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RESUMEN 

 

En la Estación Experimental Tunshi,  Parroquia Licto del Cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo, se evaluó el potencial forrajero del Bromus sitchensis 

bajo el efecto de tres niveles de azufre (15, 30, 45 Kg/ha) y tres niveles de fósforo 

(60, 90, 120 Kg/ha), durante 180 días, bajo un Diseño de Bloques completamente 

al Azar y con un arreglo de Parcelas Divididas. Los mejores resultados fueron en 

el nivel 45 Kg/ha de azufre y 120 Kg/ha de fósforo, tanto en Altura de la Planta 

41.83 cm, Producción de Forraje Verde 18.93 Tn/ha y Materia Seca 7.92 Tn/ha, 

registrando además el mayor contenido de Proteína 13.40%, Energía Bruta 

4964.63 Kcal./kg.MS y el mejor Beneficio/Costo con 1.30 USD, así mismo la tasa 

de extracción del azufre  26.19 kg/ha/corte y la de fosforo 15.67 kg/ha/corte .Se 

recomienda la fertilización con azufre y fósforo en una combinación de 45 y 120 

Kg/ha respectivamente,  por haber alcanzado el mayor potencial forrajero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the Experimental Station Tunshi, Licto Parish, Riobamba Canton, Chimborazo 

Province, the forage potential of the Bromus sitchensis was evaluated under the 

effect of three sulfur levels    ( 15, 30 and 45 kg/ha ) and three phosphorous levels 

( 60, 90, 120 kg /ha during 180 days and under a completely at random , design 

and with an arrangement of divided lots. The best results were ¡n level 45kg/ha 

sulfur and 120kg/ha phosphorous in 41.83 cm plant height, 18.93 t/ha green 

forage and 7.92 t/ha dry matter with the highest protein content of 13.40%, 

4964.63 Kcal/kg DM raw energy and the best benefit-cost with 1.30 USD. 

Likewise, the sulfur extraction rate was 26.19 kg/ha/cutting and that of the 

phosphorous was 15.67 kg/ha/ cutting. It is recommended to fertilize with sulfur 

and phosphorous in a combination of 45 and 120 kg/ha respectively for the highest 

forage potential. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
El Ecuador es uno de los  países con mayor diversidad y recursos naturales, los 

cuales no han sido debidamente aprovechados para su utilización, por lo que 

estos recursos se han ido deteriorando e incluso algunos de ellos han 

desaparecido. 

 

Nuestros páramos andinos cuentan con una infinidad de especies forrajeras 

nativas, entre ellas podemos destacar al bromus, poas, holcus, stipas entre otras, 

que cuentan con una buena palatabilidad para los herbívoros; sin embargo no se 

les ha dado la importancia debida y en su lugar se han importado semillas de 

pastos cuya adaptabilidad a las características de nuestro medio ha sido 

deficiente, dando como resultado el incremento del costo de producción de los 

mismos. 

 

El bromus es una especie forrajera cosmopolita, muy palatable, que prospera en 

diferentes tipos de suelo de la zona templada y fría, es tolerante a la sequía y 

tiene excelentes características nutritivas; pero lamentablemente no se la ha 

considerado dentro del establecimiento de pastizales, para la alimentación animal. 

En otros países se han realizado investigaciones tendientes al mejoramiento de la 

especie y obtención de nuevas variedades. 

 
Por otro lado al considerar que los pastos y forrajes han sido el alimento más 

nutritivo y económico para las especies herbívoras y además que nuestros 

páramos cuentan con una considerable cantidad de pastos aptos para el consumo 

de los animales herbívoros se justifica una línea de investigación dentro del  

estudio y conocimiento de ésta fuente alimenticia importante para el desarrollo 

pecuario y económico del país, ya que el Bromus sitchensis por sus 

características nutritivas, ecológicas y de fácil manejo el ofrece una nueva 

alternativa para el mejoramiento de pastizales con la aplicación de fertilizantes, 

tanto orgánicos como inorgánicos, por lo que en la presente investigación se 

pretendió mejorar la productividad y valor nutritivo del pasto cebadilla mediante la 

fertilización con azufre y fósforo, considerando que son fertilizantes esenciales 

para el desarrollo de los forrajes, ya que por un lado el azufre forma parte de los 



 

aminoácidos cisteína y metionina que forman parte de la proteína vegetal, y el 

fósforo que interviene activamente en la mayor parte de las reacciones 

bioquímicas complejas de la planta que son la base de la vida, como la 

respiración, síntesis y descomposición de glúcidos, síntesis de proteínas, 

fotosíntesis y división celular, tomando como base experiencias de varias 

investigaciones realizadas en otras especies forrajeras con éstos niveles, los 

mismos que fueron elegidos de acuerdo al resultado del análisis del suelo, por 

lo que en la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 
 
− Evaluar la respuesta productiva a la fertilización del pasto cebadilla Bromus 

sitchensis utilizando diferentes niveles de azufre (15, 30, 45 Kg/ha) y fósforo 

(60, 90, 120 Kg/ha). 

 

− Determinar el valor nutritivo pasto cebadilla, mediante el cultivo con niveles 

crecientes de azufre (15, 30, 45 Kg/ha) y fósforo (60, 90, 120 Kg/ha). 

 

− Evaluar la productividad y rentabilidad del cultivo de Bromus sitchensis a 

través del indicador Beneficio - Costo.  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  
       
 

A. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS DEL BROMUS 

 

     1. Generalidades  

 
Capelo, W. Jiménez, J. (1993) y Benítez, A. (1980), manifiestan que son especies 

perennes conocidas con el nombre de cebadillas, son originarias de América del 

Sur, Europa, Asia y Australia. Crecen en forma de matas, al madurar sus semillas 

caen facilitando su propagación, razón por la cual se las encuentra en forma 

natural en praderas y caminos. Pueden llegar a medir 120 cm. Produciendo 

forraje en abundancia y de excelente palatabilidad, de alta calidad, rico en 

proteínas especialmente cuando la planta es joven 

 

Aizpuru et al. (1993), mencionado en http://es.wikipedia.org/wiki/Bromus. (2007), 

asegura que el Bromus wildenowii Kunt es  una planta anual de 10-60 cm de 

altura, pelosa al menos en las vainas inferiores. Tallo glabro bajo la panícula. 

Hojas con lígula. Prefoliación enrollada. Inflorescencia en panícula erecta, de 2-5 

cm de longitud. 

 

2. Adaptación  
 

Capelo, W. Jiménez, J.  (1993) y Benítez, A. (1980), dicen que las cebadillas se 

adaptan a alturas comprendidas entre los 1500 a 3500 m.s.m.  Crecen en suelos 

francos, arcillosos y arenosos, ricos en humus, húmedos pero bien drenados. 

 

3. Propagación, siembra y producción  

 

Capelo, W. y Jiménez, J.  (1993), exponen que el bromus se propaga 

sexualmente, para la siembra se utiliza de 15 a 25 Kg./Ha de semilla en cultivo 

puro y al voleo, en mezcla forrajeras de 10 a 15 Kg./Ha e igual proporción al 

sembrar en hileras a una distancia de 25 a 30 cm. Con una buena preparación del 

suelo se logra una producción de 300 a 600 Kg. /Ha. En el primer corte se puede 

obtener una producción de 30 t de FV/ha.  



 

4. Manejo  

 

Capelo, W. y Jiménez, J.  (1993), dicen que los Bromus sp. se adaptan a suelos 

arcillosos, francos y arenosos, para la siembra requiere de una buena preparación 

del terreno.  Proporciona un forraje rico en proteína, cuando es joven, ya que al 

madurar la cantidad de proteína baja rápidamente, se los puede utilizar para 

heno. Puede utilizarse en la formación de pastizales sola o asociada en mezclas 

forrajeras especialmente con ray grass perenne o alfalfa. 

 

5. Valor Nutritivo  

 

El Bromus es una especie que proporciona un forraje rico en nutrientes, 

especialmente cuando la planta es joven. Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. VALOR NUTRITIVO DEL Bromus catharticus 

 

NUTRIENTE Materia verde % Materia seca % 

PROTEÍNA 12.5 10.4 

FIBRA 9.0 35.6 

CENIZA 2.0 8.0 

Fuente: Capelo, W. y Jiménez, J. (1993). 

 

B. DEFICIENCIA DE LOS ELEMENTOS Y LA NECESIDAD DE F ERTILIZAR 

  

1. Generalidades  

 

En Http://www.iespana.es. (2005), se indica que la falta de nutrientes es un 

tema de los suelos que afecta directamente a su productividad, las plantas  

necesitan  para  su  crecimiento  una  serie  de  elementos en  mayor o  menor 

cantidad,   aunque existen  una  serie  de  ellos libres  tales  como  el  nitrógeno,  

fósforo,   potasio,   calcio,   azufre  y magnesio. Otras sustancias existentes en 

el suelo en pequeñas cantidades como cobre,  boro,  cinc y manganeso también  

son necesarias  para  un crecimiento de  la  mayoría  de  plantas.  La  mayoría 



 

de  los  suelos encierran  algunos nutrientes en abundancia, como el azufre, 

hierro o calcio. Por su parte, el hidrógeno, oxígeno y carbono son nutrientes 

necesarios para las plantas,  pero que reciben en cantidades prácticamente 

inagotables a través agua y el aire. 

 

Monreal, L. (1988), indica que los pastizales están compuestos de plantas, la 

nutrición de las plantas es la nutrición de los pastizales. Por consiguiente, las 

plantas requieren nutrientes para las diferentes actividades tales como: 

 

• Crecimiento, incluyendo la formación de nuevas células por división y 

crecimiento de las células existentes.  

• Producción de sustancias tales como celulosa, almidón, azúcares, proteínas, 

grasas y enzimas. 

•  Absorción de agua y elementos minerales del suelo. 

• Crecimiento de raíces, hojas y tallos. 

• Movimiento de alimentos minerales y agua a través de la planta. 

• Reproducción. 

• Manutención de la planta viva aunque no esté realizando otro trabajo que el de 

existir (respiración). 

 

Un pastizal no puede producir a su límite máximo a menos que sea alimentado 

adecuadamente.  Los aspectos para ayudar a la nutrición de la pradera son: 

• Manipular el uso de las plantas de tal forma que se lleve a cabo una fotosíntesis  

adecuada  para  proveer  suficiente  alimento  para  raíces, hojas y tallos para su 

crecimiento y adecuado funcionamiento. 

• Establecer el predominio de plantas de tal forma que se lleve a cabo el eficiente 

uso del agua. 

• Manipular la vegetación de tal forma que se asegure un almacenamiento 

adecuado de energía o carbohidratos.  



 

• Proveer una cantidad adecuada de materia orgánica en el suelo para lograr la 

mayor infiltración posible del agua lluvia. Establecer un predominio de plantas 

con una alta eficiencia fisiológica. 

• Fertilizar cuando sea necesario y cuando sea posible, de acuerdo al nivel 

productivo de la pradera. 

 

Pearson, C. e Ison, L. (1997), indican que hay una relación básica entre el 

volumen de nutrientes en una planta y su crecimiento o rendimiento.  Cuando 

el volumen del elemento (la cantidad total de un elemento en la muestra de la 

planta) o concentración (la cantidad expresó como un porcentaje o fragmento 

del peso seco) es muy bajo, absolutamente o respecto a otros elementos, 

entonces el crecimiento es bajo.  

 

La disponibilidad aumentada de elementos o el superando causa un 

desequilibrio entre crecimiento y los elementos aumentar. Esto puede provocar 

una disminución ligera en concentración debido a la dilución de elementos en 

el nuevo crecimiento. En la próxima fase el crecimiento aumenta mientras la 

concentración del elemento permanece inalterada, el crecimiento es 

proporcional a la disponibilidad del elemento.  

 

Entonces hacen que la proporción de crecimiento y la concentración del 

elemento en el pasto lleguen a un nivel llamado crítico. Después de esto, el 

crecimiento no cambia pero el incremento del elemento están satisfechos, el 

nitrato aumenta quizás a niveles que pueden causar desórdenes animales. Los 

niveles altos de elementos dañan el crecimiento. 

 

C. IMPLICACIONES PARA EL CRECIMIENTO DE LA PRADERA Y SU           

MANEJO  

 

Los Pastos y el manejo del ganado involucran a menudo el uso de los 

pesticidas, herbicidas y fertilizantes, los mismos que afectan la calidad del 

forraje y la nutrición de los animales. (Pearson, C. e Ison, L. 1997). 



 

1. Fertilización  

 

Monreal, L. (1988), reportó que hay pruebas evidentes que sin una 

fertilización no se puede obtener cantidades ni calidades adecuadas en el 

cultivo vegetal.   Es importante la preparación del suelo, la estructura del 

mismo y la actividad microbiana. 

 

Duthil, H. (1980), manifiesta que uno de los aspectos de mayor importancia para 

el mantenimiento de los pastos es la fertilización.   Experiencias en otros países y 

del Ecuador han demostrado que la fertilización de pastos es efectiva y 

económica. 

 

Grijalva, J. (1995), argumenta 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 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 de la eficiencia de uso de nutrientes por la planta. 

 

2. Fertilizantes   

 

En Http://www.icarito.cl. (2006), se expone que Fertilizante o Abono, es una 

sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer el 

suelo y favorecer el crecimiento vegetal. Las plantas no necesitan 

compuestos complejos, del tipo de las vitaminas o los aminoácidos, 

esenciales en la nutrición humana, pues sintetizan todos los que precisan.  

 

Menéndez, J. (1986), describe a los fertilizantes como compuestos químicos 

elaborados por la industria para que los nutrientes sean asimilados fácilmente 

por la planta, siendo los más comunes en el mercado aquellas que utilizan 

como elementos básicos; Carbono, Hidrógeno y Oxigeno; elementos 

mayores; N, P y K; elementos secundarios: Ca, Mg, y S; elementas menores: 

Fe, Ma, Cu, Zn, Cs y Mo.   



 

3. Utilización de fertilizantes  

 

Http://www.Wikipedia.Fertilizantes. (2005), los suelos vírgenes suelen contener 

cantidades adecuadas de todos los elementos necesarios para la correcta 

nutrición de las plantas. Pero cuando una especie determinada se cultiva año 

tras año en un mismo lugar, el suelo puede agotarse y ser deficitario en uno o 

varios nutrientes. En tal caso, es preciso reponerlos en forma de fertilizantes. 

La aplicación de fertilizantes adecuados estimula el crecimiento de las 

plantas. 

Aunque esenciales para la agricultura moderna, el abuso de los fertilizantes 

puede ser nocivo para las plantas, los cultivos y el suelo. Además, la 

lixiviación de los nutrientes puede causar contaminación del agua y 

alteraciones como la eutrofización o desarrollo excesivo de la vegetación. 

