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RESUMEN 

 

En la provincia de Chimborazo, Estación Experimental Tunshi, Facultad de 

Ciencias Pecuarias, ESPOCH, se realizó el estudio del efecto de la biofertilizaciòn  
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(micorrizas y rhizobium) en la producción de forraje y semilla de Arrhenatherum 

elatius (pasto avena) . Se utilizaron 15 unidades experimentales, los mismos que 

fueron distribuidos en un Diseño de Bloques Completamente al Azar (D.B.C.A), 

con 4 tratamientos, que corresponden a las diferentes combinaciones de 

biofertilizantes, y un total de 3 repeticiones. Los resultados alcanzados, permite 

concluir que en los tres estados fenológicos de la planta: prefloración, floración y 

post floración, se registraron diferencias estadísticas significativas (P<0.05), entre 

los tratamientos, y su mayor producción presentó el tratamiento T3 (50 g 

rhizobium+2.5 lt/ha micorrizas) con 7.7t/FV/ha/corte y 1.34 t/MS/ha/corte 

respectivamente. La producción de semilla no reportó diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, observándose la mayor producción cuando se 

fertilizó con 2.5 lt/ha de micorrizas con 271,33 kg/ha/corte de semilla.  Los tiempos 

de ocurrencia más tempranos de prefloración (35.67 días), floración (62 días)  y 

post floración (94.33 días)  fueron registrados en el tratamiento T2 y T3 

respectivamente.  Al efectuar el análisis económico se determinó la mayor 

rentabilidad (51%)con el uso del tratamiento T2, por lo que se recomienda la 

utilización de biofertilizantes especialmente las micorrizas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the Chimborazo Province, Experimental Station Tunshi, Cattle and Livestock 

Science Faculty, ESPOCH, the study of the bio-fertilization effect ( mycorrhizae 
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and rhizobium ) in the forage and seed production of Arrhenatherum elatius ( Oats 

avena ) was carried out. Fifteen experimental units distributed into a completely at 

random block design (DBCA) with 4 treatments, Corresponding to different 

combinations of bio-fertilizers and 3 replications, were used. From the results, it is 

possible to conclude that in the three plant phenological states, pre-flourishing, 

flourishing, post-flourishing, significant statistical differences were recorder 

(P<00.5)  between treatments their highest production was presented by treatment 

T3 ( 50g rhizobium + 2.5 l/ha mycorrhizae ) with 7.7 t/FV/ha/cutting and 1.34 

tDM/ha/cutting respectively. The seed production did not show significant 

statistical differences between the treatments with a higher production when 

2.5l/ha mycorrhizae were used to fertilize with 271.33 kg/ha/cutting seed. The 

earlier pre-flourishing occurrence times ( 35.67days ), flourishing ( 62 days ) and 

post-flourishing ( 94.33 days ) were recorded in the treatment t2 and t3 

respectively. Upon carrying out the economic analysis the major profitability (51%) 

was determined with the use of treatment T2. This is why it is recommended to 

use bio-fertilizers, spacially the mycorrhizae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La producción de forraje en los países en vías de desarrollo cada vez es más 

difícil, a consecuencia del acelerado proceso erosivo del suelo, escasez de agua, 

así como de los factores climáticos a los que están expuestos. Además la 

producción de la pradera es por consiguiente, una respuesta integral a las 
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variables que actúan sobre ella, como también ocasionalmente al efecto causado 

por plagas y enfermedades.  El Ecuador es uno de los países que tiene el 

privilegio de tener una gran biodiversidad la misma que está siendo mal utilizada 

lo que ha derivado su deterioro y descenso de su productividad ya que los 

actuales medios de explotación están causando, una destrucción considerable de 

los recursos. 

 

Los pastos constituyen la base de la alimentación animal consecuentemente de la 

producción ganadera, por ello es necesario una profunda y continua investigación 

acerca de la obtención de la semilla de buena calidad y rendimiento, solo de está 

manera se podrá incrementar el área de pasturas mejoradas satisfaciendo la 

demanda que existe de las mismas. En el país en los últimos años se ha 

determinado una necesidad indiscutible de contar con una producción eficiente de 

semillas de especies de pastos perennes como consecuencia de la alta demanda 

para incrementar el área de pasturas mejoradas, para garantizar una buena 

rentabilidad en la producción ganadera, dicha demanda no puede ser satisfecha 

con métodos caducos de producción. La fertilización en el momento de la siembra 

es uno de los aspectos más  importantes para tener éxito en el establecimiento de                                                                                          

e un pastizal, los requerimientos de fertilización varían de acuerdo al tipo de suelo 

a su manejo anterior, a las especies forrajeras y al análisis químico del suelo al 

momento de la siembra. 

 

Dentro de este contexto, los biofertilizantes son una interesante iniciativa 

destinada a regenerar y abonar las tierras en forma natural y económica y proveer 

a la ganadería de proteínas de alta calidad y bajo costo.  Al considerarse a los 

pastos como la fuente principal de alimentación en la producción animal, también  

se puede considerar el hecho de producirlos en forma orgánica para de este 

modo contribuir con una producción sustentable aprovechando al máximo los 

recursos disponibles, preservando el ambiente y buscando rentabilidad para los 

productores.  Además al ser el pasto avena una especie forrajera de los 

ecosistemas altoandinos, crece bien en suelos más variados, pero alcanza su 

mayor producción en suelos con óptima calidad  que se obtiene del uso de 

biofertilizantes, de modo que podamos sentar una pauta, para que se difunda el 
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uso de estos productos en el cultivo de pastizales y de está  forma dejar de lado 

totalmente los fertilizantes inorgánicos en la producción agropecuaria, y 

generalizar la utilización de biofertilizantes producidos a base de microorganismos 

(bacterias y hongos) propios de la tierra, y reproducidos en vitro.   

 

En tanto que el  pasto avena  es una de las gramíneas  que a pesar de requerir un 

manejo estricto produce abundante forraje tierno y apetitoso para los animales y 

que en condiciones favorables tienen larga vida, es así que si se tiene un buen 

aporte orgánico-microbiológico en el suelo,  se puede lograr un mejor contenido 

bromatológico y de este modo reducir los costos de producción al utilizar 

microorganismos propios del suelo, contribuyendo además con lo que hoy se 

conoce como producción sustentable.   Por lo mencionado anteriormente se 

planteó los siguientes objetivos:  

 

• Evaluar el efecto de la utilización de biofertilizantes rhizobium y micorrizas 

aplicados a la raíz los 0, 15, y 30 días en el comportamiento agrobotánico del 

Arrhenatherum elatius (pasto avena). 

 

• Determinar si la presencia de rhizobium y micorrizas favorecen en forma 

independiente o combinada  la producción de forraje y semilla de 

Arrhenatherum elatius (pasto avena). 

 

• Realizar el análisis económico a través del indicador beneficio/costo. 

 

 

 

 

II.  REVISIÓN DE LITERATURA   

 

A.  DESCRIPCIÓN DEL PASTO AVENA ( Arrhenatherum elatius)  

 

1.  Origen  
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Según http://www. es.wikipedia.org. (2007), menciona que el pasto avena es 

originaria de Europa y Asia, aunque en épocas tempranas este pasto  no tuvo la 

importancia de otras especies forrajeras.  En Asia Central y otros países  se 

cultiva debido a  que es una gran alternativa en la alimentación de las 

explotaciones ganaderas.   

 

2.  Adaptación  

 

Benítez, A.  (1980), manifiesta que  el pasto avena es una especie de clima 

templado resistente al frío, en nuestro país se desarrolla en buenas condiciones 

en las zonas de las praderas interandinas. Necesita  una temperatura entre 11 y 

16º C, y una precipitación de 1000 a 1500 mm. Se adapta mejor a  suelos francos, 

pero con suficiente humedad, bien preparada, mullida y firme. El pH óptimo para 

esta especie es el neutro porque lo que si se lo siembra en suelos ácidos será 

necesario la aplicación de cal, desarrollándose en buena forma en los suelos con 

alto contenido de materia orgánica. 

 

3.  Clasificación taxonómica  

 

Según http://www.wikipedia.es.(2007), se indica que el pasto Arrhenatherum, 

pertenece a la siguiente clasificación científica: 

 

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Género: Arrhenatherum 

Especies: pratense elatius  
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4.  Propagación  

 

http://www.promer.org. (2007), menciona que los Arrhenatherum se propagan 

sexualmente, en siembra al voleo sin asociación se requiere de 35 a 45 Kg./ha de 

semilla en mezclas que pueden ser con ray grass, pasto azul o tréboles se utiliza 

de 9 a 13 Kg./ha. 

 

5.  Características botánicas  

 

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. (1999), manifiesta que el pasto avena 

(Arrhenatherum elatius), son plantas perennes que crecen en matojos, y que en 

condiciones favorables es de larga vida. Es un pasto que  posee  numerosos 

tallos hasta de 1,5 m de altura, hojas exfoliadas, inflorescencia abierta o compacta 

semejante a una panícula de 15 a 30 cm, de longitud y parecida a la avena sativa, 

pero de semillas más pequeñas, es una gramínea para heno,  que resiste el 

pisoteo mediante el  pastoreo continuo, se mezcla bien con la alfalfa y el trébol 

rojo puede cortarse a intervalos de tres meses, pero la producción es bastante 

baja. En la siembra al voleo se utiliza de 35 a 45 Kg./ha.  En surcos 10 a 20 kg/ha 

de semilla viable y mezclas de 9 a 13 kg/ha. Número de semillas por kg: 330000.  

Además indica que el pasto Arrhenatherum elatius, comúnmente es llamado 

avena, es una planta perenne muy común, posee raíces amarillentas y unos 

lustrosos tallos de hojas lisas y liguladas que llegan a tener 1,5 m de altura, las 

inflorescencias crecen en un panículo con 2 espiguillas florales bisexuadas. 

 

Según Capelo, W.  (1992),  citados por Samaniego, E.  (1992), quien  describe 

que la inflorescencia de las gramíneas está constituida por espiguillas 

pedinceladas o sésciles y en el eje central forma un racimo o una espiga, la 

espiguilla está integrada por dos glumas, la palea, lenma, ovario libre, unicelulosa, 

uniovulado, óvulo ascendente con dos estigmas plumosos, tres estambres con 

anteras dorsificadas; fruto libre o adherente a las glumas.  Además manifiesta que 

el pasto avena es una  planta anual de 40-150 cm. Hojas de 3-20 mm de anchura, 
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glabras, ásperas en los bordes, con lígula de hasta 5 mm. Inflorescencia en 

panícula. Espiguillas de 17-30 mm, con 2-3 flores, casi completamente cubiertas 

por las glumas. Lema emarginado o con dos pequeños dientes, rara vez aristado. 

Glumas con 7-9 nervios. Las flores no se desarticulan en la madurez.  Es el pasto 

forrajero que aporta mayores rendimientos en buenas condiciones hídricas, 

pudiendo llegar a producir 11 Tn/MS /ha de forraje las avenas de invierno, de ciclo 

largo y más productivas. El forraje es muy apetecible y de gran valor nutritivo 

aunque de bajo contenido proteico.   

 

http://www.promer.org.  (2007),  describen a las gramíneas como la familia a la 

que pertenecen la mayor parte de las plantas que sirven de alimento para las 

diferentes especies ganaderas herbívora, se caracterizan por tener raíces 

endebles, fibrosas en barbadilla o fasciculadas,  tallos con entrenudos huecos, o 

raramente llenos o macizos, delgados, medianos o gruesos, en caña, estolones o 

rizomas.  

 

6.  Agroecología  

 

http://www.promer.com.  (2007),  manifiesta que el pasto avena se adapta mejor a 

alturas comprendidas entre los 2500 y 3500 m.s.n.m.  no se adapta en suelos 

ácidos o expuestos a inundaciones, de la misma manera que la producción de 

forraje es variable de acuerdo con la localidad y la fertilidad del suelo requiriendo 

para su óptima producción de suelos francos y bien drenados con suficiente 

humedad.  Los suelos francos son donde mejor se adapta con una preparación y 

con fertilización a base de fósforo o fertilizantes completos y dotando de riego el 

cultivo se puede obtener una producción de semilla de 300 Kg./ha. 

 

7.  Manejo  

 

http://www.promer.es.  (2007),  indica que esta especie en condiciones normales 

es de larga vida, es una planta perenne muy común, posee raíces amarillentas y 

unos lustrosos tallos de hojas lisas y liguladas.  Se la utiliza para heno ya que 
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resiste al  pastoreo controlado, para permitir su recuperación.  Se puede obtener 

una producción de alrededor de 50 Tn/ha de forraje verde en dos cortes y en 

forma seca de 10 a 15 Tn/ha en igual número de cortes.  

 

8.  Características productivas 

 

Samaniego, E. (1992),  señala que  para acentuar las características botánicas 

del pasto avena a continuación se describen los siguientes parámetros técnicos: 

 

a.  Floración 

 

El mismo Samaniego, E. (1992),  manifiesta que la etapa de floración se tiene 

entre los 35 a 45 días y la post-floración cuando han transcurrido de 60 a 70 días 

de haber sido cortado.  

 

b.  Altura de la planta 

 

Samaniego, E.  (1992),   reporta que la altura es una expresión de distribución de 

la masa en el espacio y pudiendo llenar varios requisitos antes de que pueda ser 

considerada como forraje, lo más importante son: la aceptabilidad, disponibilidad, 

y si provee o no nutrientes, alcanzando sus plantas 1.5 m de altura. 

 

 

c.  Producción de forraje 

 

Palacios, R.  (1994),  obtuvo una producción de forraje verde de 28,09 y 35,81 

Tn/ha, al primero y segundo corte del pasto avena con el empleó de diferentes 

niveles de abono orgánico (0, 2, 4 y 6 %) y tres intervalos de riego (cada 7, 14 y 

21 días) determinando además un contenido de materia seca de 38,33 % al 
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segundo corte.  

 

Carambula, M. (1997),   indica que se obtienen rendimientos de 15 Tn/ha/corte de 

forraje verde y que la producción de semilla es de 300 kg/ha. 

 

d.  Producción de semillas 

 

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. 

