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RESUMEN 

 

En la Parroquia San Luís, Provincia de Chimborazo, Ecuador, se realizó la 

investigación EVALUACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE HUMUS LÍQUIDO 

COMO FERTILIZANTE FOLIAR EN LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE Y 

SEMILLA DEL ARRHENATHERUM ELATIUS (Pasto avena) la misma tuvo una 

duración de 5 meses, la cual se evaluó bajo un  Diseño Experimental de Bloques 

Completamente  al  Azar, utilizando 16 parcelas de 15 m², 4 tratamientos (testigo, 

4000, 5000 y 6000 l/ha. de humus líquido), con 4 repeticiones. Las mediciones 

experimentales permitieron obtener los siguientes  resultados: la mayor altura en 

la etapa de prefloración en la primera evaluación como en la segunda, se obtuvo 

al fertilizar con 6000 l/ha. registrando 67.78 y 71.97 cm, los mejores tiempos de 

ocurrencia  en la primera evaluación se alcanzó al aplicar el tratamiento de 

6000l./ha. prefloración 22.50 días, floración 35.50 días, post-floración 50.50 días, 

con el mismo tratamiento en la segunda evaluación se registro la prefloración 

23.50 días, floración 35.50 días y post-floración 50.25 días. La máxima producción 

de forraje en la primera y segunda evaluación, 14.50 y 16.00 tn/ha/corte. se 

consiguió al aplicar 6000l./ha de humus líquido,  de igual forma con el mismo 

tratamiento en la primera y segunda evaluación, se obtuvo la mejor respuesta 

productiva de 2.35 y 2.60 tn/ha/corte. de materia seca. La mayor producción de 

semilla 628.73 Kg/ha/corte. en la segunda replica se registro con el tratamiento de 

6000 l/ha. El análisis bromatológico  demuestra que el mayor contenido de 

proteína y fibra cruda reporta el tratamiento de 6000 l./ha. con 10.65% y 30.40% 

respectivamente. El análisis económico revela el  mejor beneficio costo  para la 

producción de forraje y semilla, con el tratamiento de 6000 l./ha. registrando 1.98 

y 1.73. 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out in the parish of San Luís, Province of Chimborazo, 

Ecuador: EVALUATION OF DIFFERENT LEVELS OF LIQUID HUMUS AS A 

FOLIAR FERTILIZER IN THE PRODUCTION OF FODDER AND SEEDS OF 

ARRHENATHERUM ELATIUS, the research took 5 months of time. The 

evaluation was developed under the experimental design of Blocks fully at 

random, we used 16 plots of 15 m², 4 treatments (witness, 4000, 5000 and 6000 

l/ha. of liquid humus), with 4 repetitions. The experimental measurements showed 

the following results: the biggest height was reached in the pre blossoming, in both 

on the first and second evaluation, fertilizing with 6000 l/ha, registering 67,78 and 

71.97 cms. The best times in the first evaluation was reached to apply the 

treatment of 6000 l/ha, pre blossoming 22.50 days, blossoming 35.50 days, post 

blossoming 50.50 days, with the same treatment in the second evaluation 

registering a pre blossoming of 23.50 days, blossoming 35.50 days and post 

blossoming 50,25. The highest production of fodder in the first and second 

evaluation, 14.50 and 16.00 tn/ha/cut, was gotten when applying 6000 l/ha. of 

liquid humus, in the same way with the exact same treatment in the first and 

second evaluation, the best productive result was gotten of 2.35 and 2.60 

tn/ha/cut. of dry matter. The best production of seed 628.73 Kg/ha/cut. of 6000 

l/ha. The bromathologic analysis show that the biggest content of protein and raw 

fiber was reported by the treatment of 6000 l/ha. with 10.65% and 30.40% 

respectively. The economical analysis show that the best benefit of cost for the 

production of fodder and seed, with the treatment of 6000 l/ha. registering 1.98 

and 1.73. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se busca  fuentes de alimentación  baratas y de excelente  

calidad para el  ganado, lo cual sin duda son los pastos, recurso que en la 

mayoría de las unidades productivas ganaderas son introducidas y mal 

manejadas, para superar esta situación es necesario realizar investigaciones que 

nos permita  el aprovechamiento y uso racional de alternativas forrajeras 

naturales y/o naturalizadas  que fueron caracterizados por el Proyecto: P.BID.-

016, "Establecimiento y Manejo del Banco de Germoplasma de Especies 

Forrajeras Altoandinas", entre ellos el ARRHENATHERUM ELATIUS  en proceso 

de implementar un paquete tecnológico sostenible y sustentable en torno al 

comportamiento agro-productivo de esta especie.  

La ganadería representa una parte importante de la producción agropecuaria y 

creció significativamente desde 1980, por lo que el área de pasturas sembradas 

nativas y naturalizadas en el Ecuador es de 5’510.000 ha. citado por el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP 2002),   de las cuales  

883.400 ha. son pasturas naturalizadas, la mayoría de estas han sido modificadas 

por intervenciones humanas, con el  uso de prácticas de producción poco 

compatibles con la conservación del ambiente y a la poca inversión en la 

generación y promoción de tecnologías que garanticen el uso racional y 

conservación de los recursos naturales. 

La intensificación productiva exige la obtención de mayor cantidad de forraje, 

mediante técnicas sustentables y sostenibles que beneficien económicamente a 

los ganaderos, pero persistentemente cuidando y manteniendo la ecología, es por 

esta razón que   la utilización de fertilizantes orgánicos foliares como el humus 

líquido y el aprovechamiento de los pastos naturalizados, es una fortaleza para el 

incremento de la oferta de pasto y la reducción de los costos de producción.   

 

En el país existen aproximadamente 5 millones de reses de los cuales el 49% se 

encuentran en la sierra Ecuatoriana citadas en (MAGAP 2002), lo cual nos da a 

entender que la mayoría de los animales se encuentran en la ecozona templada 

andina, justo en donde el A. ELATIUS se encuentra totalmente naturalizado, 



  

razón por lo cual se debe trabajar en estudios científicos  que nos permitan  

aprovechar  los beneficios del  pasto, procurando de está manera reducir los 

costos de producción, estimulando a que los ganaderos de la región   retomen la 

producción de pastos naturalizados para la alimentación de sus animales. 

 

Por lo anteriormente expuesto en la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

• Evaluar diferentes niveles de humus líquido (4000, 5000 y 6000 l. /ha.), 

aplicando foliarmente. 

 

• Determinar el nivel más adecuado y la eficiencia del humus líquido foliar en la 

producción de forraje y semilla. 

 

• Determinar el mejor tratamiento mediante el análisis de beneficio costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. REVISION DE LITERATURA  

 

A. FERTILIZACION FOLIAR 

Según http://www.semillasdemaiz.com.ar/fertilizantesfoliares.htm. (2007),     la 

fertilización foliar consiste en la aplicación de una solución nutritiva al follaje de las 

plantas con el fin de complementar la fertilización realizada al suelo, o bien para 

corregir deficiencias específicas en el mismo período de crecimiento del cultivo. 

Esta técnica, ha tomado mayor relevancia por las altas exigencias tecnológicas de 

los cultivos lo que requiere un óptimo manejo y control de la variable nutricional, la 

eficiencia de la fertilización foliar es superior a la fertilización del suelo, y permite 

la aplicación de cualquiera de los nutrientes que las plantas necesitan para lograr 

un óptimo rendimiento. 

Fisiológicamente todos los nutrientes pueden ser absorbidos vía foliar, con mayor 

o menor velocidad. La fertilización foliar demostró ser un excelente método para 

abastecer los requerimientos de macro nutrientes  (Ca, Mg, y S.), y los micro 

nutrientes (Zn, Fe, Cu, Mn, B, y Mo.), mientras que suplementa los requerimientos 

de N - P - K requeridos en los períodos de estado de crecimiento críticos del 

cultivo. Una planta bien nutrida retrasa los períodos de senescencia natural. La 

nutrición foliar se dirige a los estados de crecimiento cuando disminuye la 

velocidad de fotosíntesis y ocurre una baja absorción de nutrientes vía raíces, en 

función de "ayudar" a la traslocación de nutrientes hacia la semilla, fruto, o destino 

específico. 

1. Mecanismo de absorción y transporte en la fertil ización foliar.  

Según http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizantes_foliares. (2008),  la absorción foliar 

se realiza en tres pasos, después de disponer de los nutrientes en las hojas: 

•  Penetran  la cutícula y las paredes epidérmicas por difusión.  

•  Son absorbidas por el plasmalema y entran al citoplasma.  

•  Pasan a través de la membrana plasmática y entran en el citoplasma.  

 



  

a) Cutícula. 

La cutícula de las plantas terrestres es una capa cerosa externa a la planta que la 

protege de la desecación a la que es expuesta en la atmósfera terrestre, además 

de proveer una barrera para la entrada de bacterias y hongos. 

La cutícula es una estructura formada por varias capas de lípidos cuyo 

componente principal es la cutina, asociada con ceras. La cutícula es formada y 

secretada por las células de la epidermis de la planta. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizantes_foliares. 2008). 

La cutícula puede subdividirse en: 

• Una capa externa de ceras  

• Una gruesa capa media de cutina embebida en ceras (la cutícula 

propiamente dicha)  

• Una capa interna formada por cutina y ceras unidas a las sustancias de la 

pared celular: pectina, celulosa y otros carbohidratos (la "capa cuticular" o 

"cuticular layer" en inglés).  

b)   Membrana citoplasmática.  

La membrana plasmática o citoplasmática es una estructura laminar que engloba 

a las células, define sus límites y contribuye a mantener el equilibrio entre el 

interior y el exterior de éstas. Además se asemeja a las membranas que delimitan 

los orgánulos de células eucariotas. 

Esta compuesta por una bicapa lipídica que sirve de "contenedor" para los 

compartimentos internos de la célula, así como también otorga protección 

mecánica. Está formada principalmente por lípidos y proteínas. La mayor 

característica de esta barrera es que presenta una permeabilidad selectiva, lo cual 

le permite "seleccionar" las moléculas que entran y salen de la célula. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizantes_foliares. 2008). 

 

 



  

c) Citoplasma. 