La utilización eficaz fraccionaria de fertilizante aplicado va de cero a uno. Hay 

una inmensa literatura que muestras que la efectividad depende del elemento, 

el tipo de fertilizante, el tipo de la tierra, el clima, el método de colocación de 

fertilizante o incorporación, las especies herbáceas, la edad y fase de 

desarrollo. Por ejemplo para el fósforo la eficacia de utilización de fertilizante 

generalmente es 0.7-1.0 aunque puede ser casi cero cuando la aplicación de 

fósforo en arenas del silicio es seguida de lluvia constante. La utilización 

fraccionaria de nutrientes aplicados en una típica pradera en clima templado 

pastoreado por vacas lecheras en Nueva Zelanda fue calculado por Middleton 

y Smith (1978), mencionados por Pearson, C. e Ison, L. (1997), para ser 

aproximadamente 0.8, 1.0, 0.7 y 0.75 para fósforo,  potasio, azufre y 

magnesio respectivamente. 

  

4. Forma de aplicación de los fertilizantes  

 

Pearson, C. e Ison, L. (1997), dicen que los factores que afectan estas 

decisiones de manejo son: 

 

• El costo del fertilizante por unidad del elemento. 



 

• Su facilidad de aplicación. 

• Pérdidas probables, como a través del volatilización. 

• Su disponibilidad en la solución del suelo para la captación por plantas. 

• La velocidad de absorción de la planta. 

 

En Http://www.fertilización 2.mht. (2006),  se indica que es posible clasificar los 

diferentes sistemas de fertilización de la siguiente manera: 

 

Al Voleo o Cobertura Total: Este método implica la colocación de fertilizante 

en la totalidad del terreno antes o después de la siembra. 

 

En bandas laterales:  Este método consiste en aplicar el fertilizante al 

costado (5-10 cm.) y por debajo (7-15 cm.) de la semilla en el momento de la 

siembra. Este es el sistema más aconsejable para la implantación de los 

cultivos. Permite incorporar dosis más elevadas de abono que en la aplicación 

en el surco y hace más eficiente el aprovechamiento de los nutrientes, sobre 

todo cuando se aplican fertilizantes nitrogenados (Urea, Nitrato y Sulfato de 

Amonio), fosfato-nitrogenados (DAP y MAP) o nitrogenados-potásicos (Nitrato 

de Potasio).  

  

En el surco: puede ser aplicado junto con la semilla o debajo del surco (15 

cm). 

 

Entre líneas: Es la aplicación de fertilizantes sobre cultivos establecidos, 

entre los surcos de siembra. 

En agricultura convencional y siembra directa, con este sistema es posible 

incorporar los abonos nitrogenados en dos formas: Como gas (Amoníaco 

anhidro) –empleando equipos especiales- o como granulados incorporándolo 

cuando la distancia entre líneas lo permite, con equipos adaptados al efecto. 

Este es un sistema complementario de la fertilización en el surco, en bandas 

laterales y al voleo, porque permite complementar las dosis de nitrogenados 

necesarios al cultivo y superar imprevistos: por ejemplo las deficiencias de 

nitrógeno causadas por abundantes lluvias. 

 



 

5. Cantidad de fertilizante  

   

Pearson, C. e Ison, L. (1997), manifiestan que la cantidad de fertilizante 

exigida para mantener los nutrientes de la tierra a un nivel inalterado es 

equivalente a la cantidad total del nutriente removidos por los animales más 

cualquier pérdida asociada con el reciclaje de la planta y material animal a 

través de la cadena del residuo ' disponible ' o ' activo ' en la tierra dividido 

para la eficacia fraccionaria de uso del fertilizante considerando las pérdidas 

del fertilizante que ocurre, principalmente por el  lixiviado.  

En sistemas estables en que hay una pequeña probabilidad de un cambio en 

la concentración de los elementos en la tierra, y cuyas pérdidas están dentro 

del sistema,  la cantidad total de fertilizante compuesto o estiércol que 

necesitan ser aplicado para reunir el requisito para un elemento particular 

simplemente puede ser estimada dividiendo el peso grueso del fertilizante 

compuesto para la proporción del elemento dentro de la mezcla. Por ejemplo, 

si la cantidad de pasto crecida es 15 t por  ha por año nosotros podríamos 

evaluar su requisito para la captación de potasio como 15000 x 0.02 (tabla 

6.5) o 300 kg K por ha por año. Entonces la cantidad de fertilizante requerida 

podría ser 0.3 x 300/0.9 asumiendo que el programa de fertilización tiene que 

reemplazar el 30 %  del potasio total, este porcentaje se pierde en la 

producción del pasto o durante el reciclaje a través de la lixiviación, etc., y que 

la eficacia de aplicación es 90%, i.e. 10% de fertilizante aplicado están 

limitados en la tierra.  Esta cantidad de fertilizante (112 kg K por el ha por año) 

se proporcionaría desde 300 kg de sulfato de potasio por ha o 80 t (peso 

fresco) de estiércol del cerdo por ha, dado que el fertilizante inorgánico es 

aproximadamente un tercio de potasio considerando que el estiércol sólo 

contiene aproximadamente una centésima potasio. 

Pearson, C. e Ison. L. (1997), indican que la cantidad de fertilizante necesitada 

para el crecimiento  máximo de la pradera puede verse positivamente, como 

la cantidad de fertilizante que debe agregarse para lograr una proporción 

particular de crecimiento, o negativamente, como hasta que punto el 

crecimiento está encogido por la disponibilidad actual de elementos. De 



 

cualquier punto de vista, los requisitos de fertilizante son considerados en 

base a: 

• El crecimiento del prado anual. 

• El crecimiento estacional.  

• El intervalo entre pastoreo.  

 

6. Tiempo de fertilización  

 

Pearson, C. e Ison, L. (1997), manifiestan que el método más útil pero costoso 

de fertilización es una sola aplicación anual de fertilizante. Esto podría 

aplicarse a la salida o durante un periodo de crecimiento rápido. Este lapso de 

tiempo asegurará que la aplicación sea eficiente. Sin embargo, producirá más 

forraje por año, probablemente por encima de los requerimientos animales. El 

manejo eficaz, entonces, es una relación costo-eficacia entre una sola y 

múltiples aplicaciones y entre el aumento máximo de captación, y la 

producción de forraje necesitada maximizando la conversión del elemento 

aplicado. Factores medioambientales, como temperaturas altas que 

disminuirían la volatilización del exceso de amonio, son usados como criterio 

para la toma de decisiones sobre el tiempo de fertilización. El tiempo de 

aplicación de fertilizante con respecto a la producción de forraje a corto plazo 

deben tomar cuenta un periodo de retraso antes de perseguir un estímulo 

mensurable de crecimiento y el efecto del fertilizante disminuyendo el tiempo 

de su aplicación. La sensibilidad al fertilizante esta dada por: 

 

• Tipo de especie vegetal. 

• La extensión de la hoja (área foliar). 

•  Periodo de crecimiento. 

• Medio ambiente. 

 

En praderas extensas destinadas para corte – pastoreo alternadamente, se 

puede escoger sólo aplicar fertilizante antes del corte. El costo de esta 

fertilización normalmente se recupera con un buen rendimiento de la cosecha, 

con esta fertilización  se garantizara la  disponibilidad de los nutrientes 



 

necesarios para un nuevo crecimiento de la pastura. Dicho crecimiento 

mejorara si se asocia el pasto con una leguminosa ya que esta incorpora 

nitrógeno al suelo. 

 

7. Mantenimiento de la pradera y su restauración  

 

Pearson, C. e Ison, L. (1997), dicen que en suelos de textura gruesa, las 

praderas perennes pueden llevar a aumentos deseables de la materia 

orgánica y la agregación de las partículas en el suelo. Sin embargo, en suelos 

con alto contenido de arcilla, la producción intensiva y aplicación de 

fertilizantes en un periodo largo (como más de 80 años) puede causar la 

acidificación y deterioración de la estructura de la tierra (densidad de volumen 

aumentada), la acumulación de materia orgánica y una disminución en la 

actividad microbiana (Shiel & Rimmer citados por Pearson, C. e Ison, L.). Hay 

una tendencia general hacia la materia orgánica incrementada, con la 

estabilidad de los nutrientes en la pradera, pero estos efectos pueden ser 

compensados por la agregación de la partícula, la acidificación y la 

distribución desigual de los minerales causados por el pastoreo dando a largo 

plazo efectos indeseables en la composición de la planta y su productividad. 

Entre estas tendencias indeseables están:   

 

• La invasión por malezas ácido-tolerante. 

• La dominación por nitrofilos desagradables al gusto. 

• La incapacidad para restablecer leguminosas. 

 

Las tendencias indeseables llevan a una mala conformación de la pradera, 

baja producción tanto para corte como para el pastoreo. 

Mediante el manejo de los pastizales podemos controlar estas tendencias 

indeseables a través de: 

 

• La rotación de cultivos.  

• Cambiando el tipo o proporción de la aplicación del fertilizante o colocación de     

fertilizante a profundidad. 



 

• Características del suelo. 

• El Arado profundo (profundidades de 30 cm. o más) puede aumentar la 

disponibilidad de elementos en la zona de la raíz y puede aumentar la 

profundidad del arraigado. 

• La composición de la especie puede ser alterada por el método de sembrado 

(al voleo o en hileras).  

 

D. EL AZUFRE 

 

1. Características del azufre  

 

En Http://Wikipedia.Azufre. (2005), se indica que el azufre es un no metal 

abundante, insípido, inodoro. El azufre se encuentra en sulfuros y sulfatos e 

incluso en forma nativa (especialmente en regiones volcánicas). Es un 

elemento químico esencial para todos los organismos y necesario para 

muchos aminoácidos y por consiguiente también para las proteínas.  Se usa 

principalmente como fertilizante  pero también en la fabricación de  pólvora,  

laxantes,  cerillas  e insecticidas. Este no metal tiene un color amarillo, es 

blando, frágil, ligero, desprende un olor característico a huevo podrido al 

mezclarse con hidrógeno y arde con llama de color azul desprendiendo 

dióxido de azufre. Es insoluble en agua,  se disuelve en disulfuro de carbono. 

 

2. Contenido total del azufre en el suelo  

 

El contenido de  azufre total en los suelos varia considerablemente pudiendo 

encontrar valores que van desde 30 a 50 ppm hasta tan altos como 400 ppm 

y posiblemente mucho más altos en suelos de regiones áridas debido a la 

acumulación de sulfatos o al ascenso de aguas subterráneas ricas en sulfatos 

resultado del contenido de sulfatos en el agua de riego aplicada; los 

principales compuestos que se acumulan son el yeso (CaS04*2H20),  o la 

anhidrita (CaS04) y la epsomita (MgSO4 *7H20), en cantidades menores se 

encuentran minerales poco solubles,  como los sulfuros: esfalerita (ZnS) y 

calcopirita (CuFeS2). (Fassbender, H. 1982). 



 

Gross, A. (1986),  manifiesta que el suelo tiene un promedio de 500 a 800 kg 

de azufre por hectárea. Este se encuentra en estado mineral (sulfatos) y, 

sobre todo, orgánico (75 a 90%). La mineralización del humus libera sulfatos 

al igual que nitratos. Debe destacarse el paralelismo que existe entre la 

evolución del azufre y del nitrógeno en el suelo: ambos se almacenan en 

estado orgánico en el humus y son puestos a disposición de la planta 

mediante un proceso microbiano similar.  

 

3. El azufre en la planta  

 

Gross, A. (1986), y Bornemisza, E. (1990), manifiestan, que el azufre es 

absorbido por las plantas en forma de ión sulfato a través de las raíces. 

También puede ser asimilable una pequeña parte a través de las hojas, 

especialmente en sitios de gran contaminación atmosférica,  los aminoácidos 

(cisteína y metionina) son una de las combinaciones de azufre que se 

encuentran en los organismos de las plantas, al igual que las enzimas. Ambas 

sustancias intervienen en las formaciones de las proteínas, grasas y aceites. 

Las combinaciones inorgánicas del azufre que se encuentran en las plantas, 

son generalmente reservas que mantienen en funcionamiento el intercambio 

en los procesos que requieren azufre. La carencia de azufre se nota por 

clorosis de las hojas más jóvenes. 

 

4. Deficiencias del Azufre en el suelo  

 

En relación a las deficiencias del Azufre en el Suelo, expone que la deficiencia 

de azufre se observa en suelos pobres en materia orgánica, suelos arenosos 

y francos arenosos. Una deficiencia de azufre en el suelo puede traer la 

disminución de la fijación de nitrógeno atmosférico que realizan las bacterias, 

trayendo consecuentemente una disminución de los nitratos en el contenido 

de aquél suelo. (Http://www.Azufre.htm. 2004). 

 

Las   deficiencias   suelen   presentarse   en   las   regiones   donde   los   

aportes atmosféricos  son inferiores a 5-10  Kg  S  ha/año  y en los casos en 

que el contenido de SO4-2 del suelo sea muy bajo, como en los suelos muy 



 

lavados. La fuente inmediata de azufre edáfico para los cultivos son los SO4-

2 de la solución del suelo y esta ha de renovarse por la absorción procedente 

de las arcillas e hidróxidos. (Bornemisza, E.  1990 y   Fassbender,  H.  1982). 

 

5. Deficiencias del Azufre en la Planta  

 

Domínguez, A. (1978), expone que cuando el azufre se encuentra en escasa 

concentración para las plantas se altera los procesos metabólicos y la síntesis 

de proteínas. La insuficiencia del azufre influye en el desarrollo de las plantas.  

Los síntomas de deficiencia son  debidos a  los trastornos fisiológicos,  

manifestándose en  los siguientes: 

 

• Crecimiento lento. 

• Debilidad estructural de la planta, tallos cortos y pobres. 

• Clorosis en hojas jóvenes, un amarillamiento principalmente en los       

"nervios" foliares e inclusive aparición de manchas oscuras (por ejemplo, 

en la papa). 

• Desarrollo prematuro de las yemas laterales. 

• Formación de los frutos incompleta. 

 

Bornemisza, E. (1990) y Fassbender, H. (1982), manifiestan que como el 

azufre es un constituyente esencial de las proteínas, su deficiencia resulta en 

una inhibición de la síntesis de las mismas. Por lo tanto en los tejidos de las 

plantas deficientes en azufre se acumulan aminoácidos que no contienen este 

elemento, como la asparagina, glutamina y arginina, principalmente;   se   ha   

observado   en   plantas   deficientes   en   azufre,   una acumulación de 

amidas nitrogenadas las cuales están asociadas con un bajo contenido de 

azúcar, resultado de la pobre actividad fotosintética de las plantas cloróticas  

deficientes  en  azufre,   por  lo  tanto  tienen  un  bajo  contenido de proteínas 

no sólo en la parte vegetativa sino también en los granos de los cereales. 

