hospedantes para provocar rechazo 

hacia los patógenos. 

 
Trinidad, A. (2008), señala que los mecanismos por los que los abonos orgánicos 
inhiben a los patógenos del suelo y enfermedades radiculares involucran: 



 
- La germinación y propagación de los fitopatógenos, 

- La competencia por nutrimentos, 

- La producción de compuestos tóxicos volátiles y no volátiles, 

- La modificación del ambiente del suelo, 

- La interferencia con la diseminación del inoculo; y 

- Estimulo de agentes de control biológico (antagonistas, parásitos y 

depredadores). 

 
Indicando también que al aplicar materiales orgánicos (estiércoles, abonos verdes, 
compostas, etc.) al suelo, se promueve el crecimiento de raíces y la absorción de 
nutrimentos con repercusión en el rendimiento. La diversidad de la microflora en o 
alrededor de las raíces en estos cultivos aumenta y se correlaciona negativamente con la 
incidencia de enfermedades radiculares de las plantas, por efecto de un aumento de 
microbiostasis en la rizosfera.  
 
4. Respuesta de los cultivos al uso de abonos orgán icos  

 
Cruz, M. (2008), sostiene que la mayoría de los cultivos muestra una clara respuesta a la 
aplicación de los abonos orgánicos, de manera más evidente bajo condiciones de 
temporal y en suelos sometidos al cultivo de manera tradicional y prolongada. No en 
vano, los abonos orgánicos están considerados universales por el hecho que aportan casi 
todos los nutrimentos que las plantas necesitan para su desarrollo. Es cierto que, en 
comparación con los fertilizantes químicos, contienen bajas cantidades de nutrimentos; 
sin embargo, la disponibilidad de dichos elementos es más constante durante el 
desarrollo del cultivo por la mineralización gradual a que están sometidos. 
 
Trinidad, A. (2008), indica que en los ensayos tradicionales de la aplicación de abonos 
orgánicos, siempre se han reportado respuestas superiores con estos, que con la 
aplicación de fertilizantes químicos que aporten cantidades equivalentes de nitrógeno y 
fósforo; 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. Los 
abonos orgánicos deben considerarse como la mejor opción para la sostenibilidad del 
recurso suelo; su uso ha permitido aumentar la producción y la obtención de productos 
agrícolas orgánicos; esto es, ha apoyado al desarrollo de la agricultura orgánica que se 
considera como un sistema de producción agrícola orientado a la producción de 
alimentos de alto calidad nutritiva sin el uso de insumos de síntesis comercial. Los 
productos obtenidos bajo este sistema de agricultura consideran un sobreprecio por su 
mejor calidad nutritiva e inexistencia de contaminantes nocivos para la salud. 
 
C. HUMUS DE LOMBRIZ 

 
1. Descripción   

 



Bollo, E. (2006), indica 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.   
 
Granda, A. (2005), señala que el humus es materia orgánica degradada a su último 
estado de descomposición por efectos de microorganismos, que se encuentra 
químicamente estabilizada, por lo que regula la dinámica de la nutrición vegetal en el 
suelo. Es un mejorador de las características físico-químicas del suelo. 
Loaiza, J. (2008), reporta que el humus de lombriz es un fertilizante bioorgánico 
resultante de la digestión de sustancias orgánicas en descomposición por la lombriz. La 
acción de las lombrices da al sustrato un valor agregado, permitiendo valorarlo como un 
abono completo y eficaz mejorador de suelos. Tiene un aspecto terroso, suave e 
inodoro, facilitando una mejor manipulación al aplicarlo. 
 
Ochoa, J.  (2009), por su parte indica que el humus de lombriz es la deyección de la 
lombriz. La acción de las lombrices da al fundamento un valor agregado, así se lo valora 
como un abono completo y eficaz para mejorar los suelos. El lombricompuesto tiene un 
aspecto terroso, suave e inodoro, de esta manera facilita su manipulación. Se dice que el 
humus de lombriz es uno de los fertilizantes completos, porque aporta todos los 
nutrientes para la dieta de la planta, de los cuales carecen muy frecuentemente los 
fertilizantes químicos. 
 
http://business.fortunecity.com. (2008), sostiene que el humus de lombriz es una 
materia orgánica seleccionada y tipificada, con características tan particulares y 
beneficiosas que es imposible convalidar con cualquier tipo de estiércol desde el punto 
de vista cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, se requiere una cantidad 
mínima de humus de lombriz por hectárea (2 toneladas) en relación a la práctica 
tradicional de uso del estiércol en la agricultura convencional (20 toneladas), 
significando además menos costo por concepto de mano de obra y fletes. 
 
2. Características básicas del proceso de humificac ión  

 
Bollo, E. (2006), indica que la lombriz Eisenia foetida presenta la capacidad de 
humificar en un período de horas, el material orgánico ingerido, tiempo que demora su 
proceso digestivo. 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. El paso del material orgánico de desecho a 
través del aparato digestivo de la lombriz (incubación in-vivo), no solo permite su 
humificación, sino también logra cambios químicos en el nitrógeno y minerales que él 
contiene, logrando su transformación hacia formas en que los vegetales los pueden 
utilizar. 
Los cambios que se producen en el proceso de humificación comienza con la 
descomposición de 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 los 
microorganismos ocurre la síntesis de sustancias húmicas que consiste en la 
policondensación de fragmentos hacia complejos coloides amorfos. 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.  
 
De lo expuesto, este investigador (Bollo, E. 2006), 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, no existe una tasa humificadora constante para todas las situaciones 
edafoclimáticas. El proceso de humificación que ocurre en un material orgánico, 
aumenta radicalmente la eficiencia de utilización de este recurso, que se considera en la 
mayoría de los casos basura. 
 
3. Características químicas del humus de lombriz   

 
Bollo, E. (2006), indica que el humus debido al hecho de que estas sustancias no 
presentan una composición química cuantitativa estable,  existe un cambio radical de las 
características cualitativas entre el material orgánico entregado al sistema y el producto 
final humificado, por lo que de acuerdo a este investigador las características del humus 
de lombriz se reporta en el Cuadro 1.  
 
Cuadro 1. CARACTERÍSTICAS DEL HUMUS DE LOMBRIZ. 
Componente Cantidad 

pH  6.8 - 7.2 

Materia orgánica  30 a 40 % 

Ca CO3 (%)  8.0 - 14.0 

Cenizas (%)  27.9 - 67.7 

Carbono orgánico  (%) 8.7 - 38.8 

Nitrógeno total (%)  1.5 - 3.35 

NH4/N total (%)  20.4 - 6.1 

NO3/N total (%)  79.6 - 97.0 

N-NO3 (ppm)  2.18 - 1.693 

Ácidos H /Ácidos F  1.43 - 2.06 

P total (ppm)  700 - 2.500 

K total (ppm)  4.400 - 7.700 

Ca total (%)  2.8 - 8.7 

Mg total (%)  0.2 - 0.5 



Mn total (ppm)  260 - 576 

Cu total (ppm)  85 - 490 

Zn total (ppm)  87 - 404 

Capacidad de retención humedad  1.600 cc/kilo seco 

CIC (meq/100 g de humus)  150 - 300 

Actividad fitohormonal  1 mg/l de C.H.S. 

Superficie específica  700 a 800 m²/gramo 

Humedad  45-55% 

Relación C:N  9-13 

Flora microbiana  20 a 50.000 millones / g S.S. 

Fuente: Bollo, E. (2006). 
 
Por su parte Loaiza, J. (2008) y Ochoa, J.  (2009), indican que el pH del humus de 
lombriz es entre 7 y 7.5, lo cual lo hace neutro, tiene el 60% de materia orgánica; su 
flora microbiana es de veinte mil millones por gramo de peso seco. Además, los 
principales componentes del humus de lombriz se reportan en el Cuadro 2. 
 
http://www.manualdelombricultura.com. (2009), sostiene que el humus es una fuente 
importante de nutrientes. La energía liberada en forma de calor, la genera - 
Cuadro 2. COMPONENTES DEL HUMUS DE LOMBRIZ. 
Componentes Valores medios 
Nitrógeno 1.95 - 2.2% 
Fósforo 0.23 - 1.8% 
Potasio 1.07 - 1.5% 
Calcio 2.70 - 4.8% 
Magnesio 0.3 - 0.81% 
Hierro disponible 75 mg/l 
Cobre 89 mg/kg 
Zinc 125 mg/kg 
Manganeso 455 mg/kg 
Boro 57.8 mg/kg 
Carbono Orgánico 22.53 % 
Ácidos Húmicos 2.57 g Eq/100g 
Hongos 1500 c/g 
Levaduras 10 c/g 
Actinomicetos total 170.000.000 c/g 
Bacterias aeróbicas 460.000.000 c/g 
Bacterias Anaeróbicas 450.000 c/g 

Fuente: Loaiza, J. (2008) y Ochoa, J.  (2009). 
 
ción de CO2, de agua y la presencia de microorganismos especializados favorece la 
conversión de elementos en nutrientes, así como del nitrógeno, como nitrato y amonio, 
del azufre como sulfato, del fósforo como fosfato, y la de muchos nutrientes como 
simples iones metálicos Ca2+ Mg2+ K+ que son utilizados en un nuevo ciclo de vida. El 
humus tiene entre 4-6 % de Nitrógeno mientras que el contenido de carbono es 58 %, 



por consiguiente la relación C/N varía entre 10 a 12 % y ello es variable según la 
cantidad y calidad de los residuos y del grado de descomposición. 
 
4. Beneficios del humus de lombriz  

 
http://articulos.infojardin.com. (2009), informa que entre los beneficios que aporta el 
humus de lombriz a la agricultura son: 
- El humus es una sustancia muy especial y beneficiosa para el suelo y para 

la planta. 

- Agrega las partículas y esponja el suelo, lo airea; por tanto, mejora su 

estructura. 

- Retiene agua y nutrientes minerales y así no se lavan y se pierden en la 

profundidad. 

- Aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que se 

descompone (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, etc.). 

- El humus produce activadores del crecimiento que las plantas pueden 

absorber y favorece la nutrición y resistencia: vitaminas, reguladores de 

crecimiento (auxinas, giberelinas, citoquininas) y sustancias con 

propiedades de antibióticos. 

- Las raíces se encuentran mejor en un suelo rico en humus que en uno 

pobre en esta sustancia. 

 
Ochoa, J.  (2009), reporta que entre los beneficios que adquieren los agricultores de este 
país están: 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. 
 
a. Beneficios que entrega al suelo 

 
Según http://business.fortunecity.com. (2008), los beneficios que entrega al suelo el 
humus de lombriz son: 
 
- Aporta abundante flora microbiana, base de la vida y fertilidad de un suelo. 

- Proporciona nutrientes y energía que requieren los microorganismos del 

suelo para su subsistencia. 

- Permite la agregación y cohesión de las partículas del suelo en su calidad 

de coloide, compactando suelos arenosos, lo que evita la lixiviación extrema 

de líquidos en general. 

- Suelta suelos arcillosos, lo que aumenta la aireación del mismo y su 

permeabilidad. 



- Reduce la frecuencia de riego por su alta capacidad de retención de agua, 

cuyo promedio es 1.400 cm3 por kg de material seco. 

- Evita la erosión hídrica del suelo causada por el escurrimiento superficial del 

agua, al regular la velocidad de infiltración del agua en suelos arcillosos y 

arenosos. 

- Actúa como solución tampón, lo que permite regular los cambios de pH 

(acidez-alcalinidad) que se producen en los suelos, y actúa como defensa 

contra los compuestos orgánicos tóxicos a los que neutraliza restableciendo 

el equilibrio. 

- Por su alto contenido de flora microbiana, ayuda a restablecer el equilibrio y 

desarrollo de las cadenas tróficas, al competir ésta flora por nutrientes con 

organismos dañinos como son los nematodos, entre otros, a los cuales 

eliminan o desplazan. 

 
b. Beneficios que entrega a los vegetales 

 
Según http://business.fortunecity.com. (2008), los beneficios que entrega a los vegetales 
el humus de lombriz son: 
 
- Aumenta el poder de germinación de las semillas. 

- Reduce el tiempo de emergencia de las plántulas. 