El citoplasma es la parte del protoplasma que, en una célula eucariota, se 

encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática.  Consiste en una 

emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso, el citosol o hialoplasma, y en 

una diversidad de orgánulos celulares que desempeñan diferentes funciones. 

Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de los 

mismos. El citosol es la sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan 

en las células. 

El citoplasma se divide en ocasiones en una región externa gelatinosa, cercana a 

la membrana, e implicada en el movimiento celular, que se denomina ectoplasma; 

y una parte interna más fluida que recibe el nombre de endoplasma y donde se 

encuentran la mayoría de los orgánulos. El citoplasma se encuentra en las 

procariotas así como en las eucariotas y en él se encuentran varios nutrientes que 

lograron atravesar la membrana plasmática, llegando de esta forma a los 

orgánulos de la célula. (http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizantes_foliares. 2008). 

2.  Ventajas de la fertilización foliar.  

http://www.ffo-sa.com.ar/index.php?s=newsDetalle&news_id=3. (2008),  indica las 

siguientes ventajas: 

 

a) Uno de los principales beneficios de la práctica es poder aplicar los nutrientes 

directamente sobre el cultivo, al no depositarse en el suelo, se elimina la 

posibilidad de que dentro del mismo existan interacciones físico-químicas que 

dificulten la utilización por parte del vegetal. 

 b) Permite aplicar cantidades muy pequeñas de nutrientes en forma uniforme; 

esto es especialmente importante para aquellos nutrientes requeridos en bajas 

proporciones por el vegetal, y que si se aplicasen al suelo de manera 

convencional nos podrían generar problemas de toxicidad por exceso.  



  

c) Permite aportar nutrientes en momentos claves, incorporándose directamente 

al cultivo sin depender de los mecanismos de absorción radicular y quedando 

inmediatamente disponibles para su utilización.  

d) La eficiencia de aprovechamiento por parte del cultivo es muy alta.  

 

B. HUMUS LÍQUIDO 

http://www.agroforestalsanremo.com/humus_liq.php. (2008), menciona que el 

humus de lombriz líquido contiene la concentración de los elementos solubles 

más importantes presentes en el humus de lombriz (sólido), entre los que se 

incluyen los humatos más importante como son: los ácidos húmicos, fúlvicos, 

úlmicos, entre otros. 

 

El humus líquido  es producido  a base de  extractos líquidos de humus obtenidos 

en la  planta de lombricultura, con un alto porcentaje de cargas microbianas 

benéficas, compuestos orgánicos, bioestimulinas, ácidos húmicos y fúlvicos, que 

son de fácil  asimilación a nivel foliar para cualquier tipo de cultivo. 

 

1. Obtención  del  humus líquido.  

 

http://www.asocoa.com/tienda/uploads/26185humus.doc. (2008), manifiesta que 

se prepara de la siguiente manera: 1 parte de humus y cinco de agua, ejm, 1m³ 

de humus en  5000 lts. de agua, se coloca en un recipiente, por dos días al 

menos, y se agita periódicamente, lo más posible para diluir el humus, luego se 

pasa por filtros de 50 micrones aproximadamente, para que no pase nada de 

sólido. Finalmente se envasa y se guarda el concentrado en bidones  oscuros 

para protegerlos de los rayos ultravioletas. La composición química del humus 

líquido se detalla en el (cuadro 1).  

 

 

 

 



  

2. Composición química.  

 

Cuadro 1.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL HUMUS LÍQUIDO. 

PH                                 

Materia Orgánica         

N-NO-3         

N-NH+4         

Nitrógeno total         

Fósforo total         

Fósforo asimilable         

Potasio total         

Potasio asimilable         

Calcio (CaO)         

Magnesio (MgO)         

Hierro         

Zinc         

Cobre         

Manganeso         

Proteína         

Densidad         

 

7 – 7.5 

0.5 – 1.2 % 

200 – 300 ppm 

4000 – 5000 ppm 

0.8 – 1.0 % 

0.3 – 0.8 % 

1300 – 3500 ppm 

0.5 – 0.8 % 

4250 – 6600 ppm 

1000 ppm 

1000 ppm 

21 – 100 ppm 

3.3 – 10 ppm 

3.0 – 10 ppm 

11 – 40 ppm 

7.3  % 

1.04 Kg / L 

            Fuente: http://www.coronaimports.com/Humus.html. (2008).  

 

3. Beneficios del humus líquido de lombriz.  

 

http://www.asocoa.com/tienda/uploads/26185humus.doc. (2008), describe los 

siguientes beneficios: 

• Incrementa la biomasa de micro organismos presentes en el suelo.  

• Estimula un mayor desarrollo radicular. 

• Retiene la humedad en el suelo por mayor tiempo.  

• Incrementa la producción de clorofila en las plantas.  

• Reduce la conductividad eléctrica característica de los suelos salinos. 

• Mejora el pH en suelos ácidos.  

• Equilibra el desarrollo de hongos presentes en el suelo.  



  

• Aumenta la producción en los cultivos. 

• Disminuye la actividad de chupadores como áfidos. 

• Actúa como potenciador de la actividad de muchos pesticidas y fertilizantes del 

mercado. 

• Su aplicación disminuye la contaminación de químicos en los suelos. 

• Es asimilado por la raíz y por las estomas. 

• Aumenta la capacidad de intercambio cationico. 

 

4. Compatibilidad.  

 

http://www.asocoa.com/tienda/uploads/26185humus.doc. (2008), describe que es 

compatible con abonos solubles y foliares, así como con la mayoría de productos 

fitosanitarios, a excepción de: Aceites de petróleo, nitrato de calcio, productos con 

pH ácido.  

 

 No tiene ninguna consideración toxicológica, pero debido a su pH (10), debe 

mantenerse fuera del alcance de los niños y evitar su contacto con la piel y los 

ojos. En caso de contacto directo, lavar con agua abundante. 

C. CARACTERISTICAS BOTANICAS DEL ARRHENATHERUM ELAT IUS 

Benitez, A. (1980),  describe al pasto avena como una especie perenne, que en 

condiciones favorables es de larga vida. Planta que crece en matas, produce 

abundante follaje tierno y muy apetecido por el ganado. La planta alcanza una 

altura de 100 a 120 cm. Florece formando panojas que recuerdan las de la avena. 

Las semillas son mucho más pequeña y mucho menos limpias que la avena. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arrhenatherum.(2008), detalla que es una planta 

perenne muy común, crece en Europa y en el litoral mediterráneo. Posee raíces 

amarillentas y unos lustrosos tallos de hojas lisas y liguladas que llegan a tener 

1,5 m de altura, aunque mueren en invierno. Las inflorescencias crecen en un 

panículo con 2 espiguillas florales bisexuadas. 

 

 



  

1. Adaptación.   

Benitez, A. (1980), describe que es una especie propia de climas mas templados, 

resistente al frió. En nuestro país se desarrolla en buenas condiciones en la zona 

de las praderas Interandinas: 2500 a 3000 m.s.n.m. En el valle de Cayambe, 

provincia de Pichincha, se lo asocia con los raigrass  y pasto azul, entre las 

gramíneas y con los tréboles blanco y rojo, entre las leguminosas. 

2. Manejo.  

a) Tipo de suelo . 

Benitez, A. (1980),  reporta que el pasto avena requiere de suelos francos y bien 

drenados, pero con suficiente humedad y bien preparados mullidos y firmes. 

http://www.fao.org/AG/aGp/agpc/doc/Gbase/DATA/Pf000423.htm. (2008), reporta 

que el crecimiento óptimo se da en  suelos secos, es una planta sensible a  la 

humedad; desaparece en épocas invernales.  Se adaptan bien  en tierras ricas  en 

nutrientes, no tolera la acidez,  no es muy exigente para la textura del suelo,  pero 

lo óptimo es un suelo areno - arcilloso. 

b) Temperatura.  

 http://es.gardening.eu/arc/plantas/Arbustos/Arrhenatherum.asp. (2008), indica 

que debemos preocuparnos por las temperaturas mínimas, el A. HELATIUS de 

hecho, puede soportar una temperatura de algunos grados bajo cero. Cuando las 

temperaturas mínimas sean muy bajas, podemos proveer a proteger los arbustos 

más sensibles, cubriendo las raíces con hojas secas o paja. 

c) Riego. 

http://es.gardening.eu/arc/plantas/Arbustos/Arrhenatherum.asp. (2008), reporta 

que debemos evitar  regar el pasto  excesivamente, dejando siempre que entre 

una regadura y otra, el terreno quede seco almenos por un par de semanas, 

entonces intervenimos regando el suelo en profundidad cada 2-3 semanas , con 

1-2 semanas secos de agua .  



  

d) Fertilización. 

http://es.gardening.eu/arc/plantas/Arbustos/Arrhenatherum.asp. (2008), señala 

que para obtener un desarrollo lozano, hay que  abonar periódicamente nuestros 

pastos; utilizando un abono lleno de azufre y potasio que favorecerá el desarrollo 

de la nueva vegetación y de las flores. Podemos intervenir a fines del invierno, 

mezclando al terreno alrededor de la planta una buena dosis de abono orgánico o 

de abono químico de lenta liberación. Durante la primavera también es posible 

intervenir esporádicamente con abonos líquidos o en polvo, y añadir el agua de 

riego cada 20-25 días.  

3. Características productivas . 

a) Producción de forraje verde y materia seca. 

López, Q. (2007), al estudiar el efecto de diferentes niveles de abono orgánico 

(humus), en la producción de forraje y semilla del pasto avena, obtuvo  una 

producción de 6.91 t/fv/ha/corte.  

Chavarrea, S. (2004), al evaluar tres fitohormonas con diferentes dosis a 

diferentes edades post corte en la producción de forraje del A. ELATIUS, registro 

una producción de 1.18 t/MS/ha/corte. 

b) Producción de semilla. 

Benítez, A. (1980), establece que la mejor época para la cosecha es cuando al 

hacer rodar la inflorescencia entre los dedos, las semillas se desprenden, 

pudiéndose tener un rendimiento de 300 kg, por hectárea de semilla. 

 

López, Q. (2007), reporta una producción de  215 kg/ha/corte. 

c) Altura de la planta. 

