
 

I.  INTRODUCCIÓN  

 

Con el avance de la frontera agrícola hacia las zonas altas de los páramos,  y los 

cambios drásticos de los factores edáficos han causado pérdidas de resistencia,  

sobrevivencia y productividad de las especies vegetales como los pastos, 

volviendo al sector pecuario  altamente riesgoso debido a sus  características 

climáticas. La agricultura y la ganadería  en zonas altas siempre tendrán 

problemas especialmente en la sustentabilidad ecológica, agrícola y económica, 

sin embargo esto podría cambiar si se mantiene una constante innovación e 

investigación que generen nuevas tecnologías que ajusten  o mitiguen a estos 

cambios edáficos.   

 

Los forrajes constituyen el alimento de menor costo y de mayor abundancia que 

aprovecha la capacidad de los herbívoros para transformar un alimento barato en 

producto para consumo humano. Dentro de las gramíneas forrajeras en la 

actualidad se cuenta con el Festulolium sp, que  es un pasto  híbrido intergenérico 

natural o sintético entre la exogamia obligado de especies de géneros Festuca y 

Lolium, considerado con frecuencia como componentes ideales de sistemas de 

pastizales en la actualidad. Las formas intermedias entre los dos géneros han 

sido reconocidas en la naturaleza y han sido considerados como híbridos por los 

taxonomistas.  

 

En general los pastos Lolium perenne y Lolium multiflorum, son considerados los 

mejores elementos para la agricultura de pastizales, ya que proporcionan altos 

niveles  de producción con alta calidad  nutritiva. Sin embargo, carecen de la 

capacidad de recuperación frente a estrés abiótico y principalmente a la sequía y 

posibles temporadas de invierno que va en aumento debido al cambio climático. 

La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al 

máximo los recursos de la explotación pecuaria, dándole énfasis a la fertilidad del 

suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los 

recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para 

proteger el medio ambiente y la salud humana. En nuestro país  se está 

produciendo una gran variedad de productos agrícolas orgánicos para 
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exportación. Algunos consideran que el uso de agroquímicos sintéticos es malo 

para su salud y para el medio ambiente, otros se sienten atraídos por los precios 

más altos y el rápido crecimiento del mercado, para muchos productos orgánicos, 

en los últimos años.  

 

La variedad Festulolium, es obtenida del cruzamiento de una línea de festuca alta 

por una línea de raigrás y luego retrocruzado por festuca alta, por varias 

generaciones, es una planta libre de endófitos, combina persistencia, tolerancia a 

sequía y calor con rendimiento, siendo su calidad forrajera promedio superior a la 

de festucas, es único de su tipo en el mercado. Precocidad en el inicio del 

crecimiento primaveral. Incrementa el rendimiento de mezclas en verano. 

Destacada persistencia y cobertura durante y luego del verano, respecto a otras 

festucas alta, festulolium de su tipo y a los del tipo lolium.  Se adapta muy bien en 

mezclas con raigrás perenne, raigrás híbrido y leguminosas, incluyendo alfalfa, es 

recomendada para plantaciones de mayor requerimiento en calidad y 

persistencia, ideal para ambientes destinados a recría, es decir entre sus 

múltiples ventajas tenemos que produce forraje de alta calidad en climas 

templados, estableciéndose rápidamente y produciendo alta disponibilidad de 

forraje, adaptándose muy bien en mezcla con otras especies. Por lo expuesto 

anteriormente los objetivos planteados fueron: 

 

 Estudiar el comportamiento forrajero de  tres  variedades de Festulolium sp 

(Spring Gring, Duo y Lofa), con tres tipos de estiércol (caprino, ovino y de 

conejos). 

 

 Determinar la mejor variedad de Festulolium sp, cuando se aplica tres tipos de 

estiércol a una altura de 2750 m.s.n.m. 

 

 Determinar el tipo de estiércol que mejora la calidad del suelo en el que se 

producirá las diferentes variedades de Festulolium sp (Spring Gring, Duo y 

Lofa).  

 

 Determinar los costos de producción de cada uno de los tratamientos en 

estudio.  
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II.   REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  FERTILIZACIÓN ORGÁNICA DE LOS PASTOS 

 

Según http://www.innatia.com.(2015), la fertilización orgánica, es una forma de 

asignarle una mayor fertilidad al suelo en donde cultivaremos nuestros alimentos. 

De este modo, las plantas que hemos sembrado pueden nutrirse mejor y así 

crecer y desarrollarse de buena forma. La materia orgánica consiste de partes 

muertas de animales y plantas. Al descomponerse se forma el humus, el cual une 

las partículas del suelo en agregados, formándose así la estructura del suelo. La 

materia orgánica es además una fuente de nutrientes para las plantas. El 

contenido de materia orgánica de los suelos puede variar considerablemente, 

dependiendo del material madre, las condiciones climáticas y el manejo: los 

suelos ricos en materia orgánica, principalmente en regiones frías, pueden tener 

60 – 70 por ciento de humus los suelos forestales contienen más de 5 por ciento 

de materia orgánica.  Un suelo limoso rojo con una fina estructura granular. G. 

Sharp 5 los suelos que han sido arados por un largo tiempo y los suelos tropicales 

contienen entre 0,5-1,5 por ciento de materia orgánica. Los suelos que tienen una 

adecuada agregación permiten la circulación del aire y el agua, la penetración de 

las raíces y evitan la formación de costras en su superficie. Además facilitan un 

buen contacto entre las semillas y el suelo permitiendo una buena absorción de 

agua y, por ende, una rápida germinación. 

 

Alonso,  M. (2008), reporta que las plantas para crecer necesitan nutrientes los 

cuales obtiene directamente del suelo y del agua con la que las regamos. Cuando 

una planta crece, saca nutrientes del suelo y los utiliza para desarrollar las hojas, 

las flores, los frutos. Debido a esto, el suelo va perdiendo la fertilidad, porque 

cada vez se va quedando con menos nutrientes.  Para que la fertilización sea 

“orgánica” es importante no aplicar sobre la tierra, fertilizantes químicos. La 

fertilización orgánica, se basa en otorgarle una mayor fertilidad al suelo 

con abonos naturales. Los abonos naturales son variados, pero el que más se 

utiliza en la huerta orgánica, es el compost, el cual se obtiene a partir de restos 

vegetales, excrementos de animales herbívoros y plantas muertas. También es 
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muy utilizada la tierra de hoja, la cual es tierra que se ha formado a partir de la 

desintegración de las hojas caídas de los árboles y la mezcla con la tierra del 

suelo. La fertilización orgánica del suelo en donde cultivaremos los alimentos, se 

debe realizar por lo menos una vez al año. La forma de aplicar estos abonos 

naturales es muy simple, tan sólo se deben agregar, ya sea el compost o la tierra 

de hoja, a la tierra de nuestra huerta orgánica. 

 

Para http://www.mcch.com.ec.(2015), la diferencia que existe entre los 

fertilizantes químicos-sintéticos y los abonos orgánicos es que los primeros son 

altamente solubles y son aprovechados por las plantas en menor tiempo, pero 

generan un desequilibrio del suelo (acidificación, destrucción del sustrato); 

mientras que los orgánicos actúan de forma indirecta y lenta. Pero con la ventaja 

que mejoran la textura y estructura del suelo y se incrementa su capacidad de 

retención de nutrientes, liberándolos progresivamente en la medida que la planta 

los demande. 

 

1.  Ventajas  

 

Según https://wwwinversanet.wordpress.com.(2015), la productividad de los 

cultivos está determinada, en gran parte, por la fertilidad del suelo en los que se 

alojan. Una reserva adecuada de nutrientes, permitirá asegurar su reposición 

equilibrada y cultivos más productivos y sanos. Mediante prácticas que 

favorezcan el mantenimiento o incremento de la fertilidad de los suelos, 

aseguramos el reciclaje de un recurso no renovable, los nutrientes. La 

Fertilización Orgánica (FO) tiene por objetivo cubrir el déficit entre las entradas y 

salidas de nutrientes en el suelo para mantener e incrementar su fertilidad 

presente y futura, todo ello sin malgastar recursos no renovables ni energía y sin 

introducir tóxicos o contaminantes. Las claves de la FO y algunas de las prácticas 

agroecológicas que favorecen el correcto manejo del suelo son las siguientes: 

 

 Evitar al máximo la pérdida de nutrientes por el lavado del suelo (la lluvia y el 

riego arrastran nutrientes hasta zonas muy profundas impidiendo que las 

raíces accedan a ella). 

http://www.innatia.com/s/c-huerta-organica/a-como-hacer-huerto-casero.html
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 Incorporar al suelo todos los residuos orgánicos vegetales y/o animales, es 

decir,  materia orgánica: estiércol, restos de cosechas, compost, vermicompost 

o humus de lombriz, etc. 

 

 Emplear abonos incorporados en verde al suelo, como leguminosas, crucíferas 

y gramíneas (trébol, habas, mostaza, rábano, colza forrajera) que favorecen 

la fijación del nitrógeno atmosférico. 

 

 Mantener el suelo cubierto con vegetación el mayor tiempo posible (acolchado 

o mulching): cubiertas vegetales vivas que tras la siega dejamos sobre el 

suelo. 

 

 Rotación y asociación de cultivos adecuados (los primeros cultivos deben ser 

los que permitan la incorporación de materia orgánica fresca y tengan mayores 

exigencias nutricionales,  seguidamente podrán plantarse o rotar a cultivos 

menos exigentes o incluso leguminosas). 

 

 Empleo de fertilizantes ecológicos orgánicos (compost, vermicompost o humus 

de lombriz, cenizas, serrín, restos de cosechas) y complementos minerales 

naturales (fosfatos naturales, rocas silíceas, dolomitas, carbonato cálcico, 

azufre elemental, sulfato de magnesio, de calcio). 

 

Alonso, M. (2008), reporta que una característica muy particular de los fertilizantes 

orgánicos es que los nutrientes, a excepción del potasio, se encuentran 

predominantemente en forma orgánica y por lo tanto en forma insoluble, en 

particular en los residuos sólidos. Por el contrario aquellos presentes en los 

residuos líquidos están presentes en forma soluble. Por lo tanto para ser 

absorbidos por las plantas deben transformarse a la forma inorgánica mediante la 

descomposición de la materia orgánica o mineralización. Así se produce una lenta 

liberación de nutrientes para la solución del suelo, con sus consecutivas ventajas: 

 

 Permiten aprovechar residuos orgánicos.  abono-organico-carchi.blogspot.com 
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 Recuperan la materia orgánica del suelo y permiten la fijación de carbono en el 

suelo, así como la mejoran la capacidad de absorber agua. 

 

 Suelen necesitar menos energía.  

 

 No la necesitan para su fabricación y suelen utilizarse cerca de su lugar de 

origen. 

 

Para http://www.freshplaza.es.(2015),  las características de la fertilización 

orgánica pueden describirse además de las anteriormente anotadas: 

   

 Composición no uniforme: Los nutrientes de los fertilizantes orgánicos no 

están presentes en proporciones uniformes, por lo tanto, no puede ser usado 

para complementar las deficiencias nutricionales de las plantas y 

específicamente del suelo. 

 

 Presencia de elementos tóxicos: Es probable que los fertilizantes orgánicos 

también contengan ciertos elementos tóxicos o nocivos no deseados y 

componentes que reduzcan su efectividad y utilización. 

 

 Olor desagradable: Los fertilizantes orgánicos a menudo producen olores 

desagradables durante el curso de su descomposición. 

 

 Insectos: Los fertilizantes orgánicos también atraen más insectos a 

comparación de los fertilizantes inorgánicos. 

 

 Voluminoso: El fertilizante orgánico fabricando comercialmente no sólo es 

difícil de obtener sino que también es más voluminoso que el inorgánico. Esto 

hace que sea más costoso transportarlo y más difícil aplicarlo. 

 

 Compost: El compost es un fertilizante orgánico obtenido de materia orgánica 

descompuesta en parte y aunque muchos jardineros eligen hacerlo en casa, 

es una labor intensiva y la materia orgánica, como los deshechos de cocina y 

jardín, necesita tiempo para descomponerse. 
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2.  Ventajas de la fertilización orgánica para el productor 

 

Cornide, M. (2002), señala que las ventajas para el productor se resumen en:  

 

 El costo de la producción se reduce hasta un 50%. 

 Neutraliza el PH de los suelos. 

 Absorción inmediata de nutrientes por la cantidad de bacterias benéficas hacia 

la planta. 

 Mayor duración de vida de anaquel hortalizas o frutas. 

 El nutriente se asimila uniformemente dando frutos con excelentes 

características de color, sabor y tamaño. 

 Más sanidad al cultivo. 

 Mayor seguridad para el agricultor al no sufrir intoxicaciones en el manejo de 

los insumos orgánicos. 

 Al nutrir con productos orgánicos se defiende con mayor facilidad de plagas y 

enfermedades. 

 La aplicación foliar previene enfermedades fungosas, virosas, y aborto de 

frutas. 

 

3.  Ventajas de la fertilización orgánica para el consumidor final 

 

Restrepo, J. (2007), manifiesta  que Las ventajas de la fertilización orgánica para 

el consumidor final se resumen en:   

 

 Intensifica el sabor, color y nutrientes de las hortalizas y frutos. 

 Al consumir los vegetales o frutos que utilizaron nutrientes de productos 

orgánicos, te dan una alimentación más completa y más sana, previniendo 

posibles enfermedades. 

 Evita enfermedades en reproducción de plantas ornamentales, intensificando 

el color y el aroma de las plantas florales. 
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4.  Desventajas de fertilización orgánica  

 

Ra Ximhai,  L. (2008), manifiesta que en el manejo orgánico del suelo (forestal y 

agrícola) pueden presentarse algunas situaciones que pudieran ser interpretadas 

como desventajas pero que a largo plazo serán superadas y son: 

 

 El periodo de transición para que un suelo sea orgánico oscila entre los 3 a 5 

años, dependiendo del manejo previo del suelo y de los factores medio 

ambientales, puede extenderse hasta los 8 años. 

 

 Los resultados se esperan a largo plazo, como se comentaba en el párrafo 

anterior, el cambio debe ser gradual, ya que poco a poco el suelo restituirá los 

procesos de formación y degradación de la materia orgánica hasta llegar a un 

nivel donde solo requerirá una mínima cantidad de nutrientes para mantener 

dicha actividad, sin embargo durante este proceso mejorará la fertilidad del 

suelo, observándose un mejor porcentaje de germinación, mejor adaptación de 

plántulas al trasplantarlas al mismo, entre otros. 

 

 Efecto lento, ya que el suelo se adapta a cierto manejo y al retirarle al 100% 

los compuestos a los que estaba acostumbrado dicho suelo, puede no ser muy 

provechoso, por lo que se recomienda un sistema combinado (convencional y 

orgánico) en el afán de hacer un cambio gradual, y ayudarle al suelo a 

restablecer el equilibrio natural.  

 

 Debido a las sustancias base para su elaboración tienen un bajo nivel de 

disponibilidad para la planta. Su concentración no puede ser elevada por lo 

que se requiere mayores cantidades para satisfacer la demanda nutricional de 

las plantas.  

 

 Contrario a lo que se piensa, si las compostas o estiércoles no son bien 

madurados pueden causar enfermedades o contaminaciones bacterianas 

como Echerichia  Coli.  
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 Aquellos fertilizantes orgánicos certificados, son hasta 50% más caros que los 

tradicionales.  

 

 La mayoría usan para su elaboración energías no renovables, por lo que no 

son sustentables a largo plazo.  

 

 Debido a sus altas concentraciones, si son usados en exceso contaminan los 

mantos friáticos (Reservas subterráneas de agua).  

 

 Su precio es muy volátil y generalmente está relacionado con el precio del 

petróleo.  

 

 Como no poseen materia orgánica, un uso recurrente puede empobrecer el 

suelo y disminuir la porosidad, capacidad de amortiguamiento y friabilidad del 

suelo y disminuyen la fauna bacteriana del suelo.  

 

Alonso,  M. (2008), reporta que Los costos en el manejo del suelo aumentan al 

hacerlo orgánicamente, pero de igual forma tendremos plantas y frutos de mejor 

calidad, traduciéndose esto en más ingresos y menor costo del manejo del suelo 

en un futuro, sin contaminar el agua y medio ambiente; esto debido a que en el 

periodo de transición mejora la estructura del suelo, así como su permeabilidad, y 

al haber un mejor intercambio gaseoso, la flora microbiana nativa del suelo mejora 

su actividad, lo cual mejora la fertilidad del suelo. En las condiciones actuales, con 

el precio tan alto de los fertilizantes químicos en el mercado, imposibilita a 

muchos productores a seguir con el ritmo de fertilizaciones, lo que implica una 

menor producción; además, una tendencia a aumentar los precios de la cosecha y 

probablemente una reducción en las ventas. La alternativa es complementar la 

fertilización química con abono orgánico producido en la misma finca, a bajo costo 

y de buena calidad para mantener la producción y posteriormente ir mejorando 

esos niveles. Según sea el origen del abono orgánico, estiércol ovino, caprino o 

cerdaza, es decir los materiales de los que provenga, así tendrá más o menos 

elementos minerales nutritivos para las plantas. 
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B.  ABONOS ORGÁNICOS PARA PASTOS  

 

Según http://www.abonos.todojardines.com.(2014), la necesidad de disminuir la 

dependencia de productos químicos artificiales en los distintos cultivos, está 

obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura 

ecológica, se le da gran importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se 

están utilizando en cultivos intensivos. Con estos abonos, aumentamos la 

capacidad que posee el suelo de absorber los distintos elementos nutritivos, los 

cuales aportaremos posteriormente con los abonos minerales o inorgánicos.  

 

http://www.geocities.com.(2014), afirma 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. Éstos 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.  

 

Restrepo, J. (2007), manifiesta  que los abonos orgánicos tienen gran importancia 

económica, social y ambiental; ya que reducen los costos de producción de los 

diferentes rubros con los cuáles se trabaja, aseguran una producción de buena 

calidad para la población y disminuyen la contaminación de los recursos 

naturales.  De esta forma, ayudan a que el suelo produzca más y se sature  de 

armas de defensa frente a las invasiones de bacterias tóxicas para las plantas, 

que pueden provocar su bajo rendimiento. 

 

http://www.geocities.com/raaaperu/ao.html?20074#estie#estie
http://www.geocities.com/raaaperu/biol.html#purin
http://www.geocities.com/raaaperu/ao.html?20074#compo#compo
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1. Propiedades de los abonos orgánicos 

 

Para  http://www.infoagro.com.(2014), los abonos orgánicos tienen propiedades, 

que ejercen determinados efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad 

de este. Básicamente, actúan en el suelo sobre tres tipos de propiedades: 

 

a.  Propiedades físicas 

 

En  http://wwwarticulos.infojardin.com. (2014),  se indica que los abonos orgánicos 

presentan las siguientes propiedades físicas:   

 

 El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, 

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

mayor facilidad los nutrientes. 

 

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

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

 

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

de éste y disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento. 

 

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

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

 

b.  Propiedades químicas 

 

Para http://www.propiedadesquimicas.com.(2014), enuncia las siguientes 

propiedades químicas de los abonos orgánicos: 

 

 Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en 

consecuencia reducen las oscilaciones de pH de éste. 
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 Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que 

aumentamos la fertilidad. 