 

La relación N orgánico / S orgánico es muy alta en tejidos de plantas 

deficientes en azufre (70/1 a 80/1), comparado con los tejidos de las plantas 



 

normales; otro indicador de deficiencia de azufre en plantas es la acumulación 

de nitratos en sus tejidos. En cultivos de campo las deficiencias de nitrógeno y 

azufre son difíciles de distinguir, por lo que debe acudirse a los análisis 

foliares, que resultan mas fiables. Las plantas deficientes en azufre son 

afectadas en su crecimiento, siendo los tallos más afectados que las raíces. 

Las plantas son rígidas y quebradizas y los tallos delgados. La formación de 

los cloroplastos es afectada, los síntomas de clorosis se presentan en las 

hojas más jóvenes. (Guerrero, A.  y Tello,  L. 2002). 

 

6. Toxicidad de azufre en las plantas   

 

Guerrero, A. y Tello, J.  (2002), señalan que las plantas son insensibles a las 

altas concentraciones de sulfatos en el medio nutritivo, haciendo que el 

crecimiento de las plantas es afectado adversamente. La concentración crítica 

de SO2 en la atmósfera sobre la cual los efectos tóxicos en las plantas son 

observadas, están en el rango de 0.5 a 0.7 mg SO2. Los síntomas de 

toxicidad son, una reducción del crecimiento y una coloración verde oscura en 

las hojas, pero estas no son específicas para un exceso de azufre, siendo 

más típicas para las plantas afectadas por sales. Sin embargo en 

concentraciones isoosmóticas, se producen un efecto más detrimental por la 

salinidad del sulfato que por la del cloro. Las causa de toxicidad del SO2 es 

que el gas y los aniones de azufre (HSO-3 y SO3-2) puedan acumularse y 

desactivan la foto fosforilación (formación de ATP). 

 

7. El azufre en los fertilizantes  

 

     Pearson, C. e Ison, L. (1997), expresan que el azufre inorgánico se encuentra 

en forma de sulfato (SO4) en los  fertilizantes, el súper fosfato y el yeso.   El 

sulfato es soluble y por consiguiente fácil de lixiviar por lo que las deficiencias 

de azufre son muy comunes en praderas de zonas lluviosas, considerando 

que el contenido de azufre en climas secos es alto. Donde hay agua, la 

mineralización bacteriana del azufre desde la materia orgánica y reducción de 

sulfato forma sulfito de hidrógeno. El sulfato es adsorbido hacia los coloides 



 

de la arcilla pero no es fuertemente ligado y por consiguiente está más 

disponible que el fósforo adsorbido por las plantas. Además de su aplicación 

como un fertilizante, el azufre puede entrar en los sistemas de la pradera  a 

través de la precipitación radiactiva atmosférica del dióxido de azufre cerca 

del mar o a través del aire de las áreas industriales, en Escandinavia del sur. 

Esto proporciona azufre a la pradera  pero causa la acidificación a largo plazo, 

porque el dióxido de azufre se oxida a sulfato en el suelo.  

 

E. EL FÓSFORO 

 

1. Características del Fósforo  

 

Según Padilla, M. y Quimi, F. (1987), el Fósforo es un componente esencial 

de los vegetales cuya riqueza media en P2O5, es del orden de 0.5 al 1% de la 

materia seca. Se encuentra en parte en estado mineral, pero principalmente 

formando complejos orgánicos fosforados con lípidos, prótidos y glúcidos, 

como la lecitina, las núcleo proteínas y la fitina. 

 

2. El fósforo en el suelo  

 

En Http://www.fertilizar.org.htm. (2003), se muestra que, el orgánico está 

compuesto por varias fracciones que varían desde las más fácilmente 

utilizables por la planta hasta las más resistentes a la mineralización. Puede 

representar desde un 15 al 80 % del contenido total de P en el suelo, siendo 

normal encontrar valores entre el 30 y 50 % en muchos suelos. Algunos 

investigadores encontraron que la cantidad de P mineralizado en suelos de 

regiones templadas puede alcanzar valores entre 5 a 20 kg/ha/año mientras 

que en los suelos tropicales puede variar desde 67 a 157 kg/ha/año. Esto 

remarca la importancia que puede tener la fracción orgánica del fósforo como 

fuente de fósforo disponible para las plantas y lo variable de su rol en función 

de las diferentes condiciones de suelo, de clima y práctica, de cultivo. 

 

Juscafresca, B. (1983), indica que las cantidades de fósforo que pueden 

encontrarse en las fuentes naturales del suelo tienen una importancia muy 



 

relativa para la nutrición de las plantas siendo únicamente los que se 

presentan en forma asimilable los verdaderamente importantes. Por 

consiguiente, las aportaciones de fósforo como fertilizante basándose en los 

fosfatos y superfosfatos, pueden perder eficacia por su alto poder de fijación 

al no poder ser aprovechado por la planta en su totalidad, sino solo en parte, 

lo que obliga a aumentar el contenido de sus aportaciones. El poder de 

fijación del ácido fosfórico en el suelo aumenta paralelamente a medida que 

se eleva el pH del mismo, y excepto en su punto neutro la planta tropieza con 

grandes dificultades para absorberlo y asimilarlo, A medida que el pH 

desciende y aumenta la acidez de suelo, el ácido fosfórico se hace menos 

fijable y más asimilable por la planta. 

 

3. Importancia del fósforo en la planta  

 

Según Padilla, M. y Quimi, F. (1987), Juscafresa, B. (1983), Menéndez, J. 

(1986), Monreal, L. (1988), y Domínguez. A. (1978), el fósforo interviene 

activamente en la mayor parte de las reacciones bioquímicas complejas de la 

planta que son la base de la vida:  

 

• Respiración. 

• Síntesis y descomposición de glúcidos. 

• Síntesis de proteínas. 

• Fotosíntesis. 

• La división celular. 

 

El papel fundamental del Fósforo en las transferencias de energías ha sido 

bien comprobado. Los iones fosfóricos son capaces de recibir energía 

luminosa captada por la clorofila y transportarla a través de la planta. También 

tiene una gran importancia en el metabolismo de diversas sustancias 

químicas. Viene a constituir uno de los elementos fertilizantes más 

importantes para el agricultor ya que como el nitrógeno, el ácido fosfórico es 

un factor de crecimiento muy importante debiendo señalar la fuerte 

interacción que existe entre este elemento y el nitrógeno, sobre todo durante 



 

la primera fase de crecimiento. El desarrollo radicular, en particular, se ve 

favorecida por una buena alimentación de Fósforo al principio del ciclo 

vegetativo.  El ácido fosfórico es un factor de precocidad, ya que activa el 

desarrollo inicial y tiende a acortar el ciclo vegetativo favoreciendo la 

maduración. Resulta importante para cultivos tempranos. Aumenta la 

resistencia de la planta al frío y a las enfermedades, al igual que la potasa. 

Puede decirse que es un elemento regulador de la vegetación y, por tanto un 

factor de calidad. Favorece los periodos de vegetación, que son críticos para 

el rendimiento: fecundación, maduración y movimiento de las reservas. 

 

4. Deficiencias de fósforo  

 

Según Domínguez, A. (1978), y Menéndez, J. (1986). Los signos más 

característicos de la deficiencia del fósforo en los vegetales son: 

 

• Tamaño de la planta reducido.  

• El desarrollo se hace lento y se retrasa la maduración. 

• Las hojas adquieren un color verde muy fuerte y ocasionalmente 

aparecen tintes purpúreos en diversas partes de las hojas, tallos, ramas, 

etc.  

• Las cosechas se ven reducidas aún antes de que aparezcan los 

síntomas visuales. 

 

5. El fósforo en los fertilizantes  

 

Pearson, C. e Ison, L. (1997), dicen que el fósforo se encuentra en 

compuestos solubles en agua, como fosfato de di hidrógeno, H2PO4, en 

superfosfato y fosfatos del amonio o en formas lentamente solubles.  Cuando 

un fertilizante de fosfato se agrega a la tierra, el agua entra en el granulo del 

fertilizante y se forma una solución saturada con fosfato de calcio y fosfato di 

cálcico di hidratado. Esta solución es sumamente acida (pH 1,5) alrededor del 

granulo de fertilizante. Así, el contacto con el gránulo matará los rizomas.  El 

fosfato Di hidrógeno reacciona rápidamente con Ca2+ para formar fosfato tri 

cálcico que es económicamente soluble y no acido, o es absorbido hacia los 



 

coloides de la arcilla. Por consiguiente, la concentración de fósforo en 

solución del suelo es diluida (0.3-3 p.p.m) y la movilidad (y lixiviando) del 

fósforo es baja. El volumen del fósforo es rápidamente desdoblado y precipita 

los iones hacia las partículas de la arcilla. 

F. EVALUACIÓN FORRAJERA 

La Evaluación Forrajera comprende la medición de todas las características 

tanto foliares como nutritivas de las especies forrajeras, tales como: 

 

1. Cobertura basal  

 

Capelo, W. (1986), considera a la cobertura basal como el espacio ocupado 

por las plantas en una superficie de suelo cubierta por la corona de las 

plantas. 

 

2.  Cobertura aérea  

 

Shimwell (1972) citado por Carambula, A. (1977), indica que el forraje a 

diferentes alturas es de especial interés porque a través de ello se deduce la 

producción de pasto que será removido por los animales en pastoreo.   

 

Capelo, W. (1986), Es la proporción de superficie ocupada por una planta en 

base a la proyección vertical de la parte aérea de una planta (cuando se mide 

el follaje). 

 

3.  Altura de la planta  

 

Capelo, W. (1986), afirma que el área del follaje a diferentes alturas es de 

especial interés en la ganadería a través de la cual se indicará la proporción 

del pasto que seria removida por los animales en pastoreo, el mismo autor 

manifiesta que existen numerosas formas de medir la altura del pasto, la más 

simple pero efectiva es la utilización de una regla graduada, a su ves la 



 

medición depende principalmente de la habilidad del operador para estimar 

una medida general más precisa de la vegetación.  

 

4. Producción de forraje  

 

Carambula, A. (1977), reporta que la producción total o estacional de una 

especie forrajera depende de dos factores que normalmente tienen efectos 

opuestos, el número de pastoreos o cortes y el rendimiento de cada uno de 

ellos. Ahora bien la producción de forraje depende de la contribución que 

hagan tanto la población de macollos o tallos, como el peso individual de cada 

uno de ellos. La producción de forraje puede variar en cada especie en las 

diferentes épocas del año aunque durante el desarrollo reproductivo el peso 

por macollo es siempre el componente de mayor importancia. 

 
5. Producción de semilla  

Http://www.monografias.com. (2006), el beneficio de la semilla abarca todos los 

pasos comprendidos para la preparación y procesamiento de la semilla 

cosechada para su venta; pre acondicionamiento, secado, limpieza, recepción 

y envasado, así como los diferentes sistemas para llevar a cabo cada uno de 

los procedimientos. El procesamiento de semilla está afectado en gran 

medida por el tipo de equipo y manejo que se disponga, así como su 

disposición dentro de la planta y sus conocimientos sobre las características 

de las semillas. Las semillas son procesadas para quitarle las impurezas, 

clasificarlas en tamaño para la siembra, superar su calidad por medio de la 

separación de las semillas dañadas o deterioradas y para aplicarles las 

sustancias del tratamiento sanitario. Los objetivos del procesamiento puede 

comprender la eliminación de una amplia serie de materiales que las hace 

inaceptables para su uso, asegurando así el suministro de semillas con 

destino a la producción de la generación siguiente de un rubro determinado. 

Procesar semilla, incluye todos los pasos desde su preparación, una vez 

cosechada, para el posterior almacenamiento, hasta su comercialización. Del 

manejo eficiente que se le de a este proceso dependerá la calidad final de la 

semilla, siendo ello la herramienta fundamental para el incremento de la 

producción de alimentos, a niveles satisfactorios. 



 

6. Determinación Valor forrajero  
 

Domínguez, A. (1978), indica que consiste en determinar la cantidad de 

elementos que contienen ciertas partes de las plantas (hojas, tallos, pecíolos, 

etc.) o la totalidad  de la planta, su utilidad se extiende a los siguientes puntos: 

 

• Identificar síntomas de deficiencia o toxicidad. 

• Determinar el estado nutritivo de la planta con relación a los distintos 

elementos.  

• Determinación de los elementos nutritivos totales extraídos del suelo por el 

cultivo. 

• Valorar y corregir, en caso necesario, la fertilización que se ha realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente estudio investigativo se realizó en los predios de la Unidad 

Experimental Tunshi, perteneciente a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, localizada en la provincia de 

Chimborazo, cantón Riobamba, parroquia Licto, sector Tunshi San Nicolás. Tuvo 

una duración de 180 días. 

 

Las Condiciones Meteorológicas que presenta  la Estación Experimental Tunshi, 

se detalla en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTACIÓN EXPERIMENTAL 

TUNSHI 

 

 

PARÁMETROS 

 

VALORES  PROMEDIO 

Temperatura, ºC 13.10 

Precipitación, mm/año 558.60 

Humedad relativa, % 66.25 

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

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales estuvieron conformadas por parcelas de pasto 

cebadilla (Bromus sitchensis), de 4 m2 de área cada una, se utilizó 3 niveles de 

azufre (15, 30, 45 Kg. /ha) y 3 niveles de fósforo (60, 90,120 Kg. /ha),  con 3 

repeticiones cada tratamiento, obteniendo de esta manera un total de  27 

unidades experimental. 



 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

1. De campo  

 

• Material vegetativo. 

• Flexómetro. 

• Rótulos de identificación para las UE. 

• Estacas de 60 cm. 

• 1 rollo de piola o hilo nylon. 

• Herramientas Agrícolas (azadón, rastrillo, hoz). 

• Tubo para muestras del suelo. 

• Regla graduada. 

• Fundas de papel. 

• Libreta de apuntes. 

• Cámara fotográfica. 

• Computadora. 

 

2. Fertilizantes  

  

• 80 kg/ha. de N como elemento dinamizador del azufre. 

• Súper fosfato Triple. 

• Azufre agrícola. 

 

3. De laboratorio  

 

• Estufa. 

• Balanza. 

 

4. Instalaciones  

 

• Unidad experimental Tunshi, área pastos y forrajes. 

• Laboratorio de Nutrición y Bromatología. 

• Laboratorio de Suelos (Facultad de Recursos Naturales). 