- Colabora a un mayor desarrollo radicular y vegetativo. 

- Acorta el tiempo de floración. 

- Favorece el desarrollo de plantas más robustas y resistentes a plagas. 

- Determina una mayor fructificación en calidad y cantidad. 

- Otorga una mayor vida útil y comercial a las plantas. 

- Reduce en un 100% el ataque de nematodos. 

- Elimina el uso de agroquímicos, productos tóxicos y contaminantes. 

 
Cabe destacar que el humus de lombriz es un producto orgánico que no presenta 
problemas por sobredosis. 
 
5. Ventajas que ofrece el humus de lombriz en los c ultivos   

 
Según Loaiza, J. (2008), el humus de lombriz tiene las siguientes ventajas: 
- Presenta ácidos húmicos y fúlvicos que por su estructura coloidal granular, 

mejora las condiciones del suelo, retiene la humedad y puede con facilidad 



unirse al nivel básico del suelo, mejorando su textura y aumentando su 

capacidad de retención de agua. 

- Siembra vida. Inocula grandes cantidades de microorganismos benéficos al 

sustrato, que corresponden a los principales grupos fisiológicos del suelo. 

- Favorece la acción antiparasitaria y protege a las plantas de plagas. Le 

confiere una elevada actividad biológica global. 

- Ofrece a las plantas una fertilización balanceada y sana. Puede aplicarse de 

forma foliar sin que dañe la planta. 

- Desintoxica los suelos contaminados con productos químicos. 

- Incrementa la capacidad inmunológica y de resistencia contra plagas y 

enfermedades de los cultivos. 

- Activa los procesos biológicos del suelo. 

- Tiene una adecuada relación carbono nitrógeno que lo diferencia de los 

abonos orgánicos, cuya elevada relación ejerce una influencia negativa en 

la disponibilidad de nitrógeno para la planta. 

- Presenta humatos, fitohormonas y rizógenos que propicia y acelera la 

germinación de las semillas, elimina el impacto del trasplante y al estimular 

el crecimiento de la planta, acorta los tiempos de producción. 

- El humus de lombriz además brinda un buen contenido de minerales 

esenciales; nitrógeno, fósforo y potasio, los que libera lentamente, y los que 

se encuentran inmóviles en el suelo, los transforma en elementos 

absorbibles por la planta. 

- Su riqueza en microelementos lo convierte en uno de los pocos fertilizantes 

completos ya que aporta a la dieta de la planta muchas de las sustancias 

necesarias para su metabolismo y de las cuales muy frecuentemente 

carecen los fertilizantes químicos. 

 
Por su parte Ochoa, J.  (2009), manifiesta que el lombricompuesto tiene las siguientes 
ventajas: 
 
- Presenta ácidos húmicos y fúlvicos que mejoran las condiciones del suelo, 

retienen la humedad y puede con facilidad unirse al nivel básico del suelo.  

- Introduce grandes cantidades de microorganismos benéficos al sustrato, 

que corresponden a los principales grupos fisiológicos del suelo.  

- Favorece la acción antiparasitaria y protege a las plantas de plagas. 



- Desintoxica los suelos contaminados con productos químicos. 

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

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

tiempos de producción y cosecha. 

 
6. Ventajas de la aplicación en pastos  

 
Bollo, E. (2006), reporta que dentro de las ventajas que presenta el humus de lombriz en 
el cultivo de pastos, se encuentran: 
 
- Baja relación carbono-nitrógeno (13 a 9), lo cual permite al ser utilizado 

evitar fenómenos de competencia por nutrientes entre los microorganismos 

del suelo y los cultivos que en él se desarrollen.  

- 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. 

- Este material humificado por la acción digestiva enzimática de Eisenia 

foetida, presenta capacidad de intercambio catiónico entre 150 y 300 

meq/100 g sustancias sólidas., 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. 

- En el humus de lombriz 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 mas 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. 

- Otra característica interesante del humus es su capacidad de comportarse 

como hormona estimuladora del crecimiento vegetal. 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. 

 
Loaiza, J. (2008), de igual manera señala que la aplicación del humus de la lombriz roja 
a los pastos tiene las ventajas de que es: 
 
- Mejorador y recuperador de suelos, por la gran cantidad de actividades 

microbiológicas que lleva a cabo. 

- Al haber billones de flora bacteriana trabajando harán disponibles los 

elementos nutritivos existentes en el suelo. 

- La estructura del suelo se mejora por lo que permite un óptimo desarrollo 

radical. 

- Modera los cambios de acidez y neutraliza los componentes orgánicos 

tóxicos que llegan a él por contaminación, proporcionándole al suelo 

mayores defensas frente a invasiones bacterianas y fúngicas, peligrosas 

para las plantas. 

- El humus obtenido de la lombriz se va a utilizar para abonar los suelos, que 

además de nutrir a la planta enriquece microbiológicamente al suelo, 

activando las hormonas fitoreguladoras del crecimiento, lo que conlleva a 

proporcionarle a la planta mayor resistencia contra plagas y enfermedades. 



 
7. Formas de aplicación del humus de lombriz  

 
Ochoa, J.  (2009), señala que existen 3 formas de aplicar el abono: 
 
- Una de las formas es al voleo. Es una distribución uniforme de fertilizante 

sobre el suelo para tener mayor contacto, se puede dejarlo en la superficie 

o enterrarlo junta al árbol. Es la forma más utilizada por las personas para 

abonar las plantas. 

 
- Otra de las formas para aplicar el humus es en banda. Es una aplicación en 

línea repetida cada cierta distancia de terreno. Se usa más en siembras en 

forma de filas. Con este tipo de aplicación se tiene menos contacto entre las 

raíces y el abono. 

 
- El último tipo de aplicación es de manera foliar. Una aplicación directa a las 

hojas como líquido o en polvo. Se hace cuando los niveles son muy bajos 

para lograr distribución uniforme de cantidad pequeña en un área grande. 

También se usa cuando la única forma de llegar a la planta es por el aire 

(En ciertos casos el suelo está cubierto por plásticos. 

 
8. Dosificación de humus  

 
Loaiza, J. (2008), indica que las dosificaciones recomendadas en base a los equivalentes 
de las dosis en gramos son: Una dosis es igual a 5,59 g, 180 dosis representan a 1006 g., 
o sea, un poco más de un kilo: 
 
- Para pastos y forrajes: aplicar 300 g. por metro cuadrado y repetir la 

aplicación cada 3 meses. 

 
- Para el establecimiento de praderas y pastos de corte aplicar 2 toneladas 

por ha de humus sólido al suelo en pre-siembra y regar suficientemente. 

 
- En praderas ya establecidas se recomienda hacer un pase con el rastrillo y 

posteriormente aplicar 2 litros/ Ha de humus liquido. 

 
- En pastoreos y rotación de potreros, ceba intensiva y ganadería tecnificada 

se debe aplicar 3 litros/ Ha después de cada pasteo y 2 litros/ Ha a los 20 

días. 



 
- En pastos de corte las aplicaciones deben hacerse después del corte y a los 

20 días en dosis de 2 litros/ Ha. Las aplicaciones de Humus Liquido en 

potreros de pastoreo favorece la humificación del estiércol de ganado, la 

activación de las bacterias nitrificantes de las leguminosas asociadas y la 

asimilación de los fertilizantes. 

 
D. VALOR NUTRITIVO DE LOS FORRAJES 

 
Argamenteria, A. (2009), indica que las pasturas y otros tipos de forrajes presentan una 
gran variación en calidad en sus distintas etapas de crecimiento y en las diferentes 
fracciones de la planta.  Estas diferencias se deben además a la variabilidad en las 
condiciones ambientales (suelo, clima), al material genético, al manejo (riego, 
fertilización) y, en el caso de los forrajes conservados, se adiciona el sistema de 
conservación y el tipo de almacenamiento.  
 
En el mismo sentido Pirela, M. (2009), reporta que la calidad del forraje está asociada 
con el estado de crecimiento de la planta, el tipo de planta y los factores del medio 
ambiente. Ninguna especie de planta mantiene todo el año los nutrientes que son 
requeridos por los animales en pastoreo, especialmente los requerimientos para 
crecimiento y reproducción. Sin embargo, algunas plantas contienen más nutrientes que 
otras, aunque sean del mismo tipo. 
 
1. Composición química  

 
Pirela, M. (2009), señala que la composición química indica la cantidad de nutrientes 
orgánicos y minerales presentes (aunque no de su disponibilidad para el animal), así 
como la existencia de factores o constituyentes que influyen negativamente sobre la 
calidad. 
 
http://www.infocarne.com. (2009), reporta que usualmente, el valor nutritivo de un 
forraje es mas alto durante el crecimiento vegetativo y más bajo en la etapa de 
formación de semillas. Con la avanza de madurez, la concentración de proteína, energía, 
calcio, fósforo y materia seca digestible en la planta se reducen mientras la 
concentración de fibra aumenta. Mientras aumenta la fibra, aumenta el contenido de 
lignina, así haciendo los carbohidratos menos disponibles a los microbios del rumen. 
Como resultado, el valor energético del forraje se reduce.  Así, cuando los forrajes son 
producidos con el propósito de alimentar ganado, deben ser cosechados o pastoreados 
en una etapa joven. 
 
a. Proteína cruda 

 
Según http://www.infocarne.com. (2009), las gramíneas contienen de 8 a 18% proteína 
cruda (según el nivel de fertilización con nitrógeno). Desde un punto de vista 
nutricional, los forrajes pueden variar entre alimentos muy buenos (pasto joven y 
suculento) a muy pobres (pajas y ramoneos). 



 
Pirela, M. (2009), indica que un contenido bajo de proteínas resulta en una disminución 
del consumo de forrajes. El nivel crítico de la proteína en forrajes, por debajo del cual 
limita el consumo está establecido en 7% (base seca). Este nivel está considerado como 
el mínimo para garantizar un balance de nitrógeno positivo; este valor es superado 
fácilmente bajo condiciones adecuadas de humedad y manejo apropiado (fertilización, 
estado de madurez, presión de pastoreo). 
 
De ahí que la valoración cuantitativa del contenido  proteico del forraje sea la base para 
conocer si satisface los requerimientos del rumiante. Este puede dividirse en dos 
componentes: necesidades de amoníaco para el crecimiento de las bacterias en el 
interior del rumen y de aminoácidos que serán absorbidos en el intestino delgado. 
b. Extracto etéreo 

 
El extracto etéreo son compuestos orgánicos insolubles en agua, que pueden ser 
extraídos de las células y tejidos por solventes como el éter, benceno y cloroformo. En 
líneas generales, proveen energía y otros nutrientes y su disponibilidad para el animal es 
alta, aunque incluye proporciones variables de otros compuestos con poca importancia 
nutricional. Buena parte del material que es analizado típicamente como grasa en los 
pastos es, de hecho, algo distinto a las grasas verdaderas (Pirela, M. 2009). 
 
c. Carbohidratos 

 
Principales componentes de los forrajes y son responsable de las 3/4 partes del peso 
seco de las plantas. La determinación del valor nutritivo de los carbohidratos 
estructurales es un aspecto que ha recibido mucha atención, desde que su presencia en 
una dieta influye tanto en la digestibilidad como en el consumo del pasto ofrecido. Un  
importante carbohidrato estructural lo constituye la lignina. Este compuesto complejo, 
heterogéneo y no digerible por los microorganismos ruminales ni por las enzimas 
intestinales, se encuentra incrustado en la pared celular de los tejidos vegetales. Su 
contenido aumenta con la madurez, siendo responsable de la digestión incompleta de la 
celulosa y la hemicelulosa y el principal factor limitante de la digestibilidad de los 
forrajes (Pirela, M. 2009). 
 
d. Fibra 

 
http://www.infocarne.com. (2009), informa que en general, los forrajes de las plantas 
gramíneas contienen una alta proporción de fibra, pueden contener de 30 hasta 90% de 
fibra (fibra neutro detergente). En general, a más alto contenido de fibra, más bajo será 
el contenido de energía del forraje. 
 
e. Minerales 

 
El contenido de minerales en los forrajes es muy variable ya que depende del tipo de 
planta, del tipo y propiedades del suelo, de la cantidad y distribución de la precipitación 
y de las prácticas de manejo del sistema suelo-planta-animal. Con algunas excepciones, 
los minerales para el crecimiento y producción de los animales son los mismos que los 
requeridos por las plantas forrajeras. Sin embargo, las concentraciones normales de 



algunos elementos en las plantas pueden resultar insuficientes para satisfacer los 
requerimientos de los animales, mientras que en otros casos, ciertos minerales se 
encuentran en niveles que resultan tóxicos para los animales pero sin causar ningún 
daño a las plantas. Los rangos de concentraciones de minerales en los forrajes son 
generalmente muy amplios, sin embargo, en muchos casos se han detectado deficiencias 
minerales en rumiantes que consumen forrajes en niveles aparentemente adecuados. 
Ello significa que su digestión o absorción aparentemente ha sido limitada por 
condiciones de la planta, del animal o del manejo al cual son sometidos (Pirela, M. 
2009). 
 