 

2. Beneficios de la fertilización orgánica 

 

Suquilanda, M. (2006), refiere que la aplicación de materia orgánica aporta 

nutrientes y funciona como base para la formación de múltiples compuestos que 

mantienen la actividad microbiana, como son: las sustancias húmicas (ácidos 

húmicos, fúlvicos, y huminas). Las y que  al incorporarlas al suelo, ejercerán 

distintas reacciones como:  

 

 Mejora la estructura del suelo, facilitando la formación de agregados estables 

con lo que mejora la permeabilidad de éstos. 

 

 Aumenta la fuerza de cohesión a suelos arenosos y disminuye está en suelos 

arcillosos. 

 

 Mejora la retención de humedad del suelo y la capacidad de retención de 

agua. 

 

 Estimula el desarrollo de plantas, mejora y regula la velocidad de infiltración 

del agua, disminuyendo la erosión producida por el escurrimiento superficial. 

 

 Su acción que contribuye a disminuir los riesgos carenciales y favorece la 

disponibilidad de algunos micronutrientes (Fe, Cu y Zn) para la planta. 

 

 El humus aporta elementos minerales en bajas cantidades, y es una 

importante fuente de carbono para los microorganismos del suelo. 

 

Guerrero, A. (2006), también es importante reconocer que el humus favorece el 

desarrollo normal de las cadenas tróficas del suelo. Otro beneficio de la materia 

orgánica humificada es su potencial para controlar poblaciones de patógenos del 

suelo.  Agrega que las bacterias y hongos aislados con actividad antagónica 
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sobre patógenos del suelo encontramos a los siguientes géneros: Bacillus spp., 

Enterobacter spp., Flavobacterium balustinum, Pseudomonas spp., Streptomyces 

spp. Entre otros géneros de bacterias y Tricoderma  spp., Gliocadium virens, 

Penicillium spp., entre otros géneros de hongos.  

 

Fernández,  M. (2005), explica que la naturaleza de la materia orgánica utilizada y 

la densidad de inoculo del patógeno existente en el suelo, son factores que 

pueden influir sobre el nivel de control de la enfermedad alcanzable por la 

composta. Por otro lado, los agentes de biocontrol inhiben o matan a los 

patógenos en la composta madura y por lo tanto inducen la supresión de la 

enfermedad. Los agentes de biocontrol en la composta pueden inducir la 

resistencia sistémica adquirida a los patógenos foliares. 

 

3. Desventajas de la fertilización orgánica 

 

Ra Ximhai,  L. (2008), manifiesta que en el manejo orgánico del suelo (forestal y 

agrícola) pueden presentarse algunas situaciones que pudieran ser interpretadas 

como desventajas pero que a largo plazo serán superadas y son: 

 

 Efecto lento, ya que el suelo se adapta a cierto manejo y al retirarle al 100% 

los compuestos a los que estaba acostumbrado dicho suelo, puede no ser muy 

provechoso, por lo que se recomienda un sistema combinado (convencional y 

orgánico) en el afán de hacer un cambio gradual, y ayudarle al suelo a 

restablecer el equilibrio natural.  

 

 Los resultados se esperan a largo plazo, como se comentaba en el párrafo 

anterior, el cambio debe ser gradual, ya que poco a poco el suelo restituirá los 

procesos de formación y degradación de la materia orgánica hasta llegar a un 

nivel donde solo requerirá una mínima cantidad de nutrientes para mantener 

dicha actividad, sin embargo durante este proceso mejorará la fertilidad del 

suelo, observándose un mejor porcentaje de germinación, mejor adaptación de 

plántulas al trasplantarlas al mismo, entre otros. 
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 El periodo de transición para que un suelo sea orgánico oscila entre los 3 a 5 

años, dependiendo del manejo previo del suelo y de los factores medio 

ambientales, puede extenderse hasta los 8 años. 

 

 Los costos en el manejo del suelo aumentan al hacerlo orgánicamente, pero 

de igual forma tendremos plantas y frutos de mejor calidad, traduciéndose esto 

en más ingresos y menor costo del manejo del suelo en un futuro, sin 

contaminar el agua y medio ambiente; esto debido a que en el periodo de 

transición mejora la estructura del suelo, así como su permeabilidad, y al 

haber un mejor intercambio gaseoso, la flora microbiana nativa del suelo 

mejora su actividad, lo cual mejora la fertilidad del suelo. 

 

C.  ESTIÉRCOL  

 

Guerrero, A. (2006), indica que el estiércol es el nombre con el que se denomina 

a los excrementos de animales que se utilizan para fertilizar los cultivos. En 

ocasiones el estiércol está constituido por más de un desecho orgánico, como por 

ejemplo excrementos de animales y restos de las camas, como sucede con la 

paja. El lugar donde se vierte o deposita el estiércol es el estercolero. 

En agricultura se emplean principalmente los desechos de oveja, de ganado 

vacuno, de caballo, de gallina (gallinaza). Antaño, también el de paloma 

(palomina). Actualmente se usa también el de murciélago. El estiércol de cerdo 

proveniente de granjas o de bovino proveniente de lecherías tiene consistencia 

líquida y se denomina purín. Con los abonos sintéticos, los estiércoles dejaron de 

emplearse bastante en la agricultura convencional, aunque ahora la agricultura 

ecológica los recupera por su valor ya que no solo proporcionan nutrientes al 

suelo sino que aportan materia orgánica y favorecen la presencia de 

microorganismos del suelo, responsables de la fertilidad de la tierra. El estiércol 

es la base del compost o también llamado mantillo en la agricultura ecológica. 

 

Restrepo, J. (2007), señala que denominamos abonos orgánicos de origen animal 

a los estiércoles de ganaderías, guano, humus de lombriz y los subproductos  de 

origen animal como harinas de sangre, de huesos,  pescado así como  harina de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizar
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Paja
http://es.wikipedia.org/wiki/Estercolero
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallinaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Palomina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pur%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Compost
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantillo
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plumas. El estiércol lo forman excrementos y orina de animales de ganadería y en 

cuya composición también pueden aparecer restos de distintos materiales de  sus 

camas, como la paja de cereales, etc. El estiércol suele ser de ganadería ovina, 

caprina,  vacuno, de cerdos, caballos, mulas, etc. El estiércol de aves de corral 

como gallinas (gallinaza) y  palomas (palomina) es de los más ricos en 

nitrógeno.  El guano es una enorme acumulación de excrementos de aves 

marinas, depositados generalmente en el litoral. Este estiércol es extraído 

mayoritariamente en algunas islas del Pacífico y en Perú. También con el nombre 

de guano se denomina  a los excrementos o estiércol de murciélagos, una materia 

orgánica ahora en gran auge y al igual que el de las otras aves muy rico en 

nitrógeno y fósforo, dependiendo de su alimentación. 

 

Trinidad, A. (2000), menciona que el estiércol ha sido durante mucho tiempo el 

abono orgánico de origen animal más utilizado para reponer la fertilidad natural de 

los suelos. Décadas atrás se utilizaban enormes cantidades en nuestros campos, 

debido a la enorme cabaña ganadera y a lo razonable de su  precio. Se puede 

utilizar en todo tipo de suelos y cultivos tras un proceso de compostaje. De esta 

forma se puede utilizar en superficie o ligeramente enterrado. Generalmente los 

subproductos arriba mencionados se utilizan mezclados con el estiércol u otros 

restos para la elaboración de compost, con el fin de enriquecerlos (sobre todo en 

nitrógeno). Quizás la excepción sería el humus de lombriz, cada vez más utilizado 

y que se incorpora directamente al suelo. 

 

1.  Desventajas del estiércol 

 

Frioni, P.  (2006), reporta que las desventajas que presenta el estiércol para la 

fertilización de los suelos se resumen en:  

 

 Con la modernización del campo el uso del estiércol  pierde interés porque no 

se adapta bien a la excesiva mecanización. Cada vez es más caro y escaso y 

su incorporación al campo requiere de una adecuada mecanización para que 

no se eleven los costos de mano de obra. 
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 Si se practica agricultura ecológica no estarían permitidos aquellos estiércoles 

de ganaderías intensivas. Estos probablemente estarían contaminados con 

antibióticos, restos de pesticidas, metales pesados, etc. Cada vez hay menos 

ganados de forma extensiva, con pastoreo y en lugares accesibles para 

conseguir el estiércol. Esto hace que el estiércol sea un bien cada vez más 

escaso. 

 
 Algunos estiércoles muy ricos en macronutrientes como el nitrógeno si no se 

mezclan con otros más pobres o con restos vegetales, a pesar del compostaje, 

tienen tendencia hacia el desequilibrio. 

 
 Para realizar el proceso de compostaje del estiércol se necesita maquinaria 

para el volteo de los montones, y conocimientos para realizar el  proceso. 

 

2.  Ventajas del estiércol 

 

Fernández,  M. (2005), explica que las ventajas del estiércol  para los suelos se 

definen en: 

 

 En las fincas donde se compaginen la agricultura y ganadería, el estiércol 

puede reingresar de nuevo en la explotación, cerrando así el ciclo. 

 
 Por otro lado es necesario compostar adecuadamente el estiércol, es decir 

someterlo a un proceso de fermentación y transformación con lo que se 

consigue un material final de innumerables ventajas al de partida. Requiere al 

menos  6 meses para conseguir un resultado aceptable. 

 
 Es verdad que algunos cultivos hortícolas soportan bien el estiércol sin 

compostar, pero en general el proceso de compostaje es muy beneficioso 

eliminando semillas de malas hierbas, transformando muchos de sus nutrientes 

por la acción de los microorganismos, elimina virus, hongos y bacterias 

indeseables y finalmente mejora su estructura físico-química. 
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 Con el proceso se consiguen mayores cantidades de humus que con la misma 

cantidad de materia aplicada directamente al suelo. La utilización del estiércol y 

demás subproductos de origen animal suponen un ahorro en la fabricación de 

abonos químicos, por tanto el uso de éstos contribuyen a aliviar el impacto de 

una industria pesada altamente contaminante. 

 
 El estiércol, tras su compostaje, se convierte en una materia muy rica en flora 

microbiana beneficiosa. 

 

D.  ESTIÉRCOL CAPRINO 

 

Para http://www.fcagr.unr.edu.ar.(2015),  el estiércol caprino es de características 

muy parecidas al de oveja aunque algo más rico en nutrientes. Normalmente va 

acompañado de pelo, lo que incrementa su contenido en nitrógeno. El agregado 

de guano (estiércol) de cabra convenientemente descompuesto, permite mejorar 

la estructura y fertilidad de parcelas con suelos agotados. Este debe ser aplicado 

un mes antes de la siembra. La utilización del guano (estiércol) de cabra 

contribuye a solucionar problemas de fertilidad y estructura en suelos 

empobrecidos, demasiado laboreados, que son sometidos anualmente a cultivos 

de maíz y cucurbitáceas, y que presentan, además, un grado variable de erosión 

hídrica y encostramiento superficial. Esta técnica mejora las condiciones de 

fertilidad y estructura de los suelos mediante el aporte de materia orgánica en los 

cercos; estos son superficies de terreno de 0,5 a 4 ha, cerradas perimetralmente 

con ramas y utilizada por las familias para el autoconsumo. 

 

1.  Procedimiento de uso 

 

Para http://www.fundesyram.info/biblioteca.com.(2015),  el guano (estiércol) de 

cabra debe descomponerse de 3 a 5 semanas antes de su uso. Cuando el abono 

está descompuesto tiene olor y color de tierra fértil; entonces se carga en 

carretones de madera. En el cerco se debe agregar alrededor de un mes antes de 

la siembra de verano. Lo esparcen de dos a cuatro personas con pala o baldes de 

20 litros, tratando de distribuir uniformemente el material sobre la superficie del 



18 

suelo. Lo ideal es lograr una cobertura de 1-2 kg/m2, que significan 10-20 t/ha. 

Posteriormente se efectúa la incorporación o mezcla del abono con el suelo para 

evitar que se pierda calidad por exposición al ambiente y favorecer su mayor 

descomposición en contacto con la microflora y microfauna del suelo. Esta tarea 

se puede realizar con una rastra de púas tirada por animales. Si se incorpora con 

arado, se debe hacer una mezcla poco profunda a fines de que el abono esté al 

alcance de la planta. 

 

2.  Contexto de uso 

 

Para www.capraispana.com.(2015), la técnica es utilizada actualmente no 

solamente en los sistemas campesinos de la zona son ganaderos-forestales, con 

presencia de producción agrícola destinada principalmente al autoabastecimiento, 

sino también en diversas explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestro país. La 

actividad ganadera se orienta mayoritariamente a la producción caprina y en 

menor grado a la vacuna; además, existe aprovechamiento forestal del monte 

nativo para la producción de postes y carbón. Los sistemas se complementan con 

la producción de huertas y cultivos tales como maíz, cucurbitáceas, pastos 

destinados al autoconsumo. Los suelos son poco desarrollados y la vegetación es 

típica del sector. Los recursos naturales se encuentran bastante deteriorados por 

la tala y el sobrepastoreo, por lo que se observan diferentes grados de erosión 

hídrica. 

 

E.  ESTIÉRCOL OVINO 

 

Esau,  K. (2005), señala que los estiércoles son uno de los mejores residuos 

agrícolas para compostar ya que son muy ricos en nitrógeno (sobre todo 

inorgánico) y sirven como inoculantes microbianos. Un ejemplo es el estiércol de 

oveja. Normalmente, los estiércoles suelen llevar una componente importante de 

paja (u otro componente lignocelulósico) que sirve como cama para recoger las 

deyecciones de este tipo de ganado. El estiércol de oveja es un buen abono si se 

maneja adecuadamente. Normalmente, los estiércoles suelen llevar una 

http://www.capraispana.com.(2015)/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbit%C3%A1cea
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componente importante de paja (u otro componente lignocelulósico), que sirve 

como cama para recoger las deyecciones de este tipo de ganado. Aunque la 

composición agroquímica puede variar en función de lo comentado anteriormente, 

aquí os pongo una caracterización detallada que os puede servir de utilidad: Sus 

ventajas incluyen su olor relativamente suave y su bajo costo. Es un hecho 

científico conocido que la materia orgánica es un factor limitante en la fertilidad de 

los suelos. Mejora considerablemente sus propiedades físicas (estabilidad 

estructural, porosidad y control de la temperatura), sus propiedades químicas 

(capacidad de cambio iónico, capacidad tamponante y procesos redox) y sus 

propiedades biológicas (favorece el establecimiento y el fomento de la 

biodiversidad).  

 

Alonso,  M. (2008), expresa que para hablar acerca de la materia orgánica en la 

naturaleza, tenemos que empezar con el concepto de humus, el cual fue utilizado 

a principios del siglo XIX por los primeros investigadores para definir a la materia 

orgánica presente en el suelo. esta, proviene de la degradación biológica y 

bioquímica de restos de animales y vegetales, así como productos del 

metabolismo de los microorganismos presentes en el suelo,  en base a esto, se 

conocen dos categorías de la materia orgánica: la primera engloba a las 

sustancias no húmicas, compuestas por moléculas químicamente definidas y de 

fácil asimilación y degradación por parte de la microflora del medio y las 

conocidas como sustancias húmicas, que provienen de la transformación de las 

anteriores por acción de los microorganismos, dando lugar a estructuras 

químicamente más complejas y de difícil degradación. Como nota interesante, 

cabe destacar que las sustancias húmicas se encuentran en todos los ambientes, 

tanto terrestres como acuáticos, formando cerca del 50% de la materia orgánica 

presente en el suelo. El estiércol de oveja es un buen abono si se 

maneja adecuadamente. Sus ventajas incluyen su olor relativamente suave y su 

bajo costo,  el estiércol de oveja es más bajo en nitrógeno que el de otros 

animales, también moderado en potasio y especialmente rico en cloruro potásico. 

Se puede utilizar ampliamente sin riesgo de quemar las plantas más jóvenes, 

como se indica en el (cuadro 1).  
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Cuadro 1.   CARACTERIZACIÓN AGROQUÍMICA DEL ESTIÉRCOL DE OVEJA. 

 

Elemento   Elemento   

Humedad (%): 38,5 Celulosa (%): 11,4 

Ph 8,51 Hemicelulosa (%): 11,0 

Conductividad eléctrica(dS m-1): 11,33 Lignina (%): 21,1 

Materia orgánica (%): 45,6 Relación C/N:  14,3 

Nitrógeno total (NT, g kg-1) 17,7 Contenido graso (%) 0,5 

Carbono orgánico total (COT, %) 25,2 Carbohidratos hidrosolubles 

(%) 

0,4 

Amonio (NH4+, mg kg-1) 889 Polifenoles hidrosolubles 

(%) 

0,3 

Nitrato (NO3-, mg kg-1) 520 Carbono hidrosoluble 

(COH, %): 

3,5 

Nitrito (NO2-, mg kg-1) Nd Fósforo (P, g kg-1): 2,2 

Potasio (K, g kg-1): 16,5 Calcio (Ca, g kg-1): 100,9 

Magnesio (Mg, g kg-1): 18,7 Sodio (Na, g kg-1): 3,9 

Azufre (S, g kg-1): 3,2 Hierro (Fe, mg kg-1): 4139 

Cobre (Cu, mg kg-1): 51 Manganeso (Mn, mg kg-1): 226 

Cinc (Zn, mg kg-1): 185 Plomo (Pb, mg kg-1): 12 

Cromo (Cr, mg kg-1): 19 Niquel (Ni, mg kg-1): 25 

Cadmio (Cd, mg kg-1): nd   

Datos expresados sobre materia seca, el pH y CE en un extracto acuoso 1:10, nd: no 

detectado. 

Fuente: http://wwwguasch.com.ar.(2015).  

 

Para http://www.enbuenasmanos.com.(2015), el estiércol ovino ha sido durante 

mucho tiempo el abono orgánico de origen animal más utilizado para reponer la 

fertilidad natural de los suelos. Décadas atrás se utilizaban enormes cantidades 

en nuestros campos, debido a la enorme cabaña ganadera y a lo razonable de 

su  precio. Se puede utilizar en todo tipo de suelos y cultivos tras un proceso de 

compostaje. Las desventajas del estiércol se describen a continuación: 
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 Con la modernización del campo el uso del estiércol  pierde interés porque no 

se adapta bien a la excesiva mecanización.  

 

 Cada vez es más caro y escaso y su incorporación al campo requiere de una 

adecuada mecanización para que no se eleven los costos de mano de obra. 

 

 Si se practica agricultura ecológica no estarían permitidos aquellos estiércoles 

de ganaderías intensivas. Estos probablemente estarían contaminados con 

antibióticos, restos de pesticidas, metales pesados, etc. 

 
  Cada vez hay menos ganados de forma extensiva, con pastoreo y en lugares 

accesibles para conseguir el estiércol. Esto hace que el estiércol sea un bien 

cada vez más escaso. 

 
 Para realizar el proceso de compostaje del estiércol se necesita maquinaria 

para el volteo de los montones, y conocimientos para realizar el  proceso. 

 

Según http://www.universidadur.edu.uy/retema(2014), entre las ventajas del 

estiércol se debe anotar.  