Samaniego, E. (1999), reporta que la altura es una expresión de distribución de la 

masa en el espacio, alcanzando sus plantas una altura de 1.5 m. 

Herrera, W. (1997), obtuvo una altura  de  1.57 m. 

 



  

4. Valor Bromatológico.    

El valor bromatológico del ARRHENATHERUM ELATIUS se detalla en el (cuadro 

2). 

Cuadro 2.  VALOR BROMATOLÓGICO DEL PASTO AVENA. 

 

PARÁMETROS 

 

NATURAL (%) 

 

SECO (%) 

MATERIA SECA 9.9 100 

CENIZA 7.4 8.2 

FIBRA BRUTA 36.9 41.0 

GRASA 1.9 2.1 

FRACCION-N-NITRO 39.9 44.3 

PROTEINA 4.0 4.4 

CELULOSA 36.1 40.1 

LIGNINA 13.1 14.6 

CALCIO 0.3 0.3 

CLORO 0.7 0.8 

HIERRO 0.02 0.02 

MAGNESIO 0.16 0.18 

FOSFORO 0.09 0.10 

POTASIO 2.20 2.44 

SODIO 0.33 0.37 

AZUFRE 0.22 0.24 

COBRE  9.10 mg / Kg. 10.1 mg. / Kg. 

MANGANESO 35.3 mg / Kg. 39.2 mg. / Kg. 

     Fuente: Duthil, H. (1981). 

 

 

 

 

 



  

4. MATERIALES Y METODOS 

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El experimento se realizó en la comunidad “Corazón de Jesús” (cuadro 3 y 4), 

localizado en el kilómetro 8 de la  vía Riobamba – Macas,  frente al MAGAP 

(Guaslán),  perteneciente  a la  parroquia  San Luís, de la provincia de 

Chimborazo, Ecuador, y  tuvo una duración de 120 días. 

 

1. Condiciones meteorológicas.  

 

Cuadro 3.  CONDICIONES METEOROLOGICAS  DE LA COMUNIDAD  

                  “CORAZÓN DE JESUS”. 

PARÁMETROS VALORES  PROMEDIO 

Altitud  msnm 2700 

Temperatura ºC 14,49 

Precipitación, mm/año 564,87 

Velocidad del viento m/s 4,16 

      Fuente: INAMHI. MAGAP. (2007).       

  

2. Condiciones edáficas.  

 

Cuadro 4.  CONDICIONES EDAFICAS. 

PARÁMETROS VALORES 

Pendiente Plana 

Riego Disponible 

Textura Franco-seco arenoso 

Profundidad 20-30 cm. 

Drenaje Bueno 

     Pérez, R. (2007).      

  



  

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En el experimento se trabajó con 16 unidades experimentales, cada unidad con 

una superficie de 15 m² y cuatro repeticiones. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

Materiales: 

• Recipiente con capacidad de 10 y 200 litros. 

• Estacas. 

• Piola. 

• Azadas. 

• Hoz. 

• Letreros.  

 

Equipos: 

• Computadora. 

• Balanza de precisión. 

• Bomba  pulverizador de mochila. 

• Cámara fotográfica. 

 

Insumos: 

• Humus líquido 

• Material vegetativo 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluaron tres tratamientos (cuadro 5), de fertilización orgánica foliar 

comparados con el tratamiento testigo,  bajo el Diseño Experimental de Bloques 

Completamente  al  Azar, con el siguiente modelo estadístico. 

 

Yij = µ + αi + βj + Σij. 

µ = Media general 



  

αi = Efecto de los tratamientos 

βj = Efecto de los Bloques 

Σij = Efecto del error experimental. 

 

Cuadro 5.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

TRATAMIENTO CÓDIGO U. E. M² REPETICIONES TOTAL  M²  

Testigo T 0 15 IV 60 

4000 l. / ha. T 1 15 IV 60 

5000 l. / ha. T 2 15 IV 60 

6000 l. / ha. T 3 15 IV 60 

Total 4 60  240 

    

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

a. Altura de la planta en la etapa de prefloración, floración y pos floración. 

b. Tiempo de ocurrencia de la prefloración, floración y pos floración.  

c. Producción de forraje verde y materia seca en la etapa de prefloración. 

d. Producción de semilla. 

e. Análisis bromatológico. 

f. Análisis del Beneficio Costo. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

a. Análisis de la varianza (ADEVA). 

b. Separación de medias al 0.01 y 0.05 % de error mediante Tukey. 

c. Análisis de correlación y regresión. 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Descripción del experimento.  

• En la preparación del terreno se utilizó un tractor con un acople de rastra, para 

remover el suelo en una área de 320 m², posterior a esto se procedió a dividir 

el terreno en cuatro bloques y ésta se subdividió en cuatro parcelas de 15 m². 



  

• El establecimiento del cultivo se realizó   con material vegetativo del pasto 

avena el cual fue  sembrado en surcos a una distancia de 25 cm. entre 

plantas. 

 

• Las labores culturales se realizaron  homogéneamente en  todas las parcelas, 

principalmente las deshierbas  y el riego del agua se hizo  en función a las 

condiciones ambientales imperantes. 

 

• En las parcelas se realizó un corte de igualación posterior a esto se aplicaron  

los 3 tratamientos de humus líquido,  (4000, 5000 y 6000 l. /ha),  foliarmente.  

 

•  En la etapa de prefloración, floración y pos floración se tomaron las medidas 

de  altura y tiempo de ocurrencia. 

 

• La producción de forraje fue medida únicamente en la etapa de prefloración. 

 

• La producción de semilla se determinó en la etapa de post-floración. 

 

• Para la segunda replica de igual forma se procedió a cortar el pasto y luego se 

aplicaron los  3 tratamientos de humus líquido,  (4000, 5000 y 6000 l. /ha),  

foliarmente. Siendo los siguientes pasos similares al procedimiento de la 

primera replica. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

a. Altura de la planta. 

 

La altura de la planta se determinó   con una regla graduada en cm,  midiendo 

desde la base de la planta hasta la media terminal de la hoja más alta, 

considerando muestras al azar de 8 plantas en los surcos intermedios para sacar 

un promedio general de la parcela y eliminar el efecto del borde. 

 

 



  

b. Tiempo de ocurrencia de la prefloración, floraci ón y pos floración. 

 

Esta medición se realizó en días considerando, el estado de prefloración cuando 

el 10% del cultivo presento floración, para la floración 80% y para la pos floración 

el 100%. 

 

c. Producción de forraje verde y materia seca. 

 

 Se procedió a cortar una muestra  representativa de cada parcela, mediante la 

utilización de un cuadrante de 1 m², el peso obtenido se relaciona con el 100 % de 

la parcela, y posteriormente se estima la producción en t / ha. La producción de 

materia seca del pasto se obtuvo mediante la determinación del análisis proximal 

realizado en el laboratorio de bromatología de la FCP. 

 

d. Producción de semilla. 

 

Para obtener la producción de semilla se procedió a cortar las panojas, luego 

estas fueron  sometidas a una deshidratación al ambiente, cuidando que no sean 

expuestas a los rayos solares, con el fin de conservar las características propias 

de las semillas, una vez secas, se purifica  mediante un raspado y tamizado, 

luego se pesa obteniendo así la producción de 1 m², para luego realizar la 

relación y expresar en Kg. / ha. 

 

e. Análisis Bromatológico. 

 

En la etapa de prefloración del cultivo se  tomo una muestra de 500 gr. de cada 

tratamiento con sus respectivas repeticiones, para luego ser llevadas al 

laboratorio de Nutrición y Bromatología, de la Facultad de Ciencias Pecuarias, con 

el fin de realizar el análisis proximal. 

 

 

 

 

 



  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 
 
A. ALTURA DE LA PLANTA EN LA ETAPA DE PREFLORACIÓN,  FLORACIÓN 

Y POST- FLORACIÓN 

 

1. Prefloración.   

 

La mayor altura de 67.78 cm. (cuadro 6), se registro con el tratamiento de 6000 

l./ha. el cual no presentó diferencias significativas con los tratamiento de 4000 y 

5000 l./ha.  que registraron alturas de 65.34 y 64.16 cm. (gráfico 1), pero si existe 

una diferencia  con la media del tratamiento testigo en la que se observo una 

menor altura de 58.84 cm, lo cual demuestra que al utilizar el abono orgánico 

foliar como un fertilizante complementario las plantas presentaron un mayor 

desarrollo en su altura, justificando de esta manera lo que manifiesta 

http://www.asocoa.com/tienda/uploads/26185humus.doc. (2008),  que el humus 

líquido estimula un mayor desarrollo radicular, aumenta la capacidad de 

intercambio cationico, permitiendo a las plantas incrementar su capacidad de 

absorción de los nutrientes del suelo. 

 

Considerando los resultados obtenidos en la etapa de prefloración por 

Samaniego, E. (1999), quien al emplear dos sistemas de fertilización a base de 

abonos orgánicos e inorgánicos alcanzo alturas entre 54.33 y 63.33 cm. López, Q. 

(2007), al evaluar el efecto de diferentes niveles de abono orgánico (Humus), 

aplicado en forma basal, registro alturas entre 50.47 y 43.15 cm. Estos datos de 

las distintas investigaciones  muestran variaciones, que responden a los 

diferentes tipos de fertilización y medios que fue cultivado el A. ELATIUS,  por lo 

que los resultados adquiridos en el presente estudio, son superiores a las 

indicadas anteriormente, considerándose  que el empleo de los diferentes niveles 

de humus líquido, permitió  un mejor desarrollo foliar, en comparación con las  

plantas que no fueron fertilizadas en forma foliar.  

 

 



Cuadro 6. COMPORTAMIENTO AGRO-BOTÁNICO DEL ARRHENATERUM ELATIUS EN LA EVALUACIÓN DE DIFERENTES  
                 NIVELES DE HUMUS LÍQUIDO COMO FERTILIZANTE FOLIAR EN LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE Y SEMILLA  
                 (Primera evaluación).  

 
Tratamientos 

Parámetros 
 

Testigo 4000 l./ha 5000 l./ha. 6000 l./ha. M. General CV % Prob. 