2. Factores que afectan la calidad nutritiva de los  pastos  

 
Son muchos los factores determinantes de la composición química de los pastos. Entre 
ellos se citan factores propios de la planta (especie, edad, morfología, etc.), factores 
ambientales (temperatura, radiación solar, precipitación, fertilidad y tipo de suelo) y 
factores de manejo que el hombre ejerce sobre la pastura (Pirela, M. 2009). 
 
a. Factores genéticos 

 
En las gramíneas, existen algunas diferencias interespecíficas en composición química y 
digestibilidad, sin embargo, las principales diferencias se presentan cuando se comparan 
con las leguminosas, siendo las características más resaltantes el hecho que en un 
mismo estado fisiológico, las leguminosas tienen un mayor contenido de proteína y de 
elementos minerales que las gramíneas (Pirela, M. 2009). 
 
b. Factores morfológicos 

 
Se ha observado que las hojas contienen mayor contenido de proteína, menor contenido 
de fracciones fibrosas lo que le confiere una mejor calidad y por ende mayor consumo 
por los animales en comparación con los tallos. Otros factores morfológicos que afectan 
la calidad son: altura de la planta y estructura de pastizal. Las especies de porte alto son 
consumidas en mayor proporción que las de porte bajo debido a los hábitos de consumo 
de los animales (Pirela, M. 2009). 
 
c. Factores fisiológicos 

 
La edad o estado de madurez de la planta es tal vez el más importante y determinante de 
la calidad nutritiva del forraje. Durante el proceso de crecimiento de la planta, después 
del estado foliar inicial hay un rápido incremento de materia seca y un cambio continuo 
en los componentes orgánicos e inorgánicos. A medida que avanza el estado de 
madurez, la formación de los componentes estructurales (lignina, celulosa y 
hemicelulosa) ocurren en mayor velocidad que el incremento de los carbohidratos 
solubles; además, los componentes nitrogenados progresivamente constituyen una 
menor proporción de la materia seca. Esto se debe tanto a la pérdida de hojas como al 
aumento progresivo de la lignina, uno de los componentes estructurales que forma parte 
esencial de la membrana celular, el cual dificulta la digestión y disminuye el valor 
nutritivo de los pastos. 
 



En cuanto al contenido proteico, las gramíneas presentan niveles relativamente altos en 
los estados iniciales de crecimiento, para luego caer marcadamente hasta antes de la 
floración. Esta disminución continúa hasta la madurez, momento en que el N es 
traslocado de las hojas a los tejidos de reservas (base de tallos y raíces). Al igual que la 
digestibilidad y el contenido proteico, el consumo voluntario también se ve afectado 
negativamente por la madurez; además, el desarrollo vegetal trae consigo cambios 
morfológicos que contribuyen a la disminución del valor nutritivo de los forrajes 
(Pirela, M. 2009). 
 
d. Factores climáticos 

 
Pirela, M. (2009), indica que los pastos poseen características fisiológicas y 
morfológicas propias que le brindan adaptación específica para su crecimiento y 
calidad. Sin embargo, experimentan modificaciones morfológicas en su rendimiento y 
calidad cuando ocurren cambios en las condiciones climáticas, donde la temperatura, la 
radiación solar, las precipitaciones y su distribución son los componentes de mayor 
influencia. 
 
- Temperatura.  Los procesos bioquímicos y fisiológicos básicos relacionados 

con la síntesis, transporte y degradación de sustancias en las plantas están 

influenciados por la temperatura. No todas las especies de pastos tienen el 

mismo valor óptimo de temperatura para el cumplimiento de estas 

funciones. Cuando este valor óptimo es superado, los pastos utilizan 

mecanismos estructurales para reducir los efectos de estrés por altas 

temperaturas, como es el aumento del contenido de la pared celular, en 

especial de la lignina, la cual reduce de forma muy marcada la digestibilidad 

y la calidad de los pastos. 

 
- Radiación Solar. Se encuentra muy relacionada con procesos fisiológicos 

fundamentales, vinculados con el crecimiento y los cambios morfológicos 

que experimentan los pastos y forrajes a través de su desarrollo. Influye en 

los procesos metabólicos de la planta que determinan su composición 

química, por cambios en la intensidad y en la calidad de la luz. El aumento 

en la intensidad de la luz favorece los procesos de síntesis y acumulación 

de carbohidratos solubles en la planta, mostrando un comportamiento 

inverso con el resto de los constituyentes solubles y estructurales, siempre 

que otros factores no sean limitantes. 

 
- Precipitaciones.  El volumen de agua caída por las precipitaciones y su 

distribución a través del año ejercen efectos notables en el crecimiento y la 



calidad de los pastos, debido a su estrecha relación con los factores 

bioquímicos y fisiológicos que regulan estos procesos biológicos de gran 

complejidad. Tanto el exceso como el déficit de precipitaciones pueden 

provocar estrés en los cultivos forrajeros. En el caso del primero, 

generalmente ocurre en los suelos mal drenados durante la estación 

lluviosa o en las regiones donde las precipitaciones son altas durante todo 

el año. Su efecto fundamental radica en que causa anoxia en las raíces, 

afectando su respiración aeróbica, absorción de minerales y agua.  Sin 

embargo, el estrés por sequía es más común en las regiones tropicales, 

afectando el comportamiento fisiológico y morfológico de las plantas. El 

efecto depende de su intensidad y el estado de crecimiento y desarrollo de 

la planta. En este sentido, podemos plantear que el aumento en la calidad 

de los pastos debido al estrés hídrico está asociado a cambios morfológicos 

en las plantas, tales como: reducción en el crecimiento de los tallos y 

aumento en la proporción de hojas, elementos característicos en el retraso 

de la madurez de las plantas. Por su parte, el estrés hídrico disminuye la 

concentración de la pared celular en las hojas y tallos de los forrajes, 

aunque de forma variable en sus componentes estructurales (celulosa, 

hemicelulosa y lignina), atribuible esto último a la necesidad de la planta de 

mantener altos valores de carbohidratos en formas solubles durante los 

ajustes osmóticos. 

 
e. Factores de manejo 

 
El crecimiento y la calidad de los pastos pueden variar considerablemente de acuerdo 
con el manejo a que son sometidos, con efectos favorables o no en dependencia de la 
especie de planta y las condiciones edafoclimáticas donde se desarrollan. Se destacan 
entre ellos la altura de corte o pastoreo, la carga animal y el tiempo de ocupación entre 
otros. En la utilización de los pastos y forrajes, la altura y el momento de la cosecha 
constituyen elementos básicos en su manejo, por la influencia que estos ejercen en su 
comportamiento morfofisiológico y productivo. El aumento de la edad de rebrote 
provoca cambios significativos en los componentes solubles, estructurales y en la 
digestibilidad de los pastos, lo cual hace que su valor nutritivo disminuya con el avance 
de la edad. Sin embargo, su utilización a edades tempranas también provoca efectos 
negativos no sólo por la baja concentración de la materia seca y de los nutrientes sino 
por poseer un contenido de reservas en las partes bajas de los tallos y raíces de la planta 
que no le permite un adecuado rebrote y crecimiento vigoroso después del corte o el 
pastoreo (Pirela, M. 2009). 
 



3. Composición química de varias especies forrajera s promisorias  

 
En el Cuadro 3, se reporta los resultados del análisis proximal de especies forrajeras 
promisorias consideradas en el Proyecto “Establecimiento y Manejo del Banco de 
Germoplasma de Especies Forrajeras Altoandinas (PEMBG)” señalas por Medina, M. 
(1999). 
 
Cuadro 3. ANALISIS PROXIMAL DE ESPECIES FORRAJERAS 

PROMISORIAS EN LA FASE DE FLORACION EXPRESADAS EN 
MATERIA SECA. 

Especie Humd. 
% 

Ceniza 
% 

E.E. 
% 

Proteína 
% 

Fibra 
% 

ELN 
% 

Bouteloua curtipendula 
erecta 

1.03 17.95 2.6 7.23 35.96 36.26 

Holcus lanatus 2.00 12.38 3.59 11.44 33.58 39.01 
Bouteloua curtipendula 
rastrera 

1.63 14.28 1.99 6.12 39.01 38.60 

Bromus lanatus 1.08 12.05 2.69 9.13 36.38 39.75 
Arrhenatherum elatius 3.76 10.91 2.85 11.58 33.95 40.71 
Stipa plumosa 1.4 13.40 3.13 10.19 35.46 37.82 
Stipa plumeris 0.96 12.76 3.13 8.67 35.63 39.81 
Eragrostis curvula 0.95 7.83 2.55 11.70 37.48 40.44 
Paspalum lividum 7.84 10.12 2.28 8.19 32.02 47.39 

Fuente: Medina, M. (1999). 
 
Desde el punto de vista de la nutrición animal, el contenido de proteína y fibra 
determinan el valor forrajero de un pasto, definiéndose de esta manera que el mayor o 
menor valor nutritivo de un pasto depende así mismo del mayor o menor contenido de 
proteína y fibra (Medina, M. 1999). 
 
 



III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 
La presente investigación, se realizó en la Estación Agroturística Tunshi, perteneciente 
a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
en el área de los cultivares del Programa de Pastos y Forrajes a través del Proyecto 
“Establecimiento y Manejo del Banco de Germoplasma de Especies Forrajeras 
Altoandinas (PEMBG)”, que se halla ubicado en el kilómetro 12 de la vía Riobamba 
Licto, Provincia de Chimborazo, a 2750 m.s.n.m., 78º 53’ de Longitud Oeste y 0.1º 42’ 
de Latitud Sur. Las condiciones meteorológicas y edáficas del lugar, donde se realizó la 
investigación se expone en los Cuadros 4 y 5.  La duración del trabajo experimental fue 
de 120 días. 
 
Cuadro 4. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESTACIÓN 

AGROTURÍSTICA TUNSHI DE LA ESPOCH. 
Parámetros Promedio 
Temperatura, ºC 13.10 
Precipitación, mm 558.60 
Humedad relativa, % 66.25 

Fuente: Estación Meteorológica, Facultad de Recursos Naturales. ESPOCH (2008). 
 
Cuadro 5. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS DE LA ESTACIÓN 

AGROTURÍSTICA TUNSHI DE LA ESPOCH. 
Parámetros Valores 
pH 6.3 
Tipo de suelo Franco arenoso 
Riego Dispone 
Drenaje Bueno 
Pendiente 1-1.5% 

Fuente: Proyecto: Establecimiento y Manejo del Banco de Germoplasma de Especies Forrajeras 
Alto Andinas (PEMBG). 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES  

 
Las unidades experimentales se conformaron por 16 parcelas del pasto Stipa plumeris, 
distribuidas en un área de 768 m², cada parcela experimental fue de 48 m² (parcela neta 
útil) y que representa una unidad experimental.  
 