 

 Es necesario compostar adecuadamente el estiércol, es decir someterlo a un 

proceso de fermentación y transformación con lo que se consigue un material 

final de innumerables ventajas al de partida. Requiere al menos  6 meses para 

conseguir un resultado aceptable. 

 
 Es verdad que algunos cultivos hortícolas soportan bien el estiércol sin 

compostar, pero en general el proceso de compostaje es muy beneficioso 

eliminando semillas de malas hierbas, transformando muchos de sus nutrientes 

por la acción de los microorganismos,  elimina virus, hongos y bacterias 

indeseables y finalmente mejora su estructura físico-química. 

 
 Con el proceso se consiguen mayores cantidades de humus que con la misma 

cantidad de materia aplicada directamente al suelo. La utilización del estiércol y 

demás subproductos de origen animal suponen un ahorro en la fabricación de 
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abonos químicos, por tanto el uso de éstos contribuyen a aliviar el impacto de 

una industria pesada altamente contaminante. 

 
 El estiércol, tras su compostaje, se convierte en una materia muy rica en flora 

microbiana beneficiosa. 

 

F.  ESTIÉRCOL DE CONEJO  

 

Según http://wwwanatomiayplastinacion.wikispaces.com.(2015),  el estiércol del 

conejo tiene un gran valor proteínico, sobre todo, después de deshidratado. La 

deshidratación se logra recogiendo el estiércol acumulado en 24 horas, y 

regándolo en una superficie lisa. Después de uno o dos días al sol estará lo 

suficientemente seco para pulverizarlo en cualquier tipo de molino. El producto 

será una harina de buena apariencia y sin mal olor. Puede ser administrado a 

puercos y pueblos, ensacado y almacenado por largo tiempo en 

un lugar ventilado. El estiércol de conejo es uno de los abonos más indicados 

para cultivos especiales, como floricultura, hortalizas, viñas, y otras. El estiércol 

puede usarse también para abonar tierra donde de siembre batata, papa, yuca y 

otros frutos. Es un estiércol bastante fuerte y excesivamente ácido. Los 

agricultores más expertos sueles comportarlo añadiendo minerales ricos en calcio 

para contrarrestar su acidez. Es el más apetecido por la lombriz, por sus 

características físicas es de fácil manejo.  

 

Pankhurst, C, (2000), manifiesta que en el estercolero hay que tener en cuenta 

que el volumen que ocupa el sólido es decir el estiércol de conejo, es el doble de 

su peso y el líquido, la orina es absorbido por el sólido (49% de Materia 

Seca=MS), en una mitad de forma inmediata y el resto se va absorbiendo y 

evaporando, incrementando el volumen del sólido en un 50%, como máximo. El 

estiércol de conejo, tiene diferentes concentraciones de nutrientes, como se 

detalla en el (cuadro 2).  
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Cuadro 2.    PROPIEDADES FÍSICAS DEL ESTIÉRCOL DE CONEJO.  

 

COMPONENTE  PORCENTAJE, %. 

Humedad (%)  73,8 

Densidad real (g/cm3)  1,67 

Densidad aparente (g/cm3)  0,157 

Espacio poroso total (% vol)  90,6 

Capacidad de aireación (% vol)  34,1 

Volumen de agua* (% vol)  56,5 

Capacidad de retención total de agua (g/l 

material)  

 

561 

Contracción (% vol)  46 

Fuente: http://www.upv.es.(2015).  

 

G.  PASTOS HÍBRIDOS 

 

Según www.wikipedia.org.(2014), un híbrido es el organismo vivo animal o vegetal 

procedente del cruce de dos organismos de razas, especies o subespecies 

distintas o de alguna o más cualidades diferentes. La hibridación de las plantas ha 

ocurrido durante millones de años y es una parte importante de la biología 

evolutiva de las plantas. La hibridación se produce cuando la información genética 

de dos variedades o especies se convierte en mixta, lo que resulta en una 

tercera variedad o especie separada. Las abejas tradicionalmente ayudan en este 

proceso polinizando diferentes plantas, pero los agricultores y los científicos 

también realizan la hibridación para crear variedades más deseables y más 

resistentes de frutas, vegetales y granos.  

 

Bertín, O. (2009), menciona que las fortalezas de los pastos híbridos que se 

describen a continuación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
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 Crecimiento vigoroso en suelos de mediana fertilidad. 

 Tolerante a la sequía. 

 Más leche (2 a 3 litros / vaca / día) que con cultivares comerciales. 

 Ha mostrado excelente adaptación desde el nivel del mar hasta los 1,200 

msnm. 

 Suelos ligeramente alcalinos pH 7.8 hasta suelos con acidez de 4.5. 

 Precipitaciones hasta 4,000 mm. 

 Períodos secos de 5 -7 meses. 

 Zonas secas con precipitaciones de 800 mm. 

 Resiste sequía. 

 Tolerancia a plagas como el salivazo. 

 Persistencia del color verde en la planta durante el verano. 

 Es aprovechado por los ganaderos durante el verano por lo menos en un 40% 

reduciendo de esta manera el uso de otros recursos alimenticios esto nos 

indica que este pasto es menos estacional. 

 Presenta excelente adaptación bajo condiciones de sombra en diferentes 

condiciones de clima y de suelo. 

 Buena competitividad con otros pastos y excelente recuperación bajo corte 

manual. 

 

Carrete, J. (2009), indica que Las debilidades las importantes de los pastos 

híbridos son:  

 

 No permite alta humedad. 

 No le gusta a los equinos. 

 Baja producción de semilla. 

 Produce mucho tamo con henificación muy tardía. 

 Durante la época seca se producen ataques severos en las mascullas verdes 

por el ratón. 

 Efecto del corte con forrajera. 

 Baja cobertura y pobre crecimiento en zonas de alta precipitación y pocas 

horas en la luz. 
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 Bajo consumo animal por exceso de agua en la planta después del corte. 

 

H.  DESCRIPCIÓN DE LA FESTUCA PRATENSE 

 

Para http://www.agraria.org.(2015), se trata de una planta herbácea perenne de 

talla elevada y porte erecto, pudiendo llegar a alcanzar una altura de entre 30 y 

120 cm. El sistema radicular discurre de manera superficial. La inflorescencia es 

una panícula laxa y estrecha generalmente con una curvatura unilateral. Las 

espiguillas son cilíndricas, con 5-14 flores. Las semillas son muy pequeñas de 

color pajizo claro. Aproximadamente 1000 semillas pesan 1,4-1,7 gramos. Éstas 

son semejantes a las semillas de Festuca arundinacea y pueden llegar a 

confundirse con las semillas de alguna especie el género Lolium. La lema es 

membranosa, muy endurecida, de 6-8 mm, lisa y con nervios. El ápice es agudo 

pero no llega a ser aristado. La palea tiene la misma longitud que la lema, con las 

2  quillas ligeramente ásperas. El pedicelo mide de 1 a 2,5 mm, es de forma 

cilíndrica, muy fino y liso. En el eje del pedicelo se observa una cicatriz horizontal. 

El grano es liso, aovado-oblongo, de 3-4 x 1,5 mm, de color pardo claro. Por el 

dorso es convexo, con una depresión en la cara ventral y en el ápice por un ancho 

surco con un relieve longitudinal. El embrión se encuentra deprimido, pero 

saliente en la base.  

 

Nuñez, H. (2008), indica que la plántula es erecta, con el coleoptilo aplastado, 

poco emergente de color verde o amoratado. La primera hoja es filiforme. En 

estado de plántula se puede confundir con Lolium multiflorum con gran facilidad. 

Como planta adulta tiene las hojas anchas, de hasta 8 mm, con el limbo plano, 

con lígula membranosa y aurículas glabras. En la base de la planta es donde se 

concentra el mayor número de hojas pudiendo llegar a tener hasta 16 hojas 

adultas. El nervio medio es prominente en el envés. El cuello del a planta es 

blanquecino. 

 

 Adaptación: Tolera el drenaje pobre, resiste heladas y soporta suelos salinos 

y alcalinos. 
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 Características Morfofisiología : Forma grandes matas, con sistema radical 

desarrollado y profundo (recuperador de estructura). Follaje de color verde 

intenso y de envés brillante. Panoja laxa. 

 

 Precipitaciones: mayores a 500 mm. 

 

 Suelos  Amplio rango (francos ideales). En cuanto a pH crece en suelos 

desde 4.5 hasta 9.5. 

 

 Ciclo  Otoño-inverno-primaveral sin latencia estival (puede variar según 

ecotipo). 

 

 Consociación: Con alfalfa se logra la mayor receptividad y producción de 

carne ha.año-1. Con trébol blanco se forman pasturas perennes tolerantes a 

altas presiones de pastoreo. Otras alternativas son los tréboles de olor, lotus o 

mezclas polifíticas de gramíneas y leguminosas. 

 

 Siembra: Otoñal, controlando la aparición de pulgones. Se hacen también 

siembras primaverales. La densidad de siembra varía desde 3 a 5 kg/ha en 

mezclas hasta 12 o 15 kg en siembras puras. Peso de mil semillas: 1.5 a 2.2 g 

 

 Fertilización: Requiere aporte de nitrógeno por fertilización o por fijación de las 

leguminosas. También se han encontrado respuestas significativas al fertilizar 

con fósforo. 

 

 Pastoreo: Se utiliza en pastoreo directo, continuo o rotativo. 

 

 Manejo: Debe sembrarse semillas libre de endófito. Respetar el periodo de 

implantación. Comenzar el aprovechamiento con alturas superiores a 20 cm. 

Ajustar la carga a la disponibilidad en pastoreo continuo y controlar la calidad 

en sistemas rotativos de circuitos muy largos. 

 

 Calidad de forraje: Su buena calidad, decae en el proceso de elongación y 

panojamiento hasta hacerse mínima, oscilando los valores entre 70 y 50 % de 

DIVMS. 
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 Producción de forraje: Dependiendo de la localidad, fertilidad del lote, puede 

alcanzar incluso las 10 a 15 tn/ha/año (pura), siendo lo normal 6 a 8 tn/ha/año 

dentro de una mezcla. 

 

I.  DESCRIPCIÓN DEL  RYE GRASS PERENNE (Lolium perenne) 

 

En http://www.compost.com.(2015), describe que  el rye grass perenne, es una 

especie perenne, tanto más cuanto más favorables sean las condiciones 

(nutrición mineral y humedad edáfica).  Con sistema radical fibroso poco profundo, 

formando matas tiernas cespitosas muy macolladoras y foliosas, bajas, que 

cubren muy bien el suelo con hojas de envés muy brillante. Inflorescencia espiga 

de 10 a 20 cm. En veranos frescos y húmedo puede producir una interesante 

cantidad de forraje, aunque esto no es frecuente, no posee latencia estival.  El rye 

grass perenne (Lolium perenne) es de germinación algo más lenta, su color es 

verde más oscuro o profundo, tiene una tasa de crecimiento menor (requiere 

menor cantidad de cortes) y resiste más las altas temperaturas antes de 

desaparecer (lo que para algunos técnicos constituye una desventaja porque 

dificulta la llamada transición). 

 

1.  Establecimiento 

 

Juscafresa, B. (2003), manifiesta que el rye grass perenne puede ser sembrado 

en primavera o a fines del verano. En adición, también puede ser sembrado en 

otoño en áreas con inviernos ligeros. La profundidad de la siembra debe ser de 

0.25 y 0.50 pulgadas (0.6 a 1.25 cm). Cuando es sembrado con leguminosas, es 

preferible una profundidad de 0.6 cm. Cuando se siembra al voleo, incremente la 

densidad de siembre un 50% o más, dependiendo de la condición de la cama de 

siembra. Reduzca las densidades de siembra un 30% cuando la cama de siembra 

este bien preparada y se tenga sistema de irrigación. En resiembras, corte o 

pastoree el pasto corto con objeto de disminuir la competencia, tomando en 

consideración su composición química como se indica en el (cuadro 3).  
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Cuadro 3.    COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL RYE GRASS (Lolium perenne). 

 

 

Descripción del 

Alimento 

TN

D 

ED EM EN m EN g PC Ca P 

% MCal/

kg 

MCal/

kg 

MCal/

kg 

MCal/

kg 

% % % 

 

Fresco estado 

vegetativo 

 

 

80 

 

 

3,5 

 

 

2,87 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

19 

 

 

0,6 

 

 

0,4 

 

Fresco Maduro 

 

72 

 

3,15 

 

2,58 

 

_ 

 

_ 

 

16 

 

_ 

 

_ 

 

Fresco Inicio de 

espiga 

 

 

60 

 

 

3,00 

 

 

2,46 

 

 

1,57 

 

 

0,97 

 

 

10 

 

 

0,5 

 

 

0,2 

 

Heno,curado al sol 

 

64 

 

2,82 

 

2,40 

 

1,41 

 

0,78 

 

8,6 

 

0,6 

 

0,3 

 Fuente: Pozo, M. (2003). 

 

2.  Adaptación y suelos  

 

Capistrán, F. (2009), explica que esta variedad se adapta al clima templado, 

templado frío, poca tolerancia a sequías. Esta variedad es exigente en fertilidad, 

adaptándose a suelos tanto francos como franco arcilloso y de pH cercano a la 

neutralidad. Este pasto es  totalmente intolerante a salinidad, alcalinidad, sequías 

e inundaciones. Su más importante característica es el buen crecimiento inicial 

con lo cual brinda un establecimiento de la mezcla más homogéneo ya que de 

otra manera el suelo queda desprotegido por un periodo.  

 

3. Precipitaciones y siembra  

 

Para http://www.pasturasdeamerica.com.(2015), el  Rye  grass, tolera condiciones 

de precipitación de más de 750 mm y bien distribuidos a lo largo del año. Son 
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preferibles las siembras tempranas en el otoño aunque admite también las de fin 

de verano, nunca excediendo los 2 cm de profundidad. Es bastante exigente en 

cuanto a preparación de suelo requiriendo una buena cama de siembra, fina, 

firme y húmeda, además de una buena nutrición inicial en especial fosforada (P > 

12 ppm Bray). El peso de mil semillas  es de 1,8 a 2,2 g. 

 

4.  Mezclas y densidades 

 

Capistrán, F. (2009), indica que la pastura clásica tipo neozelandesa se compone 

de 20 a 25 kg/ha de rye grass perenne y 2 o 3 kg/ha de trébol blanco, aunque 

también se puede incorporar pasto ovillo (5 kg/ha) y reducir el rye grass a 8 a 12 

kg/ha para tener una pastura ideal para planteos mixtos o cambiar el pasto ovillo 

por festuca si el campo es más bien ganadero. Por su digestibilidad, palatabilidad, 

ahijamiento, rapidez de rebrote, resistencia al pisoteo y disposición de las hojas 

es la planta ideal para ser pastoreada, en este sistema es la planta por excelencia 

para praderas de medio y largo plazo sola o asociada con trébol blanco.  

 

5.  Manejo y fertilización  

 

Basantes, A. (2001), manifiesta que posee el crecimiento más rápido de las 

forrajeras perennes y compite con las demás, pudiendo comenzar a aprovecharse 

entre los 60 a 80 días de implantado. No es aconsejable usarla como especie 

pura por su corta vida excepto en el caso de la resiembra para la cual la densidad 

aconsejada es de 4 a 6 kg/100 m2 Debe pastorearse temprano para evitar que 

elimine al Trébol blanco y con altas cargas instantáneas. Acepta defoliaciones 

intensas y frecuentes, con intervalos entre 35 y 60 días en otoño-invierno y de 

sólo 20 a 25 en primavera. Los intervalos entre pastoreos demasiado largos 

atenta contra la sanidad foliar por el ataque de royas. Manejo tipo césped sin 

exceder la presión durante el verano para evitar la pérdida de plantas. Es una 

especie exigente en nitrógeno y fósforo. Con trébol blanco requiere de fertilización 

fosforada. 
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6.  Sanidad  y calidad  

 

Hannaway, D, (2007), manifiesta que el Rye grass perenene,  es susceptible a 

enfermedades como la roya (tanto amarilla como negra, en otoño-invierno y 

primavera, respectivamente) y virus que disminuyen su calidad forrajera y su 

capacidad de crecimiento. Los años muy húmedos y cálidos favorecen la 

aparición de la roya y la presencia de pulgones las enfermedades virósicas.  En lo 

que respecta a la calidad el pasto Rye grass es de las mejores de las gramíneas 

perennes. Oscilando la DIVMS entre 65 y 75% durante otoño hasta primavera 

temprana, cayendo en primavera tardía hasta verano a valores que rondan el 50 – 

60%.  Posee también factores de anti calidad que la afectan, especialmente en los 

rebrotes de verano y principios de otoño hay que cuidar la presencia de toxinas 

producidas por los hongos endófitos que son tóxicas y pueden afectar a los 

animales. De notar cualquier síntoma deben ser retirados inmediatamente de la 

pastura. 

 

J.  FESTULOLIUM  SPRING GRING  

 

Para http://www.ars.usda.gov/is/espanol.(2015),  la historia del pasto Festulolium  

Spring Gring, se remonta a la historia en la que Peter Pitts se mudó a Wisconsin 

en el 1980 y compró un saco de semillas de pasto, él nunca imaginó que ganaría 

derechos de inventor como resultado de la popularidad de los descendientes de 

esas semillas en forma de ambas una variedad convencional y la primera ballica 

certificada orgánica en Norteamérica. Casler y Pitts arrancaron algunas plantas, y 

Casler,  las crio con algunas de las plantas más viejas de festulolium en unas 

parcelas universitarias a través de Wisconsin. Estas plantas se representaban una 

cantidad muy pequeña de las plantas que habían sobrevivido las condiciones 

difíciles semejantes a las del pastizal de Pitts.  Pero Casler necesitó más datos 

antes de continuar con un lanzamiento formal de la nueva variedad. Por 

consiguiente, Pitts recibió una beca de negocio pequeño del Departamento de 

Agricultura de EE.UU. (USDA por sus siglas en inglés) y estableció una 

asociación con la empresa Pure-Seed Testing, Incorporated, en Hubbard, Oregón, 

para realizar experimentos para probar la calidad de la nueva planta forrajera. 

http://www.ars.usda.gov/is/espanol.(2015)
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Crystal Fricker, quien es criadora de plantas con Pure-Seed Testing, evaluó la 

capacidad de las plantas en Oregón de resistir la roya del tallo, así como sus 

rendimientos y otras características deseables. Pitts y Fricker documentaron la 

tolerancia mejorada de las plantas a la congelación en la parte norteña de EE.UU. 

En el 1996, los criadores produjeron semillas de la nueva variedad, llamada 

'Spring Green', para los programas de crianza. 

 

Según http://www.continentaltraiding.com.(2015), asevera que  Rose Agri-Seed, 

Incorporated, la cual es una empresa asociada de Pure-Seed Testing, obtuvo los 

derechos exclusivos de comercialización para 'Spring Green'. La semilla era tan 

popular que ahora se usa mundialmente y actualmente es vendida por Land O' 

Lakes, Incorporated, de San Pablo, Minnesota. Land O' Lakes es un distribuidor 

de Rose Agri-Seed. Más de 1 millón de libras de las semillas producidas por 

métodos convencionales se vendieron en sus primeros cinco años en el mercado. 