 

Riveros, A. y Villamirar, G.  (1988),   señalan que el pasto avena produce muy 

poca cantidad de semilla y de baja calidad, por cuanto está cae al suelo tan 

pronto como madura presentando dificultad para su recolección total, debido a la 

desigualdad en la maduración y a la facilidad con que se desgrana. 

 

Samaniego, E. (1992),  encontró que el rendimiento de semilla en el primer corte 

es muy bajo, reportando como una producción de semilla mínima de 97.56 kg/ha, 

cuando utilizó fertilizante inorgánico 0-0-0 y un máximo de 183.55 kg/ha, con 

niveles de 10-30-0 al primer corte, mientras que para el segundo corte determinó 

una producción promedio de 334.73 kg/ha. 

 

Parra, T.  (1993),  señala que al evaluar el efecto del abono foliar fosfatado 

aplicado al suelo en el pasto avena, encontró una producción de semilla promedio 

de 150 kg/ha, indicando que con la aplicación del fertilizante 16-32-16 en la dosis 

de 2 kg/ha, aplicado a los 25 días después del corte obtuvo la mayor producción 

con un valor de 225 kg/ha, mientras que cuando aplicó este mismo fertilizante en 

la dosis de 3 kg/ha, aplicado a los 15 días esta producción se redujo a 112.5 

kg/ha, recomendando la utilización del fertilizante 16-32-16 en dosis bajas a partir 

de los 25 días después del corte. 
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Palacios, R.  (1994),  establece que al emplear  diferentes niveles de abono 

orgánico y tres intervalos de riego alcanzó una producción de semilla 123,99 y 

297,68 kg/ha al primer y segundo corte del pasto avena. 

 

e.  Porcentaje de germinación 

 

Palacios, R. (1994),   indica que obtuvo 66,81 y 66,24 % de de germinación al 

primer y segundo corte del pasto avena con diferentes niveles de abono orgánico 

y tres intervalos de riego.  

 

9.  Composición química 

 

Tang, M.  (1986),  manifiesta que el pasto avena es rico en proteínas de alto valor 

biológico, grasas y un gran número de vitaminas, minerales. Es la especie 

forrajera  con mayor proporción de grasa vegetal, un 65% de grasas no 

saturadas y un 35% de ácido linoleico. También contiene hidratos de carbono 

de fácil absorción, además de sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, 

hierro, cobre, cinc, vitaminas B1, B2, B3, B6 y E. Además contiene una buena 

cantidad de fibras, que no son tan importantes como nutrientes pero que 

contribuyen al buen funcionamiento intestinal del animal. En cuanto a la 

composición química del pasto avena se detalla en el cuadro 1: 

 

 

 

Cuadro 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PASTO AVENA. 

 

PARAMETROS  NATURAL (%)  SECO (%) 

Materia seca  90.1 100 

Cenizas 7.4 8.2 
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Fibra Bruta 36.9 41.0 

Grasa 1.9 2.1 

Fracción N-Nitro 39.9 44.3 

Proteína 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 

Fósforo 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: http://www.promer.org. (2007). 

 

10.  Fertilización  

 

http://www.fertilizacion.org. (2007), menciona que el pasto avena frecuentemente 

es una especie muy exigente en elementos mayores como el N-P y K por ello se 

utiliza fórmulas para la fertilización como abonos compuestos de origen químico e 

inorgánico como el más frecuente el 10-30-10; 15-30-15 entre otros y con la 

adición de elementos menores como el Ca, Mg, S, Zn, Mo, Cu, etc. Además 

señala que el mantenimiento de la fertilidad del suelo depende del empleo 

adecuado de fertilizantes y del manejo del pastizal. El propósito principal de la 

fertilización es aumentar el rendimiento de la pradera, procurando minimizar el 

costo por unidad de producción de materia seca del pasto. Esto se obtiene 
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primeramente con la disminución del costo de fertilización incluyendo el precio de 

compra y el costo de aplicación del fertilizante y en segundo término con el 

incremento en la eficiencia de uso de nutrientes por la planta. 

 

11.  Formas de aprovechamiento   

 

Terranova, M. (1995),  indica que tradicionalmente el pasto avena se ha 

cosechado,  apartándose el grano para ser suministrado  a los animales bajo 

techo y pastándose el rastrojo en el campo.  En la actualidad, cuando se utiliza la 

planta entera como forraje, se realiza un primer pastoreo a la salida del invierno 

(despunte tardío respecto al resto de cereales forrajeros). Posteriormente la 

planta rebrota, existiendo distintas posibilidades de aprovechamiento: 

 

• Realización de dos o tres pastoreos más corte  en estado de grano lechoso 

para heno o ensilaje. 

 

• Pastoreo de la planta seca en pie en junio-julio (aunque existe cierto riesgo de 

desgrane). Cuando la avena se mezcla con leguminosas como la vicia  es 

habitual segar el pasto y henificar en estado de legumbres inmaduras de la 

leguminosa. 

 

• Realización del corte sin desgranar y suministrarlo al animal en forma directa 

ya que este tipo de gramínea es demasiado susceptible al pisoteo por parte 

del animal.    

 

B.  LOS BIOFERTILIZANTES 

 

1.  Generalidades  

 

http://www.infoagro.com. (2007), manifiesta que la necesidad de disminuir la 

dependencia de productos químicos artificiales en los distintos cultivos, está 

obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura 
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ecológica, se le da gran importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se 

están utilizando en cultivos intensivos. No podemos olvidarnos la importancia que 

tiene en mejorar diversas características de los vegetales, y en este sentido, esté 

tipo de abonos juega un papel fundamental. Actualmente, se están buscando 

nuevos productos en la agricultura, que sean totalmente naturales. Existen incluso 

empresas que  buscan  en distintos ecosistemas naturales de todas las partes del 

mundo, sobre todo tropicales, distintas plantas, extractos de algas, etc., que se 

desarrollan en las diferentes plantas, distintos sistemas que les permiten crecer y 

protegerse de enfermedades y plagas. De está  forma, en diferentes fábricas y en 

entornos totalmente naturales, se reproducen aquellas plantas que se ven más 

interesantes mediante técnicas de biotecnología. En estos centros se producen 

distintas sustancias vegetales, para producir abonos orgánicos y sustancias 

naturales, que se están aplicando en la nueva agricultura. Para ello y en diversos 

laboratorios, se extraen aquellas sustancias más interesantes, para fortalecer las 

diferentes plantas que se cultivan bajo invernadero, pero también se pueden 

emplear en plantas ornamentales, frutales, pastos, etc. 

 

http://www.unne.edu.ar.  (2007),  señala que los biofertilizantes  son productos 

(sustratos sólidos o líquidos) que contienen microorganismos vivos o latentes, 

como bacterias, hongos, actinomicetos, algas, ya sea solos o en combinación y 

que con su aplicación ayudan en la fijación del nitrógeno atmosférico o solubilizan 

y movilizan los nutrientes del suelo. Además, también favorecen la secreción de 

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

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

asimilable. Los biofertilizantes también se conocen como bioinoculantes o cultivos 

microbianos. En términos estrictos, la palabra constituye un nombre inadecuado, 

sin embargo es ampliamente usado. A diferencia de los fertilizantes, estos no se 

emplean para suministrar nutrientes presentes en ellos, excepto, Azolla cuando se 

utiliza como abono natural.  

 

http://www.promer.org. (2007), afirma  que el empleo de microorganismos 

biofertilizantes constituye una vía importante para atenuar la escasez de 

fertilizantes minerales, a la vez que contribuye a disminuir los costos de la 
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producción agrícola, ya que la fijación biológica logra cubrir hasta el 50% del 

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

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

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

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

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

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

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

cultivo. 

 

2.  Tipos de biofertilizantes 

 

Terranova, M. (1995),  indica que  los biofertilizantes pueden ser ampliamente 

clasificados entre cuatro categorías:  

 

• Biofertilizantes fijadores de nitrógeno: (Rhizobium, azotobacter, azospirillum, 

acetobacter AVA, azolla).  

 

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

solubilizadores ej. bacillus, pseudomonas, aspergillus etc. p-movilizadores ej. 

micorrizas-va).  

 

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

(Humicola).  

• Rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas: Especies de 

pseudomonas.  

 

3.  Calidad de los biofertilizantes  

 

http://www.biopersonal.htm. (2007),  indican que los biofertilizantes  tienen una 

gran importancia económica, social y ambiental; ya que reducen los costos de 
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producción de los diferentes rubros con los cuáles se trabaja, aseguran una 

producción de buena calidad para la población y disminuyen la contaminación de 

los recursos naturales en general. Por otra parte ayudan a que el recurso suelo 

produzca más y se recupere paulatinamente; además, se refiere a la condición de 

un biofertilizante en relación a las normas de calidad especificadas esto depende 

de: 

 

• La eficiencia de la cepa y  sustrato de alta calidad.  

 

•  El  extracto nutritivo adecuado.  

 

• Material de empaque confiable,  buena calidad adhesiva ;y  , 

 

• Población mínima especificada del microorganismo en cuestión 

 

4.  Período de almacenaje de los biofertilizantes  

 

http://www.revistas.mes.edu. (2007), indica que  el período durante el cual puede 

almacenarse un biofertilizante manteniendo intactas su eficiencia y calidad, es 

muy variable. Normalmente, bajo condiciones climáticas como son  

tropicales/subtropicales, el tiempo de almacenaje del  Rhizobium, azotobacter 

etc., es de 6 meses desde la fecha de elaboración hasta la fecha de caducidad, 

mientras que los  rhizobium azospirillum, acetobacter (AVA) y, azolla pueden 

almacenarse durante 3 años. Los biofertilizantes o cualquier producto deben 

usarse dentro su tiempo de almacenaje óptimo.  

5.  Almacenaje de biofertilizantes  

 

http://www.bolgroup.com. (2007), manifiesta que el almacenaje de biofertilizantes  

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

biofertilizantes. Normalmente, el almacenamiento a 20º C – 25º C se considera 

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

su caso pueden usar una maceta o tiesto de arcilla que deberá estar tapado y 
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envuelto con tela o un saco de yute y humedecer este último con frecuencia. Los 

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

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

 

6.  Ventajas de la utilización de biofertilizantes  

 

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

sustancias que estimulan el crecimiento de las plantas, existiendo mayor 

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

amacollos y la longitud de la espiga,  además acelera la floración de los cultivos. 

Las micorrizas aumentan la entrada y transporte de fósforo, otros nutrimentos y 

agua. Estos productos son de fácil transportación, inocuos y lo más importante es 

que son muy baratos pudiéndose sustituir la aplicación de fertilizante mineral en 

por lo menos el 50 por ciento. 

 

7.  Desventajas de los biofertilizantes  

 

Terranova, M. (1995),  afirma que la principal desventaja es su vida de anaquel, la 

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

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

forma simultánea. Su acción puede limitarse con aplicaciones de nitrógeno 

superiores a los 100 kg/ ha. 

 

 

 

8.  Rhizobium  

 

a.  Características 

 

Menéndez, J. (1997),   asegura que  son bacilos que miden 0.5-1.0x1.2-3.0 µm. 

Se mueven por medio de 1-6 flagelos que pueden ser peritricales o subpolares. 
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Las colonias generalmente son blancas o color beige, circulares, convexas, 

semitranslúcidas u opacas y mucilaginosas; generalmente miden 2-4 mm de 

diámetro a los 3-5 días de incubación en YMA. El crecimiento en medio de 

carbohidratos generalmente está acompañado de reacción ácida y abundante 

cantidad de gelatina polisacárida extracelular. Son quimio-organotróficas, 

utilizando una gran variedad de carbohidratos y ácidos orgánicos. Algunas cepas 

requieren biotina, ácido nicotínico, pantotenato o tiamina como factores de 

crecimiento. Las cepas de este género son rizobios de rápido crecimiento 

productores de ácido en YMA. Hay nueve especies definidas:  

 

• Rhizobium  leguminosarum (especie tipo)  

• Rhizobium etli,  

• Rhizobium galegae,  

• Rhizobium gallicum,  

• Rhizobium giardinii,  

• Rhizobiumhizobium hainanense,  

• Rhizobium huautlense,  

• Rhizobium mongolense;  y , 

• Rhizobium tropici.  

 

Terranova, M. (1995), reporta que estas  nodulan diferentes especies de 

leguminosas en zonas templadas o tropicales. Estas especies forman un grupo 

polifilético en el árbol filogenético. R. giardinii es una rama distantemente 

relacionada con las otras especies. R. galegae y R. huautlense tienen una 

relación más cercana con las especies de Agrobacterium que con las otras 

especies de Rhizobium. El resto de las especies y Agrobacterium rhizogenes 

forman un grupo.  
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http://www.vermi.html. (2007),  afirma que estas especies tienen tres copias de los 

genes ribosomales y los plásmidos simbióticos son comunes en ellas. Sin 

embargo, el plásmido simbiótico (o parte de él, incluyendo genes simbióticos) 

puede integrarse en el cromosoma.  También se han aislado cepas de R. etli que 

carecen de genes simbióticos R. etli es importante en México, en particular, y en 

América Latina, en general, ya que esta especie predomina en los nódulos del 

frijol común. R. huautlense fue aislado en México y se ha demostrado que forma 

nódulos en suelos inundados. Se ha secuenciado completamente la secuencia del 

plásmido simbiótico de la cepa CFN42 y se empieza a trabajar para determinar la 

secuencia de todo el genoma. Debido a que las especies de Agrobacterium, 

Rhizobium, y Allorhizobium se entremezclan, además de que no se distinguen por 

características fenotípicas, se ha propuesto combinar los tres géneros en uno 

solo, lo cual ha sido causa de controversia. 

 

http://www.rhizobium.com. (2007), menciona que está especie es una    

prokaryota capaz de establecer una relación simbiótica con las plantas 

leguminosas, como resultado de lo cual el nitrógeno elemental es fijado y 

convertido en amoníaco. Aislado inicialmente en 1888, se nombró Bacillus 

radicicola. Posteriormente, en 1889 se le asignó el nombre de Rhizobium 

(Sustantivo griego rhiza = raíz y bios = vida) lo cual significa que vive en la raíz. 