 

• Laboratorio de Análisis Ambiental e Inspección LAB-CESTTA (Facultad de           

Ciencias). 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Se utilizó 3 niveles de azufre (15, 30, 45 Kg. /ha) y 3 niveles de fósforo (60, 

90,120 Kg. /ha), obteniéndose de esta manera 9 tratamientos, con 3 repeticiones 

cada uno, lo que da un total de  27 unidades experimentales.  

 

Los tratamientos estuvieron distribuidos en un Diseño Bifactorial de Bloques 

Completamente al Azar, con un arreglo de parcelas divididas, con 3 repeticiones 

cada uno.  El esquema del experimento empleado se detalla en el Cuadro 3. 

      
Cuadro 3.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 
 

TRATAMIENTOS Repeticiones TUE (m2) Área/ 
Tratamiento 

S (Kg. /ha) P (Kg. /ha) 

15 60 3 4 12 
15 90 3 4 12 
15 120 3 4 12 
30 60 3 4 12 
30 90 3 4 12 
30 120 3 4 12 
45 60 3 4 12 
45 90 3 4 12 
45 120 3 4 12 

ÁREA TOTAL (m2) 108 

TUE: Tamaño de la Unidad Experimental. 

 

El experimento respondió al siguiente el modelo matemático:  

 
Yijk= µ +γk + αi + δ ik + βj + (αβ)ij + εijk 

 
Donde: 
 
Yijk = cualquier variable en estudio.  

µ = media poblacional. 



 

γk =Efecto de los bloques. 

αi = efecto del factor A (niveles de azufre) Parcelas Grandes. 

δ ik =efecto del error experimental en las Parcelas Grandes. 

βj = efecto del factor B (niveles de fósforo) Parcelas Pequeñas. 

(αβ)ij = interacción entre A y B. 

εijk = error experimental. 

 
E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 
 
• Análisis del suelo. 

• Altura de la planta en prefloración. 

• Producción de Forraje Verde en Tn/ha. en prefloración. 

• Producción de Materia Seca en Tn/ha. en prefloración. 

• Porcentaje de cobertura basal en prefloración. 

• Porcentaje de cobertura aérea en prefloración. 

• Producción de semilla en Kg/ha. en postfloración. 

• Peso de semilla (gr/100 semillas) en postfloración. 

• Análisis bromatológico (humedad, materia seca, proteína, carbohidratos). 

• Análisis de laboratorio para determinar la tasa de extracción de azufre y de 

fósforo) en prefloración. 

• Análisis económico. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación fueron sometidos al 

siguiente análisis estadístico: 

 

• Análisis de la varianza (ADEVA). 

• Separación de las medias según Duncan a los niveles de significancia de 0.01 

y 0.05. 

• Análisis de correlación y regresión múltiple. 

 

 

 



 

El esquema del análisis de la varianza se representa en el Cuadro 4.  

 

Cuadro 4. ESQUEMA DEL ADEVA 

 

FUENTES DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 

Repetición 

Trat. A 

Error I 

PG 

Trat. B 

AB 

Error II 

26 

2 

2 

4 

8 

2 

4 

12 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

a. De campo  

 

La presente investigación se efectuó en un lote de Bromus Sitchensis, establecido 

en el área de Pastos y Forrajes en la unidad experimental Tunshi, y se siguió el 

siguiente proceso: 

• El área total del campo experimental es de 108m2, la misma que se dividió en 

subparcelas o unidades experimentales de 4m2 cada una.  

• Se efectuó un análisis del suelo con el fin de establecer sus requerimientos. 

• Luego se aplicó  los diferentes niveles de azufre (15, 30, 45 Kg. /ha) y fósforo 

(60, 90 ,120 Kg. /ha) según el correspondiente sorteo de las parcelas.  

• Las labores culturales se resumen a control de malezas y aplicación de riego 

de acuerdo a las condiciones climáticas.  

• Se realizó un corte de igualación, procurando dejar las plantas a una altura 

prudente del suelo, para permitir que el nuevo rebrote aumente el número de 

tallos florales.  

• Los parámetros experimentales fueron medidos de acuerdo al cronograma 

establecido. 



 

b. De laboratorio  

 

Una vez concluidos los trabajos de campo se procedió a realizar en el laboratorio 

de Bromatología los análisis de las muestras de los 9 tratamientos. Se analizó: 

 

• Humedad. 

• Materia seca. 

• Proteína. 

• Carbohidratos. 

• Así como también se enviaron muestras al CESTA para la determinación de la 

tasa de extracción de azufre y de fósforo. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

• El análisis del suelo se realizó con la toma de muestras a 15 cm. de 

profundidad del suelo, para determinar el pH, la materia orgánica, nitrógeno, 

potasio, fósforo, calcio y azufre, en base al cual se conoció el nivel de 

fertilización del suelo y  luego se realizó las formulaciones de los elementos. 

• La altura de la planta se la tomó con una regla graduada, en la prefloración, 

floración y postfloración. 

• Se evaluó también la biomasa tomando una muestra del pasto y luego 

sometiéndola a un secado en el laboratorio a 60ºC. 

• La cobertura tanto basal como aérea fueron determinadas por medio del 

método de la Línea de Canfield o de Intercepción Lineal. 

• La Producción de semilla se llevó a efecto con la cosecha de las panículas 

cuando éstas tengan un color anaranjado y el grano en estado pastoso para 

evitar la caída de las espiguillas. 

• El  peso se determinó después de haber secado la semilla a 60ºC y se registró 

el peso de 100 semillas.                 

• Para el análisis bromatológico se envió una muestra de pasto en etapa de 

prefloración,  para realizar un análisis proximal. 

• De la misma manera se enviaron muestras de pasto para la determinación del 

contenido de azufre y fósforo. 



 

• La Tasa de Extracción fue calculada en base al contenido de azufre y fósforo 

de la planta y relacionada por unidad de superficie.  

• El Beneficio Costo se obtuvo mediante una relación de los costos de 

producción en cada uno de los tratamientos con la producción de biomasa y la 

calidad nutritiva. 

• Los resultados obtenidos en cada uno de los parámetros de evaluación fueron 

discutidos y comparados con otras investigaciones similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A.  COMPORTAMIENTO DEL POTENCIAL FORRAJERO DEL Bromus 

sitchensis  EN RESPUESTA A LA FERTILIZACIÓN CON DIFERENTES 

NIVELES DE AZUFRE Y FÓSFORO. 

 

1. Altura de la Planta (cm.)  
 

La altura de plantas del Bromus sitchensis, en prefloración de acuerdo a los 

diferentes niveles de azufre, presentó diferencias altamente significativas 

(P<0.01), de esta manera al utilizar 45 Kg. de azufre/ha se obtuvo los mayores 

promedios para esta variable, alcanzando un valor de 41.83 cm. siendo superior a 

los niveles de 15 y 30  Kg. de azufre/ha que alcanzaron promedios de 34.30 y 

38.57 cm. de altura en su orden, los mismos que no presentaron diferencias 

estadísticas entre sí. Cuadro 5.  

 

La altura de plantas del Bromus sitchensis, en prefloración de acuerdo a los 

diferentes niveles de fósforo, presentó diferencias altamente significativas 

(P<0.01), de esta manera al utilizar 120 Kg. de fósforo/ha se obtuvo los mayores 

promedios para esta variable, alcanzando un promedio de 39.62 cm. siendo 

superior a los niveles de 60 y 90  Kg. de fósforo/ha que alcanzaron promedios de 

36.97 y 38.12 cm. de altura respectivamente. Cuadro 5.  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación para la altura de la planta 

son inferiores a los descritos por Capelo, W. y Jiménez, J. (1993), quienes 

manifiestan que los Bromus sp.  son especies perennes conocidas con el nombre 

de cebadillas, son originarias de América del Sur, Europa, Asia y Australia. 

Crecen en forma de matas y pueden llegar a medir 120 cm. de alto. 

 

Sin embargo está dentro de los rangos descritos por Aizpuru et al. (1993), quien 

asegura que el Bromus wildenowii Kunt es  una planta anual de 10-60 cm de 

altura, pelosa al menos en las vainas inferiores. Tallo glabro bajo la panícula. 

Hojas con lígula. Prefoliación enrollada. Inflorescencia en panícula erecta, de 2-5 



 

Cuadro 5. COMPORTAMIENTO DEL POTENCIAL FORRAJERO DE L Bromus sitchensis  EN RESPUESTA A LA 

FERTILIZACIÓN CON DIFERENTES NIVELES DE AZUFRE Y FÓ SFORO, SIN INTERACCIÓN DE FACTORES. 

COMPORTAMIENTO DEL  Bromus sitchensis EN RESPUESTA A LA FERTILIZACIÓN  CON AZUFRE 

VARIABLES PRODUCTIVAS 
NIVELES DE AZUFRE (Kg./ha)  _ 

Prob. CV (%) 15 30 45 X 
Altura de la Planta en prefloración(cm.) 34.30 c  38.57 b 41.83 a 38.23 ** 0.29 

Cobertura Aérea en prefloración (%) 84.41 b  85.02 ab 85.53 a 84.99 ** 0.30 
Cobertura Basal  en prefloración (%) 25.92 b  27.34 ab 28.28 a 27.18 ** 2.12 
Producción de Semilla en postfloración  
(Kg./ha)  359.79 c 362.55 b 365.57 a 362.64 ** 0.01 
Peso de 100 Semillas en postfloración  (g) 1.31 c  1.34 b 1.36 a 1.34 **  
 

COMPORTAMIENTO DEL  Bromus sitchensis EN RESPUESTA A LA FERTILIZACIÓN  CON FÓSFORO 

VARIABLES 
NIVELES DE FÓSFORO (Kg./ha)  _ 

Prob. CV (%) 60 90 120 X 

Altura de la Planta en prefloración(cm.) 36.97 c  38.12 b 39.62 a 38.24 ** 1.10 

Cobertura Aérea en prefloración (%) 78.47 c  87.38 b 89.11 a 84.99 ** 0.36 

Cobertura Basal  en prefloración (%) 26.07 c  26.92 b 28.54 a 27.18 ** 1.23 
Producción de Semilla en postfloración  
(Kg./ha)  361.80 c 362.35 b 363.75 a 362.63 ** 0.01 

Peso de 100 Semillas en postfloración  (g) 1.32 c  1.34 b 1.36 a 1.34 ** 0.43 
Letras iguales no difieren estadísticamente. Duncan  (P<0.05 y  P<0.01). 
Prob: Probabilidad. 
CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación. 
X: Media General. 
**:   Diferencia altamente significativa entre prom edios. 
 

 



 

cm de longitud, por lo que la altura de este género es variabl dependiendo de la 

especie, alcanzando resultados aceptables para el Bromus sitchensis. 

 

En el Anexo 2, se identifica una Correlación alta y significativa entre la altura de la 

planta del Bromus sitchensis, y los niveles de fertilización a base de fósforo 

alcanzando un coeficiente de correlación de 0.999 lo que indica una buena 

asociación lineal entre estas dos variables.  Por su parte la correlación de la altura 

de la planta del Bromus sitchensis, y los niveles de fertilización a base de azufre 

es baja y no significativa. 

 

Por otro lado mediante análisis de regresión múltiple para la estimación de la 

altura de las plantas  del Bromus sitchensis en prefloración, se determinó un 

modelo que alcanzó un coeficiente de determinación de 99.9 % que indica la 

varianza explicada por el modelo de regresión obtenido, expresándose de la 

siguiente manera: 

 

AP = 26.9 + 0.386 S - 0.00224 S2 + 0.000244 P2 

 

Mediante el presente modelo se puede determinar la superficie de tendencia 

representada en el Gráfico 1, lo que indica que a medida que se incrementan los 

niveles de azufre y fósforo la altura de la planta se incrementa notablemente.   

 
2. Cobertura Aérea (%)  

 

La Cobertura Aérea del Bromus sitchensis, en prefloración de acuerdo a los 

diferentes niveles de azufre, presentó diferencias altamente significativas 

(P<0.01), de esta manera al utilizar 45 Kg de azufre/ha se obtuvo el mayor 

promedio, con 85.53% siendo superior al nivel de 15 Kg. de azufre/ha que alcanzó 

un promedio de 85.02% de cobertura aérea, por su parte el nivel 30 Kg. de 

azufre/ha no difirió estadísticamente de los demás tratamientos alcanzando una 

cobertura aérea de 85.02 %. Cuadro 5. Gráfico 2. 

 

La Cobertura Aérea del Bromus sitchensis, en prefloración de acuerdo a los 

diferentes niveles de fósforo,  presentó  el mayor   promedio al   utilizar  120 Kg de
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Gráfico 1.  Tendencia de la regresión para la altur a de la planta del Bromus sitchensis   en respuesta a la fertilización con 

diferentes niveles de azufre y fósforo. 



 

 
 

Gráfico 2.  Coberturas aérea y basal del Bromus sitchensis   en respuesta a la fertilización con diferentes 
niveles de azufre.  
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fósforo/ha con 89.11% el mismo que tuvo una diferencia altamente significativa 

(P<0.01), en relación a los niveles de 60 y 90 Kg de fósforo/ha con promedios de 

78.47 y 87.38% respectivamente. Cuadro 5. Gráfico 3. 

 
En el Anexo 2, se identifica una Correlación alta y significativa entre la cobertura 

aérea del Bromus sitchensis, y los niveles de fertilización a base de fósforo 

alcanzando un coeficiente de correlación de 1 lo que indica una buena asociación 

lineal entre estas dos variables.  Por su parte la correlación de la cobertura aérea 

del Bromus sitchensis, y los niveles de fertilización a base de azufre es baja y no 

significativa. 

 

Mediante análisis de regresión múltiple para la estimación de la cobertura aérea  

del Bromus sitchensis en prefloración, se determinó un modelo que alcanzó un 

coeficiente de determinación de 100.0 % que indica la varianza explicada por el 

modelo de regresión obtenido, expresándose de la siguiente manera: 

 

CA = 37.9 + 0.0374 S + 0.897 P - 0.00400 P2 

 
 

Mediante el presente modelo se puede determinar la superficie de tendencia 

representada en el Gráfico 4, lo que indica que a medida que se incrementan los 

niveles de azufre y fósforo la cobertura aérea se incrementa notablemente.   

 
2. Cobertura Basal (%)  

 
 

La Cobertura Basal del Bromus sitchensis, en prefloración en los niveles de 

azufre, presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), de esta manera al 

utilizar 45 Kg de azufre/ha se obtuvo  28.28% siendo superior al nivel de 15 

Kg./ha que alcanzó un promedio de 25.92%,  por su parte el nivel 30 Kg./ha no 

difirió estadísticamente de los demás tratamientos alcanzando un promedio de 

27.34 %. Cuadro 5. Gráfico 2. 