Se está convirtiendo en un ingrediente muy importante en las mezclas de semillas 

de forraje. 

 

1.  Spring Green se hace "verde" 

 

Pankhurst, C, (2000),  afirma que, Rose Agri-Seed produjo las semillas en Alberta, 

Canadá, en tierra certificada para la producción orgánica. En sus primeros años 

en el mercado, 200.000 libras de semilla crecida orgánicamente se vendieron. 

Pitts, la Universidad de Wisconsin y Pure-Seed Testing comparten la propiedad 

de Spring Green. Casler dice que Pitts es el único granjero/criador que él conoce. 

"Este lanzamiento no habría ocurrido sin la asociación entre nuestro laboratorio y 

Pitts", dice Casler. "Este tipo de crianza cooperativa es raro en países 

desarrollados. Representa un nuevo paradigma en el desarrollo de variedades de 

plantas forrajeras para EE.UU.: la participación directa de un agricultor por todas 

las fases de desarrollo y mercadeo". Casler y Pure-Seed Testing todavía están 

utilizando Spring Green en la crianza de nuevas plantas forrajeras y el desarrollo 

de técnicas mejoradas de manejo para los pastizales más sostenibles 

económicamente y ambientalmente. 
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K.  FESTULOLIUM  DUO  

 

Alonso,  M. (2008), indica que el Festulolium Duo se ha evaluado ampliamente en 

ensayos de rendimiento en todo el Medio Oriente y en el noreste de los Estados 

Unidos, es el resultado de un cruce entre la mejor festuca prado y mejor 

tetraploide material de rye grass perenne disponible, es un tetraploide, parece que 

el rye grass es digerible como rye grass y es agradable al paladar.  Sin embargo 

normalmente es más productivo que el  rye grass y tiene mayor resistencia al 

invierno como resultado de su Duo Festuca filiación puede tolerar el calor del 

verano y el frio gélido de invierno mejor que el rye grass.  Un desarrollo rápido, 

alto valor nutritivo mayor producción y una buena palatabilidad de rye grass 

perenne, con la persistencia en el verano e invierno extremo de la festuca de los 

prados.  Duo tiene un alto contenido de azúcar que es de fácil digestión 

permitiendo que los animales ganen una relación de alta energía para la 

conversión de la leche/carne.   

 

Orús F. (2007), informa que el Festulolium Duo proporciona una mayor 

persistencia y sin pérdida de calidad como un verdadero perenne, está diseñado 

genéticamente para varios años de producción. Resultado de los ensayos 

iniciales muestran que supera a muchas otras especies en los ensayos de 

rendimiento. El hibrido Duo es preferido ante muchas otras especies debido a sus 

largas hojas tiernas y dulces como rye grass, ofrece un alto rendimiento durante 

muchos años, los productores de leche deben contar con resultados de leche 

similares al rye grass tetraploide. Se recomienda DUO para heno. O como 

alimento directo cuando se mezcla con alfalfa o tréboles, forma un complemento 

del follaje, para su cultivo es necesario tomar en cuenta Otro aspecto importante a 

tener en cuenta lo constituye la elección del substrato, siendo el adecuado aquel 

que permita el normal crecimiento y desarrollo de las raíces. Se puede emplear: 

arena, perlita, turba, vermiculita, o mezclas de ellos, teniendo la precaución de 

realizar una esterilización previa. Es conveniente el agregado de fertilizantes, sea 

a través del substrato (fertilizantes de liberación controlada) o bien mediante el 

sistema de riego, empleándose proporciones ricas en fósforo y potasio que 

favorecerán el desarrollo radicular y la rustificación de las plantas (gráfico 1). 
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Gráfico 1.  Ilustración del Festulolium duo.  

 

L.  FESTULOLIUM  LOFA 

 

Según http://www.deercreekseed.com.(2014), el Lofa Festulolium se desarrolló en 

la República Checa por el cruce de rye grass italiano con festuca alta. Entonces la 

selección se basó en las plantas de tipo raigrás que muestran alta calidad del 

forraje y el crecimiento rápido. El resultado es una planta que se parece a un rye 

grass, con la actuación de un rye grass híbrido mejorado.  

 

 Variedades Festulolium se comporta con rye grass italiano o festuca alta (la 

especie de los padres). LOFA se comporta en muchos aspectos como un rye 

grass italiano, en particular en  el establecimiento muy rápido y un desarrollo 

precoz para el primer corte. El resultado es la planta que se parece a un rye 

grass, con el rendimiento de un híbrido mejorado rye grass. LOFA ha 

demostrado que funciona especialmente bien cuando las condiciones no son 

tan óptimas debido a diferentes factores de estrés. Esta resistencia singular es 

exactamente lo que los productores y usuarios han visto para asegurar la 

producción y calidad del forraje. 
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 Resistencia al ataque de parásitos: La resistencia a la roya de la hoja es 

excelente. El crecimiento de principios de la primavera permite un gran 

"ventana de la primavera" con una excelente calidad de forraje. Otra 

característica heredada de su padre raigrás es de alta calidad de forraje. En el 

Reino Unido, Lofa mostró azúcar del 15% en DM, mayor que el rye grass 

perenne estándar.  

 

 Leche por hectárea: Cuando el rendimiento de MS se combina con la calidad 

del forraje, durante los dos primeros años, Lofa producirá más leche / hectárea 

que raigrás híbrido, raigrás perenne y festuca alta.  

 

 Persistencia: La genética de esta especie contribuyen a una alta persistencia. 

Por su sistema radicular fuerte, permite el crecimiento en el verano mejor que 

el raigrás recta. En el Invierno frío  la supervivencia de Lofa es mejor que el 

raigrás híbrido, y comparable con raigrás perenne (basado en datos  de la U. 

de  Pennsylvania).  

 

 Adaptación: Lofa es excelente tanto para el pastoreo y la cosecha 

mecanizada. Las aplicaciones incluyen como  un componente que establece 

rápidamente en la aptitud del forraje de alta calidad. 

  

 Palatabilidad: El alto contenido de azúcar de Lofa contribuye a la palatabilidad 

y el alto consumo. Lofa se puede utilizar en cualquier forma  tal como se utiliza 

actualmente con el raigrás perenne. Sin embargo para obtener los mejores 

resultados, Lofa debe ser utilizado para ensilaje o pastoreo como un soporte 

puro o en mezclas con otras gramíneas como raigrás perenne, festuca de los 

prados, el trébol rojo y alfalfa. Lofa agrega alta calidad del forraje y los 

rendimientos en tales mezclas. Lofa  tiene una vida útil de 3 años mínimos. 

 

 Establecimiento: Tamaño de la semilla es idéntico en tamaño y peso con 

festuca alta y se mezclan bien juntos sin separar en la apreciación visual. La 

densidad de siembra para  el establecimiento en mezcla  con festuca alta y la 

alfalfa es de 4 a 5 Kg por ha. Para una mejor persistencia la tasa de siembra 

en establecimiento como monocultivo  es la misma que la festuca alta. Esto no 
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se hace comúnmente como la vida útil promedio es de aproximadamente 3 

años, siendo el más productivo y la disminución a partir de ahí. Sin embargo 

esta característica con su creación rápida hace que sea una excelente pasto 

en mezclas con alfalfa u otras leguminosas. 

 

 Manejo: Los requerimientos de fertilizantes para esta variedad  son 

intermedios entre rye grass y festuca alta como se puede apreciar en el 

(cuadro 4).  

 

Cuadro 4.  CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO  DE LA FESTULOLIUM  LOFA 

 

Composición Genómica Tetraploide  

Dosis De siembra en monocultivos 30 Kg/h 

Profundidad de siembra 0,2-0,8 cm. 

Cantidad de luz solar completa 

El pH del suelo requerido 5,5 o superior 

Periodo de Germinación 8 - 11 días 

Rango de pH 5-8 

Precipitación requerida mayor a 650 mm 

Requisitos de nitrógeno mayor a 120 Kg/h 

Producción de materia seca 3 - 4 Tn 

Utilización Pastoreo y ensilaje 

Fuente: Yagüe M. (2008). 

 

 Palatabilidad excepcional: Lofa fue descubierto por científicos  experimentales 

en Francia y Republica Checa, conjuntamente con muchas especies 

vegetales, incluyendo el rye grass perenne, el cual es utilizado mucho más  

que cualquier otra especie vegetal, los  ensayos incluyeron  en la comparación 

la cantidad realmente ingerida por los animales entre el Lofa y rye grass 
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híbrido. En un periodo de un año con un recargo  del 12% de recargo a la 

cantidad  normal por los animales. 

 

 Rendimiento de forraje: Desde su Padre Rye grass italiano, Lofa consigue un 

excelente rendimiento especialmente los primeros años especialmente con un 

alto contenido de la materia seca, pero continúa el alto rendimiento en el 

segundo y tercero año. En algunos ensayos universitarios, Lofa está 

catalogado típicamente en el grupo más alto de rendimiento de forraje, a 

durante el tercer año de producción.  

 

 Persistencia: Genética festuca alta contribuyen a la persistencia de Lofa. Un 

sistema radicular fuerte, permite Lofa para mantener el crecimiento en el 

verano mejor que el raigrás recta. Invierno frío supervivencia de Lofa es mejor 

que el rye grass híbrido, y comparable a rye grass perenne (basado en datos de 

Pennsylvania).  
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

1. Localización  

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en los lotes de producción de La 

Hacienda Experimental Tunshi, de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Facultad de Ciencias Pecuarias, Carrera de Ingeniería Zootécnica, 

que se encuentra  localizada en el Km 12 de la vía Riobamba- Licto, Provincia de 

Chimborazo, a 2750 msnm., 79° 40´ Longitud W y 01° 65´ de  latitud Sur.  El 

tiempo de duración de la investigación fue de 133 días, los cuales estuvieron 

distribuidos conforme a las necesidades de tiempo para cada actividad a partir del 

establecimiento de las especies, cortes de igualación y toma de datos 

considerando las condiciones imperantes de la zona que se indican en el (cuadro 

5). 

 

Cuadro 5. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL TUNSHI – ESPOCH. 

 

Parámetros Promedio 2012 

Temperatura ºC 12.70 

Precipitación, mm/año 558.60 

Humedad relativa, % 66.25 

Fuente: Estación Agrometeorológica. Facultad de Recursos Naturales. ESPOCH. (2008). 

 

Las características del suelo donde se ejecutó la investigación fueron de vital 

importancia para el experimento tal como se indica en el (cuadro 6). 
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Cuadro 6.   CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL 

TUNSHI – ESPOCH. 

 

Fuente: Estación Experimental Tunshi. (2014).  

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

La investigación estuvo constituida por 48 unidades experimentales (parcelas), 

cuyas dimensiones fueron de 20 m2 (5x 4 m en parcela neta útil), cada tratamiento 

conto con 4 repeticiones, dando una superficie total de 960 m2.  

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1.  Materiales 

 

 Estacas.  

 Piolas. 

 Rótulos. 

 Terreno. 

 Estacas para separación de parcelas. 

 Guantes. 

 Costales. 

 Tablas. 

 Tanque 200 l. 

Parámetros Valores 

pH 6,3 

Relieve Plano 

Tipo de Suelo Franco arenoso 

Riego Disponible 

Drenaje Bueno 

Pendiente 1-1,5% 
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 Polietileno. 

 Manguera. 

 Letreros de identificación. 

 Funda de papel. 

 Fundas plásticas. 

 Cinta adhesiva. 

 Flexómetro. 

 Cuadrante de 1 m2. 

 Pingos. 

 

2.  Herramientas 

 

 Martillo. 

 Hoz. 

 Azadón. 

 Rastrillo. 

 Sierra de madera. 

 Pala. 

 

3.  Equipos 

 

 Balanza romana de 150 kg. 

 Cámara fotográfica. 

 Computadora. 

 Tarjeta flash memory. 

 Bomba de mochila. 

 

4.   Insumos 

 

 Festulolium Spring Gring. 

 Festulolium DUO. 
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 Festulolium LOFA. 

 Agua. 

 Estiércol de cabra. 

 Estiércol de conejo. 

 Estiércol ovino. 

 

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En la presente investigación se evaluó el comportamiento forrajero de tres 

variedades de festulolium con tres abonos orgánicos en la Estación Experimental 

Tunshi, en comparación de un tratamiento testigo que no se fertilizo con estiércol,   

considerando para el desarrollo 48 unidades experimentales. La distribución de 

los tratamientos se realizó mediante un Diseño de Bloques Completamente al 

Azar, en arreglo bifactorial constituyendo el factor A, como las variedades de 

festulolium y el factor B, los tipos de estiércol (ovino, caprino y de conejo),  cuyo 

modelo lineal aditivo fue:  

 

Yijk = µ +  Ti  +  Bj +  Ck  (Ti + Rj ) + Єijk 

 

Dónde: 

 

Yijk = Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento.            

µ = Media general. 

Ti = Efecto de los tratamientos i, factor A  o variedades  de Festulolium.  

Bj = Efecto del bloque j.  

Ck =       Efecto de los  tipos de estiércol. 

Єijk = Efecto del error experimental. 
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1. Esquema del experimento 

 

El esquema del experimento se planteó de la siguiente manera como se detalla 

en el (cuadro 7). 

 

 

Cuadro 7.    ESQUEMA DE EXPERIMENTO. 

 

T. U. E. = Tamaño de la  unidad experimental. 

 

2.  Esquema de ADEVA  

 

El esquema del análisis de varianza que fue aplicado en la presente investigación 

se detalla en el (cuadro 8). 

 

 

 

Factor A Factor B   Código T.U.E. R. Total 
UE(m2) 

Festulolium 
sp Spring 
Gring 

Sin abono TA1B0  20 4  80 

 Con estiércol de Caprinos TA1B1  20 4  80 

 Con  estiércol ovino 
Con estiércol  Conejos 

TA1B2 
TA1B3 

 20 
20 

4 
4 

 80 
80 

Festulolium 
sp Duo 

Sin  abono TA2B0  20 4  80 

 Con  estiércol  de Caprinos TA2B1  20 4  80 

 Con estiércol ovino. 
Con estiércol  Conejos 

TA2B2 
TA2B3 

 20 
20 

4 
4 

 80 
80 

 

Festulolium 
sp Lofa 

Sin abono   TA3B0 20 4 80 

 Con estiércol de  
Caprino 

  TA3B1 20 4 80 

 Con estiércol  ovino  
Con estiércol  Conejos 

  TA3B2 
TA3B2 

20 
20 

4 
4 

80 
80 

TOTAL       960 
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Cuadro 8.  ESQUEMA DEL ADEVA.  

 

Fuente de Variación Grado de Libertad 

Total 47 

Bloques  3 

Factor A 2 

Factor B 3 

Interacción AxB 6 

Error 33 

 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

 Altura de la planta (cm). 

 Tiempo a la prefloración (días). 

 Cobertura basal (%). 

 Cobertura aérea (%). 

 Producción de forraje verde (Tn/ha/corte). 

 Producción de materia seca (Tn/ha/corte). 

 Análisis bromatológico. 

 Análisis de suelo inicial y final. 

 Análisis económico. 

. 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

 

Los resultados de  se sometieron a los siguientes análisis:  

 

 Análisis de la Varianza (ADEVA), para las diferencias de las medias, con   

P< 0,05 y P < 0,01  

 Separación de medias  según Tukey. 
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G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 Previo el inicio de trabajo de campo se realizó  el análisis de suelo donde se 

efectuó la aplicación de los diferentes tipos de estiércol  en las parcelas  de las 

variedades de festulolium, y compararlo con el análisis después de finalizado 

el trabajo de campo y determinar si existió o no enriquecimiento de nutrientes 

en el suelo. 

 

 Como se trabajó para establecer el cultivo se procedió a sembrar las semillas 

y posteriormente se efectuó un corte de igualación a 5 centímetros, para 

favorecer el  vigor del material vegetativo y para uniformizar la altura de las 

unidades experimentales.  

 

 Posteriormente de acuerdo al diseño y el sorteo al azar de los tratamientos se 

procedió a delimitar con estacas e identificar las unidades experimentales para 

lo cual se establecieron parcelas de 4 metros de largo por  5 metros de ancho 

es decir una área individual de 20m2, para cada parcela y una separación 

entre  repeticiones de 0,50 metros. 

 

  Se realizó las distintas labores culturales necesarias, principalmente las 

deshierbas y el riego del agua que se efectuó en función a las condiciones 

ambientales imperantes en la zona y en  época del experimento.  

 

 Luego se procedió  con la aplicación del  estiércol de ovino  de forma basal de 

acuerdo a las parcelas de las diferentes variedades, es decir se aplicó a las 

diferentes variedades de Festulolium sp Duo  estiércol  de ovino,  estiércol de 

caprino y finalmente estiércol de conejo, así como se dejó una parcela sin 

abono que constituyó el tratamiento testigo, cosa similar se efectuó con las 

parcelas de Festulolium Spring Gring  y Festulolium sp Lofa.  

 

 Se realizó el control de malezas, periódicamente para evitar la proliferación y 

competencia por nutrientes con los Festulolium que se sembraron en cada uno 

de los tratamientos.   
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 Durante el desarrollo vegetativo de las diferentes variedades de Festulolium 

después del primer corte, cuando alcanzó la época de prefloración, 

considerando cuando el cultivo presentó el 10% de floración, se realizó la toma 

de datos de altura de la planta, porcentaje de cobertura área y porcentaje de 

cobertura basal, el peso del forraje verde (KgFV/ m²), así como también la  

producción de materia seca.  

 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

La metodología para cada una de las mediciones experimentales fue la que a 

continuación se describe:  

 

1.  Análisis de suelo inicial y final  

 

Previo a la aplicación de los tratamientos se tomó una muestra del suelo antes de 

la siembra de las diferentes variedades de festulolium así como de los tipos de 

estiércol  aplicados y se analizó en el Laboratorio de Suelos de la Facultad de 

Recursos Naturales de la ESPOCH, en donde se determinó el análisis básico del 

contenido de nutrientes del suelo. Luego de finalizado el trabajo de campo se 

procedió a tomar una muestra de cada una de las parcelas y se envió al 

laboratorio para determinar la cantidad de nutrientes presentes luego de la 

fertilización.  

 

2.  Altura de la planta cm  (cada 15 días) 

 

Utilizando un metro en centímetros se registró desde la superficie basal de la  

planta hasta la media terminal de la hoja más alta, la altura de 15  plantas al azar 

de los surcos intermedios para sacar un promedio general del  tratamiento y 

eliminar el efecto borde.  
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3. Tiempo a la prefloración  

 

Esta medición se la cuantifico en días, considerando el estado de prefloración, la 

cual se la determino cuando el  cultivo alcance  el 10% de floración.  

 

4. Cobertura basal 

 

Se utilizó el método de la Línea de Canfield, que consistió en determinar por 

medio de una cinta métrica el área ocupada por la planta en el suelo. Se sumó  el 

total de cobertura basal en centímetros de las plantas presentes en las parcelas y 

por regla de tres simple se obtuvo el porcentaje de cobertura basal.  