Altura de la planta prefloración (cm.) 58.84 b 65.34 ab 64.16 ab 67.78 a 64.03 5.28 
 

0.0263 

Altura de la planta floración (cm.) 
 

75.91a 84.75a 84.50a 88.94a 83.52 9.23 0.1824 

Altura de la planta post-floración (cm.) 
 

83.09a 89.94a 87.19a 91.34a 87.89 7.95 0.4051 

Tiempo de ocurrencia prefloración (días) 
 

28.50 a 28.00 a 27.00 a 22.50 b 26.50 4.45 0.0002 

Tiempo de ocurrencia floración (días) 
 

40.50 a 38.50 b 37.50 b 35.50 c 38.00 1.86 <.0001 

Tiempo de ocurrencia post-floración (días) 
 

56.50 a 55.00 ab 53.50 b 50.50 c 53.88 2.45 0.0008 

Producción de forraje verde (Tn/ha/corte) 
 

10.75 b 13.00 a 13.00 a 14.50 a 12.81 7.83 0.0038 

Producción de materia seca (Tn/ha/corte) 
 

1.85 b 2.15 ab 2.16 ab 2.35a 2.13 7.82 0.0140 

Producción de semilla (Kg/ha/corte) 
 

552.00a 500.90a 538.13a 628.73a 554.94 11.02 0.0827 

 Prob. >0.05 no existe diferencias estadísticas. 
 Prob. <0.05 existe diferencias estadísticas. 
 Prob. <0.01 existe diferencias altamente significativas. 
 Letras iguales no difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Tukey.
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Gráfico 1.  Altura del ARRHENATHERUM ELATIUS en la etapa de prefloración   
                 (primera evaluación).  
 
El coeficiente de   determinación nos indica que existe un 91% (gráfico 2), de 

influencia de los tratamientos sobre la altura de la planta en la etapa de 

prefloración, además existe un grado de asociación del 0.95, lo que significa que 

las dosis de los tratamientos si favorecieron al desarrollo del cultivo.  
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Gráfico 2.  Regresión de la altura de la planta en la etapa de prefloración (Primera    
                  evaluación).  
 



  

2. Floración.  

 

Las alturas registradas en esta etapa no difieren estadísticamente, pero  sí 

numéricamente, la mayor altura de 88.94 cm. (cuadro 6), se obtuvo con el 

tratamiento de 6000 l./ha. y la menor altura de 75.91 cm. con el testigo,    es 

importante destacar  que estos resultados  son superiores al comparar con los 

reportes de Parra, T. (1993), quien señala haber alcanzado una altura promedio 

de 63.68 cm. y  López, Q. (2007), reporta una altura promedio de 82.77cm.  

 

3. Post floración.   

 

En esta etapa al igual que en la floración las medias registradas no tuvieron 

diferencias estadísticas significativas, pero numéricamente la mayor altura de 

91.34 cm. (gráfico 3), se obtuvo con el tratamiento de 6000 l./ha. y el menor de 

83.09 cm. con el testigo. 
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Gráfico 3. Altura del ARRHENATHERUM ELATIUS en la etapa de floración y 
post-floración (primera evaluación).  

 

 

 



  

B. TIEMPO DE OCURRENCIA DE  LA PREFLORACIÓN, FLORAC IÓN Y POS 

FLORACIÓN  

 

1. Prefloración.  

 

En esta etapa los tiempos de ocurrencia de los tratamientos de 4000, 5000 l./ha. y 

el testigo no presentaron diferencias significativas entre si, pero estas    difieren  al 

(P≤0.01), con el tratamiento de 6000 l./ha. de humus líquido aplicado foliarmente, 

que registra  un tiempo de 22.5 días (gráfico 4),  lo que significa que podríamos 

obtener  16 cortes al año, en cambio el mayor tiempo de ocurrencia de 28.5 se 

obtuvo con el tratamiento testigo, permitiéndonos  alcanzar apenas 13 cortes al 

año, esta gran diferencia que hay entre los tratamientos antes descritos, se debe 

a lo que señala,  http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/l/leyfert.htm. (2008),  

que un alto rendimiento de las plantas se consigue cuando estas estén en 

condiciones fisiológicas de asimilar las substancias nutritivas en proporciones bien 

determinadas (ley de las relaciones fisiológicas), esto sumado a que el humus 

líquido es un abono rico en nitrógeno, fósforo, potasio, ácidos húmicos etc, que 

fácilmente son  asimilado por las estomas, lo que promueve  directamente un  

pronto desarrollo del cultivo. 

 

Los tiempo de ocurrencia, descritos en la presente investigación son inferiores a  

los resultados obtenidos por López, Q. (2007), quien registra un tiempo de 

ocurrencia  de 36.75 días. 

 

Al analizar el coeficiente de determinación  (gráfico 5),  podemos determinar que 

existe una influencia de los tratamientos sobre el tiempo de ocurrencia del 51%, 

esto quiere decir que la bio-fertilización  actúa sobre la planta permitiendo que 

ésta alcance el menor número de días a la etapa de prefloración, al mismo tiempo 

que la correlación entre las dos variables es de 0.71 que es alta. 
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Gráfico 4.  Tiempo de Ocurrencia  a la prefloración del ARRHENATHERUM  

                  ELATIUS (primera evaluación). 
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Gráfico 5.  Análisis de regresión  del tiempo de Ocurrencia  a la prefloración 

(primera evaluación). 

 

 



  

2. Floración.  

 

Los tiempos de ocurrencia de 38.5 y 37.50 días (cuadro 6), que corresponden a 

los tratamientos de 4000 y 5000 l./ha. respectivamente no presentaron diferencias 

significativas, mientras que el menor tiempo de 35.5 días obtenido con el 

tratamiento de 6000 l./ha. difiere  al (P≤0.01), con los demás tratamientos. 

 

Tomando en consideración el tiempo de ocurrencia obtenido en la etapa  floración 

por Chavarrea, S. (2004), quien registra una media general del tiempo de 

ocurrencia de 46.91 días podemos manifestar que es mayor a la obtenida en la 

presente investigación (gráfico 6), esta diferencia se dio por que los tratamientos 

de humus líquido tienen una influencia sobre el tiempo de ocurrencia del 89%, y 

una correlación alta de las dos variables del 0.94 (gráfico 7),  que permite que la 

planta logre alcanzar su etapa de floración en menor tiempo y con un buen 

desarrollo.  
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Gráfico 6.  Tiempo de ocurrencia  a la floración del ARRHENATHERUM ELATIUS  

                  (primera evaluación). 
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Gráfico 7.   Análisis de regresión  del tiempo de ocurrencia a la floración (primera 

evaluación). 

 

3. Post Floración.  

 

El menor tiempo de 50.5 días (gráfico 8), se registra con el tratamiento de 6000 

l./ha, el cual difiere  significativamente con el resto de tratamientos en la que se 

incluye el testigo, estos resultados conseguidos en la presente investigación son 

menores al compararlos con los datos de Cisneros, V. (1993), quien al evaluar 

diferentes niveles de abono foliar fosfatado en la producción de semilla del pasto 

avena, reporta un tiempo de ocurrencia de 65 días a la post- floración, esta 

diferencia se da debido a que posiblemente a que los niveles de fertilización 

tienen una influencia sobre el tiempo de ocurrencia del 76% y un grado de 

asociación entre las dos variables de 0.87 (gráfico 9), de modo que el cultivo 

aprovecha los nutrientes aplicados foliarmente de una manera eficiente. 

 



  

56,50

55,00

53,50

50,50

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Días

0 4000 5000 6000

Tratamientos (l./ha.)

 

Gráfico 8.  Tiempo de ocurrencia  a la post floración del ARRHENATHERUM  

                  ELATIUS (primera evaluación). 
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Gráfico 9.  Análisis de regresión  del tiempo de ocurrencia  a la post floración 

(primera evaluación). 

 



  

C. PRODUCCION DE FORRAJE VERDE Y MATERIA SECA 

 

1. Producción de forraje verde.  

 

Con los tratamientos de 4000, 5000 y 6000 l./ha. se registro una producción de  

13.00, 13.00 y 14.5o t/ha/corte. (gráfico 10), respectivamente, entre estas medias 

no existe diferencias significativas esto se da por que la ley de los rendimientos no 

proporcionales indica que al aplicar cantidades variables y crecientes de 

nutrientes el incremento de la producción no siempre es proporcional a las 

cantidades de nutrientes aumentados, pero estos resultados si difieren al 

(P≤0.01),  con el testigo que presenta  la menor producción de 10.75 t/ha/corte.  

 

Las producciones  de forraje registradas, varían  posiblemente debido a lo que 

señala http://www.biofix.com/farmgrdn/spanish/humicsp.pdf. (2008), que el aporte 

de ácidos húmicos y fúlvicos proporciona la formación de quelatos, que tiene la 

habilidad de formar un compuesto químico en otro con propiedades químicas 

diferentes a las del metal original, bajando de esta manera el nivel de 

contaminación del suelo especialmente por metales y facilitando la asimilación de 

los nutrientes  lo que permite que la planta alcance un buen desarrollo y 

producción de materia verde.  
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Gráfico 10.  Producción de forraje del ARRHENATHERUM ELATIUS (primera 

evaluación). 



  

Al comparar los resultados obtenidos con los que reportan Parra, T. (1993), 7.21 

t/ha./corte, y Chavarrea, S. (2004), 8.88 t/ha/corte, observamos que existe una 

superioridad de las producciones obtenidas en el presente trabajo, debido a que 

existe un 93% de influencia de los tratamientos sobre la producción de forraje 

verde y también una correlación alta de 0.96 (gráfico 11). 
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Gráfico 11.  Análisis de regresión  de la producción de forraje (primera  

                    evaluación). 

 

2. Producción de materia seca.  

 

El mejor resultado en la producción de materia seca se alcanzó con el tratamiento 

de 6000l./ha. con una producción de 2.36 t/ha/corte (gráfico 12), el cual  difiere 

estadísticamente solo con el testigo que presenta la menor producción de 1.85 

t/ha/corte, respuestas que superan a las obtenidas por Chavarrea, S. (2004), y 

López, Q. (2007), quienes alcanzaron  1.18 y 1.37 t/ha/corte  respectivamente, 

esto debido a que hay una influencia del 94% de los tratamientos sobre la 

producción de materia seca además existe una correlación alta de 0.97 (gráfico 

13), entre las dos variables.  
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Gráfico 12.  Producción de materia seca del ARRHENATHERUM ELATIUS  

                    (primera evaluación). 