Las rizobia pueden fijar entre 20-200 kg de N/ha/año, dependiendo del cultivo y 

condiciones de crecimiento. Los nódulos de la raíz actúan como un sitio de 

fijación de N. La temperatura óptima para su desarrollo es 25-30°C y el pH óptimo 

es 6-7. Su inoculación se recomienda para las leguminosas (granos, oleaginosas 

y forrajes). La respuesta en el rendimiento debida a la inoculación con Rhizobium, 

varía como promedio de 10 a 60% dependiendo de la situación agroclimática y 

eficiencia de la cepa.  

Terranova, M. (1995),  manifiesta que al rhizobium se lo ha dividido en dos grupos 

basados en sus hábitos de crecimiento: (i) de crecimiento rápido y (ii) de 

crecimiento lento. El tiempo de duplicación de la población de crecimiento rápido 

es de 2-4 horas y estos se ubican en el género 'Bradyrhizobium'. Especies 

importantes de rhizobium son:  
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• Rhizobium ciceri: que nodula en garbanzo.  
 

• Rhizobium etli: que nodula en frijol. 
  

• Rhizobium japonicum: conocida actualmente como Bradyrhizobium japonicum. 

nodula en soya.  

 

• Rhizobium hainanensis: contiene 13 cepas.  

 

• Rhizobium leguminosarum: especie de crecimiento rápido del grupo de los 

guisantes que nodula en guisantes, frijoles 'anchos', lentejas, etc.  

 

• Rhizobium lupini: nodula en lupinus sp. y ornithopus sp. 

  

• Rhizobium meliloti: nodula en las especies de melilotus (trébol dulce) 

medicago (alfalfa) y trigonella ("fenugreek").  

 

• Rhizobium phaseoli: nodula en especies de phaseolus de clima templado.  

 

• Rhizobium tianshanense: un grupo de rizobias con propiedades de crecimiento 

inusual que se originó en un ambiente árido y en el noroeste de China.  

 

• Rhizobium trifolii: nodula en trifolium sp. 

 

b.  Normativa para rhizobium (IS: 8268-2001) 

 

• Conteo de células 107/g de sustrato hasta seis meses desde su elaboración. 
  

• Ausencia de contaminación a una dilución de 105 . 
 

• pH 6.5-7.5 . 
 

• Tamaño de partícula del sustrato sólido entre 150-212 micras. 
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c.  Dosis 

 

http://www.rizotobacter.com.(2007), recomienda efectuar inoculaciones periódicas 

al suelo con biofertilizantes, en dosis  que se sitúan entre 1.5 y 2 litros/ha, 

mediante aplicación con bomba de mochila delante de los hijuelos  de las plantas 

cuando su presentación es en forma líquida; mientras que si la presentación es en 

forma de polvo se debe agregar  50gr/ha disuelto en 20 litros de agua y aplicarlo  

con ayuda de una bomba de mochila. 

 

9.  Micorrizas  

 

a.  Características 

 

Según Hernández, M. (1994),   el término "Micorrizas" (plural) significa hongo de 

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

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

son de tres tipos: 

 

• Ectotróficas  

 

• Endotróficas y  

 

• Ectendotróficas. en las ectomicorrizas, se desarrolla una cubierta fungosa 

diferente sobre la raíz. En las endomicorrizas, las hifas fungosas penetran las 

células de las raíces.  

 

Según Tang, M. (1988),  afirma que  la relación entre las micorrizas y las raíces 

de las plantas es útil para mejorar la capacidad de las plantas en la exploración 

del suelo y en la toma de nutrientes. Ellas poseen estructuras especiales 

conocidas como vesículas y arbúsculos. Los arbúsculos ayudan en la 

transferencia de nutrientes desde el hongo hacia el sistema radical y las 
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vesículas, que son estructuras en forma de saco, almacenan fosforo (P) como 

fosfolípidos, la sobrevivencia y desempeño de los hongos arbusculares se afecta 

por la planta hospedante, la fertilidad del suelo, las prácticas de cultivo, los 

factores biológicos y los factores ambientales. La colonización y esporulación 

ocurre en suelos con baja fertilidad. Inóculo: El inóculo de las micorrizas, puesto 

que son simbiontes obligados, puede suministrarse en forma de suelo infectado, 

raíces infectadas y suelo tamizado. Las raíces infectivas y el medio de crecimiento 

a partir de cultivos en maceta abiertos a la atmósfera, pueden contaminarse con 

patógenos (hongos, bacterias, nemátodos). Las micorrizas tienen que cultivarse 

empleando un hospedante particular. La cebolla, el sorgo y otras hierbas son 

hospedantes adecuados. Para la multiplicación del inóculo, se puede seguir el 

siguiente procedimiento: 

 

• Se lava arena fina con agua y se esteriliza en un autoclave a 15 psi (121° C) 

durante 2 horas y  se toma una cantidad medida de arena en un bote.  

 

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

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

una capa.  

 

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

 

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

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

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

micorrizas para producir una cantidad considerable de inóculo.  

 

http://www.rizotobacter.com. (2007),  reporta que tales cultivos se emplean como 

inóculo en forma de semillas peletizadas, granulos o como tal, en bolsas plásticas 

y pueden almacenarse a 4°C durante 2-3 meses. Para producir inoculadores 

puros de micorrizas arbusculares, se ha propuesto el enfoque de usar cultivos de 

órganos de las raíces infectados con esporas simples esterilizadas de hongos 
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arbasculares, y se ha estandarizado para producir 10-100 kg de inóculo de una 

manera estándar.  

 

b.  Especies comerciales de micorrizas 

 

Hernández, M. (1994), manifiesta  que en la actualidad, la producción comercial 

de micorrizas para el consumo en fresco o para la agroindustria requiere superar 

múltiples limitantes, que se manifiestan a lo largo de toda la cadena productiva, 

desde la selección de materiales genéticos adaptados a condiciones 

agroecológicas especificas, en el manejo de plantas propagadas a partir de vivero 

o por técnicas de micropropagación al ser transplantadas a condiciones de 

campo, debido al desconocimiento de los mecanismos de adaptabilidad o 

aclimatación de estas especies, que se refleja en pérdidas en la producción, uso 

excesivo de insumos fertilizantes y pesticidas, que aumentan los costos de 

producción y afectan la competitividad de estas especies, hasta la cosecha y 

poscosecha que incluye procesos agroindustriales.   Adicionalmente, la mayoría 

de las tecnologías existentes corresponden a especies de plantas adaptadas a 

condiciones de zona templada y subtrópico, como a zonas mediterráneas.  

 

Burbano,  H.  (1989),  reporta que en condiciones naturales la mayoría de las 

plantas templadas adaptadas a diversos nichos ecológicos se encuentran 

asociadas con microorganismos del suelo, como micorrizas, estableciendo 

relaciones benéficas (simbióticas). Esta estrategia de la evolución ha sido muy 

exitosa, y a pesar de que su conocimiento se reporta desde hace más de un siglo, 

solo durante las últimas décadas el hombre ha empezado a utilizarla en las 

producciones hortícolas  y frutícolas, donde existen evidencias de su potencial y 

éxito para el desarrollo competitivo y sostenible de estas especies. 

Adicionalmente, las nuevas tendencias del mercado tanto mundial como regional, 

buscan ser más cautelosas en lo referente a la aplicación de agroquímicos y 

pesticidas en la agricultura, por los problemas que ocasionan sobre la salud 

humana.   
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Hernández, M. (1994), afirma que dentro de la diversidad de esos 

microorganismos del suelo, y sus diferentes interacciones, se destacan grupos de 

relaciones positivas como el de algunas asociaciones simbióticas micorrízicas, 

presentadas entre las raíces de las plantas y ciertos hongos del suelo, que juegan 

un papel clave en el ciclaje de nutrientes en el ecosistema y en la protección de 

las plantas contra estrés cultural y ambiental, que han demostrado efectos 

positivos en la absorción de nutrientes, dentro los cuáles el más estudiado a nivel 

mundial ha sido el fósforo. Las principales limitantes para la absorción de fósforo 

por las plantas son la baja disponibilidad de fósforo en los suelos (deficiencia del 

nutriente y procesos de fijación) y la baja movilidad del elemento que no permite 

que la planta lo pueda absorber. Las micorrizas, permiten aumentar el área de 

exploración de las raíces en el suelo, permitiendo una mayor zona de contacto y 

por tanto de absorción de nutrientes y agua, favoreciendo a las plantas que 

establecen relaciones simbióticas con ellas.  Las especies de micorrizas más 

utilizadas en la producción de biofertilizantes son: 

 

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

del fino sistema de raíces de las plantas ericaceas. 

 

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

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

asociación endotrófica. 

 

• Micorrizas ectotróficas o ectomicorrizas: hongos micorizógenos que penetran 

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

las raíces). 

 

Burbano,  H.  (1989),  reporta que la producción de preparados de micorrizas 

comerciales es bastante reciente. Existen en tiendas especializadas en cultivo 

algunos preparados que contienen esporas de hongos micorriza que se pueden 

aportar en la siembra o en el trasplante lo más cerca posible de la raíz. La 

metodología más comúnmente utilizada en la inoculación de hongos formadores 

de micorriza arbuscular es la de depositar una determinada cantidad de inóculo 
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debajo del sistema radical de la planta que se quiere micorrizar (las cantidades de 

inóculo dependerán del tamaño y edad de la planta, y del sitio donde éstas 

crecerán; además de la rapidez con que interese llegar a la formación de la 

simbiosis). También es factible mezclar el inóculo con el sustrato de cultivo, a 

pesar de que las cantidades de inóculo requeridas siempre resultarán mayores.  

El contacto directo del sistema radicular de la planta con los propágulos del hongo 

permite una más rápida colonización de la raíz. Para el cultivo de nuestra querida 

planta conviene introducir los propágalos en las primeras fases del cultivo, para 

que de tiempo a la micorriza a establecerse durante el periodo de crecimiento de 

las plantas y quede  establecida la simbiosis micorrícica para la floración. 

 

Azcon, C. Barea,  M. (1980), señalan que   cuando introducimos la planta junto 

con las micorrizas en el sustrato es conveniente regar abundantemente para 

hidratar las esporas y activarlas. A manera de resumen se puede plantear que los 

beneficios de la inoculación temprana con hongos formadores de micorriza 

arbuscular repercuten en una reducción del aporte de fertilizantes y fitosanitarios, 

un ahorro del suministro del agua, un mayor crecimiento y producción de las 

plantas, una mayor supervivencia a las condiciones de estrés y un mejor 

aprovechamiento de los suelos.  No es conveniente la aplicación de fungicidas o 

insecticidas de síntesis química, evitando también la aplicación de fertilizantes 

solubles con altas concentraciones de NPK, ya que resultarían tóxicos para la 

flora microbiana y disminuyen la eficacia de las micorrizas. 

 

c.  Dosis 

 

Suquilanda, M. (1996), recomienda que se debe efectuar inoculaciones periódicas 

al suelo con biofertilizantes en base a micorrizas, en dosis que van de  1.5 y 2 

litros/ha, en 20 litros de agua, cuando la presentación es en forma líquida 

mediante aplicación con una bomba de mochila delante de los hijuelos  de las 

plantas. 
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d.  Beneficios por aplicación de micorrizas 

 

Burbano,  H.  (1989),  afirma que  las micorrizas son asociaciones entre la 

mayoría de las plantas existentes, con hongos benéficos, que permiten 

incrementar el volumen de la raíz y por tanto permiten una mayor exploración de 

la rizósfera y son consideradas los componentes más activos de los órganos de 

absorción de nutrientes de la planta, la que a su vez provee al hongo simbionte, 

de nutrientes orgánicos y de un nicho protector.   Las asociaciones simbióticas 

establecidas por las plantas y los hongos pertenecientes a los zigomicetos, orden 

de los glomales, más conocidas como micorrizas arbusculares, son consideradas 

en la actualidad a nivel mundial como biofertilizantes, bioprotectores y 

biorreguladores para la mayoría de cultivos y ya hacen parte del manejo integrado 

de suelos y de plagas, así como del manejo de los materiales micropropagados 

en el área de la biotecnología vegetal  Es ampliamente conocida la multitud de 

ventajas que tiene una planta micorrizada con respecto a una que no lo esté.   

Entre éstas ventajas, se encuentran:  

 

• Contribución a la nutrición mineral de la planta, en especial a su aporte de 

fósforo, por absorción, translocación y transferencia; en la nutrición 

nitrogenada de la planta, y en la adquisición de otros nutrientes como zinc y 

cobre, y se considera que probablemente. podrían translocar potasio, calcio, 

magnesio y azufre. 

 
• Control biológico para algunos patógenos provenientes de suelo, e incremento 

de la tolerancia de la planta a patógenos. 

 
• Efecto positivo sobre el desarrollo y distribución de biomasa y  mejoramiento 

de la tolerancia a condiciones de estrés hídrico y salinidad. 

 
• Influencia sobre la fotosíntesis de la planta hospedera y  producción de 

hormonas estimulantes o reguladoras de crecimiento vegetal. 

 
• Incremento en la relación parte aérea/raíz de la planta micorrizada y aportes 

en recuperación de suelos por ser formadores de agregados del suelo.  
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• Uso potencial en suelos degradados o áridos en programas de revegetación. 

 
• Interacción positiva con fijadores libres y simbióticos de nitrógeno y otros 

microorganismos de la rizósfera. 

 
Borie, F. y  Barea, M. (1982), afirman que  la simbiosis de endomicorriza 

arbuscular debe ser considerada como un elemento esencial para promover 

sanidad y productividad en los cultivos de importancia económica como el que 

ocupa éste proyecto. Beneficios máximos serán obtenidos si se inocula con 

hongos micorrizógenos eficientes y si se hace una selección de combinaciones 

compatibles de hongo - planta - suelo. En general, cuanto más temprano se 

establezca la simbiosis, mayor el beneficio.  Las primeras son de paredes 

gruesas, grandes, con proyecciones angulares muy definidas, las cuales siguen la 

trayectoria de las raíces en el suelo, o en algunos casos, simplemente crecen a 

través del suelo en busca de ellas; estas aunque absorben nutrimentos, su 

función primordial aparentemente, es de soporte y base permanente de la red 

micelial.  