  

La Cobertura Basal del Bromus sitchensis, en prefloración de acuerdo a los 

diferentes niveles de fósforo, presentó el mayor promedio al utilizar 120 Kg de 

fósforo/ha con 28.54% el mismo que tuvo una diferencia altamente significativa



 

 

 
Gráfico 3.  Coberturas aérea y basal del Bromus sitchensis   en respuesta a la fertilización con diferentes ni veles de 

fósforo. 
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Gráfico 4.  Tendencia de la regresión para la cober tura aérea del Bromus sitchensis   en respuesta a la fertilización con 

diferentes niveles de azufre y fósforo.



 

(P<0.01), en relación a los niveles de 60 y 90 Kg de fósforo/ha con promedios de 

26.07 y 26.92% en su orden. Cuadro 5. Gráfico 3. 

 

Se determinó una Correlación alta y significativa entre la cobertura basal del 

Bromus sitchensis, y los niveles de fertilización a base de azufre alcanzando un 

coeficiente de correlación de 0.991 lo que indica una buena asociación lineal entre 

estas dos variables.  Por su parte la correlación de la cobertura basal del Bromus 

sitchensis, y los niveles de fertilización a base de fósforo es baja y no significativa. 

 

Por otro lado mediante análisis de regresión múltiple para la estimación de la 

cobertura basal del Bromus sitchensis en prefloración, se determinó un modelo 

que alcanzó un coeficiente de determinación de 98.3 % que indica la varianza 

explicada por el modelo de regresión obtenido, expresándose de la siguiente 

manera: 

 

CB = 22.8 + 0.0788 S + 0.000231 P2 

 
 

Mediante el presente modelo se puede determinar la superficie de tendencia 

representada en el Gráfico 5, lo que indica que a medida que se incrementan los 

niveles de azufre y fósforo la cobertura basal también se incrementa.   

 

4. Producción de Forraje Verde  (t/ha)  
 

La producción de Forraje Verde por hectárea del Bromus sitchensis en 

prefloración, registró diferencias significativas (P<0.05) dentro de los tratamientos 

de cada uno de los factores en estudio, así como también se determinó 

interacción significativa entre factores, de esta manera se presentaron los 

siguientes resultados:  

 

Los promedios de la producción de forraje verde, en respuesta a la fertilización 

con diferentes niveles de fósforo dentro de cada nivel de azufre, tuvieron 

diferencias estadísticas con diferentes comportamientos de los niveles, de esta 

manera dentro del primer nivel de azufre (15 Kg. /ha), los tratamientos 60, 90 y 

120 Kg. de fósforo/ha con promedios de 15.75, 16.43 y 17.38 t/ha difieren 
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Gráfico 5.  Tendencia de la regresión para la cober tura basal del Bromus sitchensis   en respuesta a la fertilización con 

diferentes niveles de azufre y fósforo



 

estadísticamente entre sí, comprobándose una mayor producción a medida que 

se incrementaron los niveles de fertilización a base de fósforo.   Por su parte 

dentro del segundo nivel de azufre (30 Kg. /ha), el tratamiento 120 Kg. de 

fósforo/ha con un promedio de 17.80 t/ha es superior estadísticamente al nivel 60 

Kg. de fósforo/ha que presentó una producción de forraje verde de 16.95 t de 

Forraje Verde/ha, sin embargo el tratamiento 90 Kg. de fósforo/ha no presentó 

diferencias estadísticas con los demás niveles de fósforo alcanzando una 

producción de forraje verde de 17.32 t.  Finalmente dentro del tercer nivel de 

azufre (45 Kg. /ha), el tratamiento 120 Kg. de fósforo/ha con un promedio de 

18.93 t/ha fue superior estadísticamente al nivel 60 Kg. de fósforo/ha que 

presentó una producción de forraje verde de 18.07 t de Forraje Verde/ha, no 

obstante el tratamiento 90 Kg. de fósforo/ha fue estadísticamente similar a los 

demás niveles de fósforo evaluados, alcanzando una producción de forraje verde 

de 18.46 t. Cuadro 6. Gráfico 6. 

 

Los resultados del estudio son inferiores a lo descrito por  Capelo, W. y Jiménez, 

J. (1993), quien expone que el Bromus sp. con una buena preparación del suelo 

se logra una producción de 30 t de FV/corte, posiblemente se debe a que se 

refieren a un promedio del género Bromus sp. y no específicamente al Bromus 

sitchensis. 

 

Dentro del Anexo 2, se identifica una Correlación alta y significativa entre la 

producción de forraje verde del Bromus sitchensis, y los niveles de fertilización a 

base de azufre alcanzando una correlación de 0.986.   

 

Mediante análisis de regresión múltiple para la estimación de la producción de 

forraje verde del Bromus sitchensis en prefloración, se determinó un modelo que 

alcanzó un coeficiente de determinación de 97.2 %, expresándose de la siguiente 

manera: 

PFV = 15.4 + 0.00108 S2 + 0.000103 P2 

 

Mediante el presente modelo se puede determinar la superficie de tendencia 

representada en el Gráfico 7, lo que indica que a medida que se incrementan los 

niveles de azufre y fósforo la producción de forraje verde se incrementa. 



 

 

Cuadro 6. COMPORTAMIENTO DEL POTENCIAL FORRAJERO DE L Bromus sitchensis  EN RESPUESTA A LA 

FERTILIZACIÓN CON DIFERENTES NIVELES DE AZUFRE Y FÓ SFORO, CON INTERACCIÓN DE FACTORES. 

 

COMPORTAMIENTO DEL Bromus sitchensis EN RESPUESTA A  LOS NIVELES DE FÓSFORO DENTRO DE LOS 
NIVELES DE AZUFRE DEBIDO A LA INTERACCIÓN 

VARIABLES PRODUCTIVAS  

NIVELES DE AZUFRE Y FÓSFORO (Kg./ha) 

Prob. CV (%)  
15   30   45 

60 90 120   60 90 120   60 90 120 

PDN de Forraje Verde en 
prefloración  (t/ha) 15.75  c 16.43  b 17.38  a   16.95  b 17.32 ab 17.80  a   18.07  b 18.46 ab 18.93 a * 0.05 

PDN de Materia Seca en 
prefloración  (t/ha) 4.65   c 5.08   b 6.23   a  5.36   b 5.54   b 5.99   a  6.15   b 6.29   b 7.92   a * 0.06 

T. de Extracción de S en 
prefloración (Kg./ha) 9.23   b 9.49   b 9.91   a  10.91  b 11.55  a 11.66  a  24.23  c 25.00  b 26.19  a * 3.53 

T. de Extracción de P en 
prefloración (Kg./ha) 8.06   a 8.09   a 8.13   a   8.39   a 8.42   a 8.51   a   15.20 c 15.48  b 15.67  a * 1.05 

Letras iguales no difieren estadísticamente. Duncan  (P<0.05 y  P<0.01). 
PDN: Producción. 
T: Tasa. 
Prob: Probabilidad. 
CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación. 
X: Media General. 
*:    Diferencia significativa entre promedios. 
 



 

 

 

Gráfico 6.  Producción de Forraje Verde del Bromus sitchensis   en respuesta a la fertilización con diferentes ni veles de 

fósforo, dentro de cada nivel de azufre. 

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

15 Kg. S/ha 30 Kg. S/ha 45 Kg. S/ha

60 Kg. P/ha 90 Kg. P/ha 120 Kg. P/ha



 

45

PDN.  FORRAJE VERDE ( t/ha)

16
30

17

18

19

NIVELES DE AZUFRE (K g./ha)60
90 15

120

NIVELES DE FÓSFORO (K g./ha)

PFV = 15.4 + 0.00108 S 2 + 0.000103 P2              R-S q = 97.2%

 
 

Gráfico 7.  Tendencia de la regresión para la produ cción de forraje verde del Bromus sitchensis   en respuesta a la 

fertilización con diferentes niveles de azufre y fó sforo.



 

5. Producción de Materia Seca  (t/ha)  

 

La producción de Materia Seca por hectárea del Bromus sitchensis, en 

prefloración, registró diferencias significativas (P<0.05) dentro de los tratamientos 

de cada uno de los factores en estudio,  así también se determinó interacción 

significativa entre factores, presentando los siguientes resultados: 

 
Al comparar los promedios de la producción de Materia Seca, en respuesta a la 

fertilización con diferentes niveles de fósforo dentro de cada nivel de azufre, se 

determinó diferencias estadísticas con diferentes comportamientos, de esta 

manera dentro del primer nivel de azufre (15 Kg. /ha), los tratamientos 60, 90 y 

120 Kg. de fósforo /ha con promedios de 4.65, 5.08 y 6.23 t/ha respectivamente, 

difirieron estadísticamente entre sí, siendo mayor la producción a medida que se 

incrementaron los niveles de fertilización a base de fósforo.   Por su parte dentro 

del segundo nivel de azufre (30 Kg. /ha), el tratamiento 120 Kg. de fósforo/ha con 

un promedio de 5.99 t/ha es superior estadísticamente a los niveles 60 y 90 Kg. 

de fósforo/ha que presentaron producciones de Materia Seca de 5.36 y 5.54 t de 

Materia Seca/ha respectivamente.  Finalmente dentro del tercer nivel de azufre 

(45 Kg. /ha), el tratamiento 120 Kg. de fósforo/ha con un promedio de 7.92 t de 

Materia Seca/ha fue superior estadísticamente a los niveles 60 y 90 Kg. de 

fósforo/ha que presentaron una producción de 6.15 y 6.29 t de Materia Seca/ha 

en su orden.  Cuadro 6. Gráfico 8. 

 

Dentro del Anexo 2, se identifica una Correlación alta y significativa entre la 

producción de materia seca del Bromus sitchensis, y los niveles de fertilización a 

base de azufre alcanzando un coeficiente de correlación de 0.942, lo que indica 

una buena asociación lineal entre estas dos variables.  Por su parte la correlación 

de la producción de materia seca del Bromus sitchensis, y los niveles de 

fertilización a base de fósforo es baja y no significativa. 

 

Mediante análisis de regresión múltiple para la estimación de la producción de 

forraje verde del Bromus sitchensis en prefloración, se determinó un modelo que 

alcanzó un coeficiente de determinación de 88.8 %, expresándose de la siguiente 

manera



 

 

 

Gráfico 8.  Producción de Materia Seca del Bromus sitchensis   en respuesta a la fertilización con diferentes ni veles de 

fósforo, dentro de cada nivel de azufre.
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PMS = 3.94 + 0.000837 S2 + 0.000126 P2 

 

Mediante el presente modelo se puede determinar la superficie de tendencia 

representada en el Gráfico 9, lo que indica que a medida que se incrementan los 

niveles de azufre y fósforo la producción de materia seca se incrementa.   

 
6. Producción de Semilla  (Kg. /ha)  
 

La producción de semilla por hectárea del Bromus sitchensis en postfloración, 

registró diferencias altamente significativas (P<0.01), presentando mayor 

promedio el nivel 45 Kg de azufre/ha, produciendo 365.57 Kg de semilla/ha, 

seguido por el nivel 30 Kg de azufre/ha con 362.55 Kg de semilla/ha, finalmente el 

nivel 15 Kg de azufre/ha, registrando promedios de 359.79 Kg de semilla/ha. 

Cuadro 5. Gráfico 10. 

 

La producción de semilla por hectárea del Bromus sitchensis en postfloración, 

registró diferencias altamente significativas (P<0.01), presentando el mayor 

promedio el nivel que incluyó 120 Kg de fósforo/ha, produciendo 363.75  Kg de 

semilla/ha, seguido por el nivel donde se incluyó 90 Kg de fósforo/ha con una 

producción de 362.35 Kg de semilla/ha, finalmente el nivel 60 Kg de fósforo/ha 

registrando promedios de 361.80 Kg de semilla/ha, Cuadro 5. Gráfico 11. 

 

En el Anexo 2, se identifica una Correlación alta y significativa entre la producción 

de semilla del Bromus sitchensis, y los niveles de fertilización a base de azufre 

alcanzando un coeficiente de correlación de 0.994, lo que indica una buena 

asociación lineal entre estas dos variables.  Por su parte la correlación de la 

producción de semilla del Bromus sitchensis, y los niveles de fertilización a base 

de fósforo es baja y no significativa. 

 

Por otro lado mediante análisis de regresión múltiple para la estimación de la 

producción de semilla del Bromus sitchensis en postfloración, se determinó un 

modelo que alcanzó un coeficiente de determinación de 98.9 % que indica la 

varianza explicada por el modelo de regresión obtenido, expresándose de la 

siguiente manera:
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Gráfico 9.  Tendencia de la regresión para la produ cción de materia seca del Bromus sitchensis   en respuesta a la 

fertilización con diferentes niveles de azufre y fó sforo. 



 

 
 
Gráfico 10.  Producción de semilla del Bromus sitchensis   en respuesta a la fertilización con diferentes ni veles de azufre. 
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Gráfico 11.  Producción de semilla del Bromus sitchensis   en respuesta a la fertilización con diferentes ni veles de fósforo.
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PS = 355 + 0.193 S + 0.000183 P2 

Mediante el presente modelo se puede determinar la superficie de tendencia 

representada en el Gráfico 12, lo que indica que a medida que se incrementan los 

niveles de azufre y fósforo la producción de semilla se incrementa.   

 
7. Peso de 100 Semillas  (g)  
 

El peso de 100 semillas del Bromus sitchensis, en postfloración de acuerdo a los 

diferentes niveles de azufre, presentó diferencias altamente significativas 

(P<0.01), de esta manera al utilizar 45 Kg de azufre/ha se obtuvo los mayores 

promedios, alcanzando 1.36 g. siendo superior a los niveles de 15 y 30  Kg de 

azufre/ha que alcanzaron promedios de 1.34 y 1.31 g. de peso respectivamente. 

Cuadro 5.  

 

El peso de 100 semillas del Bromus sitchensis, en postfloración de acuerdo a los 

diferentes niveles de fósforo, presentó diferencias altamente significativas 

(P<0.01), de esta manera al utilizar 120 Kg de fósforo/ha se obtuvo los mayores 

promedios para esta variable, alcanzando un promedio de 1.36 g. siendo superior 

a los niveles de 60 y 90  Kg de fósforo/ha que alcanzaron promedios de 1.34 y 

1.32 g. de peso en su orden. Cuadro 5.  