 

 

 

1,85

2,15 2,16

2,36
y = 7E-09x2 + 4E-05x + 1,8546

R2 = 94%
r = 0,97

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

0 2000 4000 6000 8000

Tratamientos (l./ha.)

P
.M

.S
ec

a 
(T

n/
ha

/c
or

te
)

 

Gráfico 13.  Análisis de regresión  de la producción de materia seca (primera  

                   evaluación).  

                     

 



  

D. PRODUCCION DE SEMILLA  

 

Las producciones de semilla del pasto avena por efecto de diferentes niveles de 

fertilización foliar con humus líquido, no presentaron  diferencias estadísticas  

entre los tratamientos (gráfico 14), este fenómeno tiene que ver posiblemente con 

lo que describe http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/l/leyfert.htm. (2008), que 

al aplicar cantidades  variables y crecientes de nutrientes el incremento de la 

producción no siempre es proporcional a la cantidad de nutrientes aumentados 

(ley de los rendimientos no proporcionales). 
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Gráfico 14.  Producción de semilla del ARRHENATHERUM ELATIUS (primera 

evaluación). 

 



  

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

A. ALTURA DE LA PLANTA EN LA ETAPA DE PREFLORACIÓN,  FLORACIÓN 

Y  POST- FLORACIÓN 

  

1. Prefloración.  

 

La mayor altura de 71.97 cm. (cuadro 7), se registro con el tratamiento de 6000 

l./ha, el cual no difiere estadísticamente con las alturas de 66.34 y 66.75 cm. 

registrados con los tratamientos de 4000 y 5000 l./ha. respectivamente, pero 

estas medias muestran una diferencia  significativa con la menor altura de 59.66 

cm. obtenido con el testigo (gráfico 15),  es importante resaltar que estos 

promedios son superiores a los obtenidos en el primer corte de la presente 

investigación. 

 

Al hacer una relación de los resultados obtenidos en la presente investigación   

con los  reportados por Parra, T. (1993), que al evaluar el efecto del abono foliar 

fosfatado aplicado al suelo  obtuvo una altura de 49.30 cm. y Chavarrea, S. 

(2004), al utilizar fitohormonas en diferentes dosis a distintas edades alcanzó 

alturas entre 54,33 y 63.33 cm, se  puede apreciar una gran diferencia, que se 

justifica con lo que describe http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad-de-intercambio-

cati%C3%B3nico. (2008), el humus líquido incrementa la capacidad de 

intercambio cationico del suelo, y los cationes de mayor importancia con relación 

al crecimiento de las plantas son el calcio, magnesio, potasio, amonio, sodio e 

hidrógeno, los primeros cuatro son nutrientes y están involucrado directamente 

con el crecimiento de las plantas (gráfico 16).  

 



  

Cuadro 7.  COMPORTAMIENTO AGRO-BOTÁNICO DEL ARRHENATHERUM ELATIUS EN LA EVALUACIÓN DE  
                  DIFERENTES NIVELES DE HUMUS LÍQUIDO COMO FERTILIZANTE FOLIAR EN LA PRODUCCIÓN DE          
                  FORRAJE Y SEMILLA (Segunda evaluación). 
 
 

Tratamientos 

Parámetros 
 

Testigo 4000 l./ha 5000 l./ha. 6000 l./ha. M. General CV % Prob. 

Altura de la planta prefloración (cm.) 
 

59.66 b 66.34 a 66.75 a 71.97 a 66.18 4.04 0.0009 

Altura de la planta floración (cm.) 
 

76.84a 85.34a 84.84a 88.78a 83.95 8.75 0.2016 

Altura de la planta post-floración (cm.) 
 

83.66a 89.72a 88.31a 92.72a 88.60 6.81 0.2649 

Tiempo de ocurrencia prefloración (días) 
 

29.00 a 28.00 a 27.50 a 23.50 b 27.00 6.23 0.0060 

Tiempo de ocurrencia floración (días) 
 

39.75 a 38.75 ab 38.00 ab 35.50 b 38.00 4.20 0.0240 

Tiempo de ocurrencia post-floración (días) 
 

56.50 a 54.75 a 53.50 ab 50.25 b 53.75 2.77 0.0015 

Producción de forraje verde (Tn/ha/corte) 
 

11.00 b 13.50 ab 15.25 a 16.00 a 13.94 11.36 0.0069 

Producción de materia seca (Tn/ha/corte) 
 

1.89 b 2.23 ab 2.53 a 2.60 a 2.31 11.47 0.0166 

Producción de semilla (Kg/ha/corte) 
 

558.68 b 518.03 b 570.35 ab 698.53 a 586.39 10.70 0.0144 

    Prob. >0.05 no existe diferencias estadísticas. 
    Prob. <0.05 existe diferencias estadísticas. 
    Prob. <0.01 existe diferencias altamente significativas. 
    Letras iguales no difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Tukey.
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Gráfico 15.  Altura del ARRHENATHERUM ELATIUS en la etapa de prefloración  

                   (segunda evaluación). 
                  
 
 
 
 

59,66

66,34 66,75

71,97y = 3E-07x2 + 0,0004x + 59,715

R2 = 92%
r = 0,96

58

60

62

64

66

68

70

72

74

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Tratamientos (l./ha.)

A
ltu

ra
 (c

m
.)

 
Gráfico 16.  Regresión de la altura de la planta en la etapa de prefloración  
                    (segunda evaluación).  
                       

 



  

En el análisis de regresión  podemos determinar que los tratamientos tienen una 

influencia del  92% en  el desarrollo de altura de la planta, además cave recalcar  

que entre las dos variables existe una correlación alta de 0.96 (gráfico 16), estos 

datos nos permite asegurar la efectividad que tiene el humus líquido al ser 

aplicado foliarmente.  

 

2. Floración.  

 

En la etapa de  floración las alturas registradas, no presentaron diferencias 

estadísticas significativas al (P<0.05), sin embargo la mayor altura de 88.78cm. 

(cuadro 7) se alcanzo con el tratamiento 6000 l./ha. y la menor altura de 76.84 cm,  

con el tratamiento testigo.  

 

Las alturas registradas en la presente investigación son superiores a las  descritas  

por Chavarrea, S. (2004), quien al evaluar tres fitohormonas con diferentes dosis 

en la producción de forraje del pasto avena  obtuvo alturas entre 69.67 y 86.67 

cm,  

 

3. Post floración.   

 

En la etapa de post floración la tendencia fue similar a la que se registró en la 

floración, es decir no hubo diferencias estadísticas entre las medias, sin embargo 

es importante resaltar que existe una diferencia numérica en donde la mayor 

altura de 92.72 cm. (cuadro 7), se obtuvo con el tratamiento de 6000 l./ha. y la 

menor de 83.66 cm. con el testigo, estos datos  son inferiores respecto a los 

resultados registrados por López, Q. (2007), quien reporta alturas entre 93.35 y 

108.75 cm. y Parra, T. (1993), el cual registra una altura promedio de 120.01 cm, 

esta diferencia se debe posiblemente al tipo de fertilizante y modo de aplicación 

sumado al medio en donde se desarrolla el cultivo.  

 

 

 

 



  

B. TIEMPO DE OCURRENCIA DE  LA PREFLORACIÓN, FLORAC IÓN Y POS 

FLORACIÓN  

 

1. Prefloración.  

 

En la etapa de prefloración el menor tiempo de ocurrencia de  23.5 días (cuadro 

7),  se obtuvo con el tratamiento de 6000 l./ha. lo que significa que podremos 

obtener 15 cortes del pasto avena al año, uno  menos con relación a la primera 

replica de la investigación, en donde se registro  16 cortes al año, pero que en 

general es bueno, mientras que el mayor tiempo de ocurrencia de 29 días se 

obtuvo con el tratamiento testigo (gráfico 17), de modo que estos resultados 

responde a lo que manifiesta http://www.vermizula.com/humus.htm. (2008), que el 

humus líquido por su origen orgánico contribuye como mejorador de suelo y 

aumenta la capacidad de intercambio catiónico facilitando la mineralización de los 

elementos mayores y menores presentes en el suelo y de lo que se agrega como 

fertilizantes, que por supuesto ayuda a que la planta se desarrolle rápidamente. 

 

Chavarrea, S. (2004), quien al evaluar tres fitohormonas con diferentes dosis en la 

producción de forraje del pasto avena reporta un tiempo de ocurrencia a la 

prefloración  de 38.28 días, que al contrastar con los resultados de la presente 

investigación, podemos determinar que se logro menos días a la etapa de 

prefloración con un buen desarrollo del cultivo, esto se debe a que existe un 

efecto del 57% de los tratamientos sobre el tiempo de ocurrencia además que 

existe una correlación de 0.76 (gráfico 18), entre las dos variables. 
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Gráfico 17.  Tiempo de ocurrencia  a la  floración del ARRHENATHERUM  

                    ELATIUS (segunda evaluación). 
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Gráfico 18.  Análisis de regresión  del tiempo de ocurrencia  a la prefloración  

                    (segunda evaluación). 

 

 



  

2. Floración.  

 

El menor tiempo de ocurrencia de 35.5 días (gráfico 19), se alcanzó con el 

tratamiento de  6000 l./ha, ésta no supero estadísticamente a los 38.75 y 38 días 

que registraron los tratamientos de 4000 y 5000 l./ha. respectivamente pero si 

difiere significativamente sobre el testigo que presento el mayor tiempo de 39.75 

días, estos resultados son inferiores  al comparar con los datos descritos por 

López, Q. (2007), quien al estudiar el efecto de diferentes niveles de abono 

orgánico humus en la producción de forraje y semilla del pasto avena reporta 

tiempos de ocurrencia entre 67.67 y 70.33 días. 

