
 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS

ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA
 
 

" EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE Y SEMILLA DE L 
ERAGROSTIS CURVULA

MAYRA

 

Esta Tesis fue apr

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS
 

ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE Y SEMILLA DE L 
ERAGROSTIS CURVULA  (Pasto Llorón) CON DIFERENTES NIVELES DE 

HUMUS” 
 
 

TESIS DE GRADO 

 

Previa la obtención del título de: 
 

INGENIERA ZOOTECNISTA 
 

AUTORA 
 

MAYRA  CRISTINA PERALTA VÁSQUEZ
 

Riobamba - Ecuador 

2008 

Esta Tesis fue aprobada por el siguiente Tribunal

1 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO  

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS  

ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA  

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE Y SEMILLA DE L 
CON DIFERENTES NIVELES DE 

CRISTINA PERALTA VÁSQUEZ  

obada por el siguiente Tribunal 



2 
 

 

Ing. M. C. Hermenegildo Díaz Berrones. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  

 

 

 

 

 

Ing. M. C. José Herminio Jiménez Anchatuña.  

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

Dra. M. C. Georgina Hipatia  Moreno Andrade. 

ASESORA DE TESIS 

 

 

 

Fecha: 24 de julio  del 2008 

 

 

 

 

 

 



3 
 

AGRADECIMIENTO  

 

Mi agradecimiento va dirigido principalmente a Dios por nunca dejarme sola. 

A mis padres por el apoyo incondicional. 

Al Ing. José Jiménez y la Dra. Georgina Moreno  por su acertada guía en mi trabajo 

investigativo. 

A la Escuela de Ingeniería Zootécnica y su cuerpo docente,  por haberme formado para mi 

vida profesional. 

  

 



4 
 

DEDICATORIA 

Llegar a ser Ingeniera Zootecnista un día fue solo un sueño, sueño que ahora es toda una 

realidad  y este logro en mi vida lo dedico al motor fundamental en mi vida    Dios y mi 

familia. 

De manera muy especial a mis padres  Miguel y Maria, quienes con su apoyo y 

comprensión me ayudaron a superar los momentos mas difíciles y disfrutaron conmigo los 

momentos mas felices , mis  mas sinceros amigos. 

A todos mis compañeros, amigos y amigas con los que viví experiencias inolvidables  y 

compartí  el sueño de ser Ingenieros Zootecnistas. 

Para todos ustedes mi cariño y mi agradecimiento por haber formado parte de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CONTENIDO 
                                                                                                                        Pág. 

 

Resumen v 
Abstract vi 
Lista de Cuadros vii 
Lista de Gráficos viii 
Lista de Anexos ix 
2  
I.  INTRODUCCIÓN 1 
II.  REVISIÓN DE LITERATURA  3 

A. LOS ABONOS ORGÁNICOS  3 
1.  Generalidades  3 
2.  Beneficios del uso de abonos orgánicos  3 
3. Humus de lombriz    4 
a.  Beneficios físicos    5 
b. Beneficios químicos  5 
c. Beneficios biológicos  6 
d. Características del humus de lombriz   6 
e. Composición química del humus  8 
B. DESCRIPCIÓN DEL ERAGROSTIS CURVULA  (PASTO 
LLORÓN)  9 
1. Origen   9 
2. Características de la planta  10 
3.  Producción  11 
4.  Producción de semilla   12 
5. Valor alimenticio  12 
6.  Receptividad animal  13 
7.  El Pasto llorón como alternativa ecológica  13 
8.  Respuesta a la fertilización  13 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS   16 
A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  16 
B. UNIDADES EXPERIMENTALES  17 
C. MATERIALES Y EQUIPOS  17 
1. Materiales  

17 
2. Herramientas  

17 
3. Insumos  

17 
4. Equipos  

17 
5. Instalaciones  

18 
D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  18 
1.  Esquema del experimento  18 
E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 19 
F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 19 



6 
 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 19 
H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  20 
1.  Altura de las plantas  20 
2. Producción de forraje verde   20 
3. Producción de materia seca  20 
4. Producción de semilla  21 
5. Análisis bromatológico  21 
6. Análisis beneficio-costo   21 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 22 
A. ALTURA DE LAS PLANTAS DE Eragrostis curvula, POR 

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE 

FERTILIZACIÓN CON HUMUS DE LOMBRIZ 22 
1. Altura a los 45 días  22 
2. Altura a  los 60 días  26 
3. Altura a los 75 días  27 
4. Altura a los 90 días  27 
5. Altura a los 105 días  28 
6. Altura a los 120 días  28 
B. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE Y MATERIA SECA DEL 

Eragrostis curvula, POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE 

DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZACIÓN CON HUMUS DE 

LOMBRIZ 29 
1. Producción de Forraje Verde a los 45 días  29 
2. Producción de Forraje Verde a los 60 días  32 
3. Producción de Forraje Verde a los 75 días  32 
4. Producción de Materia Seca a los 45 días  34 
5. Producción de Materia Seca a los 45 días  36 
C. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DEL Eragrostis curvula, 

CULTIVADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES 

NIVELES DE FERTILIZACIÓN CON HUMUS DE LOMBRIZ 36 
1. Contenido de Humedad y Materia Seca  36 
2. Contenido de Materia Orgánica y Cenizas  38 
3. Contenido de Nutrientes  38 
a. Proteína cruda 38 



7 
 

b. Fibra cruda 41 
c. Extracto etéreo 42 
d. Extracto libre de nitrógeno 42 
4. Contenido de Energía Bruta 42 
D. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE 

Eragrostis curvula, CULTIVADO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 

DE DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZACIÓN CON HUMUS 

DE LOMBRIZ 

 
 
 
 
             

42 
V.  CONCLUSIONES 46 
VI.  RECOMENDACIONES 48 
VII. LITERATURA CITADA   49 

 ANEXOS  51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

RESUMEN 

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

Provincia de Chimborazo, se investigó el efecto de tres niveles de Humus de 

Lombriz (4, 8 y 12 Tm/ha), versus un tratamiento Testigo, en la producción de 

forraje y semilla del Pasto Llorón  (Eragrostis curvula), evaluando diferentes 

variables durante 120 días de experimentación.  Se registraron los mejores 

resultados con el nivel 12 Tm/ha, tanto en la altura de la planta como en 

rendimientos de Forraje Verde y Materia Seca, presentando promedios para la 

altura de la planta de 36.95, 39.63 y 44.45 cm. a los 45, 60, 75 días de corte 

respectivamente, asimismo el rendimiento de Forraje Verde alcanzó un promedio 

de 7.34 Tm//ha/corte, con un rendimiento de materia seca de 2.56 Tm/ha/corte a 

los 45 días de corte, difiriendo estadísticamente del tratamiento testigo, registrando 

además el mayor contenido de Energía Bruta con 4039,84 Kcal./Kg.MS y el mejor 

índice de Beneficio/Costo con 1.06 USD.  Por lo anteriormente expuesto se 

recomienda, la fertilización del Eragrostis curvula con humus de lombriz en dosis 

de 12 Tm/ha combinando la utilización de Bioestimulantes y Fitohormonas para 

promover a la producción de semilla, así como realizar otras investigaciones, en 

donde se evalué este fertilizante en niveles superiores y en diferentes especies 

forrajeras de interés zootécnico. 
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ABSTRACT 

At the Experimental Station, Licto Parish, Riobamba Canton, Chimborazo 

province, the effect of the worm humus levels(4,8and Tm/ha) versus a control 

treatment was investigated in the Eragrostis curvula forage and seed production, 

evaluating different variables during 120 days experimentation. The best results 

were recorder with level 12Tm/ha both in the plant height and in yields of Green 

Forage and Dry Matter showing the following averages for the plant height: 36.95, 

39.63 and 44.45 at 45, 60 and 75 days cutting respectively. Likewise, the green 

forage yield reached of 7.34 Tm/ha/cutting, with a dry matter yield reached an 

average of 7.34 Tn/ha/cutting with a dry matter yield of 2.56 Tm/ha/cutting at 45 

days cutting, differing statically from the control and recording the highest gross 

energy content with 4039.84 Kcal/Kg DM and the best Benefit-Cost index with 

1.06 USD. It is therefore recommended to fertilize the Eragrostis curvula with 

worm humus in the dosage of 12 Tm/ha combining the use of biostimulants and 

phytohormones to promote the seed production.     
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente a nivel mundial hay una tendencia muy marcada hacia la producción 

orgánica, de tal modo que los alimentos sean naturales y sanos, ya sea para  

consumo de animales o seres humanos y que no  causen daño al medio 

ambiente.  En el campo agropecuario se está  aplicando la producción 

sustentable, es decir aprovechar los recursos disponibles de una manera 

eficiente, utilizando prácticas  agro ecológicas, que ayuden a conservar el suelo, 

el agua, etc., mejorar la producción  y  generar réditos económicos para el 

productor.  