 

9. Tasa de Extracción de Azufre (Kg./ha)  

 

La tasa de extracción de Azufre por parte del Bromus sitchensis, en postfloración, 

registró diferencias significativas (P<0.05) dentro de los tratamientos de cada uno 

de los factores en estudio,  así también se determinó interacción significativa entre 

los mismos, por lo que se exponen los siguientes resultados: 

 
Al comparar los promedios de la tasa de extracción de Azufre, por parte del cultivo 

de Bromus sitchensis,  en función a la fertilización con diferentes niveles de 

fósforo, se determinó diferencias estadísticas con diferentes comportamientos de 

los niveles de fósforo dentro de cada nivel de azufre evaluado, de esta manera 

dentro del primer nivel de azufre, el tratamiento 120 Kg. de fósforo/ha obteniendo 

un promedio de 9.91 Kg. de extracción de azufre/ha fue superior estadísticamente
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Gráfico 12.  Tendencia de la regresión para la prod ucción de semilla del Bromus sitchensis   en respuesta a la fertilización 

con diferentes niveles de azufre y fósforo.



 

a los niveles 60 y 90 Kg. de fósforo/ha, que alcanzaron tasas de extracción de 

azufre de 9.23 y 9.49 Kg. de azufre/ha respectivamente. Por su parte dentro del 

segundo nivel de azufre (30 Kg. /ha), los tratamientos 90 y 120 Kg. de fósforo/ha 

siendo estadísticamente iguales entre sí y alcanzando tasas de extracción de 

11.55 y 11.66 Kg de azufre/ha son superiores estadísticamente a la tasa de 

extracción obtenida con el nivel 60 Kg. de fósforo/ha que alcanzó una tasa de 

extracción promedio de 10.91 Kg. de Azufre/ha.  Finalmente dentro del tercer nivel 

de azufre (45 Kg. /ha), existen diferencias estadísticas a medida que se 

incrementaron los niveles de fósforo aplicados en el cultivo de Bromus sitchensis, 

obteniéndose tasas de extracción de azufre de 24.23, 25.00 y 26.19 Kg. de azufre 

extraído/ha para los niveles correspondientes de 60, 90 y 120 Kg. de fósforo/ha.  

Cuadro 6. Gráfico 13. 

 

10. Tasa de Extracción de Fósforo (Kg. /ha)  
 

La tasa de extracción de Fósforo/ha por el cultivo de Bromus sitchensis, en 

postfloración, registró diferencias significativas (P<0.05) dentro de los tratamientos 

de cada uno de los factores en estudio,  así también se determinó interacción 

significativa entre factores, por lo que se exponen los siguientes resultados: 

Comparando los promedio los promedios de la tasa de extracción de Fósforo, por 

parte del cultivo de Bromus sitchensis,  en función a la fertilización con diferentes 

niveles de fósforo dentro de cada nivel de azufre, se determinó diferencias 

estadísticas dentro del nivel 45 Kg. de azufre/ha, de esta manera dentro del 

primer nivel de azufre (15 Kg. /ha), no se determinó diferencias estadísticas entre 

los diferentes promedios obtenidos, registrándose promedios de 8.06, 8.09 y 8.13 

Kg. de extracción de fósforo para los niveles 60, 90 y 120 Kg. de fósforo/ha 

respectivamente. De la misma manera dentro del segundo nivel de azufre (30 Kg. 

/ha), los tratamientos 60, 90 y 120 Kg. de fósforo/ha fueron estadísticamente 

iguales alcanzando tasas de extracción de 8.39, 8.42 y 8.51 Kg de fósforo/ha en 

su orden.  Finalmente dentro del tercer nivel de azufre (45 Kg. /ha), existen 

diferencias estadísticas a medida que se incrementaron los niveles de fósforo 

aplicados en el cultivo de Bromus sitchensis, obteniéndose tasas de extracción de 

fósforo de 15.20, 15.48 y 15.67 Kg. de fósforo extraído/ha para los niveles 

correspondientes de 60, 90 y 120 Kg. de fósforo/ha.  Cuadro 6. Gráfico14



 

 

Gráfico 13.  Tasa de extracción de azufre por el cu ltivo de Bromus sitchensis   en respuesta a la fertilización con diferentes 

niveles de fósforo, dentro de cada nivel de azufre.  
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Gráfico 14.  Tasa de extracción de fósforo por el c ultivo de Bromus sitchensis   en respuesta a la fertilización con 

diferentes niveles de fósforo, dentro de cada nivel  de azufre.
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B. CALIDAD BROMATOLÓGICA DEL Bromus sitchensis   CULTIVADO CON 

DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZACIÓN A BASE DE AZUFR E Y 

FÓSFORO. 

 

1. Contenido de Humedad y Materia Seca  

 

El contenido de humedad en el Forraje Verde del Bromus sitchensis en 

prefloración, fue superior en el forraje cultivado a base de 15 Kg. /ha de azufre y  

60 Kg. /ha de fósforo, alcanzando el 70.47% de humedad, por su parte el menor 

contenido de humedad se registró en el forraje cultivado a base de 45 Kg. /ha de 

azufre y  120Kg./ha de fósforo obteniendo el 58.17 % de humedad, los promedios 

de los demás tratamientos, se ubican dentro de este rango.  Cuadro 7.   

 

Por otro lado el contenido de materia seca en el Bromus sitchensis en 

prefloración, fue superior en el forraje cultivado a base de 45 Kg./ha de azufre y  

120 Kg./ha de fósforo, alcanzando el 41.83% de materia seca y el menor 

contenido de materia seca se determinó en el forraje cultivado a base de 15 

Kg./ha de azufre y  60Kg./ha de fósforo obteniendo el 29.53% de materia seca, los 

promedios de los demás tratamientos, se ubicaron dentro de este rango.  Cuadro 

7.   

 

2. Contenido de Materia Orgánica y Cenizas  

 

Analizando el contenido de materia orgánica en el Bromus sitchensis, se 

determinó el mayor contenido en el forraje cultivado a base de 45 Kg. /ha de 

azufre y  120 Kg. /ha de fósforo, alcanzando el 92.09% de materia orgánica y el 

menor valor en el forraje cultivado a base de 15 Kg. /ha de azufre y  60Kg. /ha de 

fósforo obteniendo el 90.06% de materia orgánica, los promedios de los demás 

tratamientos, se ubicaron dentro de los valores anteriormente citados.  Cuadro 7.     

 

Por su parte el contenido de ceniza en el Bromus sitchensis, fue superior en el 

forraje cultivado a base de 15 Kg. /ha de azufre y  60 Kg. /ha de fósforo, 

alcanzando el 9.94% de cenizas, por su parte el menor contenido de cenizas se 

reportó en el forraje cultivado a base de 45 Kg. /ha de azufre y  120Kg. /ha de



 

  

Cuadro 7.  CALIDAD BROMATOLÓGICA DEL Bromus sitchensis   EN PREFLORACIÓN CULTIVADO CON DIFERENTES 

NIVELES DE FERTILIZACIÓN A BASE DE AZUFRE Y FÓSFORO . 

 

CONCEPTO 

NIVELES DE AZUFRE Y FÓSFORO 

15 S-60 P 15 S-90 P 15 S-120 P 30 S-60 P 30 S-90 P 30 S-120 P 45 S-60 P 45 S-90 P 45 S-120 P 

Humedad (%)  70.47 69.10 64.12 68.37 68.02 66.35 65 .95 65.93 58.17 

Materia Seca (%) 29.53 30.90 35.88 31.63 31.98 33.6 5 34.05 34.07 41.83 

Proteína Cruda (%) 10.26 10.91 10.92 11.04 11.04 12 .44 12.66 12.88 13.40 

Extracto Etéreo (%) 2.17 2.31 2.43 2.48 2.54 2.56 2 .61 2.79 2.91 

Fibra Cruda (%) 21.78 21.78 21.74 21.50 21.47 21.19  20.32 18.90 18.73 

Cenizas (%) 9.94 9.81 9.47 9.37 9.03 8.92 8.75 8.52  7.91 

Materia Orgánica (%) 90.06 90.19 90.53 90.63 90.97 91.08 91.25 91.48 92.09 
Extracto Libre de Nitrógeno 
(%) 55.85 55.19 55.44 55.61 55.92 54.89 55.66 56.91 57.05 

Energía Bruta (Kcal./Kg. MS) 4842.60 4906.40  4909.34 4915.07 4915.65 4930.70 4939.10 4940.70 4964.63 
S:   Azufre. 
P:   Fósforo. 



 

fósforo con 7. 91% de cenizas, los promedios de los demás tratamientos, se 

ubican dentro de este rango.  Cuadro 7.   

 

 3. Contenido de Nutrientes  

 

a. Proteína cruda 

 

La proteína cruda contenida en el Bromus sitchensis en prefloración, fue superior 

en el forraje cultivado a base de 45 Kg. /ha de azufre y  120 Kg. /ha de fósforo, 

alcanzando un promedio de 13.40% y el menor contenido de proteína cruda fue 

determinada en el forraje cultivado a base de 15 Kg. /ha de azufre y  60Kg. /ha de 

fósforo obteniendo el 10.26% de materia seca, los promedios de los demás 

tratamientos, se ubicaron dentro de este rango.  Cuadro 7.   

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son corroborados por Capelo, W. 

y Jiménez, J.  (1993),  quienes dicen que el Bromus sp. proporciona un forraje rico 

en proteína, cuando es joven, ya que al madurar la cantidad de proteína baja 

rápidamente, reportando además un contenido de Proteína para el Bromus 

catharticus  de 12.5 %, valor que fue superado por la proteína contenida en el 

forraje cultivado mediante la combinación de niveles altos de azufre y fósforo.  Por 

otro lado el mayor  contenido de azufre utilizado en el presente estudio para el 

cultivo de Bromus sitchensis favorece al contenido proteico del forraje de 

acuerdo a lo descrito por Bornemisza, E. (1990) y Fassbender, H. (1982), 

quienes manifiestan que como el azufre es un constituyente esencial de las 

proteínas, su deficiencia resulta en una inhibición de la síntesis de las 

mismas. 

 

b. Fibra cruda 

 

Por su parte el contenido de fibra cruda en el Bromus sitchensis, fue superior en 

el forraje cultivado a base de 15 Kg. /ha de azufre y  60 Kg. /ha de fósforo, 

alcanzando el 21.78% de fibra, por otro lado el menor contenido de fibra se 

reportó en el forraje cultivado a base de 45 Kg. /ha de azufre y  120Kg. /ha de 



 

fósforo obteniendo el 18.73% de fibra, los promedios de los demás tratamientos, 

se ubican dentro de este rango.  Cuadro 7.   

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son inferiores a los descritos por 

Capelo, W. y Jiménez, J. (1993), quien reporta un contenido de fibra para el 

Bromus catharticus  de 35.6 %, resultado que se debe al efecto de los fertilizantes 

utilizados, al ser desplazada la fibra por otros nutrientes de mayor valor biológico. 

 

c. Extracto etéreo 

 

El extracto etéreo contenido en el Bromus sitchensis en prefloración, fue superior 

en el forraje cultivado a base de 45 Kg. /ha de azufre y  120 Kg. /ha de fósforo, 

alcanzando el 2.91% y el menor contenido de extracto etéreo se determinó en el 

forraje cultivado a base de 15 Kg. /ha de azufre y  60Kg. /ha de fósforo obteniendo 

el 2.17% de extracto etéreo, los promedios de los demás tratamientos, se 

ubicaron dentro de este rango.  Cuadro 7.   

 

Los resultados obtenidos para esta variable se presentan acorde a lo descrito 

por Gross, A. (1986), y Bornemisza, E. (1990), quienes manifiestan, que el 

azufre es absorbido por las plantas en forma de ión sulfato a través de las 

raíces. También puede ser asimilable una pequeña parte a través de las 

hojas, especialmente en sitios de gran contaminación atmosférica,  los 

aminoácidos (cisteína y metionina) son una de las combinaciones de azufre 

que se encuentran en los organismos de las plantas, al igual que las enzimas. 

Ambas sustancias intervienen en las formaciones de las proteínas, grasas y 

aceites, lo que favoreció a las plantas en el presente estudio.  

 

d. Extracto libre de nitrógeno 

 

El extracto libre de nitrógeno (ELN) contenido en el Bromus sitchensis, fue 

superior en el forraje cultivado a base de 45 Kg. /ha de azufre y  120 Kg. /ha de 

fósforo, alcanzando el 57.05% de ELN y el menor contenido de este nutriente se 

determinó en el forraje cultivado a base de 15 Kg. /ha de azufre y  60Kg. /ha de 



 

fósforo obteniendo el 55.85% de ELN, los promedios de los demás tratamientos, 

se ubicaron dentro de este rango.  Cuadro 7.   

 

4. Contenido de Energía Bruta  

 

Finalmente el contenido Energético calculado para el Bromus sitchensis en 

prefloración, fue superior en el forraje cultivado a base de 45 Kg./ha de azufre y  

120 Kg./ha de fósforo, alcanzando un valor energético de 4964.63 Kcal./Kg. de 

Materia Seca, y el menor contenido de energía se estableció en el forraje 

cultivado a base de 15 Kg./ha de azufre y  60Kg./ha de fósforo obteniéndose un 

valor energético de 4842.60 Kcal./Kg. de Materia Seca, los promedios de los 

demás tratamientos, se ubicaron dentro de este rango de valores.  Cuadro 7.   

 

Los resultados obtenidos para el Bromus sitchensis, tanto en valores productivos 

como en valores nutricionales se sustenta en lo manifestado por Pearson, C. e 

Ison, L. (1997), quienes indican que hay una relación básica entre el volumen 

de nutrientes en una planta y su crecimiento o rendimiento.  Cuando el 

volumen del elemento (la cantidad total de un elemento en la muestra de la 

planta) o concentración (la cantidad expresó como un porcentaje o fragmento 

del peso seco) es muy bajo, absolutamente o respecto a otros elementos, 

entonces el crecimiento es bajo.  

  

C. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DEL Bromus sitchensis   

CON DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZACIÓN A BASE DE A ZUFRE Y 

FÓSFORO 

 

Evaluando la producción forrajera del Bromus sitchensis se ha determinado que 

mediante la utilización de niveles crecientes de azufre y fósforo, desde el punto de 

vista económico, se obtienen los índices más altos de Beneficio/Costo, mediante 

la fertilización del cultivo a base de 45 Kg./ha de Azufre y 120 Kg./ha de Fósforo, 

alcanzando un índice de 1.30 USD, lo que quiere decir que por cada dólar 

invertido en la producción de Forraje Verde de  pasto cebadilla se obtiene una 

rentabilidad de 0.30 USD, de esta manera se puede apreciar que es 

recomendable la producción de este pasto, constituyéndose en una alternativa 



 

 

Cuadro 8.    EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DEL Bromus sitchensis   CON DIFERENTES NIVELES DE 

FERTILIZACIÓN A BASE DE AZUFRE Y FÓSFORO. 