 

5.  Cobertura aérea 

 

Se procedió de manera similar que la basal, diferenciándose por ubicar a la cinta  

métrica a una altura media de la planta, y con el mismo procedimiento  

matemático se determinó  el porcentaje de cobertura  aérea, se efectuó cada 15 

días, luego del corte de igualación, hasta el final de la investigación.  

 

6. Producción de forraje verde (Tn/ha/año)  

 

Se realizó en función al peso, cortando una muestra representativa de cada  

parcela, utilizando el método del cuadrante, dejando para el rebrote a una altura  

de 5 cm, el peso obtenido fue relacionado al 100 % y luego se transformó a  

Tn/ha. 

 

7. Producción de materia seca (Tn/ha/año)  

 

La producción de materia seca se determinó de acuerdo al porcentaje de 

humedad de las diferentes variedades de festulolium, sometido a la estufa a un 

desecado y por diferencia de peso y se calculó la producción de materia seca. 
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8. Análisis bromatológico  

 

Se tomó muestras del pasto en prefloración que  es la etapa que mayor contenido 

de nutrientes presenta, y se analizó en el Laboratorio de Bromatología de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH.  

 

9. Evaluación económica 

 

La evaluación económica se determinó mediante el indicador económico 

Beneficio/Costo por la siguiente  expresión: 

 

Beneficio costo= egresos totales/ ingresos totales 

 

El beneficio/costo se estableció a  través de la división de los ingresos totales en 

los que se incluyeron la venta del forraje verde calculados en Tn/ha, dividido para 

los egresos totales en los que se incluyó el costo por planta, costo del abono 

orgánico, labores culturales y el alquiler del terreno, sin tomarse en cuenta las 

inversiones fijas si no únicamente la  depreciación de las mismas. 
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IV.    RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A. ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS DE TRES VARIEDADES DE FESTULOLIUM  

FERTILIZADAS CON TRES TIPOS DE ESTIÉRCOL EN LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL TUNSHI 

 

1. Altura a los 15 días  

 

a. Por efecto de la variedad de festulolium  

 

En el análisis de las medias obtenidas de la altura a los 15 días de las diferentes 

variedades de festulolium, se reportaron diferencias altamente significativas 

(P<0.01),  registrándose  las mejores respuestas en la variedad Festulolium Duo 

(T2), con 22,05 cm y que descendieron a 21,15 cm en el Festulolium Spring 

Gring, en tanto que las respuestas más bajas se consiguieron en el Festulolium 

Lofa (T3), con 15,96 cm, como se indica en el cuadro 9, de acuerdo a los reportes 

indicados se afirma que para obtener forrajes más altos, la mejor variedad para 

sembrar es el Festulolium Duo, como se ilustra en el (gráfico 2).  

 

Al respecto Alonso,  M. (2008), indica que el Festulolium Duo se ha evaluado 

ampliamente en ensayos de rendimiento en todo el Medio Oriente y en el noreste 

de los Estados Unidos, es el resultado de un cruce entre la mejor festuca prado y 

mejor tetraploide de rye grass perenne, que es digerible como rye grass y es 

agradable al paladar, es mejor para climas con condiciones variables ya que la 

mezcla forrajera de las dos especies logra adaptarse mejor a las condiciones 

climáticas que otros forrajes, alcanzando alturas superiores, es por eso que se 

busca crear nuevas especies hibridas ya que las especies normales de pastos no 

han logrado evolucionar con las condiciones climáticas adversas que se están 

dando últimamente por efecto de los cambios climáticos y la contaminación, ya 

que estos tienen un ciclo de sus funciones fisiológicas que se adaptan al clima, 

estos se deben controlar de manera óptima debido a que si se da una fuerte 

variación de sus condiciones naturales se tienen fenómenos adversos para la  
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Cuadro 9. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DEL COMPORTAMIENTO FORRAJERO POR 

EFECTO DE LAS VARIEDADES DE FESTULOLIUM  EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL TUNSHI. 

VARIABLES  

 

POR EFECTO DE LA VARIEDAD 

   Festulolium Spring 

T1 

Festulolium Duo 

T2 

Festulolium Lofa 

T3 

EE 

 

Prob. 

 

Sign. 

 

Altura a los 15 días, cm. 21,15 b 22,05 a 15,96 c 0,53 2,92E-09 ** 

Altura a los 30 días, cm. 28,99 b 29,28 a 19,71 c 0,62 4,44E-13 ** 

Altura a los 45 días, cm. 36,88 b 38,53 a 24,94 c 0,95 8,24E-12 ** 

Cobertura basal a los 15 días,%.  33,18 b 36,31 a 29,82 c 0,53 4,23E-02 * 

Cobertura basal a los 30 días,%. 36,93 b 39,91 a 34,22 c 0,40 8,69E-11 ** 

Cobertura basal a los 45 días,%. 40,83 b 43,60 a 39,98 c 0,31 1,23E-01 ** 

Cobertura aérea a los 15 días,%. 81,32 b 82,65 a 78,29 c 0,59 2,92E-05 ** 

Cobertura aérea a los 30 días,%.  84,98 b 86,73 a 81,53 c 0,53 2,25E-07 ** 

Cobertura aérea a los 45 días,%.  88,67 b 90,51 a 85,19 c 0,47 1,53E-08 ** 

Días a la prefloración, días, %.   45,75 b 44,25 a 46,38 a 0,21 6,65E-09 ** 

Producción de forraje verde, 

Tn/FV. 5,21 b 5,47 a 4,83 c 0,18 5,39E-02 ** 

Producción de materia seca, 

Tn/MS.  1,29 b 1,39 a 0,96 c 0,22 4,45E-08 ** 

EE:. Error estadístico.  
Prob: Probabilidad. 
Sign: Significancia. 
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Gráfico 2. Evaluación de la altura de la planta a los 15 días  por efecto de las variedades de festulolium y efecto del tipo de 

estiércol  en la estación experimental Tunshi. 
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planta, que en ocasiones puede llegar afectar los cultivos, generando pérdidas 

para el productor y lo cual no conviene en el agro, por eso se mejora las 

variedades creando híbridos. 

 

b. Por efecto del tipo de estiércol  

 

En la evaluación de la altura de la planta de festulolium por efecto de los 

diferentes tipos de abonos orgánicos se presentaron diferencias altamente 

significativas (P<0.01), registrándose las mejores respuestas al adicionar abono 

de ovino (T2), con 21,03 cm, y que presentaron una diminución cuando se fertilizó 

con  estiércol de conejo ya que registraron respuestas de 20,98 cm, prosiguiendo 

con el análisis se reportaron las medias cuando se utilizó estiércol caprino, con  

20,87 cm, mientras tanto que las respuestas más bajas se presentaron en el 

tratamiento control (T0),con alturas a los 15 días de 16,00 cm, es decir  que el 

mejor abono para que la planta alcance mayores alturas a los 15 días, es el 

estiércol de oveja, que beneficia el enriquecimiento de nutrientes y la planta 

pueda absorberlos por el sistema radicular y por ende  la planta  logre una mayor 

altura.  

 

Al respecto en el sitio web http://wwwpolired.upm.es.(2015), indica que el suelo 

debe entenderse como un sistema complejo con propiedades físicas, químicas y 

biológicas que son de mucha importancia para el logro de un desarrollo óptimo de 

los cultivos. El aumento o conservación de la materia orgánica es fundamental 

para que se mantenga la fertilidad del suelo y en definitiva el sistema de 

producción ecológica. Mediante la fertilización ecológica utilizando estiércol ovino 

que tiene un buen contenido de nutrientes y que beneficia el balance carbono 

nitrógeno del suelo, pretendemos cubrir el esperado déficit entre entradas y 

salidas de nutrientes en el suelo, con el objetivo de mantener o incrementar la 

fertilidad presente y futura del mismo, no malgastar recursos no renovables ni 

energía y no introducir tóxicos o contaminantes en el agrosistema. Los estiércoles 

son uno de los mejores residuos agrícolas para compostar ya que son muy ricos 

en nitrógeno (sobre todo inorgánico) y sirven como inoculantes microbianos.  
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c.  Por efecto de la interacción entre las variedades de festulolium y el tipo 

de estiércol  

 

En la evaluación de la altura de las plantas a los 15 días, por efecto de la 

interacción entre las diferentes especies de festulolium y el tipo de abono 

orgánico, se reportó diferencias altamente significativas (P<0.01), estableciéndose 

las mejores respuestas cuando al Festulolium Duo se fertilizó  con estiércol de 

conejo (T2E4) con valores de 26,30 cm, y que descendieron a 25,20 cm, cuando 

a la variedad Festulolium Spring Gring no se fertilizó orgánicamente (T1E0), a 

continuación se reportaron las medias en la variedad Festulolium Spring Gring 

fertilizado con estiércol caprino (T1E2) con 22,95 cm, siguiendo el análisis se 

reportaron las respuestas del  Festulolium Duo con estiércol caprino (T2E1) con  

21,85 cm, y abono ovino (T2E2) con  21,25 cm, a continuación se reportaron las 

medias del Spring Gring con estiércol de conejo (T1E3) con 20,30 cm, las 

siguientes respuestas se dieron en el Festulolium Duo en el tratamiento control 

(T2E0), con 18,80 cm, descendiendo a 17,80 cm en el pasto Festulolium Lofa al 

adicionar abono de caprino (T3E1). 

 

Prosiguiendo con las medias en el pasto Festulolium Lofa con abono ovino (T3E2) 

con 16,65 cm, y a continuación están las medias con el pasto Festulolium Lofa 

abonado con estiércol de conejo (T3E3) con 16,35 cm, la penúltima respuesta se 

obtuvo en la variedad Festulolium Spring Gring en el grupo de control (T1E0) 

cuyas medias presentaron valores de 16,15 cm, y las respuestas más bajas se 

reportaron al evaluar la variedad Festulolium Lofa en el grupo de control (T3E0) 

con 13,05 cm, de acuerdo a los resultados alcanzados se afirma que existió 

interacción entre la variedad de pasto y el abono, es decir que es necesario tener 

presente estos dos factores para la siembra de los diferentes tipos de pasto para 

la obtención de los mejores resultados posibles, generando así mayor ganancia 

para el productor y una mayor producción de animales, llegando a determinar 

específicamente que la variedad de festulolium Duo fertilizada con estiércol de 

conejo alcanza la mayor  altura de la planta  en  la investigación. 
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2. Altura a los 30 días 

 

a. Por efecto de la variedad de festulolium   

 

La altura de la planta a los 30 días por efecto de la variedad de festulolium, 

presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), registrándose la mejor  

respuesta al evaluar la variedad Duo (T2) con 29,28 cm, y presentaron un 

descenso en la variedad Sprig Gring, ya que las respuestas fueron de 28,99 cm, 

mientras tanto que las respuestas más bajas se reportaron en la variedad Lofa 

(T3) con 19,71 cm, como se ilustra en el gráfico 3, se puede afirmar que para 

mejores respuestas de altura de la planta a los 30 días se recomienda sembrar la 

variedad Festulolium Duo que alcanza una altura mayor, lo cual es indicativo de 

que se adapta mejor a las condiciones ambientales y de manejo.  

 

Esto se puede complementar con lo que nos indica Alonso,  M. (2008), quien 

manifiesta que el festulolium Duo es el resultado de un cruce entre la mejor 

festuca prado y mejor tetraploide, es agradable al paladar. Sin embargo 

normalmente es más productivo que el rye grass y tiene mayor resistencia al 

invierno es decir que puede tolerar el calor del verano y el frio gélido de invierno 

mejor que el rye grass. Es por ello que la planta logra una mayor resistencia a las 

condiciones ambientales a la cual es expuesta en su crianza, por ello que se 

busca que el forraje sea más resistente para lograr una mejor explotación del 

mismo, así como se trata de buscar la mejor combinación y forraje híbridos para 

que en condiciones de la crianza mejoren sus condiciones, esto no es un proceso 

muy costoso pero requiere gran tiempo de investigación ya que el aparecimiento 

de nuevos híbridos tiene que ser controlado y que en el proceso de hibridación 

puedan adquirir las mejores cualidades de las dos especies que son mezcladas y 

que con esto se tenga mejores alturas de la planta ya que, como  es destinada a 

la alimentación animal, se conseguirá nutrir una mayor población, proporcionando 

una mayor persistencia y sin pérdida de calidad como un verdadero perenne, está 

diseñado genéticamente para varios años de producción. Resultado de los 

ensayos iniciales muestran que supera a muchas otras especies en los ensayos 

de rendimiento. 
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Gráfico 3. Evaluación de la altura de la planta a los 30 días por efecto de las variedades de festulolium y efecto del tipo de 

estiércol  en la estación experimental Tunshi. 
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b. Por efecto del tipo de estiércol  

 

En la evaluación de la altura de la planta a los 30 días de las diferentes 

variedades de festulolium por efecto del tipo de estiércol adicionado al suelo, se 

presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01), registrándose la mejor 

respuesta al aplicar estiércol caprino con 28,67 cm, las cuales descendieron a 

27,05 cm, reportadas al fertilizar con abono ovino (T2), siguiendo con el análisis 

se reportaron las medias de las parcelas  fertilizadas con estiércol de conejo (T3) 

con alturas de 26,92 cm, y las respuestas más bajas, se reportaron en el 

tratamiento de control (T0), con 21,33 cm, con el análisis de las respuestas se 

puede afirmar que para mejores resultados de altura de la planta a los 30 días es 

recomendable adicionar el abono de caprino. 

 

Según http://www.compostandociencia.com.(2015), los estiércoles son uno de los 

mejores residuos agrícolas para compostar ya que son muy ricos en nitrógeno 

(sobre todo inorgánico) y sirven como inoculantes microbianos, un ejemplo es el 

estiércol de cabra Una nueva tendencia que está apareciendo y que tuvo mucha 

acogida en mercados internacionales como son los europeos, es la crianza de 

especies vegetales con abonos orgánicos debido a que  los abonos químicos son 

muy tóxicos tanto para la salud como para las condiciones medio ambientales, el 

principal problema que enfrentan los productores es la obtención del abono ya 

que este al ser de carácter orgánico que logra superar a los fertilizantes químicos 

debido a que no causa daños irreparables en el suelo como la perdida de 

nutrientes y la posible erosión del mismo, con esto se busca que los alimentos 

sean más saludables y que las personas o animales que tengan acceso a los 

vegetales producidos de esta manera no tengan afectación en su salud. 

 

c.  Por efecto de la interacción entre las variedades de festulolium y el tipo 

de estiércol  

 

En la evaluación de la altura de las plantas a los 30 días por efecto de la 

interacción entre las diferentes variedades de festulolium y el tipo de estiércol, se 

presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), estableciéndose las 

http://www.compostandociencia.com.(2015)/
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mejores respuestas en la variedad Lofa fertilizado con estiércol de conejo (T1EC) 

con 33,25 cm, y que descendieron a 32,75 cm y 31,80 cm,  en el Festulolium Duo 

y Lofa fertilizado con estiércol ovino, así como también en el Duo del grupo control 

con alturas medias de 31,10 cm prosiguiendo con el análisis se aprecian las 

respuestas alcanzadas en la variedad Lofa y Spring Gring fertilizado con estiércol 

caprino y de conejo ya que las medias fueron de 28,05 cm y 28,25 cm, en su 

orden.  A continuación se aprecia la variedad Spring Gring del grupo control y el 

fertilizado con estiércol ovino con alturas medias de 21,65 cm y 25,00 cm. 

Mientras tanto que los reportes más bajos fueron alcanzados en la variedad Duo 

tanto al fertilizar con estiércol de conejo como de caprino ya que las alturas 

medias a los 30 días fueron de 21,10 cm y 16,15 cm. De acuerdo a los reportes 

establecidos se aprecia que existió interacción entre la variedad de festulolium  y 

el tipo de estiércol, es decir que para una correcta crianza del forraje se tiene que 

evaluar las dos características como variables independientes ya que cualquier 

factor  afecta al crecimiento y desarrollo de la planta, por eso la variedad va a ser 

muy importante para poderse proyectar de que calidad va a ser el tipo de forraje 

que obtenemos así como también va a ser importante los nutrientes que van a 

recibir las plantas y que dependerá del tipo de estiércol  adicionado al suelo. Por 

lo tanto la variedad de festulolium adecuada para la zona de investigación sería la 

Lofa fertilizada con estiércol de conejo.    

 

3. Altura a los 45 días, cm  

 

a. Por efecto de la variedad de festulolium  

 

La altura de la planta a los 45 días por efecto de la variedad de festulolium, 

presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), determinándose las 

mejores respuestas en el Duo con 38,53 cm, y que  descendieron a 36,88 cm en 

el Spring Gring, mientras tanto que  las respuestas más bajas se registraron en el 

pasto Lofa con valores de 24,94 cm, como se ilustra en el gráfico 4, de acuerdo a 

los reportes se aprecia que la variedad festulolium Duo es la más óptima para la 

altura de la planta a los 45 días, lo cual es indicativo de que esta alcanzado un 

mayor tamaño debido a que ha logrado adaptarse mejor al medio de cultivo. 
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Gráfico 4. Evaluación de la altura de la planta a los 45 días por efecto de las variedades de festulolium y efecto del tipo de 

estiércol  en la estación experimental Tunshi. 
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Esto puede ser corroborado por lo que indica Capistrán, F. (2009), esta variedad 

se adapta al clima templado y templado frío, como es el de Tunshi, tiene  poca 

tolerancia a sequías. Esta variedad es exigente en fertilidad, adaptándose a 

suelos tanto francos como franco arcilloso y de pH cercano a la neutralidad. Este 

pasto es  totalmente intolerante a salinidad, alcalinidad, sequías e inundaciones. 

Su más importante característica es el buen crecimiento inicial con lo cual brinda 

un establecimiento de la mezcla más homogéneo ya que de otra manera el suelo 

queda desprotegido por un periodo.  

 

Esto indica que la planta festulolium Duo logra un mayor crecimiento que las otras 

plantas que fueron evaluadas en la investigación, para el cultivo de nuevas 

especies se busca que estas logren tener mejores prestaciones para lograr 

sustituir a cultivos antiguos, pero así también con la crianza de nuevas plantas se 

busca que estas tengan las condiciones adecuadas con lo cual exige gran tiempo 

de investigación y de pruebas para lograr que todas las condiciones a la cual 

puedan adaptarse las nuevas variedades sean las correctas para mejorar los 

cultivos y proteger el ambiente al utilizar una fertilización orgánica . 