 

Los pastos al constituir la principal fuente de alimentación de los animales 

herbívoros, pueden ser cultivados en forma orgánica, de esta manera el ganadero 

puede aprovechar de fertilizantes de calidad, reducir los costos de fertilización y 

manejar  sistemas totalmente ecológicos. La fertilización de los pastizales  ha 

constituido  un problema para el ganadero  debido a que se ha venido utilizado 

fertilizantes de tipo inorgánico,  que son costosos, difíciles de aplicar  y  sus 

residuos causan toxicidad  en el suelo, en los pastizales, en el ganado y sobre la 

salud humana por efectos residuales en los productos pecuarios.   

 

Se ha estudiado ampliamente  las bondades de los  fertilizantes orgánicos en 

comparación a la utilización de fertilizantes inorgánicos. El humus es uno de los 

principales  abonos orgánicos que no solo contiene elementos nutritivos para las 

plantas, además contiene una gran cantidad de microorganismos, enzimas, 

ácidos y otras sustancias  que  facilitan la disponibilidad de los nutrientes para las 

plantas. 

 

Por lo anteriormente expuesto en el presente estudio se  evaluó los efectos de 

niveles crecientes de humus de lombriz  partiendo de 4  a 12 t/ha, ya que en otras 

investigaciones niveles inferiores a los propuestos no manifestaron efectos 

significativo sobre el cultivo de pastos, por lo que en la presente, se evaluó el 

efecto de estos niveles de humus sobre el  Eragrostis curvula, que es una especie 

promisoria que fue caracterizada por el Proyecto “Establecimiento y Manejo del 



14 
 

Banco de Germoplasma de Especies Forrajeras Altoandinas” P.BID.016, que es 

una alternativa forrajera que bien podría romper  la dependencia  de especies de 

pastos introducidos, demostrando que el uso de abonos orgánicos incrementan 

favorablemente su producción forrajera, por lo que se debe difundir la utilización 

de abonos orgánicos en pastizales y desplazar el uso de fertilizantes químicos, 

por lo que en el presente estudio se plantearon los siguientes objetivos: 

  

− Evaluar el efecto de diferentes niveles de fertilización (0-4-8-12 Tn de Humus 

de lombriz /ha) en el comportamiento agro botánico  del  Eragrostis curvula. 

 

− Determinar el nivel óptimo de fertilización del Eragrostis curvula  con humus de 

lombriz, en base de la producción forrajera y rendimiento de semilla. 

 

− Determinar y evaluar la rentabilidad  a través del indicador beneficio-costo. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA   

 

A. LOS ABONOS ORGÁNICOS 

 

1.  Generalidades  

 

http://www.geocities.com. (2004), reporta que los abonos orgánicos son 

sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto 

que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus características físicas, 

biológicas y químicas. Estos pueden consistir en residuos de cultivos dejados en 

el campo después de la cosecha; cultivos para abonos en verde (principalmente 

leguminosas fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de la explotación 

agropecuaria (estiércol, purín); restos orgánicos del procesamiento de productos 

agrícolas; desechos domésticos, (basuras de vivienda, excretas); compost 

preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionados. 

 

Esta clase de abonos no sólo aporta al suelo materiales nutritivos, sino que 

además influye favorablemente en la estructura del suelo. Asimismo, aportan 

nutrientes y modifican la población de microorganismos en general, de esta 

manera se asegura la formación de agregados que permiten una mayor 

retentividad de agua, intercambio de gases y nutrientes, a nivel de las raíces de 

las plantas.  

 

Suquilanda, M. (1995), manifiesta que la base de la fertilidad de los suelos está 

representada por el humus. Afirma que el humus proviene de materia orgánica de 

origen animal y vegetal, que al ser atacada por microorganismos del suelo y 

después de complejos procesos, llegan a un estado que se mineralizan las 

sustancias nutritivas del humus para poder ser asimiladas por las raíces de las 

plantas. 

 

2.  Beneficios del uso de abonos orgánicos  

 

http://www.geocities.com. (2004), los terrenos cultivados sufren la pérdida de una 

gran cantidad de nutrientes, lo cual puede agotar la materia orgánica del suelo, 
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por esta razón se deben restituir permanentemente. Esto se puede lograr a través 

del manejo de los residuos de cultivo, el aporte de los abonos orgánicos, 

estiércoles u otro tipo de material orgánico introducido en el campo.  

 

El abonamiento consiste en aplicar las sustancias minerales u orgánicas al suelo 

con el objetivo de mejorar su capacidad nutritiva, mediante esta práctica se 

distribuye en el terreno los elementos nutritivos extraídos por los cultivos, con el 

propósito de mantener una renovación de los nutrientes en el suelo. El uso de los 

abonos orgánicos se recomienda especialmente en suelos con bajo contenido de 

materia orgánica y degradada por el efecto de la erosión, pero su aplicación 

puede mejorar la calidad de la producción de cultivos en cualquier tipo de suelo. 

La composición y contenido de los nutrientes de los estiércoles varía mucho 

según la especie de animal, el tipo de manejo y el estado de descomposición de 

los estiércoles. La gallinaza es el estiércol más rico en nitrógeno, en promedio 

contiene el doble del valor nutritivo del estiércol de vacuno. 

 

3. Humus de lombriz    

 

http://www.ofertasagricolas.cl. (2006), recibe este nombre el producto obtenido 

mediante el procedimiento biológico de descomposición de elementos orgánicos, 

a través de la lombriz roja de California, (Eisenia foetida). La elaboración de 

desechos de origen animal y vegetal que constituyen su alimento, se realiza en el 

intestino, cuyas excreciones están recubiertas de un mucus que le da la 

apariencia de un minúsculo collar de gránulos que concentra enorme poder 

fertilizante. El humus de lombriz es de color negruzco, granulado, homogéneo y 

con un olor agradable a mantillo de bosque.  

 

http://www.lombricor.com. (2003), el humus de lombriz es el abono por 

excelencia, es de color pardo oscuro, con un agradable olor a mantillo de bosque 

y a tierra recién mojada, atóxico para los vegetales y excelente mejorador de 

suelos. Es limpio y suave al tacto y su gran bioestabilidad evita su fermentación o 

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

solubilidad de los nutrientes haciendo que puedan ser inmediatamente asimilados 
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por las raíces de las plantas. Por otra parte, impide que estos sean lavados por el 

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

El humus de lombriz aporta beneficios en tres aspectos: físicos, químicos y 

biológicos. 

a.  Beneficios físicos   

Según http://www.lombricor.com. (2003), los beneficios físicos son los siguientes: 

- Eliminación de residuos urbanos orgánicos, ya que la lombriz convierte esos 

residuos peligrosos en humus. 

- Mejora notablemente la estructura de los suelos empobrecidos, contribuyendo a 

su estabilidad. Asimismo protege contra la erosión por el aumento de retención 

de agua. 

- Aumento de la capacidad de retención de nutrientes del suelo.  

- Mejora la porosidad del suelo.  

- Mejora las tareas de labranza al aumentar la esponjosidad del terreno.  

- Aumenta la infiltración y permeabilidad del suelo.  

b. Beneficios químicos 

Según http://www.lombricor.com. (2003), los beneficios químicos se detalla a 

continuación: 

- Aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo. 

- Aporte a las plantas de nutrientes. 

- Estimula la actividad biológica al aportar la flora microbiana que contiene.  

- Estimula el crecimiento del vegetal.  

- Facilita a la especie vegetal la disponibilidad de nutrientes al disolver   

componentes minerales insolubles (fosfatos).  

- Transforma el nitrógeno soluble en nitrógeno orgánico (en el cuerpo de 

microorganismos) evitando su pérdida por arrastre de aguas o como amoniaco 

en el aire.  

- Conserva y eleva el contenido en Materia Orgánica. 

- Puede no sólo reemplazar a cualquier abono químico (carecen de flora     

bacteriana) sino aumentar sus ventajas. 
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- Es el único abono elaborado que es aceptado en las explotaciones certificadas 

como orgánicas. 

- La putrefacción natural, basada en la actividad de hongos y bacterias, dura por 

lo menos de 20 a 30 años; pero mediante la lombricultura este proceso se 

puede conseguir en menos de seis meses.  

- El humus de lombriz, sirve para enriquecer aquellos terrenos que se han vuelto 

estériles por el abuso de fertilizantes químicos, o por explotación intensiva 

durante períodos prolongados de tiempo.  

c. Beneficios biológicos  

Según http://www.lombricor.com. (2003), los beneficios biológicos son los 

siguientes: 

- El humus de lombriz favorece la formación de micorrizas, microorganismos 

responsables de acelerar el desarrollo radicular.  