 

CONCEPTO 

NIVELES DE AZUFRE Y FÓSFORO 

15 S-60 P 15 S-90 P 15 S-120 P 30 S-60 P 30 S-90 P 30 S-120 P 45 S-60 P 45 S-90 P 45 S-120 P 

          

EGRESOS          

Mano de Obra  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 00.0 100.0 100.0 

Fertilizantes  176.5 215.6 254.8 212.1 251.3 290.4 247.7 286.9 326.0 

Servicios Básicos  10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10 .0 10.0 10.0 

Labores Culturales 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15 .0 15.0 15.0 

TOTAL EGRESOS 301.5 340.6 379.8 337.1 376.3 415.4 372.7 411.9 451.0 

          

INGRESOS           

Cotización Forrajera 8 326.2 385.8 387.8 385.3 387. 0 486.6 463.2 485.3 585.4 

TOTAL INGRESOS 326.2 385.8 387.8 385.3 387.0 486.6 463.2 485.3 585.4 

          

BENEFICIO / COSTO (USD) 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.2 1.2 1.2 1.3 
S:   Azufre. 
P:   Fósforo . 



 

que puede ser utilizada por los ganaderos para mejorar los índices productivos, 

en las diferentes áreas de la producción agropecuaria, y por consiguiente los 

rendimientos económicos, puesto que en 10 semanas de experimentación se 

obtuvo una rentabilidad de 30 % en la producción forrajera, la misma que al ser 

comparada con las tasas de interés del sector financiero, la diferencia 

económicamente resulta significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V.  CONCLUSIONES 

 

1. Se ha determinado que los mejores rendimientos productivos en las diferentes 

variables evaluadas  en el Bromus sitchensis, de acuerdo a los niveles de 

azufre  evaluados se obtienen con la utilización de 45 Kg. de Azufre /ha. 

 

2. Los mejores rendimientos productivos en las diferentes variables evaluadas  

en el Bromus sitchensis, de acuerdo a los niveles de fósforo  evaluados se 

obtienen con la utilización de 120 Kg. de Fósforo /ha. 

 

3. De acuerdo a los valores obtenidos en la evaluación nutritiva del Bromus 

sitchensis, se ha determinado mayor contenido de materia orgánica, materia 

seca, proteína cruda, extracto etéreo y extracto libre de nitrógeno al utilizar 

niveles de 45 Kg. /ha de Azufre y 120 Kg. /ha de Fósforo en la fertilización de 

este pasto. 

 

4. Mediante la utilización de niveles crecientes de azufre y fósforo, desde el 

punto de vista económico, se obtienen los índices más altos de 

Beneficio/Costo, mediante la fertilización del cultivo a base de los niveles 45 

Kg. /ha de Azufre y 120 Kg. /ha de Fósforo, alcanzándose un índice de 1.30 

USD, siendo representativa la rentabilidad del cultivo de esta especie forraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.  RECOMENDACIONES 

 

1. Difundir los resultados obtenidos en el cultivo de Bromus sitchensis, que en la 

presente investigación ha demostrado tener un buen potencial forrajero, que 

podría ser aprovechado en la producción pecuaria del país. 

 

2. En la fertilización Inorgánica del Bromus sitchensis, utilizar los niveles de 45 

Kg. /ha de Azufre y 120 Kg. /ha de Fósforo, ya que en el presente estudio 

presentaron los mejores rendimientos productivos y económicos. 

 

3. Realizar otras investigaciones donde se evalué, diferentes niveles de 

fertilización inorgánica en otras especies forrajeras nativas, que por falta de 

información, no son aprovechadas por los ganaderos.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1.  Análisis de Varianza de las variables consideradas en la evaluación del 
potencial forrajero del Bromus sitchensis con diferentes niveles de 
azufre y fósforo.  

 
a. ALTURA DE LA PLANTA (cm.) 
 

Nivel de S Nivel de P 
REPETICIONES   

I II III Sum. Tij. Prom. ij 
15 60 33.06 32.62 33.45 99.13 33.04 
15 90 33.94 34.54 34.08 102.56 34.19 
15 120 36.08 35.65 35.32 107.05 35.68 

Sum. PGi.k  103.08 102.81 102.85   
30 60 37.46 36.96 37.08 111.50 37.17 
30 90 38.20 38.61 38.59 115.40 38.47 
30 120 40.36 40.18 39.69 120.23 40.08 

Sum. PGi.k  116.02 115.75 115.36   
45 60 40.76 40.26 41.10 122.12 40.71 
45 90 41.32 42.07 41.70 125.09 41.70 
45 120 43.37 43.20 42.70 129.27 43.09 

Sum. PGi.k  125.45 125.53 125.50   

Sum. P..k   344.55 344.09 343.71 1032.35   
 

ADEVA 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 Prob. 
Total 290.51 26 11.17       
Repetición 0.039 2 0.02 1.59 6.94 No Signif. 
Trat. A 256.442 2 128.22 10397.84 6.94 Signif. 
Error I 0.05 4 0.01    
PG 256.530 8 32.07    
Trat. B 31.659 2 15.83 90.10 3.89 Signif. 
AB 0.210 4 0.05 0.30 3.26 No Signif. 
Error II 2.11 12 0.18       
% CV I: 0.29           
% CV II: 1.10           
 

  SEPARACION DE MEDIAS POR DUNCAN 

Medias 

S P 
15 30 45 60 90 120 

34.30 38.57 41.83 36.97 38.12 39.62 
t Duncan 0.05 4.01 3.93   3.23 3.08   
t Duncan 0.01 6.80 6.51   4.55 4.32   
D. Estándar 0.064     0.242     
L.S. Duncan 0.05 0.26 0.25   0.78 0.75   
L.S. Duncan 0.01 0.44 0.42   1.10 1.05   
       
Significancia S** P** 
Tratamientos 15 30 45 60 90 120 
Contraste c b a c b a 
  
 
 
 
 
 



 

b. COBERTURA AÉREA (%) 
 

Nivel de S Nivel de P 

REPETICIONES  

I II III Sum. Tij. Prom. ij 
15 60 78.00 77.61 77.88 233.49 77.83 
15 90 86.89 86.50 87.00 260.39 86.80 
15 120 89.32 87.96 88.52 265.80 88.60 

Sum. PGi.k  254.21 252.07 253.40   
30 60 78.83 78.24 78.65 235.72 78.57 
30 90 87.87 86.75 87.45 262.07 87.36 
30 120 89.78 88.65 89.00 267.43 89.14 

Sum. PGi.k  256.48 253.64 255.10   
45 60 79.00 78.50 79.50 237.00 79.00 
45 90 88.00 87.60 88.40 264.00 88.00 
45 120 90.00 89.50 89.30 268.80 89.60 

Sum. PGi.k  257.00 255.60 257.20   

Sum. P..k   767.69 761.31 765.70 2294.70   
 

ADEVA 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 Prob. 
Total 597.06 26 22.96       
Repetición 2.368 2 1.18 18.11 6.94 Signif. 
Trat. A 5.707 2 2.85 43.64 6.94 Signif. 
Error I 0.26 4 0.07    
PG 8.336 8 1.04    
Trat. B 587.554 2 293.78 3219.21 3.89 Signif. 
AB 0.076 4 0.02 0.21 3.26 No Signif. 
Error II 1.10 12 0.09       
% CV I: 0.30           
% CV II: 0.36           
 

  SEPARACION DE MEDIAS POR DUNCAN 

Medias 

S P 
15 30 45 60 90 120 

84.41 85.02 85.53 78.47 87.38 89.11 
t Duncan 0.05 4.01 3.93   3.23 3.08   
t Duncan 0.01 6.80 6.51   4.55 4.32   
D. Estándar 0.148     0.174     
L.S. Duncan 0.05 0.59 0.58   0.56 0.54   
L.S. Duncan 0.01 1.00 0.96   0.79 0.75   
       
Significancia S** P** 
Tratamientos 15 30 45 60 90 120 
Contraste b ab a c b a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

c. COBERTURA BASAL (%) 
 

Nivel de S Nivel de P 

REPETICIONES  

I II III Sum. Tij. Prom. ij 
15 60 25.45 24.98 24.51 74.94 24.98 
15 90 26.00 25.89 25.00 76.89 25.63 
15 120 27.56 27.17 26.68 81.41 27.14 

Sum. PGi.k  79.01 78.04 76.19   
30 60 26.31 26.00 25.78 78.09 26.03 
30 90 27.56 26.85 26.88 81.29 27.10 
30 120 29.68 28.00 29.00 86.68 28.89 

Sum. PGi.k  83.55 80.85 81.66   
45 60 27.66 26.35 27.59 81.60 27.20 
45 90 28.14 27.56 28.43 84.13 28.04 
45 120 30.00 29.50 29.30 88.80 29.60 

Sum. PGi.k  85.80 83.41 85.32   
Sum. P..k   248.36 242.30 243.17 733.83   
 

ADEVA 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 Prob. 

Total 59.40 26 2.28       
Repetición 2.386 2 1.19 3.59 6.94 No Signif. 
Trat. A 25.532 2 12.77 38.45 6.94 Signif. 
Error I 1.33 4 0.33    
PG 29.246 8 3.66    
Trat. B 28.410 2 14.20 126.32 3.89 Signif. 
AB 0.393 4 0.10 0.87 3.26 No Signif. 

Error II 1.35 12 0.11       

% CV I: 2.12           

% CV II: 1.23           
 

  SEPARACION DE MEDIAS POR DUNCAN 

Medias 

S P 
15 30 45 60 90 120 

25.92 27.34 28.28 26.07 26.92 28.54 
t Duncan 0.05 4.01 3.93   3.23 3.08   
t Duncan 0.01 6.80 6.51   4.55 4.32   
D. Estándar 0.333     0.194     
L.S. Duncan 0.05 1.33 1.31   0.63 0.60   
L.S. Duncan 0.01 2.26 2.17   0.88 0.84   
       
Significancia S** P** 
Tratamientos 15 30 45 60 90 120 
Contraste b ab a c b a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

d. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE (t/ha) 
 

Nivel de S Nivel de P 

REPETICIONES  

I II III Sum. Tij. Prom. ij 

15 60 15.75 15.77 15.72 47.24 15.75 
15 90 16.47 16.43 16.40 49.30 16.43 
15 120 17.40 17.37 17.36 52.13 17.38 

Sum. PGi.k  49.62 49.57 49.48   
30 60 16.98 16.94 16.92 50.84 16.95 
30 90 17.35 17.33 17.27 51.95 17.32 
30 120 17.80 17.82 17.78 53.40 17.80 

Sum. PGi.k  52.13 52.09 51.97   
45 60 18.09 18.08 18.03 54.20 18.07 
45 90 18.51 18.45 18.41 55.37 18.46 
45 120 18.95 18.93 18.92 56.80 18.93 

Sum. PGi.k  55.55 55.46 55.36   
Sum. P..k   157.30 157.12 156.81 471.23   
 

ADEVA 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 Prob. 
Total 23.80 26 0.9154       
Repetición 0.014 2 0.0068 83.60 6.94 Signif. 
Trat. A 17.532 2 8.7660 108120.24 6.94 Signif. 
Error I 0.00 4 0.0001    
PG 17.546 8 2.1932    
Trat. B 5.648 2 2.8240 7763.42 3.89 Signif. 
AB 0.601 4 0.1502 413.01 3.26 Signif. 
Error II 0.00 12 0.0004       
% CV I: 0.05           
% CV II: 0.11           
 

  SEPARACION DE MEDIAS POR DUNCAN 

Medias 
S P 

15 30 45 60 90 120 
t Duncan 0.05 4.01 3.93   3.23 3.08   
D. Estándar 0.300     0.191     
L.S. Duncan 0.05 1.2036 1.1796   0.6160 0.5874   
SEPARACIÓN DE PROMEDIOS DE FÓSFORO DENTRO DE CADA NIVEL DE AZUFRE 
Azufre 15 30 45 
Fósforo 60 90 120 60 90 120 60 90 120 
Medias 15.75 16.43 17.38 16.95 17.32 17.80 18.07 18.46 18.93 
Contraste c b a b ab a b ab a 
SEPARACIÓN DE PROMEDIOS DE AZUFRE DENTRO DE CADA NIVEL DE FÓSFORO 
Fósforo 60 90 120 
Azufre 15 30 45 15 30 45 15 30 45 
Medias 15.75 16.95 18.07 16.43 17.32 18.46 17.38 17.80 18.93 
Contraste b a a b ab a b ab a 
 
 
 
 
 
 



 

e. PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA (t/ha) 
 

Nivel de S Nivel de P 

REPETICIONES   

I II III Sum. Tij. Prom. ij 
15 60 4.651 4.657 4.642 13.95 4.65 
15 90 5.089 5.077 5.068 15.23 5.08 
15 120 6.243 6.232 6.229 18.70 6.23 

Sum. PGi.k  15.98 15.97 15.94   
30 60 5.371 5.358 5.352 16.08 5.36 
30 90 5.549 5.542 5.523 16.61 5.54 
30 120 5.990 5.996 5.983 17.97 5.99 

Sum. PGi.k  16.91 16.90 16.86   
45 60 6.159 6.156 6.139 18.45 6.15 
45 90 6.306 6.286 6.272 18.86 6.29 
45 120 7.927 7.918 7.914 23.76 7.92 

Sum. PGi.k  20.39 20.36 20.33   
Sum. P..k   53.28 53.22 53.12 159.63   
 

ADEVA 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 Prob. 
Total 21.22 26 0.82       
Repetición 0.001 2 0.00 52.81 6.94 Signif. 
Trat. A 10.747 2 5.37 378962.02 6.94 Signif. 
Error I 0.00 4 0.00    
PG 10.748 8 1.34    
Trat. B 8.970 2 4.49 123916.09 3.89 Signif. 
AB 1.502 4 0.38 10375.99 3.26 Signif. 
Error II 0.00 12 0.00       

% CV I: 0.06           
% CV II: 0.10           
 

  SEPARACION DE MEDIAS POR DUNCAN 

Medias 
S P 

15 30 45 60 90 120 
t Duncan 0.05 4.01 3.93   3.23 3.08   
D. Estándar 0.126     0.060     
L.S. Duncan 0.05 0.5033 0.4933   0.1943 0.1853   
SEPARACIÓN DE PROMEDIOS DE FÓSFORO DENTRO DE CADA NIVEL DE AZUFRE 
Azufre 15 30 45 
Fósforo 60 90 120 60 90 120 60 90 120 
Medias 4.65 5.08 6.23 5.36 5.54 5.99 6.15 6.29 7.92 
Contraste c b a b b a b b a 
SEPARACIÓN DE PROMEDIOS DE AZUFRE DENTRO DE CADA NIVEL DE FÓSFORO 
Fósforo 60 90 120 
Azufre 15 30 45 15 30 45 15 30 45 
Medias 4.65 5.36 6.15 5.08 5.54 6.29 6.23 5.99 7.92 
Contraste c b a b b a b b a 
 