 

Además  podemos resaltar que al aplicar humus liquido foliarmente, estamos 

favoreciendo al tiempo de ocurrencia en un 70%, también que existe una 

correlación alta de 0.83 (gráfico 20), entre las dos variables.  
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Gráfico 19.  Tiempo de ocurrencia  a la  floración del ARRHENATHERUM  

                    ELATIUS (segunda evaluación). 
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Gráfico 20.  Análisis de regresión  del tiempo de ocurrencia  a la floración   

                    (segunda evaluación). 

 

 

3. Post Floración.  

 

El menor tiempo de 50.25 días (gráfico 21), se registra con el tratamiento de 6000 

l./ha, el cual difiere  significativamente con el resto de tratamientos en la que se 

incluye el testigo, estos resultados conseguidos en la presente investigación son 

menores al compararlos con los datos de Cisneros, V. (1993), quien al evaluar 

diferentes niveles de abono foliar fosfatado en la producción de semilla del pasto 

avena, reporta un tiempo de ocurrencia de 65 días a la post- floración, esta 

diferencia se da debido a que posiblemente a que los niveles de fertilización 

tienen una influencia sobre el tiempo de ocurrencia del 76% y un grado de 

asociación entre las dos variables de 0.87 (gráfico 22), de modo que el cultivo 

aprovecha los nutrientes aplicados foliarmente de una manera eficiente. 

 

 

 

 



  

56,5

54,75

53,5

50,25

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Días

0 4000 5000 6000

Tratamientos (l./ha.)

 

Gráfico 21.  Tiempo de ocurrencia  a la  post floración del ARRHENATHERUM  

                    ELATIUS (segunda evaluación). 
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Gráfico 22.  Análisis de regresión  del tiempo de ocurrencia  a la post floración  

                   (segunda evaluación). 

 

 



  

C. PRODUCCION DE FORRAJE VERDE Y MATERIA SECA 

 

1. Producción de forraje verde.  

 

En el segundo corte las mayores producciones se logro con los tratamientos de 

6000 y 5000 l./ha, con 16 y 15.25 t/ha/corte. (gráfico 23), respectivamente,  entre 

estas medias no existe diferencias estadísticas, pero superan significativamente al 

(P≤0.01),  a la menor producción de 11 t/ha/corte registradas con el testigo, 

además es importante resaltar que estos resultados son superiores a los 

obtenidos por Lopez, Q. (2007), quien reporta una producción de 6.51 t/ha/corte, e 

inclusive es superior a los resultados obtenidos en el primer corte, esto es 

posiblemente por que la fertilización foliar contribuye en un 96% en la producción 

de forraje y también existe una correlación alta entre las dos variables  del 

0.98.(gráfico 24).  
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Gráfico 23.  Producción de forraje del ARRHENATERUM ELATIUS (segunda   

                    evaluación). 
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Gráfico 24.  Análisis de regresión  de la producción de forraje (segunda  

                    evaluación).  

                    

 

2. Producción de materia seca.  

 

La mayor producción de materia seca se obtuvo  con el tratamiento de 6000 l./ha 

con una media de 2.6 t/ha/corte (gráfico 25), el cual no difiere estadísticamente 

con los tratamientos de 5000 y 4000 l./ha. pero supero significativamente a la 

menor producción de 1.89 t/ha/corte que registro el testigo, estos datos guardan 

relación con los obtenidos en el primer corte e inclusive superan a lo reportado 

por Chavarrea, S. (2004), quien registra una media de 1.18 t/ha/corte, esta 

supremacía es posiblemente a lo que manifiesta, http://lombricultivos.8k.com. 

2008, que el alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos, su acción combinada 

permite una entrega inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulador de 

la nutrición, cuya actividad residual en el suelo llega hasta 5 años,  además de 

que existe una correlación alta  de  0.97 (gráfico 26), entre la fertilización foliar y la 

producción de materia seca. 
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Gráfico 25.  Producción de materia seca del ARRHENATHERUM ELATIUS   

                    (segunda evaluación). 
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Gráfico 26.  Análisis de regresión  de la producción de materia seca (segunda  

                    evaluación). 

 

 

 



  

D. PRODUCCION DE SEMILLA 

 

La mayor producción se registro con el tratamiento de 6000 l./ha. con 698.53 

Kg/ha. (cuadro 7), el cual no supero estadísticamente al tratamiento de 5000 l./ha, 

pero difiere significativamente la (P≤0.05),  con la menor producción de 518.03 

Kg/ha. que se  obtuvo con el tratamiento de 4000 l./ha, estos resultados son 

superiores a los obtenidos por Cisneros, P. (1993), quien al evaluar diferentes 

niveles de abono foliar fosfatado en la producción de semilla del pasto avena 

alcanzó una producción de 217.93 Kg/ha,  esta diferencia puede deberse a lo que 

manifiesta http://es.wikipedia.org/wiki/humus. (2008), que la bio-fertilización ayuda 

con el proceso del potasio y el fósforo, estos minerales son elementos mayores, y 

son los que mas frecuentemente se encuentran en cantidades insuficientes, por lo 

que el humus líquido ayuda a aprovechar eficientemente estos minerales que son 

esenciales para la floración, fructificación y formación de semilla, además que 

existe un alto grado de correlación de 0.51 (Gráfico 27), entre la fertilización y la 

producción de semilla. 
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Gráfico 27.  Análisis de regresión  de la producción de semilla (segunda  

                    evaluación). 



E. ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 

Cuadro 8.  ANÁLISIS BROMATOLOGICO DEL ARRHENATHERUM ELATIUS EN 

LA ETAPA DE  PREFLORACIÓN. 

 

TRATAMIENTOS 

COMPONENTE  0 l/ha  4000 l/ha 5000 l/ha  6000 l/ha 
 
Humedad 

 
82.77 

 
83.45 

 
83.37 

 
83.75 

  
BS (%) 

 
BS (%) 

 
BS (%) 

 
BS (%) 

 
Materia Seca 

 
17.23 

 
16.55 

 
16.63 

 
16.25 

 
Proteína Cruda 

 
9.16 

 
10.34 

 
10.02 

 
10.65 

 
Extracto Etéreo 

 
2.11 

 
2.16 

 
2.07 

 
1.98 

 
Fibra Cruda 

 
30.17 

 
29.92 

 
30.38 

 
30.40 

 
Cenizas 

 
11.14 

 
11.23 

 
10.85 

 
11.21 

 
Materia Orgánica  

 
88.86 

 
88.77 

 
89.15 

 
88.79 

    Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatológico-FCP-ESPOCH. 2008. 
 

En el cuadro 8, se reporta que el mayor valor de proteína cruda presentó el 

tratamiento de 6000 l./ha. con 10.65% y la menor el tratamiento testigo con 

9.16%, estos resultados son superiores, al contrastar con los descritos por  

Capelo, W. y Jiménez, J. (1993), y Pasto, G. (2008), con 7.8 y 10.30% 

respectivamente. 

 

El  contenido de proteína cruda del pasto avena (10.65%) es mayor al de el pasto 

Lolium perenne que tiene 9.98% registrado por Pasto, G. (2008), esto significa 

que el Arrhenatherum elatius es una alternativa forrajera que puede remplazar 

con un excelente comportamiento productivo y económico, a la mayoría de 

gramíneas introducidas. 

 

En relación a la fibra cruda el menor valor de 29.92% se obtuvo con el  

tratamiento de 4000 l./ha. y el mayor contenido de 30.40% con  el tratamiento de 



  

6000 l./ha. estos resultados  superan al 30.14% reportado por Pasto, G. (2008), y  

al 28.2% registrado por Capelo, W. y Jiménez,  J. (1993). 

 

F. ANÁLISIS DE BENEFICIO COSTO 

 

1. Producción de Forraje verde.  

 

Considerándose que el cultivo del ARRHENATHERUM ELATIUS, se dedique 

únicamente a la producción de forraje verde en la etapa de prefloración, se 

determino  la mayor rentabilidad  con el tratamiento de 6000 l./ha,  por que se 

encontró un beneficio/costo de 1.98 (cuadro 9), este valor representa que por 

cada dólar invertido se obtiene una ganancia de 98 centavos y la menor 

rentabilidad se obtuvo con los tratamientos de 4000 y 5000 l/ha, en donde se 

registró un beneficio costo de 1.95. 

 

2. Producción de semilla.  

 

Si el cultivo del pasto avena le destinamos solo  para la producción de semilla,  la 

mayor rentabilidad se consiguió con el tratamiento de 6000 l./ha. registrando un 

beneficio/costo de 1.73 (cuadro 10), lo que representa que por cada dólar 

invertido se obtiene una ganancia de  73 centavos y la menor rentabilidad se 

obtuvo con el tratamiento de 4000 l./ha. con un beneficio/costo de 1.48. 



  

 Cuadro 9.  ANÁLISIS  BENEFICIO COSTO  DE LA PRODUCCION ANUAL DE FORRAJE  DEL PASTO  ARRHENATERUM 

ELATIUS  (Dólares). 

 

  4000 l./ha.  5000 l./ha.  6000 l./ha.  
 

Egresos 
Unidad     

Maquinaria H. 45 45 45 
Mano de obra J. 930 930 930 
Costo de material vegetativo S. 300 300 300 
Agua de riego Ha. 20 20 20 
Humus U. 468 585 702 
Total de Egresos  1763 1880 1997 
 

Ingresos 
    

Producción de forraje Tn/ha/año. 172,25 183,62 198,25 
Ingreso por venta de forraje  3445 3672,4 3965 
 
Beneficio/costo 

 1,95 1,95 1,98 

    H: Una hora de tractor $10. 
    J: Un jornal  $10. 
    S: Semilla asexual. 
    Ha: Costo del agua de riego por hectárea/año. 
    U: Costal de humus $2.25. 
    Kg: Kilogramo de forraje verde $0.02. 



Cuadro 10.  ANÁLISIS BENEFICIO COSTO  DE LA PRODUCCION ANUAL DE SEMILLA  DEL PASTO  ARRHENATHERUM  

                    ELATIUS (Dólares). 

 

  4000 l./ha.  5000 l./ha.  6000 l./ha.  
 