- Interviene en favorecer varios procesos fisiológicos de las plantas como son la 

brotación, la floración, la madurez y el color de las hojas, las flores y los frutos.  

- Su acción antibiótica incide favorablemente en la resistencia de las plantas al 

ataque de plagas y patógenos, como también, al proporcionarle al vegetal una 

dosis completa de macro y micro nutrientes, aumenta la resistencia a las 

heladas.  

- Disminuye el impacto ambiental producido por los agroquímicos.  

- El aporte de nutrientes hace que disminuya el consumo de fertilizantes 

inorgánicos. 

- Incorporado en el transplante de las plantas contribuye a una disminución de 

mortalidad en las plantas, hay diferencias del 50 y hasta un 70% con respecto a 

las que no se les incorpora humus, aportando un buen desarrollo radicular y 

escasa ingerencia del mal de los almácigos.  

d. Características del humus de lombriz .  

En http://www.lombricor.com. (2003), se describe que las características del 

humus de lombriz son las siguientes: 
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- pH 7. 

- Aporta y contribuye al mantenimiento y desarrollo de la microflora y microfauna 

del suelo. 

- Por no apelmazar el terreno, favorece la absorción radicular y la movilidad de 

las raíces, disminuyendo la frecuencia de riego. 

- Por los altos contenidos de ácidos húmicos y fúlvicos (Producidos por 

bacterias), que por su estructura coloidal y gromerular mejora las características 

químicas del suelo.  

- Aporta nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, boro, etc. y los libera gradualmente 

interviniendo en la fertilidad física del suelo como  se indica en el cuadro1. 

e. Composición química del humus  

Cuadro 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA HUMUS. 

Resultado de Análisis del Humus 

Mineral Unidad Resultados 

N % 1,4 

P2O5 % 0,85 

K2O % 0,82 

CaO % 2,7 

MgO % 0,48 

Na2O % 0,11 

Fe Ppm 5,925,00 

Mn Ppm 280 

Zn Ppm 70 

Cu Ppm 30 

Bo2O3 Ppm 114,6 

MO Ppm 42,68 

H.B.S.H. % 65,23 
Fuente: http://ofertasagricolas.cl. (2006). 

-   Facilita la absorción de los elementos bloqueados en el terreno, mejorando las 

características estructurales del suelo, desligando los arcillosos y agregando los 

arenosos.  
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- Se calcula la presencia de 2 millones de bacterias por gramo de humus. 

- Es rico en fitohormonas (Citoquinina y Giberelina), sustancias producidas por el 

metabolismo secundario de la flora bacteriana, que estimulan los procesos 

biológicos de la planta. 

- Es rico en elementos nutritivos, rindiendo 5 a 6 veces más en fertilidad que el 

estiércol común.  

- Puede usarse durante todo el año como fertilizante tanto por vía radicular, 

aportándolo al suelo y enterrándolo ligeramente para proteger la flora 

bacteriana, como foliar, diluyéndolo en agua y lavando las hojas de las plantas.  

- Si se aplica en el momento de la plantación favorece al desarrollo radicular 

empezando a alimentarse en el mismo momento de la germinación.  

- Puede almacenarse durante un gran período de tiempo sin que se alteren sus 

propiedades, pero es necesario que mantenga siempre cierta humedad, la 

óptima es del 40 %. 

- Abono natural, no tóxico y 100% libre de aditivos químicos. 

- Es muy resistente al lavado y suministra sus nutrientes en forma lenta y 

sostenida. Sus efectos benéficos perduran hasta cuatro años después de su 

aplicación.  

- Siembra vida. Inocula y activa grandes cantidades de microorganismos 

benéficos al suelo. 

- Ofrece a la planta una fertilización balanceada, disponible y sana. Se obtienen 

iguales rendimientos con una menor fertilización química. No quema ni las más 

delicadas plantas, como se manifiesta en el cuadro 2. 

- Desintoxica los suelos contaminados con productos químicos. 

- Incrementa la capacidad inmunológica y de resistencia contra plagas y 

enfermedades de los cultivos.  

- Tiene una adecuada relación carbono / nitrógeno que lo diferencia de la 

mayoría de los abonos orgánicos, cuya elevada relación ejerce una influencia 

negativa en la disponibilidad de nitrógeno para la planta. 

- Contiene humatos, fitohormonas y rizógenos que propician y aceleran la 

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

crecimiento de la planta acorta los tiempos de producción. 
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Cuadro 2. COMPARACIÓN ENTRE EL HUMUS DE LOMBRIZ Y ABONOS        

INORGÁNICOS. 

Característica Humus de Lombriz Abonos Inorgánicos 

Dosis de aplicación 
 
 

A mayor cantidad, mayor 
beneficio. 

En dosis excesivas, hay 
graves perjuicios. 

Vencimiento 
 
 

Cuanto más viejo, más 
nutritivo 

Tiene corta vida útil. 
 
 

Acidez/alcalinidad 
 
 

Lleva el pH del suelo 
hacia lo neutro (pH 7). 

Acidifica o alcaliniza el 
suelo según la sal usada. 

Estructura del suelo 
 
 

Hace el suelo más suelto 
y mejora la aireación. 

Genera apelmazamiento 
del suelo. 

Nutrientes 
 
 

Están equilibrados. 
 
 

Hay poco aporte de 
micronutrientes. 

Beneficios 
 
 

A corto, mediano y largo 
plazo. 
 

A corto plazo, hay 
mejoras. 

Microorganismos 
 
 
 

Aporte de millones de 
microoganismos 
beneficiosos. 
 

No aporta, y por cambios 
de pH se desarrollan los 
perjudiciales. 

Ecología 
 
 
 

El abono es producto del 
reciclaje de desperdicios 
urbanos y agrícolas. 

Producen desertificación 
del suelo y contaminación 
del agua. 
 

Costo 
 
 
 

Mayor costo al iniciar el 
abonado, pero disminuye 
con el tiempo 

Es barato, pero se hace 
dependiente de continuas 
aplicaciones. 

Fuente: http://ofertasagricolas.cl. (2006). 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ERAGROSTIS CURVULA  (PASTO LLORÓ N)  

1. Origen  

El Eragrostis curvula (pasto llorón), es una gramínea perenne originaria de Sur 

África, introducida en 1928 a los EE.UU. y en 1940 en argentina. (Baya, A. 1977). 
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Se desconoce si en el Ecuador se hicieron introducciones, Capelo, W. y Jiménez, 

J. (1993), aseguran haber encontrado en forma silvestre en zonas templadas 

especies de llorón, desconociéndose si corresponde a estirpes propiamente 

nativas.  

2. Características de la planta  

Según la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, FUNDACIT-ESPOCH (1999), 

el pasto llorón es una gramínea perenne que forma matas de hojas muy 

numerosas, largas y estrechas de aspecto laxo, de color verde pálido, con alto 

contenido de fibra. Sus raíces  se caracterizan por formar una larga cabellera y 

por alcanzar una gran profundidad, mejorando así notablemente la estructura del 

suelo. Sus numerosos macollos forman una masa densa que cuando se 

desarrolla en condiciones favorables supera los 60 cm. de altura. Sus hojas son 

largas y angostas, casi filiformes, su agresividad en contra de las malezas, tolera 

excelentemente la sequía y las enfermedades, tiene un 95% de germinación, muy 

buena productora de material vegetativo y semilla, se halla distribuida en las 

provincias de Chimborazo y Loja.  

Baya, A. (1977), manifiesta que el pasto llorón es muy resistente a temperaturas 

bajas (soporta mas de 15º C bajo cero), tolera temperaturas altas, produciendo 

bien a mas de 45º Con respecto a los suelos el pasto  llorón exige buen drenaje. 

En los suelos pesados el crecimiento es lento. No produce en suelos altamente 

alcalinos y se adapta mejor en suelos arenosos y franco-arenosos.   

http://www.cuencarural.com. (2006), la fertilidad del suelo influye sensiblemente 

sobre la producción y calidad del pasto llorón y principalmente es muy sensitivo al 

contenido de N y P.  

El bajo nivel de proteína, uno de los principales aspectos de la calidad forrajera, 

puede suplirse con aportes de nitrógeno al suelo a través de fertilización, o por 

fijación simbiótica del nitrógeno atmosférico derivada de la presencia de 

leguminosas en el mismo lote. 

Benítez, A. (1980), sostiene que en cuanto a pH este pasto se desarrolla bien 

desde los fuertemente alcalinos hasta los más ácidos y en lo que respecta a la 
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fertilidad, desde los más pobres a los mas ricos. Teniendo sobresaliente 

capacidad de adaptación a los suelos pobres. Puede desarrollarse con 

precipitaciones de 400 a 1200 mm de lluvia anual, lo que hace que se facilite la 

propagación de este pasto. 