C. MATERIALES Y EQUIPOS 

 
Los materiales y equipos que se emplearon en el desarrollo del presente trabajo fueron: 
 
Materiales: 
- Rótulos de identificación  

- Pingos de 2.5 m 

- Pintura 

- Material vegetativo establecido 



- instrumentos de medir (Regla, flexómetro) 

- Libreta de apuntes, esferos 

- Regla graduada 

- Herramientas manuales ( Rastrillo, Hoz, Azadones) 

- Estacas 

- Piolas 

- Cuadrantes 

- Insumos  

 
Equipos: 
- Equipo de computación 

- Cámara fotográfica 

- Balanza electrónica 

- Estufa 

- Bomba de mochila 

 
 
D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 
Se evaluó el comportamiento agrobotánico del pasto Stipa plumeris en la etapa de 
prefloración por efecto de la utilización de diferentes niveles de humus de lombriz (4, 8 
y 12 tn/ha) aplicados en forma basal frente a un tratamiento testigo (0 tn/ha), en dos 
cortes consecutivos, por lo que las unidades experimentales se distribuyeron bajo un 
Diseño de Bloques Completamente al Azar  (DBCA),  y que se ajustaron a los 
siguientes modelos lineales aditivos:  
 
Para el análisis estadístico en cada corte: 
 

Y ij = µ + Ti  + Bj + Єij 
 
Donde: 
Y ij  = Valor del parámetro en determinación 
µ  = Media general 
Ti  = Efecto de los niveles de humus 
Bj  = Efecto de los bloques 
Єij  = Efecto del error 
 
Mientras que para el análisis estadístico tomando en consideración los cortes como 
factor B, se tuvo: 
 

Y ijk = µ + Ai + Bj + ABij + bk + Єijk 
 
Donde: 



Y ijk       =         Valor del parámetro en determinación 
µ  = Media 
A i  = Efecto de los niveles de humus 
Bj  = Efecto de los cortes 
AB ij  = Efecto de la interacción entre niveles de humus y cortes 
b k = Efecto de los bloques 
Єijk  = Efecto del error 
 
En el Cuadro 6,  se representa el esquema del experimento utilizado por corte: 
 
Cuadro 6. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO POR CORTE. 
Dosis de humus Código Nº repet. T.U.E. m²/ tratamiento 
0 tn/ha Sp0 4 48 m² 192 
4 tn/ha Sp4 4 48 m² 192 
8 tn/ha Sp8 4 48 m² 192 
12 tn/ha Sp12 4 48 m² 192 
Total área experimental, m² 768 

T.U.E.: Tamaño de la unidad experimental, una parcelas de 48 m² 
 
E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 
Las mediciones experimentales que se consideraron en el presente trabajo fueron: 
 
- Tiempo de ocurrencia de la prefloración, días 

- Altura de la planta a los 15 días, cm.  

- Altura de la planta a los 30 días, cm.  

- Producción de forraje verde en prefloración, tn/ha 

- Producción de forraje en materia seca en prefloración, tn/ha. 

- Análisis bromatológico del forraje obtenido en la etapa de prefloración 

(materia seca, proteína, fibra, extracto etéreo, cenizas y materia orgánica), 

% 

- Evaluación económica, dólares. 

 
F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SEPARACIÓN DE MEDIAS 

 
Los resultados experimentales obtenidos se sometieron a los siguientes análisis 
estadísticos: 
 
- Análisis de varianza para las diferencias, ADEVA (Cuadros 7 y 8). 

 
- Separación de medias, de acuerdo a la prueba de Waller Duncan, a los 

niveles de probabilidad de P< 0.05 y P<0.01. 

- Determinación de las líneas de tendencia a través del análisis de la 



regresión y correlación  en las variables que presentaron diferencias 

estadísticas. 

 
Los esquemas de los análisis de varianza empleados fueron los siguientes: 
 
Cuadro 7. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA. POR CORTE. 
Fuente de variación Grados de libertad 
Total 15 
Tratamientos (Niveles de humus) 3 
Bloques 3 
Error 9 

 
Cuadro 8. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA. PARA 

ESTABLECER EL EFECTO DE LOS NIVELES DE HUMUS Y 
CORTES. 

Fuente de variación Grados de libertad 
Total 31 
Factor A (niveles de humus) 3 
Factor B (cortes) 1 
AxB (Interacción niveles x cortes) 3 
Bloques 3 
Error 21 

 
 
G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
1. Descripción del experimento  

 
Previo al inicio del trabajo de campo se procedió a realizar la delimitación de las 
parcelas (48 m2), con una separación entre parcelas o bloques de 1 m de distancia. Todo 
el lote se cercó con pingos y alambre de púas dispuestos a dos metros y líneas de 
alambre cada 30 cm, las parcelas (repeticiones) se delimitaron con estacas.  
 
Como el cultivo del pasto Stipa plumeris, se encontró establecido, se realizó el corte de 
igualación y una limpieza total de malezas, donde se efectuó además la aplicación del 
humus (4, 8 y 12 tn/ha) como fertilización basal en las diferentes parcelas de acuerdo a 
cada uno de los tratamientos considerados y establecer su efecto hasta el segundo corte 
para su evaluación. 
 
En adelante las labores culturales fueron las comunes, dándose énfasis al control de 
malezas.  La frecuencia de los riegos fue de acuerdo a las condiciones ambientales 
imperantes.  
 
H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN   

 
1. Altura de la planta  

 



Consistió en medir la altura de la planta a los 15 días y 30 días después del corte, 
tomando la misma desde la superficie del suelo, hasta la media terminal de la hoja más 
alta. Se  tomó una muestra de 15 plantas al azar y de surcos intermedios para sacar un 
promedio general del tratamiento y eliminar el efecto borde, los resultados se expresan 
en cm. 
 
2. Tiempo de ocurrencia de la prefloración  

 
Expresado en días considerándose, el estado de prefloración cuando el 10% del cultivo 
presenta floración. 
 
3. Producción de forraje verde y materia seca  

 
Se trabajó en función al peso, se cortó una muestra representativa de cada parcela, en 1 
m² escogidas al azar, con el lanzamiento de cuadrante, dejando para el rebrote a una 
altura de 5 cm, el peso obtenido se relacionó con el 100% de parcela, y posteriormente 
se estableció la producción en tn/ha/corte. Por otra parte la producción de materia seca 
del pasto se obtuvo determinando el porcentaje de materia seca del forraje y 
estableciendo la relación con el peso total obtenido. 
4. Análisis bromatológicos  

 
Los análisis bromatológicos se realizaron en el Laboratorio de Nutrición Animal y 
Bromatología de la Facultad de Ciencias Pecuarias, a través del método de Weende, que 
consiste en determinar: el contenido de humedad (H), materia seca (MS), materia 
orgánica (MO), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), extracto etéreo (EE) y cenizas (C). 
 
a.  Determinación de la Humedad Inicial 
 
Consiste en secar el forraje en la estufa a una temperatura de 60 ºC a 65ºc hasta obtener 
un peso constante durante 24 horas , luego la muestra se lleva a equilibrio con la 
humedad ambiental. Esta muestra posteriormente se llevo a  moler.  
 
b.  Determinación de la Humedad Higroscópica 

 

La humedad de la muestra se pierde por volatilización a causa del calor, hasta que se 
haya eliminado el 100% de agua. Esta humedad se elimina por medio de la estufa a una 
temperatura de 105 ° C por un tiempo de 12 horas. 
 
c.  Determinación de la Ceniza 
 
Se lleva  a cabo por medio de la incineración seca y consiste en quemar la sustancia 
orgánica de la muestra problema en la mufla a una temperatura de  600 º C, con esto la 
sustancia orgánica se combustiona y se forma CO2, H2O, NH4, y la sustancia inorgánica 
(sales minerales) y  se queda en forma de residuos hasta obtener una ceniza color gris o 
gris claro. 
 
d.  Determinación de la Proteína Bruta 
 



Se somete a un calentamiento y digestión una muestra problema con ácido sulfúrico 
concentrado, los hidratos de carbono y las grasas se destruyen hasta formar CO2 y H2O, 
la proteína se descompone con la formación de amoniaco, el cual intervino en la 
reacción con al ácido sulfúrico y forma el sulfato de amonio.  
 
e.  Determinación del Extracto Etéreo 
 
Consiste en la extracción de la grasa de la muestra problema por la acción del éter y 
determinar así el extracto etéreo; el solvente orgánico que se evaporo constantemente 
igual su condensación, al pasar a través de la muestra extrae materiales solubles. El 
extracto se recoge en un beaker y cuando el proceso esté completo el éter se destila y se 
recolecta en otro recipiente y la grasa cruda que queda en el beaker se seca y se pesa. 
 
f.  Determinación  de la Fibra Bruta 
 
La muestra problema se digiere primero con la solución de ácido diluido, luego con una 
solución de residuos orgánicos restantes se recogen en un crisol de filtración y se lavan 
con un solvente orgánico para eliminar el extracto etéreo. La pérdida de peso y después 
de quemar la muestra  se denomina fibra cruda. 
 
g.  Determinación del Extracto Libre de Nitrógeno ( ELN) 

 

Para la determinación del ELN en el  análisis proximal se utiliza la siguiente 

fórmula matemática: 

 

ELN= 100 - (%PB + %FB + %EE + %C) 

 

Donde: 

PB =  proteína bruta 

FB =  fibra bruta 

EE =  extracto etéreo 

C   =  cenizas.    
 
 
5. Beneficio/costo  

 
Para el índice económico beneficio/costo, se consideraron los ingresos estimados por la 
comercialización de forraje y divididos para los egresos totales, tomándose en cuenta 
adicionalmente el costo del uso del terreno (alquiler). 
 
                                       Ingresos totales USD 
    Beneficio/Costo   =   ------------------------------ 
                                       Egresos totales USD 



IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
A. COMPORTAMIENTO AGROBOTÁNICO EN EL PRIMER CORTE D E 

EVALUACIÓN DE LA  STIPA PLUMERIS 

 
1. Tiempo de ocurrencia de la prefloración  

 
El tiempo de ocurrencia de la presentación de la prefloración de la Stipa plumeris fue 
entre 28.75 y 29.50 días, sin existir diferencias estadísticas (P>0.05) entre estos valores 
(Cuadro 9), lo que determina que los niveles de humus de lombriz no afectan el 
desarrollo de las plantas, aunque numéricamente se registró que el estado de la 
prefloración se presentó en menor tiempo cuando se empleó hasta 4 tn/ha de humus de 
lombriz, comportamiento que ratifica lo señalado por López, B. (2007), quien determinó 
que la cantidad de humus de lombriz aplicado en la fertilización basal en el pasto avena 
no afecta el tiempo de recuperación y desarrollo de las plantas después del corte de 
igualación, de igual manera Viñán, J. (2008), en el pasto Lolium perenne obtuvo un 
desarrollo más precoz cuando utilizó entre 4 y 5 tn/ha de humus de lombriz. 
 
2. Altura de planta  

 
a. A los 15 días 

 
Las alturas de las plantas a los 15 días después del corte de igualación no presentaron 
diferencias estadísticas (P>0.05) por efecto de los niveles de humus de lombriz 
empleados, presentando valores entre 18.87 cm las plantas del grupo control (sin 
fertilización) y 20.81 cm con el nivel 12 tn/ha, sin embargo se observó numéricamente 
que la altura de la planta se mejora ligeramente con la fertilización con humus de 
lombriz, lo que puede ser efecto a lo que señala Bollo, E. (2006), quien reporta que este 
tipo de abono permite en el suelo mejoras físicas y aumenta la capacidad de retención 
de humedad, para que las plantas puedan aprovechar de mejor manera los nutrientes 
aportados al suelo, aunque en el presente trabajo, esta mejora no fue significativa, lo que 
confirma lo indicado por Viñan, J. (2008), quien señala que en el pasto Lolium perenne, 
no encontró difere- 
 
rencias estadísticas en la altura de planta pero numéricamente se ven favorecidas con el 
empleo de fertilización con humus de lombriz. 
 
a. A los 30 días 

 
A los 30 días, las alturas de las plantas presentaron diferencias significativas (P<0.05), 
por efecto de los niveles de humus de lombriz evaluados, por cuanto de una altura de 
23.78 de las plantas del grupo control, se reduce a 22.78 cm cuando se fertilizaron con 4 
tn/ha, pero se elevaron a 25.61 y 26.27 cm con la utilización de 8 y 12 tn/ha de humus, 
respectivamente, por lo que a través del análisis de la regresión se estableció una 
tendencia cuadrática significativa (Gráfico 1), que demuestra que cuando se utiliza 
niveles de 4 tn/ha la altura de planta se reduce, pero se incrementa con mayores 
cantidades de humus, lo que puede deberse a lo que reporta Gaibor, N. (2008), quien 



indica que la acción benéfica del humus por ser un fertilizante biológico, posee todos 
los elementos esenciales para la nutrición de las plantas N, P y K, acompañados de una 
flora bacteriana importante para la recuperación de sustancias nutritivas retenidas en el 
suelo, así como la transformación de otras materias orgánicas. 
 