 

Suquilanda, M. (1996), afirma que las  hifas que penetran las raíces se inician a 

partir de estas hifas de avance. Las hifas absorbentes de paredes más finas, se 

desarrollan a partir de las de avance y se dividen dicotómicamente extendiéndose 

en el suelo, son las componentes del hongo que absorben los nutrimentos para 

transportarlos al hospedero. Su escaso diámetro les permite explorar los poros 

más finos del suelo, especialmente cuando estos tienen altos contenidos de 

arcillas y materia orgánica. No se conoce aún la distancia a la cual puede 

extenderse. Dada la alta relación área/volumen que genera su presencia, el 

micelio externo de la endomicorriza arbuscular permite que la planta pueda 

explorar intensamente un gran volumen de suelo. 

 

Burbano,  H.  (1989),  reporta que a partir del micelio externo del hongo se 

pueden formar células auxiliares aisladas o agrupadas, cuya función no se ha 

determinado totalmente y grandes esporas de resistencia de paredes gruesas, las 

cuales pueden sobrevivir por años y cuya germinación inicia un nuevo ciclo de la 
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simbiosis. El desarrollo de micelio interno se inicia cuando una clamidospora entra 

en contacto con la raíz, forman un apresorio, penetra la epidermis desarrollando 

hifas que crecen intra e intercelularmente. Forman enrollamientos al interior de 

algunas células del hospedero, extendiendo la infección longitudinalmente en la 

raíz, penetran a las células más internas de la corteza.  En este lugar, a partir de 

hifas intercelulares, se forman ramificaciones laterales que trascienden las 

paredes de las células del hospedero, cuyo plasmalema se invagina y rodea 

totalmente la estructura fungosa, la cual una vez en el interior de la célula, se 

ramifica en forma dicotómica repetidamente, dando lugar a una estructura 

tridimensional arborescente que se ha denominado arbúsculo.  

 

Borie, F. y  Barea, M. (1982),  mencionan que en la zona de contacto hospedero-

arbúsculo se forma una matriz interfacial, en donde se ha comprobado ocurre la 

mayor transferencia de nutrimentos entre los asociados. Algunos géneros de 

micorrizas arbusculares producen vesículas, las cuales consisten en 

ensanchamientos de hifas, que se disponen inter o intracelularmente, ocupando 

posiciones terminales o intermedias en las hifas. Las vesículas se desarrollan 

posterior a los arbúsculos, en las regiones más antiguas de la infección y 

contienen material lipídico, por lo cual se las ha aceptado comúnmente como 

órganos de almacenamiento de algunos de los hongos micorrizógenos 

arbusculares. Estas estructuras poseen una pared fina, que puede espesarse en 

algunas ocasiones, transformándose en clamidiospora. El hecho de encontrarlas 

asociadas con raíces viejas o muertas, sugiere que también desempeñan un 

papel como órganos de reposo o de propagación del hongo. Esta estructura la 

forman todos los hongos micorrizógenos arbusculares, con excepción de los 

géneros gigaspora y scutellospora.  

 

Azcon, C. Barea, M.   (1980),  señalan que  la asociación simbiótica beneficia a la 

planta con un incremento en la altura, vigor, área foliar y mejora el estado 

nutricional en la parte aérea. En la raíz ocurren cambios anatómicos y citológicos. 

La asociación ocasiona cambios en la organización celular del meristemo apical y 

cilindro vascular de las raíces, en ellas se detienen la actividad meristemática, 

haciendo decrecer el índice mitótico medio y la síntesis de ADN Y ARN,  
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formándose un tejido parenquimatoso en los ápices radicales. En contraste, los 

núcleos de las células corticales activados por el hongo están totalmente 

diferenciados e involucrados directamente con la cromatina en comparación con 

las células no infectadas. Un punto definitivo en la utilización de las micorrizas es 

la obtención de un inoculo que sea capaz de inducir en forma efectiva la infección 

en el cultivo que se trata de beneficiar.  Un aspecto importante es el de establecer 

cuáles son los propágalos de las micorrizas versículo arbusculares. Se acepta 

que en el suelo existen 3 tipos de inóculos, los cuales aunque con diferente grado 

de capacidad de supervivencia y potencial infectivo, puede originar la simbiosis y 

son:  

 

• Las grandes esporas de resistencia de los hongos. 

 
• Las raíces micorrizadas, o sus fragmentos, procedentes de plantas 

preexistentes; y , 

 
• Los agregados de hifas que sobreviven en el suelo.  

 

Borie, F. y  Barea,  M.   (1982),   afirman  que el soporte experimental de estos 

hechos, es concluyente en lo que se refiere a los dos primeros sistemas de 

inoculo aunque es más problemático el tercero.  Debe tenerse en cuenta que uno 

de los grandes inconvenientes para la obtención del biofertilizante a base de 

micorrizas es que este hongo se propaga únicamente si se tiene una planta que le 

sirva de hospedero, y lograr así su multiplicación. Por lo tanto debe realizarse una 

cuidadosa selección de hospederos y condiciones de clima y suelo para lograr 

este propósito, pudiendo ofrecer al agricultor un producto confiable, que beneficie 

el sistema productivo donde se aplique y a su vez conserve recursos como suelo, 

agua y medio ambiente ya que no contiene productos químicos contaminantes.  
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS   

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

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

perteneciente a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo en los cultivares de semilla del Programa de Pastos 

que se halla ubicada en el kilómetro 12 de la vía Riobamba Licto, Provincia de 

Chimborazo, con una  longitud de 79º 40’ Oeste, una Latitud de 0.1º 65’ Sur y una 

altitud de 2 750 m.s.n.m, con tiempo de  duración de 120 días,  la cual se inicio  

con el  análisis del  suelo, corte de igualación y aplicación de tratamiento en el 

primer día, a los 15 y 30 días.  Cada semana se realizó la toma de datos, y cada 

quince días las labores culturales. La producción en prefloración se avaluó  

cuando el cultivo presentó el 10% de la floración, para la floración cuando el 

mismo presento el 80% y para la post floración cuando se alcanzo el 100% de la 

floración el mismo que se evaluó  en forma visual. Y la producción de semilla se 

evaluó  a los 105 días del experimento. Mientras que los análisis bromatológicos y 

económicos fueron efectuadas en   la última semana del experimento. La Estación 

Experimental Tunshi actualmente presenta las siguientes condiciones 

meteorológicas como se indica en el cuadro 2.  

 

Cuadro 2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE TUNSHI.  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

                              

AÑOS 

 2003 2004 2005 2006 Promedio 

Temperatura, ºC 13.20 13.00 13.50 12.70 13.10 

Precipitación, mm 628.80 531.60 500.40 573.60 558.60 

Humedad relativa, %  71.00 70.00 63.00 61.00 66.25 

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

 

La investigación estuvo constituida por 12 parcelas de pasto avena o unidades 

experimentales cuyas dimensiones fueron de  15 m²  ( 5x3 m en parcela neta útil) 

cada unidad experimental, con tres repeticiones, dando una superficie de 45m² 

por tratamiento a esto le sumamos los espacios de separación de las parcelas 

correspondientes a 47.5m2 con lo que tenemos 190 m2 de superficie total para el 

experimento. 

 

C.  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

1.  Materiales  

 

• Biofertilizantes Comerciales. 

• Material vegetativo establecido. 

• Rótulos de identificación.  

• Pintura. 

• Fundas de papel. 

• instrumentos de medir (regla, flexómetro). 

• Libreta de apuntes, esferos. 

• Regla graduada. 

• Herramientas agrícolas ( rastrillo, hoz, azadones). 

• Estacas. 

• Piolas. 

 

2.  Equipos   

 

• Equipo de computación. 



 

 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                           42 

 
    

• Balanza electrónica. 

• Estufa. 

 

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

En la presente investigación se estudió el efecto del uso de biofertilizantes 

(Rhizobium y micorrizas) aplicando Rhizobium en T1, Micorrizas en T2, 

Rhizobium+Micorrizas en T3, y en T0 no se aplicó ningún producto siendo el 

tratamiento testigo de este estudio, analizando al final del experimento el 

comportamiento agrobotánico del  pasto avena,  en cuanto a su producción 

cuantitativa y cualitativa. El experimento se analizó bajo un Diseño de Bloques 

Completamente al Azar  (DBCA), con tres repeticiones y  cuya ecuación de 

rendimiento es:  

 

Xij =  µ + Ti + Bj + € ij 

 

Donde:  

 

Xij=  Valor de la variable 

µ =  Media general 

Ti=  Efecto de los tratamientos 

Bj= Efecto de los bloques 

 €ij= Error experimental 

 

1.  Esquema del experimento  

 

El esquema del experimento a emplear se describe en el cuadro 3.  
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Cuadro 3.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 

 

TRATAMIENTOS 

 

Código 
 

 

 

T. U. E 
m2 

 

Repet. 

 

Total/m2/ trat. 

 
Tratamiento testigo  

 
T0 

 
15 

 
3 

 
45 

50gr/ha  de rhizobium T1 15 3 45 

2,5 litros/ha de micorrizas T2 15 3 45 

50gr/ha Rhizobium+2,5litros de 

micorrizas 

T3 15 3 45 

                                                                               Total m 2             180 

TUE: tamaño de la unidad experimental, parcelas de 15m2. 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

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

(cm). 

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

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

 
• Producción de semilla (Kg./ha). 

 
• Análisis de suelo antes y después de la experimentación.  

 
• Análisis bromatológico. 

 
• Análisis económico  USD. 
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F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los  resultados obtenidos serán sometidos a los siguientes análisis estadísticos y 

pruebas de significancia: 

 

• Análisis de varianza. 

• Pruebas de significación según Tukey  ( P< 0.05). 

• Análisis de Correlación. 

 

El esquema del análisis de varianza que se utilizó en la presente investigación  se 

describe  en el cuadro  4.   

 

Cuadro 4.  ESQUEMA DEL   ADEVA.  

 

 

FUENTE DE VARIACIÓN 

 

GRADOS DE LIBERTAD 

 

TOTAL 

 

11 

 

TRATAMIENTO 

 

3 

 

BLOQUES  

 

2 

 

ERROR EXPERIMENTAL 

 

6 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.   Descripción del experimento  
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Se determinó el área de pasto avena a utilizar delimitando cada una de las 

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

corte de igualación y las  labores culturales necesarias. 

Las unidades experimentales tuvieron  una dimensión de 5x3m (área por parcela 

útil) dando un área de 15m² con 3 repeticiones por  tratamiento, dando un área de 

45 m²  por tratamiento y un total de 12 parcelas o unidades experimentales  más 

47.5 m²  de separación de parcelas con área total de 190m² para el experimento.  

 

La aplicación de biofertilizantes se la efectuó en forma basal y de acuerdo a los 4 

tratamientos como se observa en el esquema del experimento; las mediciones 

experimentales  fueron tomadas en 2 cortes  y se realizó el análisis del suelo al 

inicio de la experimentación como se describe en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5.  CARACTERÍSTICAS DEL SUELO. 

  

PARÁMETROS VALORES 

 

pH   

 

6.3 

Relieve Plano 

Tipo de suelo Franco arenoso 

Riego Disponible 

Drenaje Bueno 

Pendiente 1-1.5% 

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

 

 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN   

 

1.  Altura de la planta  en época de prefloración, floración  y post floración  
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En la época correspondiente se tomo  la medida  con una regla graduada en 

centímetros, 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. 

 

2.  Tiempo de prefloración, floración y post florac ión   

 

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

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

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

que se realizo  en forma visual. 

 

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

 

Para el efecto se tomo en cuenta el número de días que demora el pasto en llegar 

a los diferentes estados fenológicos (prefloración, floración y post floración) el 

mismo que se lo realizó en forma visual. 

 

4.  Producción de materia verde,  y seca en preflor ación  

 

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

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

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

análisis bromatológico del cual se utilizó el  contenido en porcentaje (%)  de 

materia seca. 

 

5.  Producción de semilla  

 

Se cortaron  las panojas del pasto, que fueron  deshidratadas al medio ambiente 

sin exponerlas al sol para evitar dañar las semillas, fueron  purificadas mediante 
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raspado y tamizado; para ser pesadas y obtuvimos  la producción de 1m2 para ser 

expresadas en Kg/ha.    

 

6.  Análisis de suelo  

 

Se tomaron  muestras del suelo en donde se realizó la investigación y se  los 

sometió  a los  análisis químicos en el laboratorio de la Facultad, para conocer el 

contenido de nutrientes minerales. 

 

7.  Análisis bromatológico  

 

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

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

bromatológicos se efectuaron en el laboratorio de la Facultad. 

 

8.  Análisis económico  

 

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

través de la siguiente expresión: 

 

Beneficio-costo    =    Ingresos totales en dólares 

                                         Egresos totales 



 

 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                           48 

 
    

IV.  RESULTADOS Y DISCUSION  

 

A. TIEMPO DE OCURRENCIA A LA PREFLORACIÓN, FLORACIÓ N Y 

POSTFLORACIÓN 

 

1.  Prefloración   

 

La etapa de prefloración es considerada cuando el 10% del cultivo presenta 

floración, este estado se estableció como promedio general en el pasto avena a 

los 37.50 días después del corte, evidenciándose diferencias altamente 

significativas (P< 0.01), entre los tratamientos, por efecto del biofertilizante 

empleado,  estableciendo los mejores resultados con el empleo del tratamiento T2 

a los 35.67 días, en relación al tratamiento control T0  que reportó el tiempo más 

prolongado de aparecimiento de este estado es decir a los 40.33 días, en tanto 

que en los tratamiento T1  y T3 se presentó la prefloración a los   36 y 38 días 

respectivamente y que  difieren estadísticamente entre ellos  de acuerdo a Tukey 

(P<0.01), como se expone en el cuadro 4.  El coeficiente de variación para los 

diferentes tratamientos fue de 1.26% lo que indica que los resultados denotan 

confiabilidad con variaciones mínimas, expresadas en el valor de la desviación 

estándar que fue de  + 0.14.  (Cuadro 6).  