3.  Producción  

Según los datos de Baya, A. (1977), en condiciones adecuadas de humedad  

llega a crecer hasta 2.3 cm al día y alcanza una producción de 5-6 Tn/MS/ha.  

Según Benítez, A. (1980), a este pasto se lo usa para pastoreo y henificación. Su 

valor alimenticio esta en relación con la humedad y fertilidad del terreno. El 

rendimiento medio es de 5.0-8.0 Tn/ha de masa verde. 

Peña, L. (2001),  registra  producciones de forraje verde en una cantidad de 17 

Tn/FV/ha/corte. 

 

Paspuezán, M. (2005), en su investigación sobre el Estudio del Comportamiento 

Agronómico del Eragróstis curvula (pasto llorón) sometido a diferentes tipos de 

Biofertilizantes reporta que el tratamiento aplicado a los 90 días con bokashi tiene 

la mayor  producción de forraje con 8.63 Tn/FV/ha/corte y la menor el testigo con 

4.87 Tm/FV/ha/corte difiriendo estadísticamente entre ellos. La producción a los 

120 días manifiesta que el bokashi presenta  la mayor producción forrajera 13,08 

Tn/FV/ha /corte y la menor el tratamiento testigo, difiriendo estadísticamente entre 

estos tratamiento. 

 

Medina, M. (1999), en su estudio sobre Evaluación Fenológica del pasto llorón, 

Eragrostis curvula con diferentes niveles de nitrógeno y una base estándar de 

fósforo y potasio registra que en la prefloración  la mayor producción de 

Tn/MV/ha/corte (4,05), se registró en el tratamiento con mayor contenido de 

Nitrógeno.   En la floración la mayor producción reportó el tratamiento clon 150 

unidades de nitrógeno (11,83 Tn/MV/ha/corte), mientras que la menor producción 

se registró con el tratamiento testigo con 4.22 Tn/MV/ha/corte. En la floración y 

postfloración pierde importancia la calidad de forraje considerando que baja la 

digestibilidad y aceptabilidad por parte de los animales. 
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http://www.viarural.com. (2006), en Argentina Oscar Peman y Asociados S.A. 

tuvieron una alta productividad: 4000 – 7000 Kg MS/ha/Año. 

 

Paspuezán, M. (2005), en su investigación registra su mayor producción el 

tratamiento de bokashi aplicado  a los 15 días con una producción de 1,95 

Tm/MS/ha/corte y el menor el  con Biocastor aplicado a los 45 días con 0,70 

Tm/MS/ha/corte. Al igual que en la producción de forraje verde los valores 

reportados en esta investigación son menores a los registrados por Medina, M. 

(1999), con 3,49 Tn/MS/ha/corte. 

 

4.  Producción de semilla   

 

Benítez, A. (1980), sostiene que las semillas son muy pequeñas y 

extremadamente dehiscentes, por lo que hay que estar atento al momento 

oportuno de su recolección, ya que caen muy fácilmente cuando alcanzan su 

madurez. Un Kg. contiene 3 500 000 de semillas. Los datos sobre su rendimiento 

son muy variables, con cifras extremas de 20 a 150 Kg/ha dependiendo del 

cultivo, año y zona. Existen reportes de la Extensión de Azcazudi, Argentina, 

citado por Medina (1999), en donde se han obtenido rendimientos de hasta 

300Kg/ha de semilla con fertilización nitrogenada y adecuado riego; 95% de 

pureza, 87% de poder germinativo y una longevidad de hasta 4 años.       

http://www.mejorpasto.com. (2005), manifiestan que cada kilo de semilla contiene 

3.850.000 a 3.300.000 ejemplares. 

 

5. Valor nutricional  

 

Según el Instituto Biológico Animal INBA, citado por Medina, M. (1999),  el pasto 

llorón posee un buen contenido  de proteína, especialmente cuando el rebrote 

alcanza a los 30cm con 15.6 g de proteína bruta por 100g de materia seca; P con 

0.21g y Ca con 0.22g por 100 de materia seca y es también de una digestibilidad 

apreciable. 

Medina, M. (1999), en su estudio sobre Evaluación Fenológica del pasto llorón, 

Eragrostis curvula con diferentes niveles de nitrógeno y una base estándar de 
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fósforo y potasio registró que el Eragrostis curvula tiene mayor valor de proteína 

con 11,7%, en tanto que el valor de la fibra, 37,48%. Desde el punto de vista de la 

nutrición animal, el contenido de Proteína y Fibra determinan el valor forrajero de 

un pasto, definiéndose de esta manera que el mayor o menor valor nutritivo de un 

pasto depende así mismo del mayor o menor contenido de proteína y fibra. 

6.  Receptividad animal  

Benítez, A. (1980), sostiene que, para que el ganado consuma con gusto esta 

hierba, debe darse en estado verde y tierno, estado que coincide con el  periodo 

de mayor valor nutritivo. Al pasto llorón se le asigna una receptividad media de 1 

UBA/ha, este dato da una idea de la importancia económica que podría tener este 

pasto para la alimentación animal.  

7.  El Pasto llorón como alternativa ecológica  

Según Peralta, E. (1998), la proporción de áreas degradadas es muy grande, solo 

en América latina se estima en un 14% la superficie sin cobertura vegetal, lo que 

representa mas de 240 millones de hectáreas. En el ecuador 48% de suelos están 

erosionados, por estas razones es importante dar alternativas forrajeras que 

aparte de ser alternativas alimenticias, sirvan para proteger el suelo. El pasto 

llorón cumple fielmente estas pretensiones ya que se constituye en recurso 

alimenticio para el ganado y por su amplia cobertura vegetal y adecuado 

macollamiento o agarre del suelo  puede ser útil para tareas de conservación de 

suelos, reemplazando el pasto milin que ha ocasionado problemas donde se lo ha 

cultivado.  

8.  Respuesta a la fertilización  

Baya, A. (1977), reporta que el pasto llorón es una especie muy sensible a la 

fertilidad del suelo, numerosos ensayos han demostrado un rápido y marcado 

incremento en la producción del pasto , en el contenido de proteína, en la 

palatabilidad y en la producción de semilla, en los cultivos fertilizados  con 

nitrógeno y fósforo, principales factores limitantes junto al agua. 
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Benítez, A. (1980),  en su trabajo investigativo concluye  que en la etapa 

fonológica de prefloración del pasto llorón, la mayor altura de la planta y la 

producción de forraje se logra con el nivel 60 de nitrógeno, 60 de fósforo y 60 de 

potasio.  

Paspuezán, M. (2005), en su investigación sobre el Estudio del Comportamiento 

Agronómico del Eragróstis curvula (pasto llorón) sometido a diferentes tipos de 

Biofertilizantes, demuestra que el bokashi reportó los mayores valores para la 

altura de la planta los cuales a medida que aumento los días de aplicación de los 

biofertilizantes se disminuyó la altura de la planta de 17.33 cm. a 16.67 cm, 

aplicados a los 15 y 45 días. Por otra parte reporta que el festine y el bokashi  con 

una altura a los 120 días de 34.3 cm y 33.2 cm respectivamente, son los mejores 

tratamientos. 

  

Medina, M. (1999), en su estudio sobre Evaluación Fenológica del pasto llorón, 

Eragrostis curvula con diferentes niveles de nitrógeno y una base estándar de 

fósforo y potasio, reporta una altura a los 60 días de 42.73 cm. quien manifiesta 

que las mayores alturas, son producto de los tratamientos con mayor aporte de 

nutrientes y que estos influyen en el desarrollo del cultivo. 

 

Peña, L. (2001), argumenta que el pasto llorón tiene un crecimiento muy 

acelerado hasta los 45 días y de ahí en adelante este crecimiento se reduce casi 

en su totalidad a partir de los 60 días, sin que esto signifique que no haya existido 

una buena funcionalidad fisiológica del cultivo. 

 

Por otro lado Paspuezán, M. (2005), en si investigación a los 60 días de 

evaluación manifiesta que el mayor promedio de altura se obtuvo el  bokashi 

aplicado a los 30 días con 28 cm. y el menor el testigo con 17.67 cm difiriendo 

estadísticamente entre ellos.  Estos valores son menores a los registrados por 

Medina, M. (1999),  con 42.73 cm. quien manifiesta que las mayores alturas, son 

producto de los tratamientos con mayor aporte de nutrientes y que estos influyen 

en el desarrollo del cultivo, ratificando  lo expresado por Domínguez (1978) quién 

manifiesta  que el fósforo y los nutrientes son vitales en la primera fase del 

desarrollo de las plantas. 
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A los 90 días de evaluación Paspuezán, M. (2005), en su investigación demuestra 

que la altura de la planta a los 90 días aplicando festine y bokashi no difieren 

estadísticamente y son los mejores tratamientos con 30.4cm. y 29.6cm  

respectivamente. La menor altura de la planta registra el tratamiento testigo.  