 

b. Por efecto del tipo de estiércol  

 

En la evaluación de la altura a los 45 días del  festulolium   Lofa, Duo y Spring 

Gring, por efecto de la adición de diferentes tipos de estiércol presentaron 

diferencias altamente significativas (P<0.01), registrándose las mejores 

respuestas al fertilizar con estiércol caprino, con 36,38 cm las cuales 

descendieron a 34,97 cm cuando se abonó  con estiércol de oveja, seguido de las  

alturas de las parcelas estiércol de conejo, con 33,62 cm en tanto que  las 

respuestas más bajas, se registraron en el tratamiento de control con 28,82 cm 

evaluando las medias se puede afirmar que el mejor abono para lograr una mayor 

altura a los 45 días de las plantas es el estiércol de caprino, el cual le otorga al 

suelo mayor fijación de nitrógeno y de otros nutrientes logrando  así, que la planta 

tenga un mejor desarrollo, para conseguir este objetivo es necesario que a los 

cultivos se adicione abonos ya que estos carecen de la cantidad necesaria que 

necesitan las plantas para su desarrollo, desde los orígenes del ser humano la 
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agricultura se convirtió en el medio usado para que estos dejaran de ser nómadas 

ya que con el aparecimiento de la misma encontraron una fuente de alimento que 

no se agotaba y lo que llevo a que se asentaran y construyeran sus civilizaciones 

logrando que se volvieran sedentarios, pero a medida que la gente iba 

aumentando se veía la necesidad de que los cultivos tengan la necesidad de 

producir más para que con esto se lograra satisfacer las necesidades de las 

personas, con el aparecimiento de la industria hoy en día los cultivos se han 

intensificado y esto ha llevado a que se explote de manera desmedida el suelo 

con lo cual este ha ido perdiendo sus nutrientes normales y con esto se hace vital  

la adición de sustancias químicas para que logren compensar la falta de los 

mismos, por mucho tiempo estos fertilizantes fueron de carácter sintético y lo cual 

causo grandes problemas ambientales y de salud, se está buscando tener materia 

orgánica que pueda cubrir las necesidades del suelo. 

 

c.  Por efecto de la interacción entre las variedades de festulolium y el tipo 

de estiércol  

 

En la evaluación de la altura a la planta a los 45 días por efecto de la interacción 

entre la variedad de festulolium y el tipo de estiércol adicionado al suelo, se 

presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), estableciéndose las 

mejores respuestas en la variedad Festulolium Sprig Gring y Duo fertilizado con 

estiércol  de caprino con  alturas de 41,05 cm y 40,80 cm, respectivamente, así 

como también el Duo adicionado estiércol de conejo con 40,40 cm, a continuación 

se reportaron las alturas del Spring Gring y Duo abonado con estiércol ovino con  

40,00 cm y 38,75 cm en su orden, a continuación se reportaron  las medias de  la 

variedad Festulolium Spring Gring y Duo abonada con abono de conejo y en el 

grupo control, con alturas medias de 36,05 cm y 34,15 cm respectivamente 

mientras tanto que los resultados más bajos  se apreciaron en la variedad Lofa, 

fertilizados con estiércol caprino, ovino y grupo control con alturas medias de 

27,30 cm; 26,15 cm y 21,90 cm. Es decir que las respuestas más satisfactorias se 

alcanzaron en la variedad Spring Gring fertilizadas con estiércol caprino que 

convenientemente descompuesto, permite mejorar la estructura y fertilidad de 

parcelas con suelos agotados. Este debe ser aplicado un mes antes de la 
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siembra. La utilización del guano (estiércol) de cabra contribuye a solucionar 

problemas de fertilidad y estructura en suelos empobrecidos, demasiado 

laboreados. 

 

4. Cobertura Basal a los 15 días, cm 

 

a. Por efecto de la variedad de festulolium  

 

La cobertura basal a los 15 días por efecto de la variedad de festulolium, presentó  

diferencias altamente significativas (P<0.01), en cuanto al análisis de los datos la 

mejor respuesta se obtuvo al evaluar la variedad Festulolium Duo con  36,31%, y 

que descendieron a 33,18% en el Spring Gring, en tanto que  las respuestas más 

bajas, se reportaron en el Lofa con  29,82%, como se ilustra en el gráfico 5. De 

acuerdo a los resultados de  se afirma que la variedad Festulolium Duo presenta 

las mejores respuestas de cobertura basal.  

 

Lo que es corroborado con lo que indica Orús F. (2007), quien informa que el 

Festulolium Duo proporciona una mayor persistencia y sin pérdida de calidad 

como un verdadero perenne, está diseñado genéticamente para varios años de 

producción. Resultado de los ensayos iniciales muestran que supera a muchas 

otras especies en los ensayos de rendimiento. El hibrido Duo es preferido ante 

muchas otras especies debido a sus largas hojas tiernas y dulces como rye grass, 

ofrece un alto rendimiento durante muchos años, los productores de leche    

deben contar con resultados de leche similares al rye grass tetraploide. Como se 

puede explicar lo citado en el párrafo anterior el Festulolium del tipo Duo, es una 

variedad que en los últimos años se ha podido adaptar muy bien a las condiciones 

climáticas cambiantes, y que para zonas como la sierra andina del Ecuador se 

aclimata  a las condiciones extremas que sufren muchas veces los cultivos y que 

por razón los cultivos se han  perdido, pero con este forraje se tendrá una especie 

resistente que le permitirá al cultivador no tener pérdidas por este fenómeno 

generando así mejores ganancias y sobre todo proporcionar mayor cantidad de 

alimento para las especies pecuarias.  
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Gráfico 5.  Evaluación de la cobertura basal a los 15 días por efecto de las variedades de festulolium y efecto del tipo de 

estiércol  en la estación experimental Tunshi. 
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b. Por efecto del tipo de estiércol  

 

En la evaluación del porcentaje de cobertura aérea a los 15 días de las 

variedades de festulolium por efecto del tipo de estiércol, se presentó diferencias 

altamente significativas (P<0.01), estableciéndose la mejor cobertura basal al 

adicionar abono caprino cuyas medias fueron de 34,92%  y que descendieron a 

33,64%, al utilizar estiércol ovino, seguido de las parcelas fertilizadas con estiércol 

de conejo (T3) con 32,84%, mientras tanto que las respuestas más bajas se 

reportaron en el tratamiento de control (T0) con 31,01%, es decir que para 

alcanzar mayor porcentaje de cobertura basal a los 15 días se debe procurar 

adicionar al suelo abono de caprino como se reporta en el (cuadro 10). 

  

Al respecto en http://www.compostandociencia.com.(2015), se indica que el 

abono orgánico le confiere al suelo los nutrientes que ha perdido por efecto de la 

erosión y del uso desmedido de los fertilizantes, el estiércol caprino es de 

características muy parecidas al de oveja aunque algo más rico en nutrientes. 

Normalmente va acompañado de pelo, lo que incrementa su contenido en 

nitrógeno. El agregado de guano (estiércol) de cabra convenientemente 

descompuesto, permite mejorar la estructura y fertilidad de parcelas con suelos 

agotados, por lo tanto aumenta la cobertura basal de los forrajes. El estiércol de 

cabra es inodoro, limpio, fácil de usar, no quema las plantas o atrae insectos 

indeseables como sucede con otros tipos de estiércol. Éste puede utilizarse 

directamente en los vegetales, árboles, flores e hierbas y sirve como protector o 

excelente fertilizante. 

 

c.  Por efecto de la interacción entre las variedades de festulolium y el tipo 

de estiércol  

 

La variable porcentaje de cobertura basal a los 15 días no reportó diferencias 

estadísticas por efecto de la interacción entre las diferentes variedades de 

festulolium y el tipo de estiércol, reportándose los valores más altos en la variedad 

Duo fertilizada con estiércol ovino, caprino de conejo y sin estiércol con 38,64%, 

36,22%, 35,61% y 34,75%. A continuación se aprecian las respuestas alcanzadas  
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Cuadro 10. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO FORRAJERO POR 

EFECTO DEL TIPO DE ESTIÉRCOL EMPLEADO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL TUNSHI. 

 

VARIABLES  

Por efecto del tipo de estiércol  

   Control  

T0 

Caprino  

T1 

Ovino  

T2 

Conejo  

T3 

EE 

 

Prob. 

 

Sign. 

  

Altura a los 15 días, cm. 16,00 b 20,87 a 21,03 a 20,98 a 0,62 1,22E-06 ** 

Altura a los 30 días, cm. 21,33 b 28,67 a 27,05 a 26,92 a 0,72 1,60E-07 ** 

Altura a los 45 días, cm. 28,82 b 36,38 a 34,97 a 33,62 a 1,10 1,71E-04 ** 

Cobertura basal a los 15 días, %.  31,01 a 34,92 a 33,64 a 32,84 a 0,61 7,86E-04 ** 

Cobertura basal a los 30 días, %. 35,10 b 38,63 a 37,62 a 36,72 b 0,46 5,35E-05 ** 

Cobertura basal a los 45 días, %. 38,65 b 42,38 a 41,86 a 42,99 a 0,36 1,23E-01 ** 

Cobertura aérea a los 15 días, %. 77,53 b 81,99 a 82,47 a 81,03 a 0,68 3,90E-05 ** 

Cobertura aérea a los 30 días, %.  80,88 b 85,93 a 86,34 a 84,51 a 0,61 8,92E-07 ** 

Cobertura aérea a los 45 días, %.  84,45 b 89,76 a 90,19 a 88,09 a 0,55 3,60E-08 ** 

Días a la prefloración, días   46,00 a 44,67 a 45,42 a 45,75 a 0,21 6,27E-04 ** 

Producción de forraje verde, Tn/FV. 4,31 b 6,30 a 5,62 a 4,46 b 0,21 8,56E-08 ** 

Producción de materia seca, Tn/MS  1,19 b 1,39 a 1,25 a 1,02 b 0,05 9,53E-05 ** 

EE: Error estadístico. 
Prob: probabilidad. 
Sign: significancia.  
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por la variedad de festulolium Spring Gring fertilizado con estiércol caprino, ovino 

y de conejo ya que las respuestas fueron de 34,22%, 33,97% y 32,78%, 

prosiguiendo con el análisis se aprecian las respuestas alcanzadas en las 

parcelas del Lofa a las que se aplicó estiércol caprino con registros de 31,89% así 

como también la variedad Spring Gring sin la aplicación de fertilizante con medias 

de 31,75%, mientras tanto que los registros más bajos fueron alcanzados en la 

variedad Lofa fertilizado con estiércol, ovino, conejo y sin fertilizante con 

porcentajes de cobertura basal de 30,72%, 30,14% y 26,53%. De los registros 

mencionados se aprecia que la variedad de festulolium que más se adaptó a las 

condiciones de Tunshi fue la Duo  que fue fertilizada con estiércol caprino, ya que 

alcanzó mayores coberturas basales, y que se debe al contenido de nutrientes 

que aporta al suelo, recordando además que La orina de cabras es mucho más 

potente que el estiércol, el cual contiene un alto contenido de nitrógeno y potasio.   

 

5. Porcentaje de cobertura basal a los 30 días 

 

a. Por efecto de la variedad de festulolium  

 

El análisis del porcentaje de cobertura basal a los 30 días determinó diferencias 

altamente significativas por efecto de la variedad de festulolium, (P< 0,01), 

estableciéndose las respuestas más altas en el Duo con 39,91% y que desciende 

en las parcelas del Spring Gring ya que la cobertura basal fue de 36,93%, 

mientras tanto que los resultados más bajos fueron determinados en el Lofa con 

34,22%, como se ilustra en el gráfico 6.  Es decir que la variedad más adecuada 

de festulolium para la zona de Tunshi es la Duo que según 

http://www.wikipedia.org.(2014), posee el crecimiento más rápido de las forrajeras 

perennes y compite con las demás, pudiendo comenzar a aprovecharse entre los 

60 a 80 días de implantado. Un híbrido es el organismo vivo animal o vegetal 

procedente del cruce de dos organismos de razas, especies o subespecies 

distintas o de alguna o más cualidades diferentes. La hibridación se produce 

cuando la información genética de dos variedades o especies se convierte en 

mixta, lo que resulta en una tercera variedad o especie separada, con 

características mejoradas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
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Gráfico 6. Evaluación de la cobertura basal a los 30 días por efecto de las variedades de festulolium y efecto del tipo de estiércol  

en la estación experimental Tunshi. 
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b. Por efecto del tipo de estiércol   

 

La evaluación del porcentaje de cobertura basal a los 30 días de las variedades 

de festulolium reportó diferencias altamente significativas (P< 0,01), por efecto del 

tipo de estiércol, reportándose las  respuestas más altas al fertilizar con estiércol 

caprino con 38,63% y que desciende a 37,62% al utilizar el estiércol ovino, así 

como también desciende al utilizar estiércol de conejo con medias de 36,72% 

mientras tanto que los resultados más altos fueron reportados en las parcelas del 

grupo control ya que la cobertura basal fue de 65,10%. De lo expuesto se 

desprende que la opción más adecuada es el uso del estiércol caprino que 

además de contener heces y orines puede estar compuesto por otros muchos 

elementos, como son las camas, generalmente paja, pero también a veces 

contiene serrín, virutas de madera, papel de periódico o productos químicos, 

también suele incluir restos de los alimentos del ganado, así como agua 

procedente de los bebederos, de la limpieza de los establos o de lluvia, su 

composición química es de 14% de nitrógeno, 5% de fósforo, 12 de potasio y 3% 

de magnesio, que son elementos muy necesarios para el desarrollo de la planta y 

sobre todo para aumentar el porcentaje de cobertura basal.  

 

 c.  Por efecto de la interacción entre los niveles de festulolium y el tipo de 

estiércol   

 

El porcentaje de cobertura basal a los 30 días por efecto de la interacción entre 

las diferentes variedades de festulolium y el tipo de estiércol no reportaron 

diferencias estadísticas, estableciéndose las respuestas más altas en la variedad 

Duo fertilizada con estiércol caprino, de conejo y ovino ya que las medias fueron 

de 42,22%, 39,95% y 39,84% respectivamente, y que desciende en los reportes 

de la variedad de festulolium Spring Gring al ser fertilizado con estiércol ovino 

caprino, y control ya que la cobertura basal fue de 37,86%, 37,67% y 37,64% 

respectivamente, mientras tanto que las respuestas más bajas fueron alcanzadas 

en la variedad Lofa al fertilizar con estiércol caprino, control y conejo con 

porcentaje de cobertura basal de 35,17%, 33,75% y 31,95% respectivamente. De 

acuerdo a los reportes analizados se aprecia las respuestas más altas en la 

variedad festulolium fertilizada con estiércol caprino.   
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6. Cobertura Basal a los 45 días 

 

a. Por efecto de la variedad de festulolium  

 

La variable porcentaje de cobertura basal a los 45 días registró diferencias 

altamente significativas por efecto de la variedad de festulolium (P< 0,01), 

reportándose el mayor porcentaje en las parcelas del Duo con 43,60% 

prosiguiendo con los resultados reportados por la variedad Spring Gring con 

40,83% de cobertura basal mientras tanto que las respuestas más bajas fueron 

reportadas por el Lofa con 39,98% de cobertura basal, como se ilustra en el 

gráfico 7. Por lo tanto la mejor cobertura basal a los 45 días se aprecia en las 

parcelas de la variedad Lofa que como se ha manifestado en líneas anteriores es 

un hibrido muy resistente a todo tipo de condiciones ambientales adversas por lo 

que se aclimata muy bien en diferentes pisos altitudinales y combina las mejores 

características de la festuca y el lolium perenne para producir un hibrido que se 

desarrolle adecuadamente y soluciones el problema alimenticio de los animales. 

 

b.  Por efecto del tipo de estiércol  

 

Al analizar el porcentaje de cobertura basal a los 45 días de los festulolium 

evaluadas se aprecia diferencias altamente significativas por efecto del tipo de 

estiércol, estableciéndose los reportes más altos al fertilizar con estiércol de 

conejo con 42,99%, seguido de las respuestas al utilizar estiércol caprino con 

42,38%, seguida de las respuestas al adicionar al suelo estiércol ovino con 

41,86%, así como también al utilizar estiércol de conejo con 70,49%, mientras 

tanto que las coberturas basales más bajas fueron establecidas en el grupo 

control con 38,65%. La supremacía alcanzada en las respuestas de la fertilización 

con estiércol de cabra se debe al contenido de nutrientes que es alto, mejora la 

textura y estructura del suelo, se incrementa su capacidad de nutrientes y que al 

ser depositada en el suelo se absorbe por el sistema radicular del híbrido 

evaluado y de esa manera su desarrollo vegetativo se mejora reflejándose sobre 

todo en un mayor porcentaje de cobertura basal. El estiércol tras su compostaje, 

se convierte en una materia muy rica en flora microbiana.   
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Gráfico 7. Evaluación de la cobertura basal a los 45 días por efecto de las variedades de festulolium y efecto del tipo de estiércol  

en la estación experimental Tunshi. 
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c.  Por efecto de la interacción entre los niveles de festulolium y el tipo de 

estiércol   

 

En la interacción de los factores A  y B,  no se reportaron diferencias estadística, 

(P> 0,05), estableciéndose las mayores respuestas en la variedad Duo tanto al 

fertilizar con abono caprino ovino, y conejo ya que las respuestas fueron de 

46,09%, 44,31% y 43,00% respectivamente, seguida de los resultados de 

cobertura basal de las parcelas de la variedad Spring Gring al fertilizar con 

estiércol ovino  y caprino con 42,53% y 41,67% en su orden, así como también en 

el Duo del grupo control y en el Spring Gring con estiércol de conejo con 41,00% y 

40,42% respectivamente. A continuación se consideran las respuestas 

alcanzadas en la variedad Lofa al fertilizar con estiércol caprino, ovino y de conejo 

con 45,56%; 39,39% y 68,75% respectivamente, mientras tanto que las 

respuestas más bajas fueron reportadas por el Lofa del grupo control con 36,22%. 

Uno de las grandes diferencias existentes entre los abonos químicos y los abonos 

orgánicos es su poder de penetración y solubilidad en el suelo, los fertilizantes 

químicos logran penetrar mejor en el suelo y son más solubles lo cual ocasiona un 

rápido crecimiento de las plantas, mientras que el abono orgánico no tiene 

penetración y es menos soluble sin embargo tiene efectos benéficos sobre la 

cobertura basal a los 45 días especialmente en la variedad Duo fertilizada con 

estiércol caprino.   

 

7. Porcentaje de cobertura Aérea a los 15 días  

 

a. Por efecto de la variedad de festolium  

 

La  cobertura aérea de la planta a los 15 días, por efecto de la variedad del 

festulolium, reportó diferencias altamente significativas (P<0,01), estableciéndose 

la mejor respuesta en la variedad Duo con 82,65% y que descendieron a 81,32% 

en la variedad Spring Gring, en tanto que las  respuestas más bajas se reportaron 

en la variedad Festolium Lofa con 78,29% como se ilustra en el gráfico 8. Esto 

indica la superioridad de la variedad Duo con respecto a las otras variedades,
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Gráfico 8.   Evaluación de la cobertura aérea  a los 15 días por efecto de las variedades de festulolium y efecto del tipo de 

estiércol  en la estación experimental Tunshi. 
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convirtiendo a este tipo de pasto apto para la crianza en el sector de Tunshi, 

donde no se dispone de mucha infraestructura y condiciones para la crianza y se 

debe recurrir a variedades de plantas que sean resistentes y que puedan ser 

explotados especialmente con una fertilización orgánica, con el fin de evitar 

cualquier tipo de contaminación. Para http://www.ruralprimicias.com.(2015), la 

producción del festulolium Duo está encaminada a crear cambios tendientes a 

maximizar la producción del cultivo, surge como consecuencia de una esfuerzo 

conjunto de mejoramiento agrícola al unir dos híbridos, que son materiales de alta 

producción de hojas, con tallos finos, gran cantidad de yemas por corona, lo que 

da gran estabilidad de tallos por metro cuadrado, gran uniformidad y alta relación 

hoja tallo.   