Egresos 
Unidad     

Maquinaria H 45 45 45 
Mano de obra J 1230 1230 1230 
Costo de material vegetativo S 300 300 300 
Agua de riego Ha 20 20 20 
Humus U 468 585 702 
Total de Egresos  2063 2180 2297 
 

Ingresos 
    

Producción de semilla (t/ha/año) Tn 3,06 3,33 3,98 
Ingreso por venta de semilla  3060 3330 3980 
 
Beneficio/costo 

 1,48 1,52 1,73 

     H: Una hora de tractor $10. 
     J: Un jornal  $10. 
     S: Semilla asexual. 
     Ha: Costo del agua de riego por hectárea/año. 
     U: Costal de humus $2.25. 
     Kg: Kilogramo de semilla  $1. 

 

 

 

 



  

V. CONCLUSIONES 

 

• La mayor altura en la etapa de prefloración en el primer corte como en el 

segundo corte se obtuvo con el tratamiento de 6000 l./ha de humus liquido, 

reportando 67.78 cm. y 71.97 cm. respectivamente, las alturas en la etapa de 

floración y post floración no presentaron diferencias estadísticas significativas 

en los dos cortes. 

 

• Los mejores tiempos de ocurrencia en el primer corte se logro con el 

tratamiento de 6000 l./ha, en donde la prefloración se alcanzó a los 22.5 días, 

la floración 35.5 días y la post floración a los 50.5 días, de igual forma en el 

segundo corte los mejores resultados se obtuvo con el tratamiento de 6000 

l./ha. registrando  23.5 días a la prefloración, 35.5 días la floración  y la post 

floración 50.25 días.  

 

• La producción de forraje  se evaluó en la etapa de prefloración,  la mayor 

producción en el primer corte se logro con el tratamiento de 6000 l./ha, con 

14.5 Tn/ha/corte, del mismo modo el evento se repitió en el segundo corte en 

donde con el tratamiento de 6000 l./ha. se alcanzó una producción de 16 

Tn/ha/corte. 

 

• La mejor  producción de materia seca en el primer corte fue de 2.35 

Tn/ha/corte, al aplicar el tratamiento de 6000 l./ha  de igual forma con el mismo 

tratamiento en el segundo corte se logro una producción de 2.6 Tn/ha/corte. 

 

• La producción de semilla registró los mejores resultados tanto en el primero 

como en el segundo corte,  con el tratamiento de 6000 l./ha alcanzando 

producciones de 628.73 y 698.53 Kg/ha/corte respectivamente.  

 

• El análisis bromatológico demostró que el mayor contenido de proteína  y fibra 

cruda  reporta el tratamiento de 6000 l./ha. con 10.65% y 30.40% 

respectivamente y el   menor registró el tratamiento testigo con 9.16% de 

proteína. 



  

 

• El mejor beneficio costo tanto para la producción de forraje y semilla se obtuvo 

con el tratamiento de 6000 l./ha. registrando 1.98 y 1.73 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VI. RECOMENDACIONES. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en función al tipo de fertilización  

orgánica las dosis aplicadas, para obtener excelentes resultados agro-

productivos del ARRHENATHERUM ELATIUS, las recomendaciones son las 

siguientes: 

 

• Promover el uso del tratamiento de 6000l/ha de humus líquido, el cual 

garantiza un eficiente rendimiento productivo del pasto avena, a más de un 

manejo sustentable y sostenible de recurso forrajero.  

 

• Evaluar la producción del pasto avena con la utilización del humus líquido 

foliarmente, más la adición  de humus solidó como fertilizante basal 

aplicados al mismo tiempo, para determinar su efecto en la producción 

primaria del pasto. 

 

• Utilizar el A. ELATIUS, como una alternativa forrajera de la región sierra del 

Ecuador, en reemplazo o asociación con los  pastos introducidos, ya que 

en la presente investigación se alcanzó los mayores rendimientos 

productivos y económicos.  

 

• Producir semilla ya que en la presente investigación se obtuvo el mayor 

rendimiento con el tratamiento de 6000 l/ha,  registrando  698.53 Kg/ha. en 

un tiempo de 55 días, lo que significa que al año obtendríamos 4.19 tn/ha. 

además de  que el beneficio costo de la producción anual de semilla es de 

1.73. 
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ANALISIS ESTADÍSTICO DEL PRIMER CORTE 

 

Anexo1. Análisis estadístico de la altura de la planta en la etapa de prefloración 

(primera evaluación). 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 364.1332000 15    

Repeticiones 90.4144500 3 30.1381500 2.64 0.1135 

Tratamientos 170.8437500 3 56.9479167 4.98* 0.0263 

Error 102.8750000 9 11.4305556   

 

Coeficiente de variación =  5.28 %. 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE TUKEY AL 

(P<0.05). 

                                     

Tukey Medias Tratamientos 

          A 67.785 3    6000 l./ha. 

          A B 65.348 1    4000 l./ha. 

          A B 64.160 2    5000 l./ha. 

             B 58.848 0    Testigo 

 

Anexo2. Análisis estadístico de la altura de la planta en la etapa de floración  

(primera evaluación). 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 895.2793438 15    

Repeticiones 1.4369188 3 0.4789729 0.01 n.s 0.9989 

Tratamientos 359.1103688 3 119.7034563 2.01 n.s 0.1824 

Error 534.7320562 9 59.4146729   

 

Coeficiente de variación =  9.23 %. 



  

Anexo3. Análisis estadístico de la altura de la planta en la etapa post floración 

(primera evaluación). 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 618.3567938 15    

Repeticiones 20.3526688 3 6.7842229 0.14 n.s 0.9342 

Tratamientos 158.4451688 3 52.8150563 1.08  n.s 0.4051 

Error 439.5589563 9 48.8398840   

 

Coeficiente de variación =  7.95 %. 

 

Anexo4. Análisis estadístico del tiempo de ocurrencia a la  prefloración (primera 

evaluación). 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 116.0000000 15    

Repeticiones 13.50000000 3 4.50000000 3.24 n.s 0.0745 

Tratamientos 90.00000000 3 30.00000000 21.60 ** 0.0002 

Error 12.5000000 9 1.3888889   

 

Coeficiente de variación =  4.45 %. 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE TUKEY AL 

(P<0.05). 

                                     

Tukey Medias Tratamientos 

          A 28.5000 0    Testigo 

          A  28.0000 1    4000 l./ha. 

          A  27.0000 2    5000 l./ha. 

          B 22.5000 3    6000 l./ha. 

 



  

Anexo5. Análisis estadístico del tiempo de ocurrencia a la  floración (primera 

evaluación). 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 72.00000000 15    

Repeticiones 15.50000000 3 5.16666667 10.33 ** 0.0028 

Tratamientos 52.00000000 3 17.33333333 34.67 ** <.0001 

Error 4.50000000 9 0.50000000   

 

Coeficiente de variación =  1.86 %. 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE TUKEY AL 

(P<0.05). 

                                     

Tukey Medias Tratamientos 

          A 40.5000 0    Testigo 

             B 38.5000 1    4000 l./ha. 

             B  37.5000 2    5000 l./ha. 

                C 35.5000 3    6000 l./ha. 

                                                                                  

Anexo6. Análisis estadístico del tiempo de ocurrencia a la post floración (primera 

evaluación). 

                                                                                                    

    ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 101.7500000 15    

Repeticiones 7.25000000 3 2.41666667 1.38 ns 0.3102 

Tratamientos 78.75000000 3 26.25000000 15.00 ** 0.0008 

Error 15.7500000 9 1.7500000   

 

Coeficiente de variación =  2.45 %. 

 



  

SEPARACIÓN DE MEDIAS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE TUKEY AL 

(P<0.05). 

                                     

Tukey Medias Tratamientos 

          A 56.5000 0    Testigo 

          A B 55.0000 1    4000 l./ha. 

              B  53.5000 2    5000 l./ha. 

                 C 50.5000 3    6000 l./ha. 

                                                                                                                                                                             

Anexo7. Análisis estadístico de la producción de forraje verde (primera 

evaluación). 

                                                                                                    

    ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 44.43750000 15    

Repeticiones 6.68750000 3 2.22916667 2.21n.s 0.1560 

Tratamientos 28.68750000 3 9.56250000 9.50** 0.0038 

Error 9.06250000 9 1.00694444   

 

Coeficiente de variación =  7.83  %. 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE TUKEY AL 

(P<0.05). 

                                     

Tukey Medias Tratamientos 

          A 14.5000 3    6000 l./ha. 

          A  13.0000 2    5000 l./ha. 

          A  13.0000 1    4000 l./ha. 

          B 10.7500 0    Testigo 

    

 

 

 



  

Anexo8. Análisis estadístico de la producción de materia seca (primera 

evaluación). 

                                                                                                    

    ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 0.95337500 15    

Repeticiones 0.18147500 3 0.06049167 2.17n.s 0.1611 

Tratamientos 0.52127500 3 0.17375833 6.24* 0.0140 

Error 0.25062500 9 0.02784722   

 

Coeficiente de variación = 7.82  %. 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE TUKEY AL 

(P<0.05). 

                                     

Tukey Medias Tratamientos 

          A 2.3575 3    6000 l./ha. 

          A B 2.1625 2    5000 l./ha. 

          A B 2.1525 1    4000 l./ha. 

              B 1.8525 0    Testigo 

      

Anexo9. Análisis estadístico de la producción de semilla (primera evaluación). 

                                                                                                    

ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 73769.59750   15    

Repeticiones 5487.20250 3 1829.06750 0.49 n.s 0.6984 

Tratamientos 34623.74250 3 11541.24750 3.09 n.s 0.0827 

Error 33658.65250 9 3739.85028   

 

Coeficiente de variación = 11.02  %. 

 

 

 



  

ANLISIS ESTADÍSTICO DEL SEGUNDO CORTE  

 

Anexo10. Análisis estadístico de la altura de la planta en la etapa de prefloración 

(segunda evaluación). 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 454.5143437 15    

Repeticiones 84.5428687 3 28.1809562 3.95 * 0.0475 

Tratamientos 305.6850687 3 101.8950229 14.27 ** 0.0009 

Error 64.2864063 9 7.1429340   

 

Coeficiente de variación = 4.04  %. 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE TUKEY AL 

(P<0.05). 

                                     

Tukey Medias Tratamientos 

          A 71.973 3    6000 l./ha. 