 

Medina, M. (1999), registró un promedio de 42.73 en la post floración y 

ratificándose lo enunciado por Peña, L. (2001), el que enuncia que el pasto llorón 

tiene un crecimiento muy acelerado hasta los 45 días y de ahí en adelante este 

crecimiento se reduce casi en su totalidad a partir de los 60 días, sin que esto 

signifique que no haya existido una buena funcionalidad fisiológica del cultivo. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

El  presente trabajo investigación se desarrolló en los cultivares de producción de 

semilla del Proyecto “Establecimiento y Manejo del Banco de Germoplasma” 

(PEMBG), localizados en la Estación Experimental Tunshi, perteneciente a la 

Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, ubicada a 12 Km. de la ciudad de Riobamba, Provincia de 

Chimborazo y tuvo una duración de 120 días. 

Las condiciones meteorológicas de la Estación Experimental Tunshi se detalla en 

el cuadro 3, y las características del suelo se muestran en el cuadro 4 

respectivamente. 

Cuadro 3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE TUNSHI.  

  Parámetros Valores  promedio 

Temperatura, ºC 13.25  

Precipitación, mm/año 550.2 

Humedad relativa, % 60.23 

Fuente: Estación Meteorológica de Recursos Naturales. ESPOCH. (2006) 

Cuadro 4. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO.   

Parámetros Valores 

-  pH   6.3 

-  Relieve Plano 

-  Tipo de suelo Franco arenoso 

-  Riego Disponible 

-  Drenaje Bueno 

-  Pendiente 1-1.5% 

Fuente: Estación Meteorológica de Recursos Naturales. ESPOCH. (2006). 
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B. UNIDADES EXPERIMENTALES  

Las unidades experimentales estaban constituidas por 16 parcelas cuyas 

dimensiones son de 24m² (6x4 en parcela neta útil), con una superficie total de 

384 m². Disponiéndose de 3 tratamientos, más el testigo  y 4 repeticiones.  El 

tamaño de cada unidad experimental correspondió a una parcela de Eragrostis 

curvula.   

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

1. Materiales  

− Estacas. 

− Rótulos de identificación.  

− Piolas. 

− Material vegetativo establecido. 

2. Herramientas  

− Azadones. 

− Hoces. 

− Tijeras. 

− Regla graduada. 

− Rastrillo. 

3. Insumos  

− Humus de Lombriz. 

4. Equipos   

− Balanza electrónica. 

− Cámara fotográfica. 

− Equipo de computación. 
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5. Instalaciones   

− Instalaciones del Laboratorio de Bromatología FCP-ESPOCH. 

− Parcelas de Pasto Llorón TUNSHI. 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

En el presente experimento se evaluó  el uso de Abono Orgánico (Humus de 

Lombriz) en cuatro niveles (0 – 4 – 8 - 12 Tn/ha) sobre el comportamiento 

productivo del  Eragrostis curvula. Como se observa en el esquema del cuadro 5. 

Los tratamientos fueron distribuidos bajo un Diseño de Bloques Completamente al 

Azar  (DBCA), con cuatro repeticiones y cuya ecuación es la siguiente: 

 

Yij ≡  µ + Ti + Bj + € ij 

Donde: 

Yij = Variable Dependiente. 

µ = Media. 

τi = Efecto de los Tratamientos. 

βj = Efecto de los Bloques. 

Єij = Efecto del Error Experimental. 

 

Cuadro 5.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Tratamiento  Código T. U.E m2 Repeticiones Total en m² 

0 Tn/ha  T 0 24 m2 4 96 m² 

4 Tn/ha T 1 24 m2 4 96 m² 

8 Tn/ha T 2 24 m2 4 96 m² 

12 Tn/ha T 3 24 m2 4 96 m² 

Área total    384  m² 
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E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

Los parámetros evaluados en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

− Altura de la planta  en época de prefloración, floración  y pos floración. 

− Tiempo de prefloración, floración y pos floración. 

− Producción de forraje verde, materia seca en prefloración. 

− Producción de semilla.  

− Análisis bromatológico. 

− Análisis beneficio-costo.   

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

Los  resultados obtenidos fueron sometidos a los siguientes análisis estadísticos: 

− Análisis de la varianza (ADEVA), reflejada en el cuadro 6. 

− Pruebas de significancia según Waller Duncan para separación  de          

medias    con el nivel P≤0.05 y P≤0.01. 

− Análisis de Correlación y Regresión. 

Cuadro 6.  ESQUEMA DE LA ADEVA.  

Fuente de variación  Grados de libertad 

Total 15 

Tratamiento 3 

Repeticiones 3 

Error experimental 9 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El procedimiento experimental empleado en el presente estudio se detalla a 

continuación: 
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− Inicialmente se delimitó las parcelas de Eragrostis curvula  a ser usadas para 

el experimento. 

− Se realizó el corte de igualación y las labores culturales necesarias.  Las 

unidades experimentales tuvieron una dimensión de 6x4m con área total de 

24m² con 4 repeticiones cada tratamiento con un total de 16 unidades 

experimentales  y un área total de 384m².   

− La fertilización se realizó  de forma basal y de acuerdo a los diferentes 

tratamientos (0-4-8-12 Tn/ha). 

− Se tomaron las diferentes mediciones experimentales a los 45, 60, 75, 90, 105 

y 120 días de experimentación. 

− Finalmente se realizaron los respectivos análisis bromatológicos a los 45 y 60 

días de corte para conocer la calidad nutricional del pasto.  

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Altura de las plantas  

 

En cada época se fue tomando las medidas de altura con una regla en  cm., estas 

alturas se tomó desde la superficie del suelo hasta la media terminal de la hoja 

mas alta. Se  tomaron una muestra de 10 plantas y en surcos intermedios  para 

sacar un promedio general del tratamiento y eliminar el efecto borde. 

 

2. Producción de forraje verde  

 

Se evaluó en función del peso, cortando una muestra representativa utilizando el 

método del cuadrante de 0.25 m2, dejando un rebrote de 5 cm., el peso que se 

obtuvo se relacionó al 100%  de acuerdo al área de las parcelas y luego 

representada en Tn/ha. 

 

3. Producción de materia seca  

 

La materia seca se determinó en función del rendimiento de forraje verde y los 

resultados de materia seca obtenidos en el Laboratorio de Bromatología 
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sometiendo a la muestra de forraje a 80 oC por 48 horas en la estufa, 

posteriormente los resultados se expresaron en  Tn/ MS/ha. 

 

4. Producción de semilla  

 

En la evaluación de la producción de semilla se esperó 120 días para pesar la 

producción de la misma y determinar el rendimiento por hectárea de acuerdo a 

cada tratamiento, sin embargo no existió producción de semilla durante este 

periodo de tiempo. 

 

5. Análisis bromatológico  

 

Se tomaron muestras del pasto en prefloración  que es la etapa en la que mayor 

calidad y cantidad de nutrientes existe a los 45 y 60 días de edad, realizándose 

los análisis respectivos en el laboratorio de Bromatología de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias.  

 

6. Análisis beneficio-costo   

 

Se determinó por medio del indicador Beneficio Costo el mismo que se calculó a 

través de la siguiente expresión: 

 

Beneficio/ Costo =       Ingresos totales USD 

                                        Egresos totales USD 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. ALTURA DE LAS PLANTAS DE Eragrostis curvula, POR EFECTO DE LA 

APLICACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZACIÓN C ON HUMUS 

DE LOMBRIZ 

 

1. Altura a los 45 días  

 

Analizando los resultados que se presentan en el cuadro 7, la altura de plantas 

del Eragrostis curvula a los 45 días de edad, presenta diferencias altamente 

significativas según Waller Duncan (P<0.01), de esta forma se obtuvo la mayor 

altura de plantas mediante la utilización de 12 Tn de Humus/ha alcanzando un 

promedio de 36.95 cm. seguido por el promedio de altura de planta del 

tratamiento 8 Tn de Humus/ha con una altura promedio de 32.83 cm. finalmente 

las alturas de los tratamientos 4 y 0 Tn de Humus/ha, con promedios de 30.88 y 

25.90 cm. respectivamente los mismos que difieren estadísticamente entre sí.  

cuadro 7.  gráficos 1 y 2. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, son superiores a los reportados 

por Paspuezán, M. (2005), en su investigación sobre el Estudio del 

Comportamiento Agronómico del Eragróstis curvula sometido a diferentes tipos de 

Biofertilizantes, quien demuestra que el bokashi reportó los mayores valores los 

cuales a medida que aumento los días de aplicación de los biofertilizantes se 

disminuyó la altura de la planta de 17.33 cm. a 16.67cm, aplicados a los 15 y 45 

días en su orden.   Por otra parte, Medina, M. (1999), en su investigación sobre 

Evaluación Fenológica del pasto llorón, Eragrostis curvula con diferentes niveles 

de nitrógeno y una base estándar de fósforo y potasio, reportan alturas de 32.73 

cm, siendo cercana a las de la presente estudio. Argumentando que en el pasto 

llorón cuando existe una saturación de nutrientes fundamentalmente fósforo, la 

planta retrasa su crecimiento. 