Comparando los resultados alcanzados con los reportados por Padilla, A. (2000), quien 
registró alturas entre 35.52 y 37.04 cm, en la Stipa plumeris, con la utilización de 
fertilización química a base de diferentes niveles de nitrógeno y fósforo, se puede 
considerar que las respuestas obtenidas son inferiores, pero cuya diferencia puede 
deberse a los tipos de fertilización empleadas, ya que los fertilizantes químicos son 
aprovechados de manera rápida, en tanto que el humus de lombriz según 
http://articulos.infojardin.com. (2009), presentan una acción lenta, porque antes los 
nutrientes, se tienen que ir liberando a medida que los microorganismos los 
descomponen para ponerlos a disposición de las raíces. 
 
3. Producción de forraje en materia verde y materia  seca en la 

prefloración  

 
a. Materia verde 

 
Las medias de la producción de forraje verde por efecto de la aplicación de dife- 
 
rentes niveles de fertilización con humus de lombriz en el pasto Stipa plumeris, no 
presentaron diferencias estadísticas (P>0.05), encontrándose producciones de 2.52 y 
2.51 tn/ha/corte con el empleo de 4 y 8 Tn/ha, en su orden, en cambio del tratamiento 
control se obtuvo 2.06 tn/ha/corte, diferencias numéricas que pueden deberse a lo 
señalado en http://www.infoagro.com. (2007), donde se reporta que el abono orgánico, 
tiene un elevado contenido de aminoácidos libres, lo cual significa que actúa como 
activador del desarrollo vegetativo, pero que no se demostró en el presente trabajo. 
 
Las respuestas encontradas son ligeramente inferiores a las determinadas por Padilla, A. 
(2000), quien al emplear fertilización química obtuvo una producción de forraje verde 
de este pasto entre 3.23 y 3.79 tn/ha/corte. Tomando en consideración otros pastos 
promisorios, especialmente de aquellos que se disponen en los paramos andinos del 
Ecuador, como es el Poa palustris, las producciones determinadas de la Stipa plumeris, 
presenta respuestas notoriamente inferiores, por cuanto Valdivieso, E. (2005), Ausay, 
V. (2007) y Poaquiza, N. (2007), encontraron producciones entre 7.55 y 11.19 
tn/ha/corte de forraje verde, de igual manera Gaibor, N. (2008), obtuvo resultados 
favorables en el pasto Arrhenatherum elatius al utilizar 10 y 15 tn de humus/ha 
obteniendo producciones de 7.85 y 7.95 tn/fv/ha/corte, sin embargo se puede considerar 
que las producciones obtenidas en la Stipa plumeris son de gran importancia por cuanto 
este pasto al desarrollarse en las zonas altas de los páramos ecuatorianos, son parte de la 
alimentación natural de los animales que allí se explotan. 
 
b. Materia seca 

 
Los resultados de la producción de forraje en materia seca (MS) en la etapa de 
prefloración, registraron diferencias significativas (P<0.05), por efecto de los diferentes 



niveles de humus de lombriz aplicados como fertilización basal en el pasto Stipa 
plumeris, determinándose las mayores producciones (0.91 y 0.87 tn de materia 
seca/ha/corte) en las plantas de las parcelas que se aplicaron 4 y 8 tn/ha de humus de 
lombriz, en menor proporción con el uso de 12 tn/ha del humus (0.78 tn/ha/corte); en 
tanto que sin la aplicación de este fertilizante orgánico se obtuvo una producción de 
0.68 tn de materia seca/ha/corte, por lo que a través del análisis de la regresión se 
estableció una tendencia cuadrática (Gráfico 2), que determina que a medida que se 
incrementa la aplicación de humus de lombriz entre 4 y 8 tn/ha, la producción de forraje 
en materia seca se mejora, pero con niveles superiores (12 tn/ha), tiende a reducirse, 
comportamiento que se ratifica con lo encontrado por Viñan, J. (2008), quien señalo 
haber alcanzado mejores producciones de forraje en materia seca (19.21 tn/ha/año de 
forraje en materia seca) del pasto Lolium perenne con la aplicación de 5 tn de humus/ha, 
y decrece cuando empleó niveles hasta 15 tn/ha de humus; respuestas que pueden 
deberse a lo que reporta Bollo, E. (2006), quien manifiesta que dentro de las ventajas 
que presenta el humus en los cultivos de pastos, es aumentar fuertemente la capacidad 
de retención de nutrientes y agua utilizables por las plantas, además de que en el suelo 
produce mejoras físicas, lo que reduce los fenómenos erosivos hídricos que se producen 
en suelos desnudos, que son característicos de los páramos ecuatorianos, a lo que hay 
que añadir lo que se señala en http://www.infojardin.com (2009), donde se indica que el 
humus es una sustancia muy especial y beneficiosa para el suelo y para la planta, por 
cuanto aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que se 
descompone (nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, etc. 
 
Los resultados de la producción de materia seca (MS) de la Stipa plumeris en la 
prefloración, es menor con relación al pasto Poa palustris, por cuanto Valdivieso, E. 
(2005), Poaquiza, N. (2007) y Ausay, V. (2007), alcanzaron producciones entre 1.62 y 
3.07 tn de materia seca/ha/corte, cuando emplearon diferentes dosis de fertilizantes 
químicos y orgánicos, determinándose por consiguiente, que la producción de materia 
seca de la Stipa plumeris a pesar de ser menor que otras especies promisorias, tiene gran 
importancia por cuanto este pasto se desarrolla en las zonas altas de los páramos 
ecuatorianos, donde los otros pastos no tienen las condiciones climáticas necesarias para 
su establecimiento, por lo que el aporte del forraje de esta especie es importante para las 
ganaderías de estas zonas, ya que con el establecimiento de este cultivo se estaría 
favoreciendo y proporcionando el alimento necesario para las especies animales de 
interés zootécnico que se desarrollan en los paramos altos, entre los que figuran los 
ovinos, camélidos, entre otros. 
 
B. COMPORTAMIENTO AGROBOTÁNICO EN EL SEGUNDO CORTE DE 

EVALUACIÓN DE LA  STIPA PLUMERIS 

 
Tomando en consideración lo que se señala en http://articulos.infojardin.com. (2009), 
donde se reporta que los abonos orgánicos como el humus, tienen una acción lenta, pues 
proporcionan los diferentes elementos a las plantas a medida que las bacterias los 
descomponen, por lo que los resultados obtenidos por la aplicación de humus de 
lombriz en el pasto Stipa plumeris sobre el efecto presentando en el segundo corte 
después de su aplicación se reportan en el Cuadro 10, los mismos que se analizan a 
continuación.  
 



1. Tiempo de ocurrencia   

 
La presentación de la prefloración de la Stipa plumeris en el segundo corte de 
evaluación, se estableció entre los 30.00 y 31.75 días que corresponde a los tratamientos 
control y al empleo de 12 tn/ha de humus de lombriz, en su orden, sin presentar 
diferencias estadísticas entre estos valores, por lo que se considera que la cantidad de 
humus de lombriz aplicado en forma basal no afecta el tiempo de recuperación y 
desarrollo de las plantas. Sin embargo las respuestas obtenidas se contraponen a lo 
señalado por Ausay, V. (2007), quien sostiene que los abonos orgánicos permiten 
regular el metabolismo vegetal y además pueden ser un buen complemento a la 
fertilización integral aplicada a la planta, por cuanto este investigador señaló que con el 
empleo del abono orgánico (te de estiércol) la prefloración de los pastos se inicia en un 
tiempo más corto con relación a las plantas que no aplicó fertilización orgánica, aunque 
también pudo haber influido las condiciones ambientales imperantes durante el 
desarrollo de la investigación, por cuanto los períodos de lluvia y sequía pueden afectar 
para que exista variación en los resultados.  
 
2. Altura de planta  

 
a. A los 15 días 

 
Las mayores alturas de las plantas a los 15 días después del segundo corte, se  
 
alcanzaron al utilizar 12 tn/ha de humus (21.91 cm de altura), que presenta diferencias 
altamente significativas (P<0.05), con las respuestas de los otros tratamientos evaluados 
que registraron alturas entre 19.12 y 20.27 cm, por lo que a través del análisis de la 
regresión se estableció una tendencia cuadrática altamente significativa (Gráfico 3), que 
determina que a medida que se incrementa los niveles de fertilización a base de humus 
hasta 12 tn/ha, la altura de las plantas se incrementa aunque no de una manera uniforme, 
por lo que se puede afirmar que la aplicación del humus de lombriz  mejora el 
comportamiento productivo de los cultivos como lo señala Granda, A. (2005), quien 
sostiene que el humus es materia orgánica degradada a su último estado de 
descomposición, que se encuentra químicamente estabilizada, por lo que regula la 
dinámica de la nutrición vegetal en el suelo, de igual manera Ochoa, J.  (2009), indica 
que el humus de lombriz se lo valora como un abono completo y eficaz para mejorar los 
suelos ya que aporta todos los nutrientes para la dieta de la planta, de los cuales carecen 
muy frecuentemente los fertilizantes químicos, aunque como lo señaló 
http://articulos.infojardin.com. (2009), el humus, tienen un efecto lento, pues 
proporcionan los diferentes elementos a las plantas a medida que las bacterias lo 
descomponen, lo que se demuestra al comparar los resultados obtenidos en el primer 
corte (de 18.87 a 20.81 cm), que son inferiores a las del segundo corte.  
 
a. A los 30 días 

 
A los 30 días en el segundo corte, las alturas de las plantas que recibieron fertilización 
con 12 tn/ha de humus alcanzaron alturas de 28.67 cm, que estadísticamente son 
diferentes (P<0.01), con las alturas determinadas en los otros grupos que presentaron 
alturas entre 23.45 y 25.69 cm, por lo que mediante el análisis de la regresión se 



estableció una tendencia cuadrática altamente significativa (Gráfico 4), de donde se 
desprende que cuando se emplea 4 tn/ha la altura de la planta se reduce pero cuando se 
incrementa la cantidad de humus de lombriz hasta 12 tn/ha, la altura de las plantas 
tiende a incrementarse aunque no de una manera homogénea,  lo que puede deberse a lo 
que señala Cervantes, M (2007), quien indica que la aplicación de humus aumenta la 
fertilidad del suelo, teniendo como resultado que las plantas adquieran con mayor 
facilidad los nutrientes que necesitan para su crecimiento, desarrollo y producción. 
 
Comparando las alturas de las plantas del primer corte con el segundo, se establece que 
el humus tiene una descomposición prolongada por cuanto las respuestas obtenidas son 
mayores en el segundo corte que en el primero, aunque siguen siendo inferiores a los 
valores determinados por Padilla, A. (2000), quien registró alturas entre 35.52 y 37.04 
cm, en el ecotipo A y valores entre  35.64 y 35.72 cm en el ecotipo B, con la utilización 
de fertilización química, aunque también es necesario recalcar que pudo haber influido 
las condiciones ambientales imperantes, por la alta variación de los resultados entre 
estas investigaciones. 
 