 

b. Por efecto del tipo de estiércol  

 

En la valoración del porcentaje de cobertura aérea a los 15 días, de las diferentes 

variedades de festulolium  por efecto del tipo de estiércol adicionado al suelo, se 

presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), registrándose la mejor 

respuesta al aplicar abono ovino con 82,47%, y que descendieron a 81,99%, 

cuando se adicionó abono caprino, así como también  al adicionar abono de 

conejo con respuestas de 81,03%, mientras tanto que las coberturas más bajas 

se reportaron en él tratamiento control, con 77,53%. 

 

De los reportes analizados se afirma que el abono caprino es óptimo para que las 

plantas alcancen un mayor tamaño en el festulolium, ya que en su composición 

existe un 45,9% de materia orgánica, además contienen 0,5 por ciento de 

nitrógeno, 0,25 por ciento de fósforo y 0,5 de potasio, es decir que una tonelada 

de estiércol ofrece en promedio 5 kg, de nitrógeno, 2,5 kg, de fósforo y 5 kg, de 

potasio, que al ser absorbido por el sistema radicular del festulolium influyen 

directamente sobre  el porcentaje de cobertura basal, que es el que interesa el 

momento de utilizarlo para la alimentación animal. Se debe evitar el uso del 

estiércol fresco, debido a que puede tener gérmenes de enfermedades, semillas 

de malas hierbas que se pueden propagar en los cultivos; por lo que es casi 

imposible abastecer las necesidades de los cultivos sólo mediante el estiércol.  
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c.  Por efecto de la interacción entre los niveles de festulolium y el tipo de 

estiércol   

 

La variable porcentaje cobertura aérea de la planta a los 15 días reportó 

diferencias altamente significativas (P<0,01),  por efecto de la interacción entre la 

variedad de festulolium y el tipo de estiércol, estableciéndose las mejores 

respuestas al aplicar abono ovino en la variedad Spring Gring, con 84,42%, a 

continuación se presentaron las medias al adicionar abono caprino y de conejo  a 

la variedad Festulolium Duo con  84,20% y 83,61%, respectivamente, siguiendo el 

análisis se reportaron las medias en la variedad Spring Gring y Duo adicionando 

abono de conejo con coberturas aéreas de 82,61% y 82%, a continuación se 

reportaron las medias en la variedad Spring Gring y Lofa adicionando abono de 

caprino  (T1E1) y en la variedad Festolium Duo con medias de 81,31% y 80,47%, 

las siguientes respuestas se obtuvieron a la variedad Festolium Lofa adicionando 

abono de ovino y de conejo con respuestas de 79,39% y 78,47% 

respectivamente, mientras tanto que los resultados más bajos fueron registrados 

en la variedad Sprig Gring y Lofa  del grupo control  con 76,95% y  74,83%. Es 

decir que para alcanzar los mejores resultados de porcentaje de cobertura aérea  

a los 15 días en las parcelas del centro experimental Tunshi se deberá sembrar la 

variedad  festulolium Spring Gring y fertilizarlo con estiércol ovino, ya que se 

aprecia que las plantas al absorber los nutrientes del suelo consiguen 

desarrollarse adecuadamente para conseguir una mayor follaje que es la parte 

comestible de la planta y que es más suculenta.  

 

8. Porcentaje de cobertura Aérea a los 30 días  

 

a. Por efecto de la variedad de festulolium  

 

En la evaluación del porcentaje de cobertura aérea  de la planta a los 30 días, se 

presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), por efecto de la variedad 

de festulolium, estableciéndose las mejores respuestas en las parcelas de 

Festulolium Duo con 86,73% y que descendieron a 84,98% en la variedad Spring 
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Gring, mientras tanto que las respuestas más bajas se registraron  en la variedad 

Festulolium Lofa con 81,53%, como se ilustra en el gráfico 9. Es decir que la 

opción más adecuada de siembra es la variedad festulolium Duo, que es un 

tetraploide obtenido de la mezcla entre el mejor tipo de festuca conocida y el 

mejor tipo de rye grass, combinándose genéticamente un diploide de la festuca 

con un diploide del rye grass, lo cual le otorga a este tipo de pasto una resistencia 

muy alta además de condiciones de crianza no específicas como también 

crecimiento y otros parámetros que la hacen el mejor hibrido conocido hasta la 

actualidad. 

 

b. Por efecto del tipo de estiércol  

 

El porcentaje de cobertura aérea de las diferentes variedades de festulolium, 

presentó diferencias altamente significativas (P<0.01) por efecto del tipo estiércol  

adicionado al suelo, estableciéndose las mejores respuestas al fertilizar con 

estiércol ovino con 86,34%, y que descendieron a 85,93% cuando se adiciono 

estiércol caprino, a continuación se aprecia los reportes al fertilizar el suelo con 

estiércol de conejo con 84,51%, en tanto que la cobertura aérea más baja fue 

reportada en el grupo control con 80,88%. De acuerdo a los registros establecidos 

se afirma que para producir festulolium con mejores respuestas del porcentaje  de  

cobertura aérea de las plantas a los 30 días es óptimo incorporar al suelo estiércol  

caprino u ovino, ya que este aumenta la fijación de nitrógeno en el suelo y con lo 

cual la planta puede absorber mayor cantidad de este produciendo así mejores 

resultados en la fotosíntesis ya que al tener mayores nutrientes la planta va a 

lograr un mayor crecimiento así como también mejores condiciones.  

 

Es un estiércol bastante rico y equilibrado, no aconsejándose aplicarlo en fresco. 

Al compostarlo puede producir un aumento considerable de la temperatura del 

montón debido a su riqueza en nitrógeno, que es el principal elemento que aporta 

la materia orgánica, que mejora las características físicas del suelo al influir sobre 

la microflora y mesofauna del sustrato.     
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Gráfico 9.   Evaluación de la cobertura aérea a los 30 días por efecto de las variedades de festulolium y efecto del tipo de 

estiércol  en la estación experimental Tunshi. 
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c.   Por efecto de la interacción entre los niveles de festulolium y el tipo de 

estiércol   

 

En la evaluación de la  a la cobertura aérea a los 30 días del pasto cultivado por 

efecto de la interacción entre la variedad y el tipo de abono orgánico adicionado al 

suelo presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01) entre medias, las 3 

mejores respuestas que se obtuvieron se evaluaron en la variedad Festulolium 

Duo adicionando abono de ovino, en la variedad Spring Gring con abono de 

caprino y en la variedad festulolium Duo con abono de caprino, cuyas medias de a 

fueron 129,36%, 128,53% y 127,39% respectivamente, analizando las siguientes 

tres respuestas se obtuvieron al evaluar la variedad Spring Gring abonada con 

caprino, la variedad festulolium Duo abonada con conejo y la variedad Spring 

Gring abonada con conejo, cuyas medias de a fueron 126,20%, 125,50% y 125% 

respectivamente, las tres respuestas siguientes fueron evaluadas en la variedad 

Spring Gring abonada con caprino, y la variedad Festulolium Lofa abonada con 

ovino y caprino cuyas medias de a fueron 124,67%, 123,42% y 123,11% 

respectivamente y las tres respuestas más bajas se evaluaron en los tratamientos 

de control en las tres variedades Festulolium Lofa, Spring Gring y Festulolium Duo 

cuyas medias de a fueron 121,83%, 120,20% y 117,78% respectivamente, la 

adición de abono permite tener mejores respuestas a las pruebas debido a que la 

planta adquiere mayor cantidad de nutrientes con lo cual logra un mejor 

crecimiento que se refleja en un mayor porcentaje de cobertura aérea. 

 

9. Cobertura Aérea a los 45 días  

 

a. Por efecto de la variedad de festulolium  

 

Las  respuestas obtenidas del porcentaje de cobertura aérea a los 45 días del 

pasto cultivado por efecto de la variedad presentaron diferencias altamente 

significativas (P<0.01) entre medias, las mejores respuestas se obtuvieron al 

evaluar la variedad Festulolium Duo (T2) cuyas medias fueron de 90,51%, y que 

descendieron a 88,67% en la variedad Spring Gring (T1) y las respuestas más 
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bajas se obtuvieron al evaluar la variedad Festulolium Lofa (T3) cuyas medias 

fueron de 85,19%, como se ilustra en el (gráfico 10).  

 

Según http://www.unavarra.es.(2015),  al ser el festulolium Duo una mezcla de 

festuca y rye grass esto le confiere la resistencia de la festuca ya que este tipo de 

planta es caracterizada por parecer una especie que no necesita cuidado y que 

puede soportar cualquier tipo de condición ya que crecen sin necesidad de tener 

mayor cuidado, esto hace característico la resistencia del festulolium Duo y 

mejora las características de ser un pasto voluminoso con la mezcla del rye grass 

ya que este tipo es muy frondoso pero es muy delicado lo cual el festulolium logra 

combinar estas dos características obteniendo un pasto resistente y con buenas 

características. 

 

b. Por efecto del tipo de abono  

 

La cobertura aérea del festulolium, registró diferencias significativas (P<0.01),  

dentro de los tratamientos en estudio por efecto de la aplicación al suelo de 

diferentes tipos de estiércol apreciándose las respuestas más altas en las 

parcelas fertilizadas con estiércol ovino y caprino, con coberturas de 86,34% y 

85,93%, así como también al aplicar estiércol de conejo con 84,51%, mientras 

tanto que las respuestas menos eficientes fueron alcanzadas en el grupo control 

con  80,88%. Por lo tanto al fertilizar con  estiércol ovino se consigue una mayor 

cobertura aérea a los 30 días del festulolium lo que puede deberse según 

http://www.vermiorganicos.net. (2010), a que los abonos orgánicos son de 

acción lenta, pues  proporcionan nitrógeno orgánico que debe ser transformado en 

inorgánico por las  bacterias del suelo antes de ser absorbido por las raíces, por lo 

que efectúan un  suministro continuo de alimento a las plantas por mucho tiempo, 

reflejándose por tanto, mejores coberturas aéreas son de acción lenta, pues  

proporcionan nitrógeno orgánico que debe ser transformado en inorgánico por las  

bacterias del suelo antes de ser absorbido por las raíces, por lo que efectúan un  

suministro continuo de alimento a las plantas por mucho tiempo, reflejándose por  

tanto, mejores coberturas aéreas.  

http://www.vermiorganicos.net./
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Gráfico 10. Evaluación de la cobertura aérea a los 45 días por efecto de las variedades de festulolium y efecto del tipo de 

estiércol  en la estación experimental Tunshi. 
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c.   Por efecto de la interacción entre los niveles de festulolium y el tipo de 

estiércol   

 

La valoración del efecto de la interacción entre el tipo de festulolium y el tipo de 

estiércol sobre la variable porcentaje de cobertura aérea y el tipo de estiércol 

determino diferencias altamente significativas entre las medias de los tratamientos 

estableciéndose por lo tanto las mayores respuestas en la variedad Duo al 

fertilizar con estiércol caprino, seguida de los resultados alcanzados en la 

variedad Spring Gring y Duo fertilizadas con estiércol ovino con valores de 

92,11% y 91,47% respectivamente, y que desciende en las variedades 

mencionadas pero al ser fertilizadas con estiércol de conejo a valores de 89,39% 

y 89,25% respectivamente. A continuación se aprecian los reportes alcanzados en 

la variedad Duo y Spring Gring del grupo control con resultados de 88,06% y 

84,42%, mientras tanto que las respuestas más bajas fueron alcanzadas por el 

festulolium de la variedad Lofa al fertilizar con estiércol de ovino, conejo y en el 

grupo control con 87,00%, 85,64% y 80,89% respectivamente. De acuerdo a los 

reportes indicados se aprecia que al utilizar la variedad de festulolium Duo 

fertilizada con estiércol caprino  se consigue un mejor aprovechamiento forrajero. 

son más productivas, presentan una mayor agresividad inicial y más resistencia a 

las enfermedades mayor tamaño de semilla, son menos persistentes en pastoreo 

en siembras puras, presentan una mayor palatabilidad para el ganado y una 

mayor resistencia a plagas y enfermedades.  

 

10. Días a la prefloración, días. 

 

a. Por efecto de la variedad de festulolium   

 

Los días de ocurrencia a la prefloración, de las diferentes variedades de 

festulolium registraron  diferencias  estadísticas altamente significativas (P≤0.01), 

estableciéndose los mayores resultados en la variedad Lofa con 46,38 días y que 

desciende a 45,75 días en la variedad Spring Gring mientras tanto los menores 

días a la prefloración es decir 44,25 días se consideran en la variedad Duo y que 

son indicativos de la mejor eficiencia de la planta ya que el 10% de la floración 
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aparece  más temprano, como se ilustra en el gráfico 11. Esto se debe a lo 

indicado en http://www.happyflower.com. (2009), que la variedad Duo puede 

tolerar mejor el calor intenso del verano y el frío gélido del invierno. En las 

evaluaciones de todo el país, sigue mostrando un excelente rendimiento y 

persistencia. También parece tener una longevidad que supera la mayoría de 

raigrás. Duo tiene un alto valor nutritivo, un alto contenido de azúcar que es de 

fácil digestión, permitiendo que los animales que lo consumen dispongan de  una 

relación de alta energía para la producción de la de la leche o carne. Es un  

hibrido  precoz, por lo tanto llega a los estados fenológicos más rápidamente que 

los de las otras variedades de festulolium evaluadas.    

 

b.  Por efecto del tipo de estiércol  

 

Las respuestas obtenidas de los días a la prefloración de las diferentes 

variedades de festulolium reportaron diferencias altamente significativas (P< 

0,01), por efecto de la aplicación al suelo de diversos tipos de estiércol, 

estableciéndose respuestas que van de  46 días en el grupo control a 45,42 días y  

días y 45,75  días al aplicar estiércol ovino  y de conejo respectivamente mientras 

tanto que el menor tiempo a la prefloración y que corresponde a 44,67 días fue 

alcanzado al utilizar estiércol caprino. Es decir que para alcanzar el estado 

fenológico de prefloración más temprano es recomendable utilizar estiércol 

caprino que  es inodoro, limpio, fácil de usar, no quema las plantas o atrae 

insectos indeseables como sucede con otros tipos de estiércol.  

 

Lo que es corroborado según http://organicfarm.net.92015), a que éste puede 

utilizarse directamente en los vegetales, árboles, flores e hierbas y sirve como 

protector o excelente fertilizante. Para obtener un mejor estiércol es necesario que 

las cabras se alimentan con alimentos de alta calidad y pastorean en un área 

ecoorgánica de forraje diversificado. La cantidad de NPK en este estiércol 

(dependiendo del tipo de alimento),  es a razón de 1.6 : 0.6 : 1.2 Este estiércol 

trabaja como un fertilizante (abono) de acción gradual que es seguro y que sirve 

como revitalizador para todo tipo de suelo. La caprinasa  es decir el estiércol 

compostado es un potente fertilizante orgánico.  

http://www.happyflower.com./
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Gráfico 11. Evaluación de los días a la prefloración por efecto de las variedades de festulolium y efecto del tipo de estiércol  en 

la estación experimental Tunshi. 
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c.   Por efecto de la interacción entre los niveles de festulolium y el tipo de 

estiércol   

 

Los valores medios reportados por los días a la prefloración de la planta  no 

reportaron diferencias estadísticas (P> 0,05), por efecto de la interacción entre las 

variedades de festulolium y los tipos de estiércol, estableciéndose las respuestas 

más altas en la variedad Lofa fertilizada con estiércol ovino, de conejo y sin 

fertilizar con resultados de 46 días, 46,75 días y 47,25 días, seguido de las 

respuestas de la variedad Spring Gring del grupo control y fertilizadas con 

estiércol ovino y de conejo con una respuesta de 46 días.  Mientras tanto que los 

resultados más bajos pero al mismo tiempo más eficientes fueron reportados en 

las parcelas de la variedad Duo fertilizadas con estiércol caprino, ovino de conejo 

y grupo control ya que las respuestas medias fueron de 43,50 días; 44,25 días; 

44,50 días y 44,75 días. Por lo tanto se aprecia que para llegar al estado de 

prefloración más temprana, es recomendable utilizar la variedad Duo fertilizada 

con estiércol caprino, y que es un comportamiento que se va reiterando en cada 

una de las variables  y tiempos evaluados. 

 

11. Producción de forraje verde 

 

a. Por efecto de la variedad de festulolium  

 

La producción de materia verde del festulolium presentó diferencias altamente 

significativas (P≤0.01),  estableciéndose  la mejor producción en la variedad Duo 

con 5,21 Tn/ha/año, mientras tanto que la menor producción fue de 4,83  

Tn/haFV/corte fue  lograda por la variedad Lofa, el valor intermedio se reportó en 

las parcelas del Spring Gring, con 5,21 Tn/ha/corte de forraje verde, como se 

ilustra en el gráfico 12. Es decir que la mejor respuesta se reporta al sembrar  

festulolium de  variedad Duo, que se caracteriza por producir semillas de primera 

calidad con características altas en germinación, de alta pureza, y libre de 

semillas de malezas. Considerándose al Duo como  una variedad mejorada es el 

que ha obtenido buenos resultados en ensayos independientes.  
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Gráfico 12. Evaluación de la producción de forraje verde por efecto de las variedades de festulolium y efecto del tipo de estiércol  

en la estación experimental Tunshi. 
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Según Bertin, O (2008), los híbridos de Festuca y Lolium tienen interés agrícola al 

combinar las características de ambos géneros. Los mejoradores han combinado 

la mayor persistencia y tolerancia de las festucas con los buenos caracteres de 

palatabilidad, digestibilidad y rapidez de establecimiento de los raigrases La 

selección de una buena variedad anual o un híbrido  permanente es un primer 

paso importante para establecer una pastura y aprovechar la capacidad 

productiva de la planta. La gestión adecuada, comenzando con la preparación de 

la cama de siembra y continuando durante toda la vida del soporte, es necesario 

incluso la variedad de mayor rendimiento para producir a su potencial genético, lo 

que se refleja en una mayor cantidad de forraje verde por hectárea que servirá 

para alimentación del ganado en la zona de Tunshi. 

 

b. Por efecto del tipo de estiércol  

 

Las respuestas  de la producción de forraje verde de las variedades de festulolium 

reportaron diferencias altamente significativas por efecto del tipo de estiércol, 

determinándose los resultados más altos al utilizar estiércol caprino con 6,30 

Tn/haFV, y que desciende en las parcelas fertilizadas con estiércol ovino ya que 

los resultados fueron de 5,62 Tn/haFV, mientras tanto que los resultados menos 

eficientes fueron reportados en las parcelas fertilizadas con estiércol de conejo y 

las del grupo control con resultados de 4,46 Tn/ha/FV y 4,31 Tn/Ha/FV.  Es decir 

que la opción más adecuada es fertilizar con estiércol caprino porque es un abono 

muy rico en nutrientes que ha demostrado durante la investigación buenas 

características para mejorar el desarrollo de las diferentes variedades de 

festulolium, por lo tanto la producción en materia verde es mayor.  