 

Los resultados obtenidos presentan una superioridad numérica  con los 

reportados por López, B.  (2006), quien  evidenció la   prefloración del pasto 

avena a los 36.75 días en promedio con la utilización de  diferentes niveles de 

humus de lombriz, está supremacía  en el  aparecimiento de la prefloración más 

temprana del pasto avena se debe a lo que se manifiesta en  

http://www.unne.edu.ar. (2007),  que afirma  que los biofertilizantes especialmente 

las micorrizas favorecen la secreción de sustancias promotoras del crecimiento 

que mejoran el desarrollo del cultivo, y que forman  asociaciones entre la mayoría 

de las plantas existentes, con hongos benéficos, que permiten incrementar el 

volumen de la raíz y por tanto permiten una mayor exploración de la rizófora de la 

tierra, de donde absorben las substancias necesarias para el crecimiento de la 
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Cuadro 6.  COMPORTAMIENTO DEL PASTO AVENA (ARRHENATHERUM ELATIUS)  EN LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE Y  

SEMILLA, POR EFECTO DEL TIPO  DE  BIOFERTILIZANTES UTILIZADO. 

 

VARIABLES  
TRATAMIENTOS 

CV Media Sx Sig 
T0 T1 T2 T3 
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CV: Coeficiente de variación.      

Sx: Desviación estándar.    

** Altamente significativo       * significativo          n.s. no significativo. 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente de acuerdo a Tukey  (P< 0.01). 

Tiempo  de ocurrencia (días)          

Prefloración 40.33a 38.00 b 35.67 c 36.00 c 1.26 37.50 0.14 ** 

Floración 72.33a 64.33 b 63.67 bc 62.00 c 2.84 65.58 0.54 ** 

Post floración 98.33a 95.33 b 97.00 a 94.33 b 1.37 96.25 0.38 ** 

Altura de la planta (cm)          

Prefloración 47.32c 54.22 b 56.80 a 52.68 b 4.37 52.76 0.66 ** 

Floración 77.55c 79.76 b 80. 71 b 84.87 a 2.64 80.72 0.62 ** 

Post floración 93.28c 99.26 b 96. 80 b 106.09 a 2.81 98.86 0.80 ** 

Producción de forraje verde (Tn/ha/año)  5.52c 7.00 b 7.74 a 7.65 a 8.01 6.98 0.16 ** 

Primer corte  ( Tn/ha/corte)  4,89a 5,26a 5,94a 5,64a 4.98 5.43 0.02 ns 

Segundo corte   (Tn/ha/corte) 4,81a 5,26a 5,86a 6,02a 5.02 5.49 0.01 ns 

Producción de materia seca(Tn/ha/año)  1.13d 1.21 b 1.26 c 1.34 a 0.00 29.63 0.01 ** 

Producción  de semilla (Kg/corte)  166.00c 235.00b 271.33a 246.33b 9.23 229.67 0.53 ** 
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planta. Este comportamiento de la variable en estudio se observa de mejor 

manera en el gráfico 1.   

 

2.  Floración  

 

La época fenológica de la floración en el pasto avena ocurrió en promedio a los 

65.68 días, esto se pudo determinar con el aparecimiento del 80% de floración, 

observándose que con la aplicación del tratamiento T3  se evidenciaron las 

floraciones más tempranas, es decir  a los 62 días, y que difieren 

significativamente (P<0.01) del tratamiento control cuya floración fue la que más 

tarde se reportó (72.33 días), en tanto que la presencia de floración en los 

tratamientos T1 y T2 fue   a los 64.33 y  63.67 días respectivamente, los mismos 

que no difieren estadísticamente  de acuerdo a Tukey (P<0.01), y que es 

corroborado con lo que se manifiesta http://www.mayacert.com. (2008), que 

afirma  que al producirse  la asociación simbiótica entre los pelos radicales de la 

planta y los hongos micorrizas y rhizobium  provistos por el biofertilizante y 

asociados a bacterias fijadoras de nitrógeno, se alcanza un beneficio mutuo entre 

ambos organismos  y además la  producción de hormonas estimulantes o 

reguladoras de crecimiento vegetal, alcanzándose porcentajes de floración más 

precoces.   

 

Estos reportes guardan estrecha relación con los obtenidos por  López, B. (2007), 

cuyos valores oscilaron entre 67.67 y 70.33 días, después del corte de igualación, 

valores que son inferiores a los reportes de nuestra investigación tal vez, esto se 

debe al tipo de fertilizante empleado, ya que el autor antes mencionado utilizó  

humus de lombriz , que tiene la propiedad de retener agua, provocando un mayor 

grado de humedad y mejor  aeración, en tanto que los biofertilizantes coadyuvan 

en  la reducción de la mortalidad de plantas, al crecer en sustratos con bajos 

contenidos de fósforo y buena aireación, que se reflejan en un incremento del 

peso seco de hojas y raíces, así como una floración significativamente más 

precoz. Además hay que indicar que el  comportamiento que  las plantas 

forrajeras presentará respuestas diferentes, no solo por efecto de los tipos de  
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Gráfico 1.  Ocurrencia de la prefloración (días) del pasto avena por efecto del tipo de biofertilizante empleado.  
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biofertilizantes  empleados, sino que están sujetos a las condiciones ambientales 

reinantes en las épocas de producción  como se visualiza de mejor manera en el 

gráfico 2. 

 

3.  Postfloración  

 

El estado fenológico de la  postfloración es cuando se ha conseguido  la madurez 

de la semilla para  poder ser cosechada, es decir el momento en que   las plantas 

alcanzan el 100% de la floración, este estado se presentó en promedio a los 

96.25 días, observándose los mejores resultados  en las parcelas que se aplicó el 

tratamiento T3, cuyo aparecimiento fue a los  94.33 días en comparación del 

tratamiento control, que evidencio  la postfloracion a los 98.33 días, y que 

establecieron  diferencias  altamente significativas (P<0.01), en tanto que en las 

parcelas experimentales del tratamiento T1 y T2 , apareció   la postfloracion a los 

95.33 y 97 días respectivamente, como se observa en el gráfico  3,  difiriendo 

estadísticamente entre ellos de acuerdo a Tukey (P< 0.01).  

 

Los resultados obtenidos son  inferiores a los manifestados por López, B (2007), 

quién para alcanzar la madurez de la semilla para ser cosechada  lo reportó  a los 

91.67 días en promedio, esto es debido a que el humus de lombriz está 

compuestos por numerosos productos de origen animal, vegetal y microbiano que  

mejoran la nutrición de las plantas y estimulan su crecimiento, mientras que la 

utilización de biofertilizantes  retrasó el surgimiento de la postfloracion que se 

debe  a lo que se señala en http://www.infojardin.com. (2006), que afirma que  las 

micorrizas exudan sustancias antibióticas, suministran vitaminas y otros 

componentes que benefician el  óptimo crecimiento de la planta en la 

germinación; en tanto que en la postfloracion previenen y desalojan 

microorganismos patógenos, pero también destruyen a   las bacterias asociadas 

al cultivo que aletargan levemente el  aparecimiento de la postfloracion de las 

plantas que aguan como hospederos.  
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Gráfico 2.  Ocurrencia de la floración (días)  del pasto avena por efecto del tipo de biofertilizante empleado. 
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Gráfico 3.  Ocurrencia de la  postfloracion (días) del pasto avena por efecto del tipo de biofertilizante empleado.  
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B. ALTURA DE LA PLANTA  EN LA PREFLORACION, FLORACI ON Y 

POSTFLORACION 

 

1.  Prefloración   

 

Al analizar  la  altura  del  pasto avena  (cuadro 6) en la etapa de prefloración, se 

evidenciaron diferencias altamente significativas (P< 0.01), por efecto del tipo o 

combinación de biofertilizante aplicado a las parcelas experimentales, 

reportándose los mejores resultados cuando se aplicó el tratamiento T2 con 

alturas de 56.80 cm.  en comparación a las plantas del tratamiento control, en el  

que no se empleo biofertilizacion y que reportaron las alturas más bajas de la 

investigación  (47.33 cm), mientras que las parcelas de los tratamientos T1 y T3 

evidenciaron alturas de 54.22 y 52.68 cm, respectivamente, y que difieren 

estadísticamente de acuerdo a Tukey (P<  0.01), como se visualiza en el gráfico 

4. 

 

Consiguiendo establecerse  que al emplear biofertilizantes especialmente las 

micorrizas , las plantas presentaron un mejor desarrollo, reflejados en su altura, lo 

que se debe a   lo que se señala en http://www.infoagro.com. (2007), que afirma 

que las micorrizas  favorecen a la producción de hormonas estimulantes o 

reguladoras de crecimiento vegetal, mejora el enraizamiento y aumenta  el 

volumen radical; y además,  juegan un papel clave en el ciclaje de nutrientes del 

ecosistema y en la protección de las plantas contra estrés cultural y ambiental, 

demostrando efectos positivos en la absorción de nutrientes.  

 

Tomando en consideración los valores obtenidos para la  prefloración por Bayas, 

A. (2003), quien al emplear  biofertilizantes a diferentes niveles  reportó alturas de 

43.14 a 56.63 cm. y   Chavarrea, S. (2004), quien al utilizar fitohormonas como 

fertilizantes  en diferentes dosis a distintas edades post corte  en el pasto avena, 

reportó  alturas entre 54.33 y 63.33 cm. , se puede indicar que los resultados 

obtenidos pueden variar debido a las condiciones climáticas reinantes en los 

períodos de producción, pero que en todo caso, las respuestas obtenidas resultan  
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Gráfico 4.  Altura del pasto avena en la etapa de prefloración por efecto del tipo de biofertilizante empleado.  
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ser similares  a los reportes de los autores  anteriormente  indicados. 

 

2.  Floración   

 

Las alturas de  las plantas de pasto avena en la etapa de floración, registraron 

diferencias altamente significativas (P<0.01) entre las medias de los tratamientos 

por efecto del tipo o combinación de biofertilizante aplicado a las parcelas 

experimentales, como se indica en el gráfico 5,  reportándose las mayores  alturas 

en las parcelas experimentales  fertilizadas con el tratamiento T3,  con   84.87 

cm.,  seguidas de las parcelas experimentales fertilizadas con  el tratamiento T2    

cuyos promedios fueron de 80.71 cm., difiriendo estadísticamente entre ellos, y a 

continuación se ubicaron las parcelas fertilizadas con el tratamiento T1 (79.76 

cm.)  mientras que cuando no se aplicó biofertilización,  las plantas presentaron 

las alturas más bajas de la experimentación con  77.55 cm. (cuadro 6).   

 

Valores que denotan superioridad  al  ser confrontados con el reporte de López, 

B. (2007), quien al emplear diferentes niveles de humus de lombriz  (0, 3,6 y 9%)  

en la producción de forraje y semilla de pasto avena aplicado en forma basal  

registró medias que fluctuaron entre  82.11 y 83.44 cm, lo que se debe a  lo 

manifestado por Grijalva, J. (1995), quien indica que la combinación de 

biofertilizantes como son las micorrizas y  rhizobium ayudan a  que la planta tenga 

un mejor crecimiento pues el hongo permite absorber mejor el agua y los  

minerales necesarios, estimulando el crecimiento de la raíz, además  se produce 

la mejora de la absorción de fosfato y otros nutrientes y la planta está más 

protegida de los efectos tóxicos provocados por elevadas concentraciones de 

determinados minerales. 

 

3.  Post floración   

 

Para  la etapa fenológica de postfloración del pasto avena la tendencia  registrada 

fue similar a la floración, por cuanto las mayores alturas  se alcanzaron en las 
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parcelas experimentales  del  tratamiento T3 cuyas alturas registradas fueron de  
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Gráfico 5.  Altura del pasto avena (cm.), en la etapa de floración por efecto del tipo de biofertilizante empleado. 
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106.09 cm., seguidas por las parcelas de los tratamientos T1 y T2  con alturas  de 

99.26 y  96.80 cm. respectivamente los mismos que no difieren estadísticamente, 

entre ellos ya que comparten rangos de significancia de acuerdo a Tukey (P< 

0.01) , pero  que si difieren estadísticamente de las parcelas del tratamiento 

control  que registraron alturas de  93.28 cm., lo que demuestra que las plantas a 

las que se les aplicó la combinación de biofertilizantes alcanzan mayores alturas 

que las que no se aplico ningún tipo de biofertilizante, pero que en todo caso 

demuestran que las plantas adquirieron un mejor desarrollo cuando se utilizó 

biofertilización (gráfico 6).  Lo que se debe a lo que se señala  en 

http://www.infoagro.com. (2008), quien manifiesta que la fertilización con 

micorrizas y rhizobium repercuten en una reducción del aporte de fertilizantes y 

fitosanitarios, un ahorro del suministro del agua, un mayor crecimiento y 

producción de las plantas, una mayor supervivencia a las condiciones de estrés y 

un mejor aprovechamiento de los suelos ya que  los biofertilizantes forman una 

simbiosis entre la raíz de la planta  y  el micelio de un hongo,  funcionando  como 

un sistema de absorción que se extiende por el suelo y es capaz de proporcionar 

agua y nutrientes (nitrógeno y fósforo principalmente) a la planta y proteger las 

raíces contra algunas enfermedades.   