3. Producción de forraje en materia verde y materia  seca 

  
a. Producción de forraje verde 

 
Las medias de la producción de forraje verde determinadas por efecto de la aplicación 
de diferentes niveles fertilización con humus de lombriz en el pasto Stipa plumeris, no 
registraron diferencias estadísticas (P>0.05), aunque numéricamente en las plantas que 
se aplicó 4 y 8 tn/ha de humus, alcanzaron respuestas de 2.72 y 2.71 tn/ha/corte, que son 
superiores a las plantas del grupo control que presentaron una producción de 2.02 
tn/ha/corte, respuestas que denotan que el humus no propició un mejor comportamiento 
productivo debido posiblemente a que el suelo poseía la cantidad suficiente de materia 
orgánica, aunque según http://business.fortunecity.com. (2008), el humus de lombriz es 
un producto orgánico que no presenta problemas por sobredosis, pero que en el presente 
caso el, nivel 12 tn/ha redujo ligeramente la producción de forraje respecto a los niveles 
4 y 8 tn/ha, sin embargo se demuestra lo señalado por Granda, A. (2005) y Loaiza, J. 
(2008), quienes indican que el humus es materia orgánica cuyos principios nutritivos 
son aprovechados por las plantas después de considerables períodos de aplicación, lo 
que se demuestra al haber alcanzando producciones superiores en el segundo corte 
(hasta 2.72 tn/ha/corte) que en el primero (entre 2.06 y 2.52 tn/ha/corte), pero que 
siguen siendo inferiores a las determinadas por Padilla, A. (2000), quien alcanzó 
producciones entre 3.23 y 3.79 tn/ha/corte al emplear fertilización química. 
 
b. Producción de materia seca (ms). 

 
En los resultados de la producción de forraje en materia seca en el segundo corte por 
efecto de los niveles de humus de lombriz empleados, se determinó que las plantas del 
grupo control presentaron la menor producción con 0.67 tn/ha/corte, valor que difiere 
significativamente (P<0.05) con las cantidades obtenidas de los pastos que recibieron la 
fertilización a base de humus, en las cuales se  registraron 0.89, 0.94 y 0.98 tn/ha/corte, 
cuando se utilizaron los niveles de 12, 8 y 4 tn/ha de humus, por lo que mediante el 
análisis de la regresión se estableció una tendencia cuadrática (Gráfico 5), que 
determina que la producción de materia seca se eleva con el empleo de 4 tn/ha, pero con 



niveles superiores la producción tiende a reducirse, lo que puede deberse a lo que señala 
Bollo, E. (2006), quien reporta que el material humificado permite aumentar 
fuertemente la capacidad de retención de nutrientes y agua utilizables por las plantas, 
tiene la capacidad de comportarse como hormona estimuladora del crecimiento vegetal 
por lo que lo que permite mejorar la producción de forraje, coincidiendo con lo que 
manifiesta Loaiza, J. (2008), en que la aplicación del humus de lombriz a los pastos 
tiene la ventaja de que además de nutrir a la planta enriquece microbiológicamente al 
suelo, activando las hormonas fitoreguladoras del crecimiento, lo que conlleva a 
proporcionarle a la planta mayor resistencia contra plagas y enfermedades. 
 
Siendo también necesario considerar que el humus de lombriz por la presencia de ácidos 
húmicos y fúlvicos que se traduce en un nivel de actividad química adecuada y de 
mayor persistencia en el tiempo que cuando se emplean fertilizantes químicos (Bollo, E. 
2006), así como lo que se indica en http://articulos.infojardin.com (2009), donde se 
sostiene que el humus de lombriz aporta nutrientes minerales lentamente para las 
plantas a medida que se descompone (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, etc.), de 
ahí posiblemente que al comparar la producción de forraje en materia seca del segundo 
corte sea superior respecto a la cantidad obtenida en el primer corte, que presentaron 
resultados entre 0.68 a 0.91 tn/ha/corte. 
 
Los mejores resultados de la producción de materia seca de la Stipa plumeris en la 
prefloración (0.98 tn/ha/corte), comparándolas con las respuestas obtenidas en  
 
otros pastos estudiados por el Proyecto “Establecimiento y Manejo del Banco de 
Germoplasma de Especies Forrajeras Altoandinas (PEMBG)”, se determina que las 
respuestas productivas se acercan a las determinadas por Chavarrea, S (2004), quien 
alcanzó producciones entre 0.96 y 1.57 Tn de MS/ha/corte en el pasto avena, cuando 
empleó fitohormonas en diferentes dosis a distintas edades post corte, siendo 
ligeramente inferiores al reporte de López, B. (2007), quien en el pasto avena alcanzó 
producciones de materia seca en prefloración entre 1.09 y 1.37 tn/ha/corte con la 
aplicación de fertilización con humus de lombriz, en cambio, que son notoriamente 
inferiores respecto a las producciones del pasto Poa palustris por cuanto Poaquiza, N. 
(2007), registró producciones de materia seca entre 2.58 y 3.15 Tn/ha, con 
fertilizaciones química a base de N y P, así como Ausay, V. (2007), que determinó 
producciones entre 1.62 y 1.99 tn/ha/corte con la aplicación de té de estiércol, 
estableciéndose por consiguiente, que la producción de materia seca de la Stipa 
plumeris es de gran importancia para las ganaderías de las zonas alto andinas, y que 
puede competir con otras especies introducidas que no presentan adaptabilidad a las 
condiciones de los paramos ecuatorianos, sin dejar de mencionar que la productividad 
de la Stipa plumeris se mejora con la aplicación de fertilización orgánica a base de 
humus de lombriz, ya que según  http://articulos.infojardin.com. (2009), el humus es 
una sustancia beneficiosa para el suelo y para la planta, por cuanto agrega las partículas 
y esponja el suelo, lo airea; mejorando su estructura, reteniendo el agua y los nutrientes 
minerales, para irlos liberando lentamente, además de que produce activadores del 
crecimiento (auxinas, giberelinas, citoquininas) que las plantas pueden absorber y que 
favorecen la nutrición y resistencia de las plantas para elevar los índices productivos de 
los pastos. 
 
C. COMPORTAMIENTO AGROBOTÁNICO DE LA STIPA PLUMERIS EN 

DOS CORTES CONSECUTIVOS DURANTE LA ETAPA DE 



PREFLORACIÓN 

 
Agrupando los resultados experimentales de los dos cortes consecutivos para establecer 
el efecto de los diferentes niveles de fertilización con humus de lombriz, se encontraron 
las respuestas que se reportan en el Cuadro 11 y que se detallan a continuación. 
1. Tiempo de ocurrencia de la prefloración 
 
Los tiempo de ocurrencia de la  prefloración por efecto de los niveles de humus de 
lombriz utilizados no se vieron afectados estadísticamente (P>0.05), aunque se encontró 
pequeñas diferencias numéricamente, por cuanto se estableció este estado a los 29.38, 
29.50, 30.50 y 30.63 días después del corte de igualación, en la plantas del grupo 
control y en las que se aplicaron 4, 8 y 12 tn/ha, respectivamente, por lo que estas 
respuestas ratifica lo indicado por López, B. (2007), quien señalo que la cantidad de 
humus de lombriz aplicado en forma basal no afecta el tiempo de recuperación y 
desarrollo de los pastos después del corte de igualación, por cuanto los resultados 
obtenidos no difieren estadísticamente. 
 
En cambio, al analizar los tiempos de ocurrencia entre el primero y segundo corte, las 
diferencias encontradas fueron altamente significativas, ya que las edades en las que 
presentaron la prefloración fueron de 29.13 y 30.88 días, respectivamente (Gráfico 6), 
pudiendo deberse estas diferencias a que las plantas tuvieron una mayor cantidad de 
nutrientes aportadas por el humus en el primer corte reduciéndose su disponibilidad 
hasta el segundo corte, a pesar de que http://articulos.infojardin.com. (2009), señala que 
los abonos orgánicos como el humus, tienen una acción lenta, pues proporcionan los 
diferentes elementos a las plantas a medida que las bacterias los descomponen. 
 
Comparando estas respuestas con otras especies consideradas como promisorias en el 
Proyecto “Establecimiento y Manejo del Banco de Germoplasma de Especies Forrajeras 
Altoandinas (PEMBG)”, se determina que la Stipa plumeris presenta un menor tiempo 
de ocurrencia de la prefloración, que el pasto avena, por cuanto López, B. (20007), 
registró este estado entre 35.00 y 37.33 días y Chavarrea, S (2004), entre 34 a 41 días; 
de igual manera con el pasto Poa palustris, ya que Ausay, V. (2007), señaló que la 
prefloración de este pasto se presenta a los 32.0 días, notándose por consiguiente que 
con el establecimiento de praderas de Stipa plumeris puede alcanzarse producciones de 
forraje considerables, debido a que se tendrá un mayor número de cortes por año, a 
pesar de que la producción de forraje sea menor que las especies anotadas. 
 
2. Altura de planta   

 
a. A los 15 días 

 
Las alturas de las plantas a los 15 días después del corte de igualación presentaron 
diferencias estadística altamente significativas (P<0.01) por efecto de los niveles de 
humus empleados, registrándose la mayor respuesta (21.36 cm) con el empleo de 12 
tn/ha, que se redujo a 20.21 cm cuando se aplicó 8 tn/ha, en cambio que las plantas del 
grupo control y de las que se fertilizaron con 4 tn/ha de humus fueron de 19.06 y 19.07 
cm, respectivamente, lo que denota que las plantas al disponer de una mayor cantidad de 
nutrientes aportados por el humus presentaran un mejor desarrollo, lo que es confirmado 
mediante el análisis de la regresión que estableció una tendencia lineal altamente 



significa como se demuestra en el Gráfico 7, lo que puede deberse a lo señalado por 
Cervantes, M (2007), quien manifiesta que los abonos orgánicos mejoran las 
características físicas, químicas y biológicas del suelo y en este sentido, el humus juega 
un papel fundamental, ya que las plantas tendrán mayor facilidad de absorber los 
distintos elementos nutritivos y mejorar sus índices productivos. 
 
Con relación a los cortes de evaluación, se encontró que las alturas de las plantas en el 
primer corte fueron de 19.71 cm, incrementándose a 20.14 cm en el segundo corte, 
siendo estas diferencias únicamente numéricas, por lo que no se puede afirmar lo que 
señala Loaiza, J. (2008), quien indica que los principios nutritivos del humus son 
aprovechados por las plantas después de considerables períodos de aplicación y de 
mayor persistencia en el tiempo que cuando se emplean fertilizantes químicos (Bollo, E. 
2006). 
 
b. A los 30 días 

 
Las medias de la altura por planta a los 30 días después del corte de igualación por 
efecto de los diferentes niveles de fertilización con humus de lombriz, presentaron 
diferencias altamente significativas (P<0.01), alcanzándose la mayor altura (27.47 cm) 
con el empleo de 12 tn/ha, a diferencia del empleo de 4 tn/ha que propició plantas con 
menores alturas (22.91 cm), por lo que a través del  
 
análisis de la regresión se estableció una tendencia cuadrática altamente significativa 
(Gráfico 8), que determina que las alturas de las plantas se reducen cuando se emplean 
fertilizaciones con 4 tn/ha de humus, pero que se elevan cuando se incorpora una mayor 
cantidad hasta 12 tn/ha, por lo que se confirma lo señalado Loaiza, J. (2008), quien 
indica que el humus aplicado en forma basal mejora las características del suelo y aporta 
los nutrientes necesarios para la planta que son fácilmente absorbidos, lo que se 
demuestra con las alturas de las plantas alcanzadas con el empleo de 12 tn/ha. 
 
Por efecto de los cortes de evaluación, los valores determinados no presentan 
diferencias estadísticas por cuanto se registraron alturas de 24.61 cm en el primer corte 
y con y con una ligera superioridad numérica en el segundo (25.37 cm), por lo que se 
confirma lo reportando en http://articulos.infojardin.com (2009), donde se señala que el 
humus de lombriz aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que 
se descompone (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, etc.), perdurando a través del 
tiempo, por lo que las plantas presentaron mejores índices productivos en el segundo 
corte. 
 