          A  66.755 2    5000 l./ha. 

          A  66.345 1    4000 l./ha. 

          B 59.660 0    Testigo 

 

Anexo 11. Análisis estadístico de la altura de la planta en la etapa de floración 

(segunda evaluación). 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 793.2911937 15    

Repeticiones 0.6679687 3 0.2226562 0.00 n.s 0.9996 

Tratamientos 306.4486187 3 102.1495396 1.89 n.s 0.2016 

Error 486.1746062 9 54.0194007   

 

Coeficiente de variación =    8.75 %. 



  

Anexo 12. Análisis estadístico de la altura de la planta en la etapa post floración 

(segunda evaluación). 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 516.5685750 15    

Repeticiones 17.7752250 3 5.9250750 0.16 n.s 0.9188 

Tratamientos 170.8824250 3 56.9608083 1.56 n.s 0.2649 

Error 327.9109250 9 36.4345472   

 

Coeficiente de variación =  6.81   %. 

 

Anexo13. Análisis estadístico del tiempo de ocurrencia a la  prefloración (segunda 

evaluación). 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 112.0000000 15    

Repeticiones 16.50000000 3 5.50000000 1.94 n.s 0.1936 

Tratamientos 70.00000000 3 23.33333333 8.24 ** 0.0060 

Error 25.5000000 9 2.8333333   

 

Coeficiente de variación =   6.23 %. 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE TUKEY AL 

(P<0.05).                              

Tukey Medias Tratamientos 

          A 29.000 0    Testigo 

          A  28.000 1    4000 l./ha. 

          A  27.500 2    5000 l./ha. 

             B 23.500 3    6000 l./ha. 

 

 



  

Anexo 14. Análisis estadístico del tiempo de ocurrencia a la  floración (segunda 

evaluación). 

ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 84.00000000 15    

Repeticiones 21.50000000 3 7.16666667 2.80 n.s 0.1006 

Tratamientos 39.50000000 3 13.16666667 5.15 * 0.0240 

Error 23.00000000 9 2.55555556   

 

Coeficiente de variación =   4.20   %. 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE TUKEY AL 

(P<0.05). 

                                     

Tukey Medias Tratamientos 

          A 39.750 0    Testigo 

          A B 38.750 1    4000 l./ha. 

          A B 38.000 2    5000 l./ha. 

             B 35.500 3    6000 l./ha. 

                                                                                     

Anexo15. Análisis estadístico del tiempo de ocurrencia a la post floración 

(segunda evaluación). 

                                                                                                    

    ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 109.0000000 15    

Repeticiones 5.50000000 3 1.83333333 0.83 n.s 0.5125 

Tratamientos 83.50000000 3 27.83333333 12.53 ** 0.0015 

Error 20.0000000   9 2.2222222   

 

Coeficiente de variación =  2.77  %. 

 

 

 



  

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE TUKEY AL 

(P<0.05). 

                                     

Tukey Medias Tratamientos 

          A 56.500 0    Testigo 

          A  54.750 1    4000 l./ha. 

          A B  53.500 2    5000 l./ha. 

              B 50.250 3    6000 l./ha. 

                                                                                                                                                                                

Anexo 16. Análisis estadístico de la producción de forraje verde (segunda 

evaluación). 

                                                                                                    

    ANÁLISIS DE VARIANZA. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 82.93750000 15    

Repeticiones 1.18750000 3 0.39583333 0.16n.s 0.9219 

Tratamientos 59.18750000 3 19.72916667 7.87** 0.0069 

Error 22.56250000 9 2.50694444   

 

Coeficiente de variación =  11.36  %. 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE TUKEY AL 

(P<0.05). 

                                     

Tukey Medias Tratamientos 

          A 16.000 3    6000 l./ha. 

          A  15.250 2    5000 l./ha. 

          A B 13.500 1    4000 l./ha. 

             B 11.000 0    Testigo 

 

 

 

 



  

Anexo17. Análisis estadístico de la producción de materia seca (segunda 

evaluación). 

                                                                                                    

    ANÁLISIS DE VARIANZA.. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 1.91214375 15    

Repeticiones 0.02786875 3 0.00928958 0.13n.s 0.9389 

Tratamientos  1.24806875 3 0.41602292 5.89* 0.0166 

Error 0.63620625 9 0.07068958   

 

Coeficiente de variación = 11.47   %. 

 

SEPARACIÓN DE MEDIAS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE TUKEY AL 

(P<0.05). 

                                     

Tukey Medias Tratamientos 

          A 2.6000 3    6000 l./ha. 

          A             2.5350 2    5000 l./ha. 

          A B 2.2375 1    4000 l./ha. 

             B 1.8950 0    Testigo 

      

 

Anexo18. Análisis estadístico de la producción de semilla (segunda evaluación). 

                                                                                                    

    ANÁLISIS DE VARIANZA.. 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.cal Pr > F 

Total 119516.6894 15    

Repeticiones 10928.37187 3 3642.79062 0.92 n.s  0.4679 

Tratamientos 73093.73687 3 24364.57896 6.18 * 0.0144 

Error 35494.5806 9 3943.8423   

 

Coeficiente de variación =   10.70 %. 

 

 



  

SEPARACIÓN DE MEDIAS DE ACUERDO A LA PRUEBA DE TUKEY AL 

(P<0.05). 

                                     

Tukey Medias Tratamientos 

          A 698.53 3    6000 l./ha. 

          A B 570.35   2    5000 l./ha. 

             B 558.68 0    Testigo 

             B 518.03  1    4000 l./ha. 

 

Anexo19. Reporte de los resultados bromatológicos del ARRHENATHERUM 

ELATIUS. 

 

TRATAMIENTOS 

COMPONENTE  0 l/ha  4000 l/ha 5000 l/ha  6000 l/ha 

Humedad 82.77 83.45 83.37 83.75 

 BS (%) BS (%) BS (%) BS (%) 

Materia Seca 17.23 16.55 16.63 16.25 

Proteína Cruda 9.16 10.34 10.02 10.65 

Extracto Etéreo 2.11 2.16 2.07 1.98 

Fibra Cruda 30.17 29.92 30.38 30.40 

Cenizas 11.14 11.23 10.85 11.21 

Materia Orgánica  88.86 88.77 89.15 88.79 

           Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatológico-FCP-ESPOCH.2008. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANALISIS DE REGRESION PRIMER CORTE  

 

Anexo 20. Análisis de regresión  de la altura de la planta en la etapa de 

prefloración (primera evaluación). 

                                

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,953141255 

Coeficiente de determinación R^2 0,908478252 

R^2  ajustado 0,862717378 

Error típico 1,398030699 

Observaciones 4 

 

Anexo 21. Análisis de regresión del tiempo de ocurrencia a la  prefloración 

(primera evaluación). 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,717350472 

Coeficiente de determinación R^2 0,5145917 

R^2  ajustado 0,27188755 

Error típico 2,336844747 

Observaciones 4 

 

Anexo 22. Análisis de regresión del tiempo de ocurrencia a la  floración (primera 

evaluación). 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,943736977 

Coeficiente de determinación R^2 0,890639481 

R^2  ajustado 0,835959222 

Error típico 0,843115279 

Observaciones 4 

 

                                                                                    



  

Anexo 23. Análisis de regresión del tiempo de ocurrencia a la post floración 

(primera evaluación). 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,872016675 

Coeficiente de determinación R^2 0,760413081 

R^2  ajustado 0,640619621 

Error típico 1,535719289 

Observaciones 4 

                                                                                                                                                                             

 Anexo 24. Análisis de regresión de la producción de forraje verde (primera 

evaluación). 

                                                                                                    

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,968314455 

Coeficiente de determinación R^2 0,937632884 

R^2  ajustado 0,906449327 

Error típico 6,147839762 

Observaciones 4 

 

Anexo 25. Análisis de regresión de la producción materia seca (primera 

evaluación). 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,972372867 

Coeficiente de determinación R^2 0,945508992 

R^2  ajustado 0,918263488 

Error típico 0,773166943 

Observaciones 4 

                                                                                               

        

 

 



  

ANALISIS DE REGRESION DEL SEGUNDO CORTE . 

 

Anexo 26. Análisis de regresión  de la altura de la planta en la etapa de 

prefloración (segunda evaluación). 

                                

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,960347257 

Coeficiente de determinación R^2 0,922266853 

R^2  ajustado 0,88340028 

Error típico 1,723429419 

Observaciones 4 

 

Anexo 27. Análisis de regresión del tiempo de ocurrencia a la  prefloración 

(segunda evaluación). 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,760921626 

Coeficiente de determinación R^2 0,579001721 

R^2  ajustado 0,368502582 

Error típico 1,919305848 

Observaciones 4 

 

Anexo 28. Análisis de regresión del tiempo de ocurrencia a la  floración (segunda 

evaluación). 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,838308063 

Coeficiente de determinación R^2 0,702760409 

R^2  ajustado 0,554140613 

Error típico 1,211453871 

Observaciones 4 

         

                                                                        



  

Anexo 29. Análisis de regresión del tiempo de ocurrencia a la post floración 

(segunda evaluación). 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,876880831 

Coeficiente de determinación R^2 0,768919991 

R^2  ajustado 0,653379987 

Error típico 1,553028522 

Observaciones 4 

                                                                                                                                                                                        

Anexo 30. Análisis de regresión de la producción de forraje verde (segunda 

evaluación). 

                                                                                                    

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,980886276 

Coeficiente de determinación R^2 0,962137886 

R^2  ajustado 0,943206829 

Error típico 6,880433231 

Observaciones 4 

 

Anexo 31. Análisis de regresión de la producción de materia seca (segunda 

evaluación). 

   

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,970080092 

Coeficiente de determinación R^2 0,941055385 

R^2  ajustado 0,911583078 

Error típico 1,248118878 

Observaciones 4 

          

         

 

                                                                              



  

Anexo 32. Análisis de regresión de la producción de semilla (segunda evaluación). 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,51820209 

Coeficiente de determinación R^2 0,268533406 

R^2  ajustado -0,097199891 

Error típico 81,75086142 

Observaciones 4 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  



  

 

 



  

 



  



  

 

 



  

 



  



  



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  



  



  



  

 
 