 

Los valores reportados en la presente investigación son similares a los 

evidenciados por López, B. (2007),  quien al utilizar 6 Tn/ha  de humus de lombriz 

en el pasto avena estableció  alturas medias  de postfloración  de 108.75 cm.,  

está superioridad numérica hacia los reportes del mencionado autor,  

posiblemente pudo deberse a que  los abonos orgánicos juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de las plantas ya que estas tendrán mayor facilidad 

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

mientras que los biofertilizantes por su característica de proteger a las raíces  

contra algunas enfermedades puede eliminar también a bacterias benéficas para 

la planta influyendo está propiedad en forma inversamente proporcional al 

crecimiento de la planta. 
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Gráfico 6.  Altura del pasto avena (cm.), en la etapa de postfloración por efecto del tipo de biofertilizante empleado. 
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C.  PRODUCCION DE FORRAJE VERDE POR CORTE  

 

1.  Primer corte   

 

Las medias de producción de forraje verde en el primer corte, determinadas por 

efecto de la aplicación de diferentes tipos de combinación de biofertilizantes en el 

pasto avena, no registraron diferencias estadísticas (P>0.01), aunque 

numéricamente se alcanzó la mejor respuesta ( 5.64 Tn/ha/corte ) en las parcelas 

que se aplicó el tratamiento T2 , seguidas de las parcelas del tratamiento T3  cuya 

producción fue de 5.94 Tn/ha/corte, mientras que la menor respuesta (4.89 

Tn/ha/corte) se obtuvo en el grupo control, ( gráfico 7) , y esto es debido 

posiblemente a lo que señala http://www.infoagro.com.  (2007), quien reporta que 

el uso de  biofertilizantes provoca una simple mejora nutritiva de la planta 

hospedera debida al aumento de eficacia en la absorción de nutrientes por la raíz, 

permitiendo la captación de agua y nutrientes más allá de la zona de agotamiento 

que se crea alrededor de las raíces, por la propia absorción de la planta, que se 

refleja directamente sobre la producción de forraje en cada uno de los cortes que 

se espera realizar. 

  

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

Chavarrea, S. (2004), los alcanzados en el presente trabajo guardan relación, por 

cuanto estos investigadores señalaron que esta especie tiene una producción de 

forraje promedio de 5.47 Tn/ha/corte y entre 4.20 y 6.71 Tn/ha/corte de forraje 

verde, valores que determinan que la aplicación de fertilizantes cual fuese su 

origen, las plantas presentarán mejores respuestas productivas.  

 

2.  Segundo corte  

 

La producción de forraje verde en el segundo corte  del pasto avena por efecto de 

los diferentes tipos o combinaciones de biofertilizantes utilizados, no presentó 

diferencias estadísticamente significativas (P>0.01), entre las medias de los 

tratamientos,  sin  embargo numéricamente la mayor cantidad de forraje verde se  
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Gráfico 7.   Producción de  forraje verde (Tn/ha/corte.), en la etapa de prefloración por efecto del tipo de biofertilizante empleado 

en la producción de pasto avena. 
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reportó en  las praderas del tratamiento T3 (6.02 Tn/ha/corte), seguida de las 

parcelas experimentales del tratamiento T2 (5.86 Tn/ha/corte), mientras que la  

menor producción fue establecida en el tratamiento control (4.81 Tn/ha/corte), y 

esto es, debido posiblemente a lo que se señala en http://www.infojardin.com. 

(2006), en que la aplicación de biofertilizantes en el pasto avena mejora la calidad 

de los suelos, ya que su papel de la simbiosis es fundamental en la captación de 

elementos minerales de lenta difusión en los suelos, como los fosfatos solubles, el 

Zn y el Cu convirtiendo estos  elementos fijados en el suelo en sustancias 

solubles para que la raíz las pueda absorber y por lo tanto se incremente la 

producción de forraje  en la planta que actúa como hospedera.     

 

Un hecho que hay que resaltar es que  el pasto avena en sus primeros cortes 

demuestran todo su potencial productivo forrajero lo cual provoca que las 

producción de forraje verde sean las mejores y de mayor promedio.  Si 

analizamos  la producción de forraje verde tanto en el primero  como en el 

segundo corte podemos ver  que  para el primer caso los mejores resultados 

fueron reportados  por  las parcelas del tratamiento T2, en comparación con el 

segundo caso en el que  superioridad numérica se registró  en las parcelas del 

tratamiento T3. En lo que tiene que ver con las producciones más bajas los 

reportes fueron similares para los dos cortes en estudio, es decir en las parcelas 

que no recibieron ningún tipo de fertilización (T0).  

 

3.  Producción de forraje verde en prefloración (Tn /ha/año)  

 

El análisis de varianza realizado para la producción de forraje verde, del pasto 

avena y que se describe en el gráfico 8,  registra  diferencias  altamente 

significativas (P<0.01), por efecto del tipo o combinación de  biofertilizante 

aplicado a la parcela experimental.  Estableciéndose  los mayores  valores  

cuando se aplicó el tratamiento T2,  en el que  se evidenció   una producción de 

forraje verde de 7.74 Tn/ha/corte y que no difieren estadísticamente de las 

parcelas a las que se aplicó el tratamiento T3 cuya producción fue de  7.64. 
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Gráfico 8.  Producción de  forraje verde (Tn/ha/año), en la etapa de prefloración por efecto del tipo de biofertilizante empleado. 
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Tn/ha/corte y que compartieron el mismo rango de significancia de acuerdo a 

Tukey (P<.05),  seguidas por las parcelas del tratamiento T1 con 7,0 Tn/ha/corte, 

en comparación con el  tratamiento control en el que no se aplicó  biofertilizante y 

que reportó los valores más bajos de la investigación con una producción de 5.52 

Tn/ha/corte.   

 

 Al comparar los resultados obtenidos con los que reporta López, B. (2007) 

podemos ver nuestros reportes guardan estrecha relación evidenciándose una 

supremacía numérica de  0.8 Tn/ha/corte, ya que en la investigación del 

mencionado autor se registró una producción media de forraje verde de 6.29 

Tn/ha/corte, y esto se debe  a lo manifestado por http://infoagro.com (2008),  

quien indica que los biofertilizantes constituye una vía importante para atenuar la 

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

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

nitrógeno necesario para las plantas, por lo tanto aumentan la fertilidad del suelo y 

producen un mejor cobertura con un mayor desarrollo foliar reflejándose un una  

mayor  producción de materia verde .   

 

D.  PRODUCCION DE MATERIA SECA (MS)  

 

Los resultados en lo que se refiere a la producción de materia seca (MS) en la 

etapa fenológica de prefloración evidenciaron diferencias altamente significativas 

(P<.005), entre los tratamientos,  por efecto del tipo de biofertilizante aplicado a la 

parcela experimental, observándose una mayor producción  con la utilización del 

tratamiento T3 que establece valore de 1.34 Tn/ha/corte, seguidas del las 

parcelas fertilizadas con el tratamiento T2  con 1.26 Tn/ha/corte, en tanto que los 

valores más bajos de materia seca, fueron evidenciados por las parcelas del 

grupo control con 1.13  Tn/ha/corte, como se reporta en el grafico 9.  

 

Los valores obtenidos guardan estrecha relación con los reportados por López, B. 

(2007), quien al producir pasto avena (arrhenatherum elatius) fertilizado con 

humus de lombriz a diferentes niveles,  reportó una producción de materia seca. 
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Gráfico 9.  Producción de  materia seca (MS) por hectárea de corte   (Tn/ha/corte.), en la etapa de prefloración por efecto del 

tipo de biofertilizante empleado. 
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(MS) que fluctúa entre 1.23 y 1.37 Tn/ha/corte y que no difieren significativamente 

de nuestros reportes esto se debe a lo que manifiesta 

http://www.proamazonia.gob.(2008), que indica que  el valor de un cultivo forrajero 

se determina por el rendimiento de materia seca y el valor nutritivo del mismo,  el 

rendimiento total de materia seca aumenta, pero el valor nutritivo del forraje se 

reduce, mientras que el cultivo crece y madura. La calidad de forraje es alta en 

una planta joven en su etapa vegetativa de crecimiento. Sin embargo, durante esa 

etapa típicamente hay poco rendimiento de materia seca total por hectárea. 

Mientras la planta entra a su etapa reproductiva y comienza a florecer, el 

rendimiento total de materia seca por hectárea se incrementa. Sin embargo, la 

digestibilidad del forraje se reduce, así la cantidad de materia seca digestible 

producido por hectárea se obtiene antes de llegar al rendimiento máximo de 

materia seca total.  

 

E.   PRODUCCION DE SEMILLA  

 

El análisis de varianza de  la producción de semilla de pasto avena por efecto del 

tipo o combinación de biofertilizantes (micorrizas y rhizobium) utilizado, se 

evidenciaron diferencias altamente significativas (P<0.01), entre los  tratamientos, 

observándose una mayor producción de semilla en las plantas  que recibieron el 

tratamiento T2,  con 271.33  Kg./ha, seguidas por aquellas fertilizadas con la 

aplicación del tratamiento T3,  que registraron producciones de  246,33 Kg./ha ,y 

que no difieren significativamente de las parcelas experimentales del tratamiento 

T1, con  235 Kg./ha.  en tanto que el tratamiento control   fue el que menores 

producciones de semilla evidenciaron con  166 Kg./ha.  

 

Valores que son superiores a los reportados por López, B. (2007), quien alcanzó 

producciones de semilla que fluctúan  entre 188.33 y  215 Kg./ha.  con la 

utilización de diferentes niveles de humus  de lombriz, y esto  se debe a que con 

la aplicación de abono orgánico en las plantas el efecto sobre la producción es 

más lento pero por lo contrario para que los suelos produzcan es necesario 
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protegerlos y de está manera obtendremos buenas cosechas. Algunos hongos  

micorrícicos  como los del género Glomus sp poseen la capacidad de facilitar en 

especial la absorción de fósforo, tan necesario en la etapa de floración para 

conseguir cosechas de pasto avena  de alta calidad, y el incremento en la 

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

y desarrollo de las plantas.  

 

F.  ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 

El análisis bromatológico del contenido de grasa del pasto avena reportó los 

mejores resultados cuando se fertilizó a las parcelas experimentales con el 

tratamiento T1 con 2.31% seguidas por las parcelas de los tratamientos T2 y T3 

con  2.28 y 2.13%  respectivamente.  El contenido graso de nuestra investigación  

es inferior al reportado por Pasto, P. (2006),  que  indica tenores grasos   de 2.39 

% y  esto se debe a que los  hongos, que conforman los  biofertilizantes obtienen 

energía e hidratos de carbono del vegetal y este se beneficia por la provisión de 

fósforo asimilable que el hongo capta y traslada desde el suelo hacia el vegetal. 

Es decir, aumenta la disponibilidad de fósforo asimilable por la mayor captación 

de fosfatos solubles disponibles y la solubilización de fracciones de fósforo 

insolubles del suelo, elevando el  contenido de grasa del pasto avena. 

 

En el  cuadro 7, se reporta  que los mayores valores de proteína que   presentó el 

pasto avena (Arrhenatherum elatius),  fueron   de   9.47%, cuando se fertilizó el 

tratamiento T2  y  los menores contenidos proteicos (8.62%), fueron registrados  

en el tratamiento control (T0), esto fue determinado en base seca.   Al comparar  

los resultados antes mencionados con  la tabla de la Composición química del 

pasto avena  que se reporta en  http://www.promer.org. (2007), cuyo contenido es 

de 4.4% podemos ver que los supera ampliamente y esto se debe a que los 

biofertilizantes forman con el pasto avena asociaciones simbióticas micorrízicas, 

presentadas entre las raíces de las plantas y ciertos hongos del suelo, que juegan 

un papel clave en la absorción  de nutrientes en el ecosistema y en la protección 
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de las plantas contra estrés cultural y ambiental, que han demostrado efectos. 
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Cuadro 7.  ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL PASTO AVENA (ARRHENATHERUM ELATIUS) EN EL ESTADO FENOLÓGICO 

DE PREFLORACIÓN. 

PARAMETROS   TIPO O COMBINACION DE BIOFERTILIZANTES  

 TO T1 T2 T3 

 O Biofertilizantes 50 g./ h  Rhizobium 2.5 l/h  Micorrizas  

50 g. rhizobium  +   

2.5 l /micorrizas  

 TCO      B.S.  TCO B.S.  TCO B.S.  TCO B.S.  

Grasa (%)  0.70 2.23 0.63 2.31 0.74 2.28 0.58 2.13 

Proteína (%) 2.11 8.62 2.4 8.81 3.06 9.47 2.5 9.27 

Humedad (%) 68.06 68.06 72.71 72.71 67.69 67.69 73.02 73.02 

Cenizas  (%) 8.07 17.2 5.33 14.21 7.01 14.69 4.86 13.16 

Fibra  bruta (%) 11.53 36.09 9.34 34.24 13.32 41.22 11.36 42.09 

Extracto Libre no 

nitrogenado  9.48  9.58  8.18  7.69  

T.C.O.= Tal como ofrecido o base fresca.   
B.S.  = Base seca.   
Fuente: Centro de  Servicios  Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental. 
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positivos en la absorción de nutrientes, que se reflejan en el contenido elevado de 

proteína. 

 

Los valores reportados  del contenido de humedad del pasto avena evidenciaron  

medias de 70.37%, observándose los mejores resultados con el empleo del 

tratamiento T3  con un contenido de humedad de   73.02%, y los valores más 

bajos en las parcelas fertilizadas con el tratamiento T2  con una humedad de  

67.69%,  en comparación del tratamiento testigo (T0), cuyos valores fueron de 

68.06%, si comparamos los resultados obtenidos con los reportados por Pasto, P. 

(2006) , quien registra una  humedad para el pasto avena (arrhenatherum elatius)  

de 76.34%, podemos ver que son inferiores ,  pero estas respuestas diferentes no 

solo pueden deberse al efecto que tienen los biofertilizantes (micorrizas y 

rhizobium) sobre la parcela experimental si no que están sujetas a las condiciones 

medio ambientales  que se presentaron durante la época de producción,  

especialmente en lo que se tiene que ver con  los cambios climáticos como son 

abundante  lluvia y sequías prolongadas, están más de manifiesto en los actuales 

momentos y que como vemos han influido sobre el contenido de humedad del 

pasto avena.    

 

En la valoración del contenido de cenizas del pasto avena se estableció los 

mejores resultados con  el empleo del  tratamiento control (17.2%) y los 

resultados más bajos fueron reportados por las parcelas experimentales del 

tratamiento T3 (13.16%), valores que son superiores a los reportados  por Pasto, 

P. (2007), que establece en su investigación promedios de contenido de  cenizas 

de  9.84% , y que tan bien son superiores a los mencionados   en  la tabla de la 

Composición química del pasto avena  que se reporta en  http://www.promer.org. 

(2007), cuyo contenido de cenizas es de 8.2%. 