Las respuestas anotadas son inferiores comparadas con los resultados alcanzados por 
Padilla, A. (2000), quien registró alturas entre 35.520 y 37.040 cm en este mismo pasto, 
siendo además notorio que la Stipa plumeris presenta menores alturas de planta que 
otras especies promisorias como el pasto avena que según López, B. (2007), es de 43.15 
a 50.47 cm, así como Chavarrea, S (2004), que señaló valores entre 54.33 y 63.33 cm, 
de igual manera con respecto al pasto Poa palustris, por cuanto Huebla, V. (2001), 
determinó alturas en prefloración entre 31.83 y 37.54 cm, Ausay, V. (2007), con te de 
estiércol registró alturas entre 29.71 a 34.28 cm, y  Poaquiza, N. (2007), obtuvo 
mayores alturas entre 59.87 y 66.80 cm, por lo que puede considerarse que las 
diferencias entre estudios, dentro de la misma especie pueden deberse posiblemente a 
las condiciones ambientales presentes durante el desarrollo de las investigación, por 



cuanto los períodos de lluvia y sequía pueden afectar para que exista variación en los 
resultados. 
 
3. Producción de forraje en materia verde y materia seca en la prefloración 
 
a. Producción de forraje verde  

 
Las cantidades de forraje verde promedios de los dos cortes consecutivos, los niveles de 
humus de lombriz empleados, presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01) 
con el tratamiento control, con mejores respuestas en los cultivos que se aplicaron el 
humus de lombriz, por cuanto se registraron producciones entre 2.43 y 2.62 tn/ha/corte, 
que corresponden a los tratamientos con 12 y 4 tn/ha de humus, respectivamente, en 
cambio que las plantas del grupo control presentaron la menor producción (2.04 
tn/ha/corte), por lo que el análisis de la regresión estableció una tendencia cuadrática 
que se reporta en el Gráfico 9, donde se aprecia que la producción de forraje verde se 
incrementa cuando se emplean niveles entre 4 y 8 tn/ha, pero que tiende a decrecer 
cuando se eleva a 12 tn/ha, respuestas que demuestra lo señalado por Granda, A. (2005) 
y Loaiza, J. (2008), quienes indican que el humus es materia orgánica que regula la 
dinámica de la nutrición vegetal y un eficaz mejorador de suelos, cuyos principios 
nutritivos son aprovechados por las plantas para elevar los índices productivos, como en 
el presente caso se obtuvo una mayor cantidad de forraje verde. 
 
Respecto a las producciones obtenidas en los dos cortes de evaluación, no se 
encontraron diferencias estadísticas, aunque numéricamente se observó una ligera 
superioridad en el segundo corte con una producción de 2.50 tn/ha, frente a 2.34 tn/ha 
en el primero; resultados que son inferiores a los determinados por Padilla, A. (2000), 
quien estableció producciones entre 3.23 y 3.79 tn/ha/corte al emplear fertilización 
química.  Si tomamos como referencia otros pastos promisorios, se establece que el 
pasto avena produce una mayor cantidad de forraje verde, por cuanto López, B. (2007), 
alcanzó respuesta entre 5.48 y 6.91 tn/ha/corte y Chavarrea, S (2004), obtuvo de 4.20 a 
6.71 Tn/ha/corte de forraje verde, presentando similar comportamiento con la 
producción de Poa palustris, ya que Valdivieso, E. (2005), Ausay, V. (2007) y 
Poaquiza, N. (2007), encontraron producciones entre 7.55 y 11.19 tn/ha/corte de forraje 
verde, pero que en todo caso hay que tener presente lo que señala Padilla, A (2000), que 
si se quiere obtener el máximo aprovechamiento de los cultivos no queda otro remedio 
que  - 
 



suministrarles los elementos que precisen para completar su nutrición, estos elementos 
nutritivos deben estar, por supuesto, en forma asimilable y en cantidad apreciable, ya 
que el suelo necesita alimentarse.  
 
b. Producción de Materia seca, Tn/ha 

 
En la producción de forraje en materia seca por efecto de los niveles de humus de 
lombriz, las plantas del grupo control presentaron la menor producción con 0.68 
tn/ha/corte, valor que es altamente significativo (P<0.01).comparándole con las 
cantidades obtenidas de las plantas que recibieron fertilización a base de humus, en las 
cuales se  establecieron 0.94, 0.90 y 0.83 tn/ha/corte, con el empleo de 4, 8 y 12 tn/ha de 
humus, respectivamente, por lo que el análisis de la regresión estableció una tendencia 
cuadrática significativa (Gráfico 10), que determina que a medida que se incrementa los 
niveles de fertilización entre 4 y 8 tn/ha de humus de lombriz, la producción de forraje 
en materia seca se incrementa, pero cuando se utiliza niveles de 12 tn/ha, la producción 
tiende a reducirse, lo que puede deberse a lo que señala Bollo, E. (2006), quien reporta 
que el material humificado permite aumentar fuertemente la capacidad de retención de 
nutrientes, tiene la capacidad de comportarse como hormona estimuladora del 
crecimiento vegetal por lo que lo que permite mejorar la producción de forraje, aunque 
también es necesario indicar que http://business.fortunecity.com. (2008), señala que el 
humus de lombriz es un producto orgánico que no presenta problemas por sobredosis, 
pero que en el presente trabajo se encontró que con el nivel alto (12 tn/ha), se redujo la 
producción de forraje tanto verde como en materia seca. 
 
Evaluando las producciones obtenidas en los dos cortes de evaluación, se ratificó lo 
señalado por http://articulos.infojardin.com (2009), donde se sostiene que el humus de 
lombriz aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que se 
descompone (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, etc.), razón esta por lo que pudo 
haberse conseguido una producción ligeramente superior en el segundo corte (0.86 
tn/ha), que en el primer corte (0.81 tn/ha) como se observa en el Gráfico 11, aunque 
estas diferencias son únicamente numéricas (P<0.05). 
 
De igual manera, al no existir información de otras investigaciones en este pasto,  
 
y al compararlas con respuestas de otros pastos promisorios como el pasto avena y el 
Poa palustris, se observa que las cantidades de forraje que produce la Stipa plumeris, 
son inferiores a las encontradas en el pasto avena por cuanto Chavarrea, S (2004), 
alcanzó producciones entre 0.96 y 1.57 tn/ha/corte, López, B. (2007), con 1.09 y 1.37 
tn/ha/corte, siendo aun mayor la diferencia con el Poa palustris, ya que Poaquiza, N. 
(2007), registró producciones de materia seca entre 2.58 y 3.15 tn/ha/corte; y Ausay, V. 
(2007), entre 1.62 y 1.99 tn/ha/corte, pero que sin embargo vale la pena ratificar que la 
producción de materia seca de la Stipa plumeris es de gran importancia para las 
ganaderías de las zonas alto andinas. 
 
D. CALIDAD NUTRITIVA 

 
Los resultados del análisis proximal del pasto Stipa plumeris obtenido en la etapa de 
prefloración por efecto de la fertilización con diferentes humus de lombriz se reportan 
en base a Tal Como Ofrecido (TCO), en el Cuadro 12, siendo necesario indicar que no 



existen reportes bibliográficos sobre varios de los parámetros evaluados, por lo que se 
puede considerar que los valores determinados se pueden utilizar únicamente como 
referencia para otras investigaciones. 
 
1. Contenido de materia seca  

 
El contenido de materia seca del pasto Stipa plumeris presenta diferencias altamente 
significativas, por efecto de los diferentes niveles de humus empleados,  encontrándose 
la mayor cantidad (36.02 %) en el pasto fertilizado con 4 tn/ha, seguidos en los que se 
utilizó 8 y 12 tn/ha con contenidos de 34.47 y 34.15 %, en su orden (Gráfico 12), 
mientras que en menor proporción se determinó en las plantas el grupo control (33.16 
%), por lo que el análisis de la regresión determinó una tendencia cúbica, de donde se 
desprende que este pasto incrementa su contenido de materia seca cuando se utiliza la 
fertilización con 4 tn/ha, reduciéndose pero no en forma homogénea con niveles 
superiores de humus hasta 12 tn/ha, lo que demuestra que las plantas aprovechan el 
humus para incrementar su materia seca debido posiblemente a que presenta una 
consistencia más sólida por efecto de un mayor contenido de estructuras fibrosas. 
 
 
2. Contenido de proteína 
 
Los contenidos de proteína no presentaron diferencias estadística (P>0.05) por efecto de 
los niveles de humus empleados, aunque numéricamente se registraron mayores 
cantidades (14.11 y 14.78 %) en los pastos que se fertilizaron con 8 y 12 tn/ha, no así 
las plantas del grupo control y las que se emplearon 4 tn/ha, que presentaron contenidos 
de 13.56 y 13.42 %, por lo que se establece una media general del aporte proteico de 
este pasto en prefloración de 13.97+1.26 %, valor que comparado con el señalado por 
Andrade, W. (1993) citado por Padilla, A (2000), es ligeramente inferior, por cuanto 
este autor señala que el forraje de este pasto contiene 15.55 % de proteína, mientras que 
es notablemente superior respecto al reporte de Medina, M. (1999), que señala un 
contenido proteico del 8.67 %, pero en forrajes de Stipa plumeris cortados en la etapa de 
floración, por lo que las diferencias encontradas pueden deberse a lo que señala 
Argamenteria, A. (2009), quien indica que las pasturas y otros tipos de forrajes 
presentan una gran variación en calidad en sus distintas etapas de crecimiento y en las 
diferentes fracciones de la planta debido a la variabilidad en las condiciones ambientales 
(suelo, clima), al material genético y al manejo (riego, fertilización), además de que 
http://www.infocarne.com. (2009), reporta que usualmente, el valor nutritivo de un 
forraje es mas alto durante el crecimiento vegetativo y más bajo en la etapa de 
formación de semillas, ya que cuando la planta avanza  a la madurez, la concentración 
de proteína, energía, calcio, fósforo y materia seca digestible se reducen, por lo que los 
forrajes que son producidos con el propósito de alimentar ganado, deben ser cosechados 
o pastoreados en una etapa joven. 
 
3. Contenido de fibra  

 
En el contenido de fibra del pasto influyó los niveles de fertilización con humus, por 
cuanto entre las medias se establecieron diferencias significativas (P<0.05), 
observándose el mayor contenido de fibra en los pastos obtenidos de las parcelas 
fertilizadas con 12 y 4 tn/ha con valores de 33.49 y 32.45 %, en cambio que menores 



cantidades se registraron en las plantas que recibieron 8 tn/ha y en las del grupo control 
con 31.47 y 30.51 %, en su orden (Gráfico 13), por lo que mediante el análisis de la 
regresión determinó una tendencia lineal, respuestas  
 
que puede deberse a las alturas que alcanzaron las plantas, así como a su desarrollo 
vegetativo, ya que Pirela, M. (2009), señala que la edad o estado de madurez de la 
planta es tal vez el más importante y determinante de la calidad nutritiva del forraje, ya 
que durante el proceso de crecimiento de la planta, después del estado foliar inicial hay 
un rápido incremento de materia seca y un cambio continuo en los componentes 
orgánicos e inorgánicos. A medida que avanza el estado de madurez, la formación de 
los componentes estructurales (lignina, celulosa y hemicelulosa) ocurren en mayor 
velocidad que el incremento de los carbohidratos solubles, lo que se confirma al tomar 
como referencia el valor que señala Medina, M. (1999), quien indica que la Stipa 
plumeris cortado en la etapa de floración contiene el 35.63 % de fibra bruta, al igual 
respecto al reporte de Andrade, W. (1993) citado por Padilla, A (2000), que manifiesta 
que el forraje de esta especies promisoria presenta el 35.44 % de fibra cruda. 
 