 

Por su parte los resultados obtenidos en la presente investigación responden a lo 

dicho por Peña, L. (2001), quien dice que la influencia de los biofertilizantes en la 

altura de la planta a los 30 días del cultivo se desarrolla mayormente la altura 
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que el proceso de fotosíntesis ayuda a transformar de mejor manera los nutrientes 

disponibles para la planta gracias a que dispone una gran cantidad de área foliar 

con hojas jóvenes. 

 

La altura de las plantas a los 45 días de edad y los diferentes niveles de Humus 

evaluados en la presente investigación, presenta una correlación altamente 

significativa (P< 0.01), alcanzando un índice de 0.964, lo que quiere decir que la 

altura de las plantas tiene una asociación lineal positiva con los niveles crecientes 

de humus aplicados en el cultivo.  anexo 3. 

 

Se determinó un modelo de regresión de tercer orden, para la estimación de la 

altura de las plantas a los 45 días en función de los niveles de humus utilizados 

en el presente estudio, este modelo alcanzó un coeficiente de determinación de 

95.2 % que indica la varianza explicada por el modelo, lo que faculta al mismo 

como útil en la predicción de esta variable, el modelo está conformado de la 

siguiente manera: 

 

AL = 25,90 + 2,055 H - 0,2570 H2 + 0,01354 H3 

 

Donde: 

AL: Altura de la planta. 

H: Nivel de humus de lombriz en el cultivo de Eragrostis curvula.  gráfico 2. 

 

2. Altura a  los 60 días  

 

A los 60 días de edad del Eragrostis curvula la altura de plantas, presentó 

diferencias altamente significativas según Waller Duncan (P<0.01), así la mayor 

altura de plantas se obtuvo mediante la utilización de 12 Tn de Humus/ha 

alcanzando un promedio de 39.63 cm. seguido por el promedio de altura de planta 

del tratamiento 8 Tn de Humus/ha con una altura de 36.58 cm. posteriormente las 

alturas de los tratamientos 4 y 0 Tn de Humus/ha, con valores de 32.90 y 29.93 

cm. en su respectivo orden.  cuadro 7.  gráfico 1. 
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Los resultados obtenidos en el presente estudio son superiores a los reportados 

por Paspuezán, M. (2005), en su estudio donde reporta que la mayor altura de la 

planta se obtuvo con la utilización del  bokashi con 28 cm. Así también los 

promedios obtenidos en el presente experimento son inferiores a los registrados 

por Medina, M. (1999),  con 42.73 cm. quien manifiesta que las mayores alturas, 

son producto de los tratamientos con mayor aporte de nutrientes y que estos 

influyen en el desarrollo del cultivo, ratificando  lo expresado por Domínguez, E. 

(1978), quién manifiesta  que el fósforo y los nutrientes son vitales en la primera 

fase del desarrollo de las plantas. 

 

3. Altura a los 75 días  

 

De acuerdo a los resultados que se presentan para la altura de plantas del 

Eragrostis curvula a los 45 días de edad, esta variable presentó diferencias 

altamente significativas según Waller Duncan (P<0.01), de esta forma se obtuvo 

la mayor altura de planta mediante la utilización de 12 Tn de Humus/ha 

alcanzando un promedio de 44.45 cm. seguido por el promedio de altura de planta 

del tratamiento 8 Tn de Humus/ha con una altura promedio de 39.83 cm. 

finalmente las alturas de los tratamientos 4 y 0 Tn de Humus/ha, con promedios 

de 34.53 y 31.60 cm. correspondientemente. cuadro 7.  gráfico 1 

 

4. Altura a los 90 días  

 

La altura de plantas del Eragrostis curvula a los 90 días de edad, presentó 

diferencias altamente significativas según Waller Duncan (P<0.01), así se 

determinó la mayor altura de planta mediante la utilización de 12 Tn de Humus/ha 

alcanzando un promedio de 46.00 cm. seguido por el promedio de altura de planta 

del tratamiento 8 Tn de Humus/ha con una altura promedio de 41.80 cm. 

finalmente las alturas de los tratamientos 4 y 0 Tn de Humus/ha, con promedios 

de 36.25 y 33.73 cm. respectivamente.  cuadro 7.   gráfico 1. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son superiores a los 

expuestos por Paspuezán, M. (2005), en su investigación a los 90 días de 

evaluación donde se demuestra que la altura de la planta aplicando festine y 
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bokashi no difirieron estadísticamente y son los mejores tratamientos con 30.4 

cm. y 29.6 cm  respectivamente, lo que indica que el humus es un mejor 

fertilizante orgánico. 

 

Por su parte los resultados de la presente investigación están dentro de los 

parámetros reportados por Medina, M. (1999), quien registró un promedio de 

42.73 en la post floración y ratificándose lo enunciado por Peña, L. (2001), el que 

enuncia que el pasto llorón tiene un crecimiento muy acelerado hasta los 45 días 

y de ahí en adelante este crecimiento se reduce casi en su totalidad a partir de los 

60 días, sin que esto signifique que no haya existido una buena funcionalidad 

fisiológica del cultivo. 

 

5. Altura a los 105 días  

 

A los 105 días de edad del Eragrostis curvula la altura de plantas, presentó 

diferencias altamente significativas según Waller Duncan (P<0.01), así la mayor 

altura de plantas se obtuvo mediante la utilización de 12 Tn de Humus/ha 

alcanzando un promedio de 47.05 cm. seguido por el promedio de altura de planta 

del tratamiento 8 Tn de Humus/ha con una altura de 42.48 cm. posteriormente las 

alturas de los tratamientos 4 y 0 Tn de Humus/ha, con valores de 36.98 y 34.73 

cm. en su orden.  cuadro 7.  gráfico 1. 

 

6. Altura a los 120 días  

 

Los resultados para la altura de plantas del Eragrostis curvula a los 120 días de 

edad tienen un comportamiento similar a los demás días evaluados, de esta 

manera se determinó diferencias altamente significativas según Waller Duncan 

(P<0.01), obteniéndose la mayor altura de planta mediante la utilización de 12 Tn 

de Humus/ha alcanzando un promedio de 47.00 cm. seguido por el promedio de 

altura de planta del tratamiento 8 Tn de Humus/ha con una altura promedio de 

42.80 cm. finalmente las alturas de los tratamientos 4 y 0 Tn de Humus/ha, con 

promedios de 36.98 y 34.73 cm. correspondientemente.  cuadro 7.  gráfico 1. 
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B. PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE Y MATERIA SECA DEL Eragrostis 

curvula, POR EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES NIVELES D E 

FERTILIZACIÓN CON HUMUS DE LOMBRIZ 

 

1. Producción de Forraje Verde a los 45 días  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la producción de Forraje Verde de 

Eragrostis curvula por corte a los 45 días, presentó diferencias significativas 

según Waller Duncan (P<0.01), presentando el mayor promedio el tratamiento 12 

Tn de Humus/ha con una producción promedio de 7.34 Tn de FV/ha/Corte, 

seguido por el tratamiento 8  Tn de Humus/ha con una producción de 6.03 Tn de 

FV/ha/Corte, finalmente los tratamientos 4 y 0 Tn de Humus/ha, los mismos que 

registraron promedios de 5.65 y 4.93 Tn de FV/ha/Corte respectivamente, los 

mismos que difieren estadísticamente entre si.  cuadro 8.  gráfico 3 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación están dentro del rango 

citado por Benítez, A. (1980) quien dice que a este pasto se lo usa para pastoreo 

y henificación. Su valor alimenticio esta en relación con la humedad y fertilidad del 

terreno. El rendimiento medio es de 5.0-8.0 Tm/ha de masa verde. 

Sin embargo los resultados son inferiores a los reportados por Peña, L. (2001),  

quien registró producciones de forraje verde para este pasto en una cantidad de 

17 Tn/FV/ha/corte. 

 

Por su parte los resultados de nuestro estudio son superiores a los registrados por 

Medina, M. (1999), en su estudio sobre Evaluación Fenológica del pasto llorón, 

Eragrostis curvula con diferentes niveles de nitrógeno y una base estándar de 

fósforo y potasio registra que en la prefloración la mayor producción de 

Tn/MV/ha/corte 4,05 se registró en el tratamiento con mayor contenido de 

Nitrógeno.  