 

G.  ANALISIS DEL SUELO ANTES Y DESPUES DE LA PRODUC CION DE 

PASTO AVENA CON DIFERENTES TIPOS DE BIOFERTILIZANTE   

 

Al realizar el análisis del suelo antes y después de la aplicación de biofertilizantes  
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(micorrizas y rhizobium)  para la producción de pasto avena, podemos evidenciar 

que no se presentaron diferencias numéricas entre los resultados reportados, 

indicándose que: 

 

Para el caso del pH se reportó un valor antes de la aplicación de biofertilizantes 

de   6.7 el cual asciende a 6.9 con la aplicación de la fertilización con hongos 

micorrizas  y rhizobium,  es decir el uso de estos productos permite que se acerca 

el suelo más a la condición  neutro, que es el ambiente optimó  para la producción 

del pasto avena, esto se debe a la presencia de sales amoniacales que tienen un 

pH neutro, y que se encuentran en la combinación comercial de los 

biofertilizantes.   

 

En lo que tiene que ver con la materia orgánica se pudo evidenciar una mínima 

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

descendió a 2.6 p.p.m  después de la aplicación de los biofertilizantes, lo que 

indica que  la acción de los microorganismos pertenecientes a los biofertilizantes 

actuaron sobre el suelo; y desdoblando y consumiendo la materia orgánica 

presente en el suelo en donde se realizó la siembra del pasto avena.   

 

El contenido de amoniaco del suelo evidenció  un ascenso significativo, ya que 

partiendo de 40.69 p.p.m. (antes de la fertilización)  se incrementa a  41.48 p.p.m,  

(después de la fertilización) esta relación es directamente proporcional al 

consumo de la materia orgánica presente en el suelo,  por parte de los 

microorganismos de los bioferilizantes ya que ha mayor desdoblamiento  de  las 

proteínas, existirá mayor presencia   de nitrógeno en forma de  amonio.    

 

El análisis del suelo antes de la fertilización reportó valores de 41.25 p.p.m   en el 

contenido de fósforo de las parcelas experimentales en tanto que después de la 

fertilización este valor se elevó ligeramente a  41.32  p.p.m   y esto pudo deberse 

a que  las principales limitantes para su absorción es la baja disponibilidad en los 

suelos  y la baja movilidad del elemento que no permite que la planta lo pueda 

absorber. Las micorrizas y rhizobium, permiten aumentar el área de exploración 

de las raíces en el suelo, permitiendo una mayor zona de contacto y por tanto de 
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absorción de nutrientes, como el fósforo.  Además las micorrizas contribuyen a la 

nutrición mineral de la planta en especial del fósforo, por absorción, traslocaciòn y  

transferencia.  

 

El òxido de potasio  reportó un incremento poco significativo después de la 

utilización de biofertilizantes  ya que de un valor inicial de 0.34 meg/100g 

asciende a  0.38 meg/100g, después de la fertilización y esto es posiblemente a 

que como los hongos permiten aumentar el área de exploración de las raíces en 

el suelo, provocando una considerable recuperación de suelos al formar 

agregados de micronutrientes.   

 

El contenido de calcio y magnesio  de la parcela experimental evidenció  un 

descenso después de la aplicación del biofertilizante,  ya que partiendo de un 

valor inicial de 15.2 y  2.9 meg/100g  se reducen a 15.0 y  2.7 meg/100g 

respectivamente,  esto se debe a la que la acción de los biofertilizante permitió la 

disgregación y dispersión del calcio y magnesio  que posteriormente fue 

absorbido por el pasto avena, provocando el descenso  de estos  minerales  en el 

suelo.   

 

La conductibilidad eléctrica del suelo no sufrió cambios por efecto del uso de 

biofertilizantes aplicado a la parcela experimental, demostrando que estos 

elementos no son buenos  conductores eléctricos  ya que no se ionizan por lo 

tanto  no existe iones provistos de electrones libres que formen el flujo de la 

corriente eléctrica al no ionizarse sus elementos no influye en los óxidos e 

hidróxidos  de los minerales para permitir que estos pasen a su fase elemental útil 

para la plantas esto quiere decir que la planta  consumió estos minerales 

descendiendo su concentración en el suelo, sin existir regeneración de estos.  El 

análisis del suelo antes y después de la fertilización se  describe de mejor manera 

en el cuadro 8.   
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Cuadro 8.  ANALISIS DEL SUELO ANTES Y DESPUES DE LA PRODUCCION DE PASTO AVENA CON DIFERENTES TIPOS 

DE BIOFERTILIZANTE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuent

e: Laboratorio de Suelos de la Facultad de Recursos Naturales. (2008).  

 

PARÁMETRO  

 

UNIDAD 

 

          ANTES  

 

 

     DESPUES  

  

pH  6,7 N 6.9 N 

MATERIA ORGÁNICA % 2,7 B 2,6 B 

 AMONIO (NH4) p.p.m 40,69 M 41,48 M 

FÓSFORO  (P2O5) p.p.m 41,25 A 41,32 A 

POTASIO (K2O) meg/100g 0,34 B 0,38 B 

CALCIO  (Ca)  meg/100g 15,2 M 15,0 M 

MAGNESIO (Mg) meg/100g 2,9 M 2,7 M 

CONDUCTIBILIDAD ELÉCTRICA  mmhos/cm. menor 0.1 NO salino menor 0.1 NO salino 
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H.  CORRELACION SIMPLE ENTRE VARIABLES  

 

Con el propósito de conocer si la correlación, es estadísticamente significativa 

entre las variables en estudio se valoró la matriz correlacional de Pearson, 

llegando a las siguientes  consideraciones que se reporta en el cuadro 9.   

 

La correlación existente entre la ocurrencia de la prefloración y la altura del pasto 

avena es  altamente significativa con una relación positiva alta  de r =  0,734**  lo 

que  indica que a medida que se incrementan los días de producción  la altura de 

la planta también se incrementa significativamente (P<0.01). 

 

El grado de asociación  existente entre la ocurrencia (días)  de la floración y la 

altura (cm.)  del  pasto avena (Arrhenatherum elatius) aumenta  en forma 

altamente significativa (r = 0.69**), es decir que a medida que transcurren los días 

de desarrollo de la planta la altura también se incrementa significativamente 

(P<0.01).  

 

La correlación que se evidencia entre el aparecimiento de la postfloración y la 

altura del pasto avena es media r= 0.523* ,  significativa y   positiva,  es decir que 

a medida que aumentan los días de producción de la planta también se 

incrementa la altura (P<0.01). 

 

 

I.  EVALUACION ECONOMICA  

 

Al realizar  el  análisis económico del indicador beneficio costo que se describe en 

el cuadro 10.  para el cual se ha tomado en cuenta los egresos ocasionados por 

compra de herramientas, insumos, biofertilizantes, alquiler  del terreno entre otros 

que fueron cotejados con los ingresos provenientes  especialmente de la venta de 

forraje verde,  y de semilla  se  pudo establecer   como la  mejor opción para la 

producción de pasto avena, fertilizar  con el tratamiento T2 , ya que  se reportó un 

beneficio/ costo de 1.51  o lo que es  lo  mismo  decir que por cada dólar invertido 
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Biofertili 

zante 

Ocurrencia 

prefloración 

Altura  en 

prefloración 

Ocurrencia 

floración 

Altura en 

floración 

Ocurrencia 

postfloración 

 

Altura  

postfloración 

Biofertilizante  Pearson 

Correlation 
1 -0,906** 0,54 -0,84** 0,77** -0,58* 0,697* 

  Sig. (2-tailed) . 0,0 0,07 0,001 0,03 0,00 0,012 

Ocurrencia 

prefloración 

Pearson 

Correlation 
-0,91** 1 0,73** 0,88** -0,59* 0,44 -0,485 

  Sig. (2-tailed) 0,0 . 0,07 0,00 0,05 0,10 0,110 

Altura  en 

prefloración 

Pearson 

Correlation 
0,54 0,734** 1 -0,595* 0,3 -0,14 0,264 

  Sig. (2-tailed) 0,07 ,007 . 0,041 0,35 0,66 0,408 

Ocurrencia en  

floración  

Pearson 

Correlation 
-0,84** 0,88** -0,595* 1 0,69* 0,73** -0,637* 

  Sig. (2-tailed) 0,01 0,0 0,04 . 0,01 0,01 ,026 

Altura en  

floración 

Pearson 

Correlation 
0,77** 0,59* 0,3 -0,696* 1 -0,43 0,88** 

  Sig. (2-tailed) 0,003 0,05 0,35 0,012 . 0,16 0,000 

Ocurrencia en 

postfloración 

Pearson 

Correlation 
-0,58* 0,49 -0,14 0,73** -0,43 1 0,523* 

  Sig. (2-tailed) 0,05 0,10 0,66 0,007 0,16 . 0,081 

Altura  en Pearson 0,69* 0,49 0,26 -0,637* 0,88** -0,52 1 
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 Cuadro 9.  ANÁLISIS DE LA CORRELACION ENTRE VARIABLES DE LA PRODUCCION DEL PASTO AVENA EMPLEANDO 
DIFERENTES COMBINACIONES DE BIOFERTILIZANTES (MICORRIZAS Y RHIZOBIUM). 

 **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

postfloración  Correlation 

  Sig. (2-tailed) 0,01 0,11 0,41 0,03 0,0 0,08 . 
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Cuadro 10.   ANÁLISIS ECONÓMICO (DÓLARES) DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE FORRAJE VERDE DE  PASTO AVENA   

EMPLEANDO DIFERENTES COMBINACIONES DE BIOFERTILIZANTES (MICORRIZAS Y RHIZOBIUM).  

 

  

    TRATAMIENTOS 

Egresos   TO T1 T2 T3 

Mano de obra, $ 1120,0 1120 1120 1120 

Herramientas  384,9 384,9 384,9 384,9 

Análisis de suelos y bromatológicos  287,5 287,5 287,5 287,5 

Rhizobium  0,0 337,5 0 337,5 

Micorrizas  0,0 0 218,3 218,13 

Uso del terreno, $ 600,0 600 600 600 

TOTAL EGRESOS 2392,4 2729,9 2610,7 2948,0 

Producción de forraje, tn/ha/corte 5,52 7 7,74 7,65 

Días a la prefloración 40,33 38 35,67 36 

Nº cortes/año 9,05 9,61 10,23 10,14 

Ingreso por venta de forraje, $ 0,15  Kg  1656 2100 2322 2295 

Producción semilla, Kg,/ha/corte 66,4 94 108,5 98,5 

Días a la postfloración 98,33 95,33 97 94,33 

Número de cortes por año 3,71 3,83 3,76 3,87 

Producción semilla, Kg,/ha/año 246,48 359,91 408,27 381,14 

Ingreso por venta de semilla 985,9 1439,63 1633,09 1524,54 
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INGRESOS TOTALES  2641,9 3539,63 3955,09 3819,54 

BENEFICIO COSTO 1,10 1,30 1,51 1,30 
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se espera tener  una ganancia de 51 centavos, debiendo anotarse que estas 

rentabilidades registradas son altas, por cuanto la etapa de prefloración se 

presenta en promedio a los 37.50  días, siguiéndoles en orden de importancia, 

pero con menores rentabilidades en las parcelas experimentales  del tratamiento 

T3 cuyo  beneficio costo  fue  de 1.30, o lo que es lo mismo decir  que se obtuvo 

una utilidad del 30% , en comparación del tratamiento control que reportó una 

rentabilidad del  10% ( B/C de 1.10) ,en tanto que el  tratamiento  T1  registró un 

beneficio costo de 1.30, es decir que por cada dólar invertido se tiene una 

rentabilidad del 30%.  

 

El margen de rentabilidad considerado en el presente trabajo experimental es 

bastante interesante y beneficioso, ya que supera ampliamente al registrado por 

los  de la banca comercial que en los actuales momentos fluctúa entre 9 y 12% y 

cuya inestabilidad nos permite inclinarse  en  este tipo de actividad agropecuaria    

como es la producción de forraje verde y semilla  de pasto avena. 
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V.  CONCLUSIONES  

 

Una vez realizado el análisis de los resultados de la aplicación de 

biofertilizantes  al pasto avena  se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

• Al utilizar  biofertilizantes (micorrizas y rhizobium), en la producción de 

forraje verde de pasto avena  se reportó efectos estadísticamente 

significativos en los diferentes parámetros considerados como son el tiempo  

y la  altura en los diferentes estados fenológicos de prefloración, floración y 

postfloración.  

 

• Las parcelas experimentales  de pasto avena evidenciaron alturas a 

prefloración de  56.80 cm, en  la floración  de 80.71cm , y en  la 

postfloración de 96.80 cm, con el empleo de 2.5 l/ha   de micorrizas (T2).  

 

• La  producción de  forraje verde y materia seca reportaron diferencias 

altamente significativas para cada uno de ellos alcanzando las mejores 

respuestas con el empleo del tratamiento  T2 para la producción de forraje 

verde con medias de 7.74 Tn/ha/corte,  y para la producción de materia 

seca en el tratamiento T3 con medias de 1.34 Tn/ha/corte.   

 

• El análisis bromatológico demostró que el mejor porcentaje de proteína se 

reportó con la fertilización del tratamiento T2  (9.47%), en tanto que el más 

alto contenido de fibra (42.09%) lo registró el tratamiento T3 y el mayor   

contenido de grasa se alcanzó en las parcelas de tratamiento  T1 (2.31%), 

sin embargo cumplen con las exigencias de calidad para está especie 

forrajera. 

  

• El mejor  beneficio/costo se reporta mediante el empleo del tratamiento T2, 

cuya  rentabilidad  fue del 51% ( B/C = 1.51) muy significativo  ya que  los  

interés que nos proporciona otra actividad comercial son más bajos.  
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VI.  RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a los resultados experimentales se recomienda:  

 

• Utilizar, 2.5l/ha de  micorrizas (T2)  en las producción de pasto avena 

(Arrhenatherum elatius)  por cuanto con este nivel se aceleró  el 

aparecimiento de la floración, se  mejoró las alturas de planta y  la 

producción de forraje verde, así como la producción de semilla, elevándose 

consecuentemente su rentabilidad. 

 

• Promover el estudio del pasto avena  mediante el establecimiento del cultivo 

con la utilización de biofertilizantes (micorrizas y rhizobium), para determinar 

su comportamiento productivo, el cual pueda ser evaluado su valor nutritivo 

y carga animal. 