4. Contenido de extracto etéreo  

 
Con respecto al contenido de grasa o extracto etéreo, se estableció que las medias no 
presentan diferencias estadísticas (P>0.05), aunque numéricamente los forrajes 
obtenidos del grupo control de aquellos en los que se aplicó 4 tn/ha presentan mayores 
contenidos que cuando se emplearon 8 y 12 tn/ha, ya que los valores determinados 
fueron de 3.05, 3.12, 2.75 y 2.60 %, respectivamente, por lo que se establece que el 
pasto Stipa plumeris cortado en la etapa de prefloración contiene el 2.88+0.34 % de 
extracto etéreo, valor que es inferior al señalado por Medina, M. (1999), quien 
manifiesta que la Stipa plumeris cortado en la etapa de floración contiene el 3.13 % de 
extracto etéreo, por lo que se ratifica lo señalado por http://www.infocarne.com. (2009), 
quien sostiene que a más alto contenido de fibra, más bajo será el contenido de energía 
del forraje, además de que según Pirela, M. (2009), la calidad del forraje está asociada 
con el estado de crecimiento de la planta, el tipo de planta y los factores del medio 
ambiente, aunque también indica que algunas plantas contienen más nutrientes que 
otras, aunque sean del mismo tipo. 
5. Contenido de cenizas  

 
Los diferentes niveles de fertilización con humus no afectaron estadísticamente 
(P>0.05) el contenido de cenizas del pasto Stipa plumeris,  por cuanto las diferencias 
numéricas encontradas son pequeñas, ya que los valores determinados fueron entre 8.25 
y 8.98 %, con una media general de 8.62+0.60 %, valor que es inferior al señalado por 
Medina, M. (1999), quien reporta que la Stipa plumeris cortada en la etapa de floración 
contiene el 12.67 % de cenizas,  pero que en todo caso las diferencias anotadas pueden 
deberse a lo que señala Pirela, M. (2009), quien indica que el contenido de minerales en 
los forrajes es muy variable ya que depende del tipo de planta, del tipo y propiedades 
del suelo, de la cantidad y distribución de la precipitación y de las prácticas de manejo 
del sistema suelo-planta-animal, por cuanto con algunas excepciones, los minerales para 
el crecimiento y producción de los animales son los mismos que los requeridos por las 
plantas forrajeras. 
 



6. Contenido de materia orgánica  

 
La cantidad de materia orgánica por estar en función del contenido de cenizas, las 
diferencias encontradas entre las medias no son significativas (P>0.05), ya que los 
valores determinados fluctuaron entre 91.02 y 91.75 %, con una media general de 
91.38+0.60 %, por lo que en este caso superarían al reporte de Medina, M. (1999), que 
señaló que la Stipa plumeris cortada en la etapa de floración contiene 12.67 % de 
cenizas, que representa el 87.33 % de materia orgánica, por lo que los valores 
determinados pueden deberse a lo que indica Granda, A. (2005), quien señala que el 
humus es materia orgánica degradada a su último estado de descomposición y ser 
fácilmente aprovechable por la planta, de igual manera http://www.fastonline.org. 
(2009), sostiene que el humus incrementa la materia orgánica añadiendo los nutrimentos 
al suelo y http://www.plantasyhogar.com. (2009), reporta que el humus añade una 
buena cantidad de nutrientes al terreno, sobre todo, minerales, los cuales absorben las 
plantas, por lo que las respuestas de los análisis proximales denotan esta capacidad, 
observándose que el forraje de la Stipa plumeris presenta una alta cantidad de materia 
orgánica. 
 
D. EVALUACION ECONOMICA 

 
Al realizar el análisis económico del beneficio/costo de un año de producción (Cuadro 
13), tomando en consideración los egresos ocasionados y como ingresos la venta de la 
producción de forraje, se estableció que la mayor rentabilidad se alcanzó en las parcelas 
sembradas con la utilización de 4 tn/ha de humus de lombriz, con el cual se obtuvo un 
beneficio/costo de 1.23, que representa que por cada dólar USD invertido, se espera 
obtener una rentabilidad de 23 centavos USD, cantidad que se reduce a 17 centavos en 
las parcelas sin fertilización; en cambio que al utilizar 8 tn/ha únicamente se recupera la 
inversión realizada, no así cuando se llevó  la fertilización con 12 tn/ha con la cual en 
vez de producir una rentabilidad, con su aplicación se estaría perdiendo el 20 centavos 
de la inversión es decir, se recuperaría únicamente el 80 centavos del capital invertido, 
por lo que se considera que con la utilización de niveles de fertilización con 4 tn/ha de 
humus, se incentivaría la producción forrajera de este pasto, ya que su rentabilidad 
supera la taza de interés bancaria que pagan éstas instituciones cuando se pone el capital 
a plazo fijo, cuyo rédito económico esta alrededor del 6% anual, estableciéndose por 
consiguiente que es más rentable invertir en ampliar las praderas. 
  



 
V.  CONCLUSIONES 

 
1. El humus de lombriz aplicado en forma basal en el primer corte del pasto Stipa 

plumeris produjo efectos significativos en la altura de la planta a los 30 días, así 

como en la producción de forraje en materia seca, registrándose mejores respuestas 

con los niveles 8 y 12 tn/ha, durando su efecto en el segundo corte de evaluación ya 

que se registró con el nivel 12 tn/ha mayores alturas de planta que el resto de 

tratamientos considerados. 

 
2. En el primer corte se registró la prefloración entre 28.75 y 29.50 días, con alturas de 

planta hasta de 20.81 cm a los 15 días y de 26.27 cm a los 30 días, producciones de 

forraje verde de 2.52 tn/ha/corte y obteniéndose 0.91 tn de materia seca/ha/corte, 

cuando se empleó 4 tn/ha de humus. 

 
3. En el segundo corte de evaluación, la presentación de la prefloración fue entre 30.00 

y 31.75 días, con alturas de planta de 21.91 cm a los 15 días y de 28.67 cm a los 30 

días conseguidas con el nivel 12 tn/ha de humus, las producciones de forraje verde 

fueron entre 2.02 y 2.72 tn/ha/corte, siendo mayor la producción de forraje en 

materia con la fertilización con humus (de 0.89 a 0.98 tn/ha/corte) que sin su 

aplicación (0.67 tn/ha/corte). 

 
4. Tomando en consideración las respuestas de los dos cortes se registró que las 

mayores alturas de planta se consiguieron con la fertilización con 12 tn/ha de humus 

con 21.36 y 27.47 cm a los 15 y 30 días después del corte de igualación,  en cambio 

que las mayores producciones de forraje tanto verde como en materia seca (2.62 y 

0.94 tn/ha/corte, en su orden) se alcanzaron con 4 tn/ha de humus de lombriz. 

  
5. El número de cortes influyó estadísticamente en la presentación de la prefloración, 

requiriéndose en el segundo corte un mayor tiempo (28.75 frente a 30.88 días), pero 

en las variables productivas no se encontró diferencias estadísticas, aunque 

numéricamente se mantiene que en el segundo corte los índices productivos son 

ligeramente superiores. 

 
6. El análisis proximal determinó que los niveles de humus de lombriz empleados en la 

fertilización influyeron únicamente en el contenido de materia seca y de fibra, pero 



no en los otros nutrientes, encontrándose que el pasto Stipa plumeris en general 

presenta 34.45+3.37 % de materia seca, proteína 13.97+1.26 %, extracto etéreo 

2.88+0.34 %, fibra 31.98+1.31 %, cenizas 8.62+0.60 % y el 91.38+0.60 % de 

materia orgánica. 

 
7. El análisis económico determinó que con el empleo de 4 tn/ha de humus se espera 

obtener una rentabilidad anual del 23 centavos cantidad que se reduce a 17 centavos 

en las parcelas sin fertilización; en cambio con 12 tn/ha se recuperaría únicamente 

los  80 centavos del capital invertido.  



VI.  RECOMENDACIONES 

 
De acuerdo a los resultados, se pueden realizar las siguientes recomendaciones: 
 
1. Producir forraje del pasto Stipa plumeris con la aplicación de 4 tn/ha de humus de 

lombriz en forma basal, por cuanto se consiguió mayores producciones de forraje en 

materia verde y en materia seca. 

 
2. Continuar con el estudio de la utilización de abonos orgánicos en pastos 

promisorios, pero evaluándose su efecto en varios cortes posteriores a su aplicación, 

por cuanto las plantas aprovechan este abono después de considerables períodos de 

aplicación. 
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Gráfico 1. Línea de 

regresión 
de la altura 
de la 
planta (cm) 
a los 30 días 
en el primer corte de 
evaluación del pasto Stipa plumeris por efecto de la utilización de 
fertilización basal con diferentes niveles de humus de lombriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altura planta, 30 días = 23,481 +  0,05412(Humus) + 0,02594(Humus)²
R² = 39.64 %         r=0,629      Prob < 0.05 

Prod. materia seca, tn/ha = 0,70025 + 0,06788 (Humus) - 0,00516 (Humus)²
R² = 17.87 %       r= 0.422       Prob=0.278 
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Gráfico 2. Línea de regresión de la producción de forraje en materia seca en 
prefloración (tn/ha/corte) en el primer corte de evaluación del pasto Stipa 
plumeris por efecto de la utilización de fertilización basal con diferentes 
niveles de humus de lombriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Línea 

de regresión 
de la 
altura de 
la planta 
(cm) a los 15 
días en el segundo corte de 
evaluación del pasto Stipa plumeris por efecto de la utilización de 
fertilización basal con diferentes niveles de humus de lombriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Altura de la planta 15 días, cm = 19,2126 +  0,10278 (Humus) + 0,02754 (Humus)²
R² = 64.95 %         r= 0,805     Prob< 0.01 

Altura planta, 30 días, cm = 23,9216   0,34397 (Humus) + 0,06277 (Humus)²
R² = 70.52 %  r= 839        Prob < 0.01 
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Gráfico 4. Línea de regresión de la altura de la planta (cm) a los 30 días en el 

segundo corte de evaluación del pasto Stipa plumeris por efecto de la 
utilización de fertilización basal con diferentes niveles de humus de 
lombriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5. Línea de regresión de la producción de forraje en materia seca en 

prefloración (tn/ha/corte) en el segundo corte de evaluación del pasto 
Stipa plumeris por efecto de la utilización de fertilización basal con 
diferentes niveles de humus de lombriz. 

 
 

Prod. materia seca, tn/ha = 0,68988 + 0,08716 (Humus) -  0,00598 (Humus)²
R² = 26.94 %  r= 0,519          Prob  =  0.13 
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Gráfico 6. Tiempo de ocurrencia de la prefloración (días) promedio de dos cortes 

consecutivos del pasto Stipa plumeris por efecto de la utilización de 
fertilización basal con diferentes niveles de humus de lombriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Altura planta 15 días, cm = 18,7219 + 0,20047 (Humus)
R² = 46.60 %        r= 0,682        Prob < 0.01 
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Gráfico 7. Línea de regresión de la altura de la planta (cm) a los 15 días, promedio 

de dos cortes consecutivos del pasto Stipa plumeris por efecto de la 
utilización de fertilización basal con diferentes niveles de humus de 
lombriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. Línea de regresión de la altura de la planta (cm) a los 30 días, promedio 

de dos cortes consecutivos del pasto Stipa plumeris por efecto de la 
utilización de fertilización basal con diferentes niveles de humus de 
lombriz. 

 
 

Altura planta 30 dias, cm = 23,7013  - 0,19905 (Humus) + 0,04436 (Humus)²
R² = 53.19 %  r= 0,729          Prob < 0.01 

Prod. forraje verde, tn/ha = 2,07587 + 0,18084 (Humus) - 0,01262 (Humus)
R² = 16.28 %  r= 0,403            Prob    0.076
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Gráfico 9.

 Línea 
de regresión de la producción de forraje verde 
en prefloración (tn/ha/corte) promedio de dos cortes consecutivos del 
pasto Stipa plumeris por efecto de la utilización de fertilización basal con 
diferentes niveles de humus de lombriz. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prod. materia seca, tn/ha = 0,69506 + 0,07752 (Humus) -  0,00557 (Humus)²
R² = 21.42 %  r= 0,462           Prob< 0.05 
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Gráfico 10. Línea de regresión de la producción de forraje en materia seca en 

prefloración (tn/ha/corte) promedio de dos cortes consecutivos del pasto 
Stipa plumeris por efecto de la utilización de fertilización basal con 
diferentes niveles de humus de lombriz. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11. Producción de forraje en materia seca en prefloración (tn/ha) de dos 

cortes del pasto Stipa plumeris con la aplicación de fertilización basal 
con humus de lombriz. 
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Gráfico 12. Contenido de materia seca (%) del pasto Stipa plumeris cortado en la 

etapa de prefloración provenientes de parcelas con aplicación de 
fertilización basal con humus de lombriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gráfico 13. Contenido de fibra bruta (%) del pasto Stipa plumeris cortado en la etapa 

de prefloración provenientes de parcelas con aplicación de fertilización 
basal con humus de lombriz. 

 