 

La Producción de Forraje Verde del Eragrostis curvula a los 45 días de edad y los 

diferentes niveles de Humus de lombriz aplicados tienen una asociación lineal  
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altamente significativa (P< 0.01), alcanzando un coeficiente de correlación de 

0.965, lo que quiere decir que la producción de forraje verde tiene una asociación 

lineal positiva con los niveles crecientes de Humus de lombriz.  anexo 3. 

 

A través del análisis de regresión para la estimación del Forraje Verde de 

Eragrostis curvula a los 45 días, se determinó un modelo de regresión de tercer 

orden y alcanzando un coeficiente de determinación de 98.4 % que indica la 

varianza explicada por el modelo, por lo que resultaría útil como herramienta de 

predicción.  El modelo de regresión obtenido es el siguiente: 

 

FV = 4,925 + 0,3295 H - 0,05023 H2 + 0,003294 H3 

 

Donde: 

FV: Producción de Forraje Verde. 

H: Nivel de humus de lombriz en el cultivo de Eragrostis curvula  gráfico 4. 

 

2. Producción de Forraje Verde a los 60 días  

 

La producción de Forraje Verde del Eragrostis curvula por corte a los 60 días, 

presentó diferencias significativas según Waller Duncan (P<0.01), de esta manera 

el mayor promedio el tratamiento 12 Tn de Humus/ha con una producción 

promedio de 7.54 Tn de FV/ha/Corte, seguido por el tratamiento 8  Tn de 

Humus/ha con una producción de 6.23 Tn de FV/ha/Corte, finalmente los 

tratamientos 4 y 0 Tn de Humus/ha, los mismos que registraron promedios de 

5.85 y 5.13 Tn de FV/ha/Corte en su orden.  cuadro 8.   gráfico 3. 

 

3. Producción de Forraje Verde a los 75 días  

 

Por su parte la producción de Forraje Verde de Eragrostis curvula por corte a los 

75 días, presentó un comportamiento similar en cuanto a los efectos de los 

tratamientos, presentando diferencias estadísticas según Waller Duncan (P<0.01), 

así el mayor promedio lo alcanzó el tratamiento 12 Tn de Humus/ha con una 

producción promedio de 8.01 Tn de FV/ha/Corte, seguido por el tratamiento 8  Tn 

de Humus/ha con una producción de 6.70 Tn de FV/ha/Corte, finalmente los  
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tratamientos 4 y 0 Tn de Humus/ha, los mismos que registraron promedios de 

6.32 y 5.59 Tm de FV/ha/Corte correspondientemente. cuadro 8.  gráfico 3. 

 

Los resultados obtenidos para la utilización de 12 Tm de Humus de Lombriz/ha 

son similares al descrito por Paspuezán, M. (2005), en su investigación sobre el 

Estudio del Comportamiento Agronómico del Eragróstis curvula sometido a 

diferentes tipos de Biofertilizantes reporta que el tratamiento aplicado a los 90 

días con bokashi tiene la mayor  producción de forraje con 8.63 Tn/FV/ha/corte. 

Sin embargo la menor producción obtenida por la autora se obtuvo en el 

tratamiento testigo con 4.87 Tn/FV/ha/corte que es muy inferior a los demás 

tratamientos evaluados en la presente investigación, lo que indica que la 

fertilización con Humus de lombriz resulta eficiente. 

 

4. Producción de Materia Seca a los 45 días  

 

La Producción de Materia Seca del Eragrostis curvula, por hectárea y por corte a 

los 45 días, registró diferencias significativas según Waller Duncan (P<0.01), 

presentando el mayor promedio el tratamientos 12 Tn de Humus/ha con 2.56 Tn 

de MS/ha/Corte, seguido por el tratamiento 8 Tn de Humus/ha con una 

producción de 1.96 Tn de MS/ha/Corte, finalmente los tratamientos 4 y 0 Tm de 

Humus/ha que registraron promedios de 1.57 y 1.27 Tn de MS/ha/Corte 

respectivamente.   cuadro 8.  gráfico 5. 

 

Por su parte Paspuezán, M. (2005), en su investigación registra la mayor 

producción de materia seca en el tratamiento de bokashi aplicado  a los 15 días 

con una producción de 1,95 Tn/MS/ha/corte y el menor el  con Biocastor aplicado 

a los 45 días con 0,70 Tn/MS/ha/corte, los mismos que son inferiores a los 

obtenidos para los tratamientos 12 y 8 Tn de Humus de lombriz/ha. Por otro lado 

los resultados del presente estudio son inferiores a los obtenidos por Medina, M. 

(1999), que alcanzó una producción de 3,49 Tn/MS/ha/corte. 

 

Se determinó una Correlación significativa (P< 0.01) entre la Producción de 

Materia Seca de Eragrostis curvula y los diferentes niveles de Humus utilizados 

en la presente investigación, alcanzando un índice de 0.985, lo que quiere decir  
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que la producción de materia seca tiene una asociación lineal positiva con los 

niveles progresivos Humus utilizados. anexo 3. 

 

Se estableció un modelo de regresión de tercer orden que alcanzó un coeficiente 

de determinación de 99.4 % que indica la varianza explicada por el mismo. El 

modelo de regresión obtenido mediante análisis de regresión es el siguiente: 

 
MS = 1,265 + 0,07771 H - 0,001563 H2 + 0,000339 H3 

 

Donde: 

MS: Producción de Materia Seca. 

H: Nivel de humus de lombriz en el cultivo de Eragrostis curvula.  gráfico 6. 

 

5. Producción de Semilla  

 

No se registró producción de semilla en la presente investigación, para ninguno 

de los tratamientos evaluados durante los 120 días de experimentación, lo que 

puede deberse a la alta densidad del forraje en las parcelas utilizadas en el 

presente estudio, que influyó sobre la producción de semilla por competencia 

entre las raíces, tallos y hojas de las plantas. 

  

C. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DEL Eragrostis curvula, CULTIVADO 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE 

FERTILIZACIÓN CON HUMUS DE LOMBRIZ 

 

1. Contenido de Humedad y Materia Seca  

 

La humedad en el Forraje Verde de Eragrostis curvula, a los 45 días de corte, fue 

superior en el tratamiento testigo alcanzando el 74.33% de humedad, 

posteriormente el tratamiento 4 Tn de Humus/ha con el 72.14% de humedad, 

finalmente los tratamientos 8 y 12 Tn de Humus/ha con valores de humedad del 

67.50 y 65.17% respectivamente, demostrados en el  cuadro 9.  La materia seca 

en el Eragrostis curvula a los 45 días de corte, fue superior  en el tratamiento 12 

Tn de Humus/ha que alcanzó un valor de 34.83%, seguido por el    tratamiento   8   
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Tn de Humus/ha que alcanzó un contenido de 32.50 % de materia seca, 

finalmente se ubicaron los tratamientos 4 y 0 Tn de Humus/ha con valores de 

27.86 y 25.67 % de materia seca, correspondientemente.  cuadro 9. 

 

2. Contenido de Materia Orgánica y Cenizas  

 

La materia orgánica presente en el Eragrostis curvula, a los 45 días de corte, fue 

superior en el tratamiento 4 Tn de Humus/ha  alcanzando el 95.48%, mientras que 

la menor cantidad de materia orgánica se presentó en el tratamiento 8 Tn de 

Humus/ha con el 94.28%.  cuadro 9. 

 

Por su parte los tratamientos 8 y 4 Tn de Humus/ha obtuvieron el mayor y menor 

contenido de ceniza respectivamente con valores de 5.72 y 4.52%, los otros 

tratamientos se ubicaron dentro de este rango.  cuadro 9. 

 

 3. Contenido de Nutrientes  

 

Los nutrientes presentes en el Eragrostis curvula a los 45 días de corte, luego del 

cultivo mediante la utilización de diferentes niveles de fertilización a base de 

Humus de lombriz, se detallan a continuación: 

 

a. Proteína cruda 

 

El contenido de proteína cruda en el forraje de Eragrostis curvula a los 45 días de 

corte, fue superior  en el tratamiento 8 Tn de Humus/ Ha, con 12.59%, seguido 

por el tratamiento  testigo que alcanzó un contenido de 12.48 % de proteína bruta, 

finalmente los tratamientos 4 y 12  Tn de Humus/ha con promedios de 11.83 y 

11.72 % de proteína bruta en su orden.   Sin embargo se puede apreciar que el 

contenido de proteína cruda en el forraje de Eragrostis curvula a los 60 días de 

corte, fue superior  en los diferentes tratamientos alcanzándose un promedio de 

16.89%, por lo que se supone que esta especie necesita mayor tiempo para su 

desarrollo óptimo al corte o pastoreo.   cuadro 9.  gráfico 7. 
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Los resultados obtenidos para esta variable son inferiores a los reportados según 

el INBA (Instituto Biológico Animal), citado por Medina, M. (1999) el pasto llorón 

posee un buen contenido  de proteína, especialmente cuando el rebrote alcanza a 

los 30 cm con 15.6 % de Proteína Bruta. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación de manera general son 

superiores alos reportados por Medina, M. (1999), en su estudio sobre Evaluación 

Fenológica del pasto llorón, Eragrostis curvula con diferentes niveles de nitrógeno 

y una base estándar de fósforo y potasio registró que el Eragrostis curvula tiene 

mayor valor de proteína con 11,7%, argumentándose además que desde el punto 

de vista de la nutrición animal, el contenido de Proteína y Fibra determinan el 

valor forrajero de un pasto, definiéndose de esta manera que el mayor o menor 

valor nutritivo de un pasto depende así mismo del mayor o menor contenido de 

proteína y fibra. 