 

• Evaluar el empleo de diferentes niveles de biofertilizantes  y no en 

combinación sino independientemente y en otras especies forrajeras que 

permitan comparar los resultados con la presente investigación. 

 

• Usar biofertilizantes en la producción de pasto avena  ya que representa un 

menor costo de inversión, debido a que el costo de biofertilizar representa 

aproximadamente un 10% del costo equivalente con fertilizantes químicos. 

 

• Impulsar en el sector agropecuario de nuestro país  el uso del pasto avena, 

ya que su eficiente comportamiento productivo, en sus diferentes etapas 

fenológicas  ha dado lugar en que se convierta en una nueva alternativa 

forrajera para el consumo animal, ayudan a su proceso natural de nutrición, 
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además de ser regeneradores de suelo, lo que garantiza producir forraje de 

calidad y a bajo costo, par las diferentes especies pecuarias.  
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ANEXOS 1.  Análisis del suelo antes de la fertilización

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE 

Propietario:  MAURO ROBALINO

de Ingreso: 04/03/08 

Remitente:  MAURO ROBALINO

de salida:    18/03/08 

 

Localización:  ESTACIÓN EXP. “TUNSHI”

 RIOBAMBA  

   Nombre de la Granja

 Cantón  

 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE SUELO

 

 

   

      

ph        

            

MATERIAORG.

  NIVEL %

6,7 N 2,7

 

 

 

ANEXO  2.  Análisis del suelo después  de la fertilización

 

CONDUC. ELECT. 

         mmhos/cm  

  NIVEL 

menor 

0.1 

NO 

salino 

                                                                                                                             
                                                                                                                             

 
ANEXOS 1.  Análisis del suelo antes de la fertilización.  

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE RECURSOS NATUTALES 

LABORATORIO DE SUELOS 

 

MAURO ROBALINO     

MAURO ROBALINO     

ESTACIÓN EXP. “TUNSHI” LICTO 

CHIMBORAZO 

Nombre de la Granja  Parroquia 

Provincia 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE SUELO

  

           

ppm   ppm

            

MATERIAORG.   

          

NH4   P2O5

% NIVEL   NIVEL 

2,7 B 40,69 M 41,25

  

ANEXO  2.  Análisis del suelo después  de la fertilización.  

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                           

  

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 Fecha 

 Fecha 

 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE SUELO. 

           

ppm    

                

meq/100g   

              

P2O5   

             

K2O  

  NIVEL   NIVEL

41,25 A 0,34 B
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE RECURSOS NATUTALES

Propietario:  MAURO ROBALINO

de Ingreso: 01/07/08 

Remitente:  MAURO ROBALINO

de salida:    15/07/08 

 

Localización:  ESTACIÓN EXP. “TUNSHI”

 RIOBAMBA  

   Nombre de la Granja

 Cantón  

 

 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE SUELO

 

   

      

ph        

            

MATERIAORG.

  NIVEL %

6.9 N 2,6

 

                                                                            

 

 

CONDUC. ELECT. 

         mmhos/cm  

  NIVEL

menor 0.1 NO salino

                                                                                                                             
                                                                                                                             

 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE RECURSOS NATUTALES 

LABORATORIO DE SUELOS 

 

MAURO ROBALINO     

MAURO ROBALINO     

ESTACIÓN EXP. “TUNSHI” LICTO 

CHIMBORAZO 

Nombre de la Granja  Parroquia 

Provincia 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE SUELO

  

           

ppm   ppm

            

MATERIAORG.   

          

NH4   P2O5

% NIVEL   NIVEL 

2,6 B 41,48 M 41,32

                                                                             

NIVEL 

NO salino 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                           

  
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 Fecha 

 Fecha 

 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE SUELO. 

           

ppm   

                

meq/100g   

              

P2O5   

             

K2O   

  NIVEL   NIVEL

41,32 A 0,38 B
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ANEXO 3. Ocurrencia de la prefloración en la utilización de  biofertilizantes en la 

producción de forraje y semilla de pasto avena.  

 

a.   DATOS  EXPERIMENTALES  

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio 

 

I II III  

T0 40.00 41.00 40.00 121.00 40.33  

T1 38.00 38.00 38.00 114.00 38.00  

T2 36.00 35.00 36.00 107.00 35.67  

T3 36.00 36.00 36.00 108.00 36.00  

Suma Bloq 150.00 150.00 150.00      

     37.50  

b.  ANALISIS DE VARIANZA.  

 

F. Var GL S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 11.00 43.00     

Bloques 2.00 0.00 0.00 0.00 5.14 10.92 

Tratamientos 3.00 41.67 13.89 62.50 4.76 9.78 

Error 6.00 1.33 0.22    

CV %   1.26    

Media   37.50    

Sx     0.136082763       

       

c.  SEPARACION DE  MEDIAS SEGÚN  TUKEY AL 5%. 

 

     

Tratamientos Medias Grupo  Q RSD LIS 

T0 40.33 a 40.33 3.64 0.49534126 39.84 

T1 38.00 b 38.00 3.58 0.48717629 37.51 

T2 35.67 c 36.00 3.46 0.47084636 35.53 

T3 36.00 c 35.67    
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ANEXO 4. Altura de la planta  en  prefloración en la utilización de  biofertilizantes en 

la producción de forraje y semilla de pasto avena.  

 

a.  DATOS EXPERIMENTALES.  

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

T0 45.50 46.60 49.85 141.95 47.32 

T1 55.00 55.66 52.00 162.66 54.22 

T2 59.60 54.80 56.00 170.40 56.80 

T3 54.20 53.00 50.85 158.05 52.68 

Suma Bloq 214.30 210.06 208.70   

 

 

 

b.  ANALISIS DE VARIANZA  

 

 

F. Var GL S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 11.00 180.35     

Bloques 2.00 4.27 2.13 0.40 5.14 10.92 

Tratamientos 3.00 144.27 48.09 9.07 4.76 9.78 

Error 6.00 31.82 5.30    

CV %   4.37    

Media   52.76    

Sx     0.66476952       
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c.  SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN  TUKEY AL 5% 

 

 

Tratamientos Medias Grupo Medias  Q RSD LIS 

T0 47.32 c 56.80 3.64 2.41976106 54.38 

T1 54.22 b 54.22 3.58 2.37987489 51.84 

T2 56.80 a 52.68 3.46 2.30010255 50.38 

T3 52.68 b 47.32    

 

 

ANEXO 5. Ocurrencia de la floración  de la planta  en la utilización de  biofertilizantes 

en la producción de forraje y semilla de pasto avena.  

 

a.  DATOS EXPERIMENTALES 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

T0 71.00 73.00 73.00 217.00 72.33 

T1 66.00 65.00 62.00 193.00 64.33 

T2 64.00 62.00 65.00 191.00 63.67 

T3 64.00 62.00 60.00 186.00 62.00 

Suma Bloq 265.00 262.00 260.00     

 

 

b. ANALISIS DEL  ADEVA  

 

F. Var GL S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 11.00 214.92     

Bloques 2.00 3.17 1.58 0.46 5.14 10.92 

Tratamiento

s 3.00 190.92 63.64 18.33 4.76 9.78 

Error 6.00 20.83 3.47    
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CV %   2.84    

Media   65.58    

Sx     

0.5379143

5       

 

 

 

c.  SEPARACION DE MEDIAS  SEGÚN  TUKEY AL 5% 

 

 

Tratamientos Medias Grupo  Q RSD LIS 

T0 72.33 a 72.33 3.64 1.95800825 70.38 

T1 64.33 b 64.33 3.58 1.92573339 62.41 

T2 63.67 bc 63.67 3.46 1.86118366 61.81 

T3 62.00 c 62.00    

 

 

ANEXO 6. Altura de la planta en floración  en la utilización de  biofertilizantes en la 

producción de forraje y semilla de pasto avena.  

 

a.  DATOS EXPERIMENTALES  

 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

T0 75.80 78.20 78.66 232.66 77.55 

T1 76.82 80.00 82.47 239.29 79.76 

T2 82.84 78.43 80.85 242.12 80.71 

T3 83.66 82.83 88.13 254.62 84.87 

Suma Bloq 319.12 319.46 330.11     
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b.  ANALISIS DE VARIANZA  

 

 

F. Var GL S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 11.00 131.35     

Bloques 2.00 19.53 9.76 2.15 5.14 10.92 

Tratamientos 3.00 84.58 28.19 6.21 4.76 9.78 

Error 6.00 27.24 4.54    

CV %   2.64    

Media   80.72    

Sx     0.62       

 

 

 

c.   SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5%. 

 

 

 

Tratamientos Medias Grupo  Q RSD LIS 

T0 77.55 c 84.87 3.64 2.2390829 82.63 

T1 79.76 b 80.71 3.58 2.20217494 78.50 

T2 80.71 b 79.76 3.46 2.12835902 77.63 

T3 84.87 a 77.55    

 

ANEXO 7.  Ocurrencia de la planta en postfloracion   en la utilización de  

biofertilizantes en la producción de forraje y semilla de pasto avena.    

 

a. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

Tratamientos Repeticiones Suma Promedio 
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I II III 

T0 98.00 97.00 100.00 295.00 98.33 

T1 96.00 95.00 95.00 286.00 95.33 

T2 98.00 94.00 99.00 291.00 97.00 

T3 95.00 94.00 94.00 283.00 94.33 

Suma Bloq 387.00 380.00 388.00 1155.00 96.25 

 

 

b.  ANALISIS DEVARIANZA.  

 

 

F. Var GL S. Cuad 

C. 

Medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 11.00 48.25     

Bloques 2.00 9.50 4.75 2.71 5.14 10.92 

Tratamientos 3.00 28.25 9.42 5.38 4.76 9.78 

Error 6.00 10.50 1.75    

CV %   1.37    

Media   96.25    

Sx     0.382       

 

 

c.  SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN  TUKEY AL 5%. 

 

 

Tratamientos Medias Grupo   Q RSD LIS 

T0 98.33 a 98.33 3.64 1.39 96.94 

T1 95.33 b 97.00 3.58 1.37 95.63 

T2 97.00 a 95.33 3.46 1.32 94.01 

T3 94.33 b 94.33       
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ANEXO 8. Altura de la planta en postfloracion   en la utilización de  biofertilizantes en 

la producción de forraje y semilla de pasto avena.    

  

a.  DATOS EXPERIMENTALES.  

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

T0 86.15 95.85 97.83 279.83 93.28 

T1 96.61 99.89 101.27 297.77 99.26 

T2 96.88 94.87 98.64 290.39 96.80 

T3 102.21 105.13 110.93 318.27 106.09 

Suma Bloq 381.85 395.74 408.67     

 

 

b.  ANALISIS DE VARIANZA.  

 

F. Var GL S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0.05 0.01 

Total 11.00 399.71     

Bloques 2.00 89.95 44.98 5.84 5.14 10.92 

Tratamientos 3.00 263.58 87.86 11.42 4.76 9.78 

Error 6.00 46.17 7.69    

CV %   2.81    

Media   98.86    

Sx     0.801       

 

 

c.  SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN  TUKEY AL 5%. 

 

Tratamientos Medias Grupo  Q RSD LIS 

T0 93.28 c 106.09 3.64 2.91483447 103.18 
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T1 99.26 b 99.26 3.58 2.86678775 96.39 

T2 96.80 b 96.80 3.46 2.77069431 94.03 

T3 106.09 a 93.28    

 

 

 

 

ANEXO  9.  Producción de forraje verde del pasto avena  en el primer corte.  

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio 

  

I II III   

T0 4,59 5,17 4,82 14,59 4,89   

T1 5,25 5,44 5,10 15,78 5,26   

T2 5,39 6,05 5,39 16,83 5,94   

T3 5,95 5,25 5,83 17,03 5,64   

Suma Bloq 21,18 21,90  21,14 64,22 5,43   

        

ADEVA        

F. Var GL 

S. 

Cuad C. Medio 

Fisher  

cal 0,05 0,01  

Total 11,00 2,05      

Bloques 2,00 0,09 0,05 0,39 5,14 10,92 ns 

Tratamientos 3,00 1,26 0,42 3,56 4,76 9,78 ns 

Error 6,00 0,71 0,12     

CV %   6,41     

Media   5,43     

Sx     0,099        

        

 

 

 

 

Comparaciones Múltiples de la producción de forraje verde en el primer  corte.  
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Variable Respuesta:         Producción de forraje verde en el primer corte.   

Variable Explicativa:        Tratamientos.  

Número de Casos:             4. 

Método: Tukey HSD al 95.00%. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tratamiento                   N             Media     Grupos    Homogéneos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1                                        3                  4.8900            a 

2                                        3                  5.2600            a 

4                                        3                  5.6400            a 

3                                        3                  5.9400            a 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 10.  Producción de forraje verde en el segundo corte.  

 

   

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio 

  

I II III   

T0 4,56 4,88 4,92 14,37 4,81   

T1 5,03 5,50 5,20 15,72 5,26   

T2 5,28 5,93 5,39 16,60 5,86   

T3 6,14 5,92 5,98 18,05 6,04   

Suma Bloq 21,02  22,23 21,50 64,74 5,49   

        

ADEVA        

F. Var GL S. Cuad C. Medio 

Fisher  

cal 0,05 0,01  
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Total 11,00 2,843      

Bloques 2,00 0,186 0,09 2,03 5,14 10,92 ns 

Tratamientos 3,00 2,383 0,79 0,00 4,76 9,78 ns 

Error 6,00 0,275 0,05     

CV %   3,97     

Media   5,39     

Sx     0,06        

 

 

Comparaciones Múltiples 

Variable Respuesta:         Producción de forraje verde en el segundo corte.  

Variable Explicativa:       tratamientos.  

Número de Casos:             12 

Método: LSD al 95.00%. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRATAMIENTOS             N                    Media                Grupos  Homogéneos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1                                      

3                        4.8100                       a          

 2                                     3                        5.2600                       a       

 3                                     3                        5.8600                       a       

 4                                     3                        6.0200                       a       

Contraste   Diferencia   +/- Límite 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Diferencia estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 