 
 
 
 
 
 



 

f. PRODUCCIÓN DE SEMILLA (Kg./ha) 
 

Nivel de S Nivel de P 

REPETICIONES  

I II III Sum. Tij. Prom. ij 

15 60 358.75 358.73 358.70 1076.18 358.73 
15 90 359.31 359.30 359.27 1077.88 359.29 
15 120 361.40 361.32 361.31 1084.03 361.34 

Sum. PGi.k  1079.46 1079.35 1079.28   
30 60 361.90 361.80 361.78 1085.48 361.83 
30 90 362.44 362.35 362.32 1087.11 362.37 
30 120 363.48 363.45 363.40 1090.33 363.44 

Sum. PGi.k  1087.82 1087.60 1087.50   
45 60 364.91 364.83 364.80 1094.54 364.85 
45 90 365.45 365.39 365.35 1096.19 365.40 
45 120 366.50 366.47 366.43 1099.40 366.47 

Sum. PGi.k  1096.86 1096.69 1096.58   

Sum. P..k   3264.14 3263.64 3263.36 9791.14   
 
 

ADEVA 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 Prob. 
Total 170.10 26 6.54       
Repetición 0.035 2 0.02 36.03 6.94 Signif. 
Trat. A 150.558 2 75.28 156348.93 6.94 Signif. 
Error I 0.00 4 0.00    
PG 150.595 8 18.82    
Trat. B 18.200 2 9.10 29425.77 3.89 Signif. 
AB 1.303 4 0.33 1053.19 3.26 No Signif. 
Error II 0.00 12 0.00       
% CV I: 0.01           
% CV II: 0.00           
 
 

  SEPARACION DE MEDIAS POR DUNCAN 

Medias 

S P 
15 30 45 60 90 120 

359.79 362.55 365.57 361.80 362.35 363.75 
t Duncan 0.05 4.01 3.93   3.23 3.08   
t Duncan 0.01 6.80 6.51   4.55 4.32   
D. Estándar 0.013     0.010     
L.S. Duncan 
0.05 0.05 0.05   0.03 0.03   
L.S. Duncan 
0.01 0.09 0.08   0.05 0.04   
       
Significancia S** P** 
Tratamientos 15 30 45 60 90 120 
Contraste c b a c b a 
 
 
 
 
 
 
 



 

g. PESO DE 100 SEMILLAS (g) 
 

Nivel de S Nivel de P 

REPETICIONES  

I II III Sum. Tij. Prom. ij 
15 60 1.30 1.29 1.28 3.87 1.29 
15 90 1.33 1.30 1.29 3.92 1.31 
15 120 1.35 1.34 1.33 4.02 1.34 

Sum. PGi.k  3.98 3.93 3.90   
30 60 1.34 1.31 1.30 3.95 1.32 
30 90 1.36 1.35 1.32 4.03 1.34 
30 120 1.38 1.37 1.35 4.10 1.37 

Sum. PGi.k  4.08 4.03 3.97   
45 60 1.36 1.34 1.33 4.03 1.34 
45 90 1.38 1.36 1.35 4.09 1.36 
45 120 1.40 1.39 1.37 4.16 1.39 

Sum. PGi.k  4.14 4.09 4.05   
Sum. P..k   12.20 12.05 11.92 36.17   
 

ADEVA 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 Prob. 
Total 0.03 26 0.00       
Repetición 0.004 2 0.00 84.14 6.94 Signif. 
Trat. A 0.012 2 0.01 238.43 6.94 Signif. 
Error I 0.00 4 0.00    
PG 0.017 8 0.00    
Trat. B 0.010 2 0.01 154.78 3.89 Signif. 
AB 0.000 4 0.00 1.11 3.26 No Signif. 
Error II 0.00 12 0.00       
% CV I: 0.38           
% CV II: 0.43           
 

 SEPARACION DE MEDIAS POR DUNCAN 

Medias 

S P 
15 30 45 60 90 120 

1.31 1.34 1.36 1.32 1.34 1.36 
t Duncan 0.05 4.01 3.93   3.23 3.08   
t Duncan 0.01 6.80 6.51   4.55 4.32   
D. Estándar 0.003     0.003     
L.S. Duncan 0.05 0.01 0.01   0.01 0.01   
L.S. Duncan 0.01 0.02 0.02   0.02 0.01   
       
       
Significancia S** P** 
Tratamientos 15 30 45 60 90 120 
Contraste c b a c b a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

h. TASA DE EXTRACCIÓN DE AZUFRE (Kg./ha) 
 

Nivel de S Nivel de P 

REPETICIONES  

I II III Sum. Tij. Prom. ij 
15 60 9.28 9.17 9.23 27.68 9.23 
15 90 9.54 9.43 9.50 28.47 9.49 
15 120 9.91 9.98 9.85 29.74 9.91 

Sum. PGi.k  28.73 28.58 28.58   
30 60 10.98 11.00 10.75 32.73 10.91 
30 90 11.65 11.43 11.57 34.65 11.55 
30 120 11.76 11.55 11.68 34.99 11.66 

Sum. PGi.k  34.39 33.98 34.00   
45 60 24.83 24.00 23.87 72.70 24.23 
45 90 25.61 25.12 24.26 74.99 25.00 
45 120 26.87 26.02 25.69 78.58 26.19 

Sum. PGi.k  77.31 75.14 73.81   
Sum. P..k   140.43 137.70 136.39 414.52   
 

ADEVA 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 Prob. 
Total 1318.27 26 50.70       
Repetición 0.943 2 0.47 1.60 6.94 No Signif. 
Trat. A 1308.365 2 654.18 2225.29 6.94 Signif. 
Error I 1.18 4 0.29    
PG 1310.484 8 163.81    
Trat. B 5.782 2 2.89 161.58 3.89 Signif. 
AB 1.787 4 0.45 24.97 3.26 Signif. 
Error II 0.21 12 0.02       

% CV I: 3.53           
% CV II: 0.87           
 

  SEPARACION DE MEDIAS POR DUNCAN 

Medias 
S P 

15 30 45 60 90 120 
t Duncan 0.05 4.01 3.93   3.23 3.08   
D. Estándar 0.181     0.134     
L.S. Duncan 
0.05 0.7247 0.7103   0.4320 0.4120   
SEPARACIÓN DE PROMEDIOS DE FÓSFORO DENTRO DE CADA NIVEL DE AZUFRE 
Azufre 15 30 45 
Fósforo 60 90 120 60 90 120 60 90 120 
Medias 9.23 9.49 9.91 10.91 11.55 11.66 24.23 25.00 26.19 
Contraste b b a b a a c b a 
SEPARACIÓN DE PROMEDIOS DE AZUFRE DENTRO DE CADA NIVEL DE FÓSFORO 
Fósforo 60 90 120 
Azufre 15 30 45 15 30 45 15 30 45 
Medias 9.23 10.91 24.23 9.49 11.55 25.00 9.91 11.66 26.19 
Contraste c b a c b a c b a 
 
 
 
 
 
 



 

i. TASA DE EXTRACCIÓN DE FÓSFORO (Kg./ha) 
 

Nivel de S Nivel de P 

REPETICIONES     

I II III Sum. Tij. Prom. ij 

15 60 8.08 8.05 8.04 24.17 8.06 
15 90 8.10 8.07 8.09 24.26 8.09 
15 120 8.13 8.10 8.15 24.38 8.13 

Sum. PGi.k  24.31 24.22 24.28   
30 60 8.40 8.32 8.44 25.16 8.39 
30 90 8.43 8.38 8.46 25.27 8.42 
30 120 8.58 8.45 8.50 25.53 8.51 

Sum. PGi.k  25.41 25.15 25.40   
45 60 15.22 15.25 15.13 45.60 15.20 
45 90 15.63 15.50 15.32 46.45 15.48 
45 120 15.75 15.68 15.57 47.00 15.67 

Sum. PGi.k  46.60 46.43 46.02   

Sum. P..k   96.32 95.80 95.70 287.82   
 

ADEVA 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 Prob. 
Total 310.75 26 11.95       
Repetición 0.025 2 0.01 0.97 6.94 No Signif. 
Trat. A 310.297 2 155.15 12286.27 6.94 Signif. 
Error I 0.05 4 0.01    
PG 310.372 8 38.80    
Trat. B 0.218 2 0.11 66.98 3.89 Signif. 
AB 0.145 4 0.04 22.28 3.26 Signif. 
Error II 0.02 12 0.00       
% CV I: 1.05           
% CV II: 0.38           
 

  SEPARACION DE MEDIAS POR DUNCAN 

Medias 
S P 

15 30 45 60 90 120 
t Duncan 0.05 4.01 3.93   3.23 3.08   
D. Estándar 0.037     0.040     
L.S. Duncan 
0.05 0.1502 0.1472   0.1303 0.1243   
SEPARACIÓN DE PROMEDIOS DE FÓSFORO DENTRO DE CADA NIVEL DE AZUFRE 
Azufre 15 30 45 
Fósforo 60 90 120 60 90 120 60 90 120 
Medias 8.06 8.09 8.13 8.39 8.42 8.51 15.20 15.48 15.67 
Contraste a a a a a a c b a 
SEPARACIÓN DE PROMEDIOS DE AZUFRE DENTRO DE CADA NIVEL DE FÓSFORO 
Fósforo 60 90 120 
Azufre 15 30 45 15 30 45 15 30 45 
Medias 8.06 8.39 15.20 8.09 8.42 15.48 8.13 8.51 15.67 
Contraste c b a c b a c b a 

 
 
 
 



 

Anexo 2. Análisis de Correlación de las variables productivas consideradas dentro 
de la evaluación del potencial forrajero del Bromus sitchensis con 
diferentes niveles de azufre y fósforo. 

 
 

         S      P    
CA   0.098  0.927 
     0.802  0.000 
 
CB   0.940  0.330   
     0.000  0.386  
 
AP   0.271  0.939   
     0.481  0.000  
 
PFV  0.856  0.485   
     0.003  0.186   
 
PMS  0.676  0.611   
     0.046  0.080   
 
PS   0.941  0.317   
     0.000  0.407   

 

Correlación Pearson  
Probabilidad 
 
 
 

S:   Niveles de Azufre 
P:   Niveles de Fósforo 
CA:  Cobertura Aérea 
CB:  Cobertura Basal 
AP:  Altura de la Planta 
PFV: Producción de Forraje Verde 
PMS: Producción de Materia Seca 
PS:  Producción de Semilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Anexo 3. Análisis de Regresión Múltiple para  las diferentes variables productivas 
consideradas dentro de la evaluación del potencial forrajero del Bromus 
sitchensis con diferentes niveles de Azufre y Fósforo. 

 

 

a. ALTURA DE LAS PLANTAS  

 

AP = 26.9 + 0.386 S - 0.00224 S2 + 0.000244 P2 
 
Predictor        Coef     SE Coef      T      P 
Constant      26.8980      0.3185  84.46  0.000 
S             0.38567     0.02333  16.53  0.000 
S2         -0.0022444   0.0003849  -5.83  0.002 
P2         0.00024429  0.00000922  26.51  0.000 
 
S = 0.122471   R-Sq = 99.9%   R-Sq(adj) = 99.9% 
 
Análisis de Varianza 
 
F.V.            GL     SC      CM      F      P 
Regression       3  96.099  32.033  2135.66  0.000 
Residual Error   5   0.075   0.015 
Total            8  96.174 
 
 
 
 
 

b. COBERTURA AÉREA 

 

CA = 37.9 + 0.0374 S + 0.897 P - 0.00400 P2 
  
Predictor         Coef     SE Coef       T      P 
Constant       37.9233      0.4695   80.78  0.000 
S             0.037444    0.002101   17.83  0.000 
P              0.89678     0.01097   81.78  0.000 
P2         -0.00399630  0.00006064  -65.90  0.000 
 
S = 0.0771794   R-Sq = 100.0%   R-Sq(adj) = 100.0% 
 
Análisis de Varianza 
 
F.V.            GL      SC      CM      F      P 
Regression       3  197.792  65.931  11068.39  0.00 0 
Residual Error   5    0.030   0.006 
Total            8  197.822 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

c. COBERTURA BASAL 

 

CB = 22.8 + 0.0788 S + 0.000231 P2 
 
Predictor        Coef     SE Coef      T      P 
Constant      22.8074      0.2488  91.69  0.000 
S            0.078778    0.006164  12.78  0.000 
P2         0.00023082  0.00001704  13.54  0.000 
 
S = 0.226479   R-Sq = 98.3%   R-Sq(adj) = 97.7% 
 
Análisis de Varianza 
 
F.V.            GL      SC      CM      F      P 
Regression       2  17.7857  8.8929  173.38  0.000 
Residual Error   6   0.3078  0.0513 
Total            8  18.0935 
 

d. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE 

 

PFV = 15.4 + 0.00108 S2 + 0.000103 P2 
 
Predictor        Coef     SE Coef      T      P 
Constant      15.4212      0.1685  91.54  0.000 
S2         0.00108360  0.00008665  12.51  0.000 
P2         0.00010292  0.00001452   7.09  0.000 
 
S = 0.192999   R-Sq = 97.2%   R-Sq(adj) = 96.2% 
 
 
Análisis de Varianza 
 
F.V.            GL      SC      CM      F      P 
Regression       2  7.6959  3.8480  103.30  0.000 
Residual Error   6  0.2235  0.0372 
Total            8  7.9194 
 
 

e. PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA 

 

PMS = 3.94 + 0.000837 S2 + 0.000126 P2 
 
Predictor        Coef     SE Coef      T      P 
Constant       3.9383      0.3176  12.40  0.000 
S2          0.0008366   0.0001634   5.12  0.002 
P2         0.00012593  0.00002738   4.60  0.004 
 
S = 0.363874   R-Sq = 88.8%   R-Sq(adj) = 85.0% 
 
Análisis de Varianza 
 
F.V.            GL      SC      CM      F      P 
Regression       2  6.2723  3.1362  23.69  0.001 
Residual Error   6  0.7944  0.1324 
Total            8  7.0668 



 

f. PRODUCCIÓN DE SEMILLA  
 
PS = 355 + 0.193 S + 0.000183 P2 
 
Predictor       Coef      SE Coef        T      P 
Constant      355.258       0.349  1019.27  0.000 
S            0.192889    0.008637    22.33  0.000 
P2         0.00018291  0.00002388     7.66  0.000 
 
S = 0.317326   R-Sq = 98.9%   R-Sq(adj) = 98.6% 
 
Análisis de Varianza 
 
F.V.            GL      SC      CM      F      P 
Regression       2  56.136  28.068  278.74  0.000 
Residual Error   6   0.604   0.101 
Total            8  56.740 
 
 

 

 

 

 