 

 

b. Fibra cruda 

 

La fibra cruda en el Eragrostis curvula, a los 45 días de corte fue superior en el 

tratamiento 0 Tn de Humus/ha con 32.13%, luego se ubicaron los tratamientos 8 

Tn de Humus/ha con 32.02% de fibra cruda, finalmente  los tratamientos 4 y 12 Tn 

de Humus/ha con valores de 31.98 y 31.16% en su orden.  cuadro 9. 

 

Los valores obtenidos para la fibra cruda en el presente ensayo son inferiores a 

los descritos por Medina, M. (1999), en su estudio sobre Evaluación Fenológica 

del pasto llorón, Eragrostis curvula con diferentes niveles de nitrógeno y una base 

estándar de fósforo y potasio donde registró que el Eragrostis curvula tiene mayor 

valor de fibra con 37,48%.  El mismo autor argumenta que desde el punto de vista 

de la nutrición animal, el contenido de Proteína y Fibra determinan el valor 

forrajero de un pasto, definiéndose de esta manera que el mayor o menor valor 

nutritivo de un pasto depende así mismo del mayor o menor contenido de proteína 

y fibra. 
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c. Extracto etéreo 

 

El Eragrostis curvula, en cuanto a extracto etéreo a los 45 días de corte fue 

superior en el tratamiento 12 Tn de Humus/ha con 2.22%, luego se ubicó el 

tratamiento 8 Tn de Humus/ha con 2.14%, finalmente  los tratamientos 0 y 4 Tn de 

Humus/ha con valores de 2.04 y 1.98% respectivamente.  cuadro 9. 

 

d. Extracto libre de nitrógeno 

 

El extracto libre de nitrógeno en el Eragrostis curvula, a los 45 días de corte fue 

superior en el tratamiento 12 Tn de Humus/ha con 50.08%, luego se ubicó el 

tratamiento 4 Tn de Humus/ha con 49.69% de extracto libre de nitrógeno, 

finalmente  los tratamientos 0 y 8 Tn de Humus/ha con valores de 47.75 y 47.53% 

correspondientemente.  cuadro 9. 

 

 

4. Contenido de Energía Bruta  

 

El contenido de energía bruta determinada en el Eragrostis curvula, a los 45 días, 

presentó un promedio de 4023.89 Kcal./Kg. de MS, sin embargo existen 

pequeñas diferencias entre los diferentes tratamientos, de esta manera el 

tratamiento 4 Tn de Humus/ha fue superior alcanzando 4040,46 Kcal./Kg. de MS 

luego se ubicó el tratamiento 12 Tn de Humus/ha con 4039.84 Kcal./Kg. de MS, 

finalmente  los tratamientos 8 y 0 Tn de Humus/ha con valores de 4008.38 y 

4006.88 Kcal./Kg. de MS respectivamente.  cuadro 9. gráfico 8. 

 

D. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE Eragrostis curvula, 

CULTIVADO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIV ELES DE 

FERTILIZACIÓN CON HUMUS DE LOMBRIZ 

 

La producción forrajera  de Eragrostis curvula, alcanza los índices más eficientes 

de Beneficio/Costo, al utilizar los tratamientos 4, 8 y 12 Tn de Humus/ha 

alcanzando índices de 1.28, 1.06 y 1.06 USD respectivamente, lo que indica que  
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por cada dólar invertido en la producción de Forraje Verde de  Eragrostis curvula, 

se obtiene una rentabilidad de 0.28, 0.06 y 0.06 USD correspondientemente.  Por 

su parte al no aplicar fertilización sobre el Eragrostis curvula, se obtienen pérdidas 

económicas ya que la producción de Forraje Verde y calidad del mismo es baja, 

ya que el pastizal no cubre sus requerimientos nutricionales.  cuadro 10. 

 

Se debe recalcar que el índice de beneficio costo es superior al aplicar 4 Tn de 

Humus/ha, en relación a las 8 y 12 Tn de Humus/ha, debido a que la diferencia 

entre la producción de Forraje Verde de los tratamientos 8 y 12 Tn/ha en relación 

a 4 Tn/ha no es representativa como para suplir los costos de fertilización con 

Humus de lombriz, por lo que se obtienen menores rendimientos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 



58 
 

V.  CONCLUSIONES 

 

1. Se ha determinado que la altura de plantas de Eragrostis curvula, en los 

diferentes días de evaluación, presenta un mejor comportamiento a medida que 

se incrementan los niveles de fertilización con Humus de Lombriz, de esta 

manera la utilización de 8 y 12 Tn/ha, alcanzaron alturas con 32.83 y 36.95 cm. 

a los 45 días respectivamente.  

 

2. La producción de Forraje Verde de Eragrostis curvula a los 45 días, presentó 

los mayores promedios mediante la utilización de 12 Tn de Humus/ha con una 

producción promedio de 7.34 Tn de FV/ha/Corte, seguido por el tratamiento 8  

Tn de Humus/ha con una producción de 6.03 Tn de FV/ha/Corte. 

 

3. El rendimiento de Materia Seca de Eragrostis curvula a los 45 días de corte, 

presentó los mayores promedios mediante la utilización de 12 Tn de Humus/ha 

con una producción promedio de 2.56 Tn de MS/ha/Corte, seguido por el 

tratamiento 8  Tn de Humus/ha con una producción de 1.96 Tn de MS/ha/Corte. 

 

4. De acuerdo al valor nutricional del Eragrostis curvula, en los diferentes 

tratamientos evaluados, se ha determinado el mayor contenido de Materia 

Seca, Extracto Etéreo y  Extracto Libre de Nitrógeno en el tratamiento 12 Tn de 

Humus/ha, mediante lo cual se ha determinado un contenido de Energía Bruta 

de 4039,84 Kcal./Kg. MS. 

 
5. La cantidad de proteína del Eragrostis curvula, es superior a los 60 días de 

corte, presentando un promedio de 16.89 %, superando con 4.5 % de proteína 

al registrado a los 45 días de corte. 

 

6. La producción forrajera  de Eragrostis curvula, alcanza los índices más 

eficientes de Beneficio/Costo, al utilizar los tratamientos 4, 8 y 12 Tn de 

Humus/ha alcanzando índices de 1.28, 1.06 y 1.06 USD respectivamente, lo 

que indica que por cada dólar invertido en la producción de Forraje Verde de  

Eragrostis curvula, se obtiene una rentabilidad de 0.28, 0.06 y 0.06 USD en su 
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orden, a diferencia del tratamiento testigo donde se obtienen pérdidas 

económicas. 

 
7. La producción de Semilla en el presente estudio fue insignificante como para 

ser evaluada dentro del efecto del humus de lombriz en el presente estudio. 

 

8. Por causas aun no determinadas el cultivo no floreció, lo que no permitió 

evaluar el comportamiento de esta especie en las tres etapas fonológicas 

planificadas (prefloración, floración y posfloracion), lo que explica que se 

procedió a evaluar la evolución  del cultivo a partir de los 45 días del corte de 

igualación y cada 15 días posterior a esta fecha, en procura de encontrar el 

punto de equilibrio para utilizar el pasto correlacionando el comportamiento 

bromatológico y la producción de fitomasa. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar Humus de Lombriz 12 Tn /ha en la fertilización del cultivo de Eragrostis 

curvula, nivel en el cual se reportaron la mayor producción  y mejor 

composición bromatológica. 

 

2. Para evaluar la producción de semilla con diferentes niveles de humus de 

lombriz, se recomienda,  establecer nuevas parcelas, manteniendo como 

hipótesis que el cultivo en el que se desarrollo el presente estudio ya cumplió 

su vida útil.   

 
3. Evaluar el efecto de diferentes combinaciones del Humus de lombriz con 

Bioestimulantes y Fitohormonas que pueden mejorar los rendimientos 

productivos de forraje y  en procura de inducir a la floración.  
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