 

c.   Por efecto de la interacción entre los niveles de festulolium y el tipo de 

estiércol   

 

La variable producción de forraje verde no reporto diferencias estadísticas por 

efecto de la interacción entre las diferentes variedades de festulolium y el tipo de 

estiércol, estableciéndose los mayores reportes en las parcelas de la variedad 

Duo y Lofa y Spring Gring fertilizadas con estiércol caprino con respuestas de 
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6.65, 6.16 y 6.09 Tn/haFV/corte, a continuación se aprecian  los resultados 

alcanzados  por la variedad de festulolium Duo, Spring Gring, y Lofa fertilizados 

con estiércol ovino ya que los resultados fueron de 5.83, 5.53 y 5.52  

Tn/HaFV/corte. Posteriormente se aprecian los reportes de producción de materia 

verde de la variedad Spring Gring y Duo del grupo control con 4,81 y 4,74 

Tn/HaFV/corte, asi como también desciende a  4.67, 4.44 y 4.26 Tn/HaFV/corte, 

en las variedades Duo, Spring Gring y Lofa fertilizadas con estiércol de conejo 

mientras tanto que los resultados más bajos se aprecian en la variedad Lofa del 

grupo control con medias d 3,39 Tn/HaFV/corte. De acuerdo a los resultados 

expuestos se aprecia que para obtener mayores producciones en forraje verde es 

recomendable utilizar la variedad de festulolium Duo fertilizados con estiércol 

caprino ya que las bondades del abono orgánico y la fortaleza de la variedad 

empleada permiten que la planta se desarrolle en forma adecuada adaptándose a 

las condiciones climáticas de la zona de Tunshi.  

 

12. Producción de materia seca  

 

a. Por efecto de la variedad de festulolium  

 

La variable producción de forraje en materia seca determino diferencias altamente 

significativas (P< 0,01), por efecto de la variedad de  festulolium, estableciéndose 

las respuestas más altas en la variedad Duo con medias de 1,39 

Tn/FMS/Ha/corte, y que descendieron en la producción alcanzada en las parcelas 

de la variedad Spring Gring, con 1,29 Tn/FMS/Ha/corte, mientras tanto que las 

respuestas menos eficientes fueron determinadas en las plantas de festulolium de 

la variedad Lofa, con 0,96 Tn/FMS/Ha/corte, como se ilustra en el gráfico 13.  Es 

decir que para obtener una mayor producción en materia seca es recomendable 

utilizar la variedad Duo, que según http://www.ampacseed.com. (2015), es el 

resultado de un cruce de festuca y raigrás perenne. Duo tiene la resistencia al 

invierno y verano el crecimiento constante de la festuca prado, y la calidad de un 

rye grass perenne. Esta variedad  da al productor el valor de alimentación óptima 

en un alto rendimiento de forraje sea en materia verde o seca que debe durar 

varios años. Combine todos los rasgos de un rye grass perenne con la festuca 
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Gráfico 13. Evaluación de la producción de materia seca por efecto de las variedades de festulolium y efecto del tipo de estiércol  

en la estación experimental Tunshi. 
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prado, y se obtiene un alto rendimiento, alta calidad, hierba forrajera muy 

agradable al paladar, funcionará bien mezclado con rye grass perenne tetraploide 

(como la energía) y rye grass anual tetraploide, ayuda a tener un pasto a 

disposición para las épocas de pastoreo intensivo. 

 

b. Por efecto del tipo de  estiércol  

  

Las medias registradas de la producción de forraje en materia verde del 

festulolium, reportaron diferencias altamente significativas (P< 0.01), por efecto 

del tipo de estiércol identificándose los valores más altos al aplicar estiércol 

caprino con  1,39 Tn/haFMS/corte, y que descendió a 1,25 y 1,19Tn/haFMS/corte, 

respectivamente mientras tanto que los resultados más bajos fueron registrados 

en las parcelas del grupo control con 1,02 y 1,39 Tn/haFMS/corte.  Es decir que la 

opción más adecuada para fertilizar el suelo donde se realiza la producción de los 

festulolium es aplicar estiércol caprino. 

 

Lo que es corroborado con lo que se indica en http://wwwcedeco.or.cr.(2015), 

donde se menciona que  la materia orgánica es indispensable para mantener la 

fertilidad del suelo. De ahí que su incorporación en forma de estiércol es 

indispensable en sistemas de producción ecológica. Esta práctica, en conjunto 

con otras como: las obras de conservación de suelos, la adecuada rotación y 

asociación de plantas, la diversificación de cultivos en el tiempo y en el espacio, 

entre otras, nos aseguran el alcance de un equilibrio en el sistema y, por lo tanto, 

una producción en materia seca más alta y continua, es decir, la posibilidad de 

sembrar todo el año y por muchos años.  

 

c.   Por efecto de la interacción entre los niveles de festulolium y el tipo de 

estiércol   

 

La evaluación estadística de la producción de materia seca no reporto diferencias 

estadísticas por efecto de la interacción entre las diferentes variedades de 

festulolium y los tipos de estiércoles, registrándose los resultados más altos al 
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aplicar en la variedad Duo y Spring Gring  estiércol caprino con respuestas de 

1,60 y 1,45 Tn/haFMS/corte, y que desciende en las parcelas de la variedad de la 

variedad Duo  tanto al adicionar estiércol ovino como en el grupo control con 1,42 

y 1,41 Tn/haFMS/corte. A continuación se ubican los registros  de la variedad 

Spring Gring tanto n el grupo control como al aplicar estiércol ovino con medias de 

1,38 y 1,34 Tn/haFMS/corte. Prosiguiendo con el análisis se aprecian las 

respuestas de producción de materia seca de la variedad Lofa tanto al aplicar 

estiércol caprino como ovino con medias de 1,11 y 1,01 Tn/haFMS/corte, mientras 

tanto que la variedad que alcanzo menores producciones de materia seca fue 

reportada en las parcelas de festulolium Lofa, fertilizado con estiércol de conejo y 

en el grupo control con registros de 0,94 y 0,78 Tn/haFMS/corte. Es decir que la 

opción adecuada para alcanzar una mayor producción de materia seca es utilizar  

la variedad de festulolium Duo fertilizada con estiércol caprino ya que la 

conjugación de estos dos factores permite el  mayor desarrollo de la planta.   

 

B.  ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE LAS DIFERENTES VARIEDADES DE 

FESTULOLIUM FERTILIZADAS CON DIVERSOS TIPOS DE ESTIÉRCOLES 

 

Al realizar el análisis bromatológico de cada una de las especies de festulolium se 

aprecian los siguientes resultados tal como se detalla en el (cuadro 11).  

 

 El análisis del contenido de humedad del festulolium se aprecia los mayores 

resultados en la variedad Spring Gring fertilizada con abono de conejo con 

medias de 77,72% mientras tanto que los resultados más bajos se 

identificaron en el grupo control con 71,36%. Para la variedad Duo los 

resultados más altos son registrados al utilizar estiércol caprino con 76,01% y 

las respuestas mas bajas en el grupo control con 70,34%, finalmente para la 

variedad  Lofa los registros más altos se aprecian al utilizar estiércol caprino 

con 81,92% y la humedad más baja fue registrada en el grupo control con 

77,82%. Apreciándose al realizar un análisis general que la mayor humedad 

se reporta en la variedad Lofa fertilizada con estiércol caprino, la mayor 

humedad al respecto Burés, S. (2004), menciona que un porcentaje alto de 

humedad reduce el porcentaje de materia seca de un pasto, disminuyendo así  
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Cuadro 11.   ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE LAS VARIEDADES DE FESTULOLIUM  FERTILIZADAS CON DIFERENTES 

TIPOS DE ESTIÉRCOL.  

 

VARIEDAD Tratamiento Humedad 
Materia  
Seca  

Proteína  
cruda 

Extracto  
etéreo 

Fibra  
cruda 

Cenizas 
Materia 

org.  
ELN 

Festulolium Spring 
Gring 

Control 71,36 28,64 11,35 1,78 25,43 10,2 89,8 51,24 

Festulolium Spring 
Gring 

Caprino 76,12 23,88 11,88 1,92 24,98 10,46 89,54 50,76 

Festulolium Spring 
Gring 

Ovino 75,86 24,14 11,67 1,86 25,01 10,39 89,61 51,07 

Festulolium Spring 
Gring 

Conejo 77,72 22,28 11,31 1,97 25,07 10,56 89,44 51,09 

Festulolium Duo Control 70,34 29,66 11,29 1,88 25,92 11,67 88,33 49,24 

Festulolium Duo Caprino 76,01 23,99 12,64 2,02 24,81 11,25 88,75 49,28 

Festulolium Duo Ovino 75,59 24,41 12,52 1,99 24,87 11,18 88,82 49,44 

Festulolium Duo Conejo 75,41 24,59 12,23 1,91 25,09 11,17 88,83 49,6 

Festulolium Lofa Control 77,08 22,92 12,85 1,85 24,05 12,34 87,66 48,91 

Festulolium Lofa Caprino 81,92 18,08 13,99 1,93 23,87 12,76 87,24 47,45 

Festulolium Lofa Ovino 81,79 18,21 13,82 1,86 23,9 12,69 87,31 47,73 

Festulolium Lofa Conejo 78,06 21,94 14,19 2,05 23,77 12,38 87,62 47,61 



 

su valor nutritivo como también afectando el consumo de materia seca por los 

animales, por lo tanto es necesario que el pasto mantenga un equilibrio en la 

humedad, considerando como satisfactoria de 70 a 80%. 

 

 El contenido de humedad es inversamente proporcional al de materia seca por 

lo tanto el festulolium con mas humedad presentará  un menor contenido de 

materia seca y viceversa por lo tanto el mayor contenido de materia seca se 

aprecia en las parcelas de la variedad de la variedad Duo y festulolium en el 

grupo control,  con medias de 28,64% y 29,66% respectivamente, mientras 

tanto que  los resultados más bajos se evidencian en las parcelas de la 

variedad festulolium Lofa abonadas con estiércol caprino y ovino con medias 

de 18,08% y 18,21%. Según http://www.ipni.net. (2010), la mayoría de la 

materia seca producida por la planta consiste en materiales orgánicos de 

carbono que resultan de la fotosíntesis y de los procesos propios de la planta 

de modo  que a medida que la planta produce más hojas y éstas son 

expuestas a la luz del sol, la velocidad con la que se acumula la materia seca 

se incrementa, por lo tanto las mayores plantas acaparadoras de materia 

orgánica son de la variedad de festulolium DUO, sin la aplicación de estiércol.   

  

 El análisis  de la proteína de la planta identifico los resultados más altos en la 

variedad de festulolium Lofa fertilizadas con estiércol caprino, ovino y de 

conejo con 13,99,  13,82 y 14,19%  respectivamente mientras tanto que los 

resultados más bajos fueron establecidos en las parcelas del festulolium 

Spring Gring fertilizadas con estiércol caprino, ovino y de conejo ya que las 

medias fueron de 11,88, 11,67 y 11,31% respectivamente. Según 

http://www.viarural.com.ar.(2015), se indica que el festulolium  al principio de 

la floración debe presentar un porcentaje de proteína del 20%, tomando en 

consideración que con un corte temprano, se logra cosechar un forraje que 

contiene sobre 25% de proteína, por lo que se concuerdas con este 

investigador en que siempre que festulolium  presente un buen desarrollo, no 

se afecta la recuperación de la pradera, por cuanto a medida que avanza el 

estado de madurez, disminuye el porcentaje de proteína. 

 

 En el análisis bromatológico de los festulolium se aprecia las respuestas más 

altas de extracto etéreo en la variedad Duo fertilizada con abono caprino y en 
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el Lofa fertilizado con estiércol de conejo ya que las respuestas fueron de 2,02 

y 2,05% mientras tanto que los valores más bajos fueron determinados en las 

parcelas de la variedad Spring Gring del grupo control y fertilizadas en 

estiércol de conejo con valores de 1,78 y 1,88%. Es decir que mayor eficiencia 

la reporta el Festulolium Duo lo que es corroborado con lo que indica Martínez, 

F. (2010), que el forraje de alfalfa al cortarse en similar estado el contenido y 

la composición de ácidos grasos varía durante su ciclo, debido a las 

diferencias cronológicas de corte y al grado de madurez de las plantas; por 

consiguiente se deduce que las cantidades de vinaza utilizadas como 

fertilizante basal no influyeron en el contenido de grasa en el forraje. 

 

 El análisis de la Fibra cruda de las diferentes variedades de festulolium 

fertilizadas con estiércol ovino, caprino y de conejo en comparación de las 

parcelas sin fertilizas identificaron las mayores aportes de fibra en las parcelas 

de la variedad Spring Gring y Duo del grupo control con medias de 25,43 y 

25,92% respectivamente en tanto que los resultados más bajos fueron 

determinados en las parcelas de la variedad Lofa que fueron fertilizadas con 

estiércol caprino, ovino y de conejo con medias de 23,87%, 23,90% y 23,77% 

respectivamente. Al respecto García M. (2006), menciona que la fibra es un 

material generalmente no digerible, pero representa un papel vital en el 

metabolismo de los rumiantes, la fibra es muy importante en el proceso del 

metabolismo de estos animales mejorando la digestibilidad y absorción de los 

nutrientes. Además, la estructura de la planta de alfalfa tiene marcadas 

diferencias de calidad entre la parte superior y la inferior. Es como tener dos 

pasturas en una, por lo que es muy importante hacer esta diferenciación 

porque sirve para tomar decisiones de manejo, como por ejemplo: cuándo 

cortar y cómo manejar el pastoreo en cuanto a: cuando entrar, cuánto tiempo 

pastorear, cuándo salir, con qué tipo de animales pastorear, entre otros. 

 

 La evaluación de la composición bromatológica del pasto festulolium 

determino los resultados más altos para el contenido de cenizas en las 

parcelas de la variedad Lofa fertilizadas con estiércol, caprino, ovino y de 

conejo ya que las respuestas fueron de 12,7, 12,69 y 12,38% respectivamente 

y mientras tanto que los resultados menos eficientes se alcanzaron en las 
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parcelas de la variedad Spring Gring del grupo control y fertilizadas con 

estiércol caprino y ovino con medias de  10,2%, 10,46% y 10,39% en su orden 

es decir que la variedad Lofa presenta un mayor contenido de cenizas.  Lo que 

es corroborado con lo que indica  Meléndez, G. (2003), quien indica que si 

bien es cierto que las plantas cultivadas en distintos suelos tratan de 

conservar en proporción determinada, sus elementos, aquel influye 

preponderantemente en su composición química. Suelos ricos en Ca, P, K, N, 

etc., nos darán forrajes ricos en estos elementos y viceversa; lo que se ha 

demostrado mediante análisis de una especie forrajera a través de distintas 

zonas de cultivo. El contenido de cenizas de un pasto es muy importante ya 

que determina la fracción de minerales presentes, especialmente  Ca, P, K, N, 

etc,  y que al ser consumido favorecen el desarrollo de las especies pecuarias.   

 

 La valoración bromatológica del contenido de materia orgánica en el pasto 

reporto los resultados más altos en las parcelas del festulolium Spring Gring 

del grupo control y fertilizadas con estiércol caprino, ovino y de conejo ya que 

las respuestas fueron de 89,80%, 89,54%, 89,61% y 89,44%, mientras tanto 

que los resultados menos eficientes  fueron registrados por  la variedad Lofa al 

aplicar los diferentes tipos de estiércol es por eso que los resultados fueron de 

87,66%, 87,24%, 87,31% y 87,62%. Es decir en la variedad Spring Gring del 

grupo control existe mayor cantidad de materia orgánica lo que es corroborado 

con que se debe a que el humus como abono orgánico se encarga de 

enriquecer el suelo con microorganismos benéficos, regenerando su vida 

microbiana y su micro fauna, además de incrementar la mineralización y por 

ende el contenido de materia orgánica presente en el análisis del pasto. 

 

 La valoración del extracto libre de nitrógeno determinó los mayores reportes al 

utilizar la variedad Spring Gring, al fertilizar en cada uno de los estiércoles 

evaluados ya que las respuestas fueron de 51,24% en el grupo control, 

50,76% con estiércol caprino, 50,76% con estiércol caprino y 51,07% con 

estiércol ovino. Es decir en la variedad Spring Gring del grupo control se 

parecía mayor contenido de extractos libres de nitrógeno que agrupan  todos 

los nutrientes no evaluados con los métodos señalados anteriormente dentro 

del análisis proximal, constituido principalmente por carbohidratos digeribles, 
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así como también vitaminas y demás compuestos orgánicos solubles no 

nitrogenados; debido a que se obtiene como la resultante de restar a 100 los 

porcentajes calculados de cada nutriente. Los datos reportados son superiores 

a lo que indica Calderón, E. (2015), quien registró al utilizar té de estiércol de 

cuy en el cultivo de pasto miel, un contenido de extracto libre de nitrógeno 

(E.L.N) de 32,18%, es decir que las plantas de la presente investigación tienen 

mayor aporte de nutrientes que las señaladas por el mencionado autor, como 

se indica en el (cuadro 12). 

 

C.  ANÁLISIS DEL SUELO ANTES Y DESPUÉS DE LA FERTILIZACIÓN  

 

Al realizar el análisis físico químico del suelo antes y después de la aplicación de 

los tipos de estiércol (ovino, caprino y conejo en comparación de un tratamiento 

testigo), a las diferentes variedades de Festulolium (Lofa, Duo y Spring Gring), se 

aprecian los siguientes resultados:  

 

 Los reportes del pH del suelo registraron un valor antes de la aplicación de de 

los diferentes tipos de estiércol de 7 (neutro), y que desciende a 6,7 (neutro)  

después de la  fertilización,  esto se debe  a que en el suelo se depositó gran 

cantidad de amonio producto de la descomposición de la materia orgánica, el 

cual al combinarse con el agua produjo amoniaco que tiene un carácter ácido, 

que provocó la disminución  del pH del suelo. 

 

 En lo que tiene que ver con la materia orgánica se pudo evidenciar un 

incremento de 0,4 p.p.m. ya que partiendo de 1,7 p.p.m (bajo) antes de la 

aplicación asciende a 2,1 p.p.m (bajo)  después de la aplicación de los abonos 

orgánicos, debido a que la base de los abonos empleados es la materia 

orgánica y por ende al adicionar este producto a la parcela de las diferentes 

variedades de festulolium evaluadas, se está enriqueciendo de esta 

substancia que es indispensable para el desarrollo de la planta. 
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Cuadro 12.    ANÁLISIS QUÍMICO DEL SUELO INICIAL- FINAL PARA REALIZAR 

LA SIEMBRA DE LAS DIFERENTES VARIEDADES DE 

FESTULOLIUM.   

Identificación  % mg/L  Meq/100g 

Suelo pH M.O NH4 P K 

INICIAL  7,0 N 1,7 B 13,0 B 30,6 A 0,85 A 

FINAL  6,7 N 2,1 B 33,7 M 32,7 A 0,42 B 

 

 El contenido de amoniaco (NH4), del suelo evidenció  un ascenso significativo, 

ya que partiendo de 13,0 ppm antes de la fertilización (bajo),  se incrementa a  

33,7  ppm, después de la fertilización (medio), esto se debe a que el principal 

producto de la descomposición de la materia orgánica es el amoniaco, el cual 

es el nutriente base para la formación de proteínas y compuestos nitrogenados 

dentro de la planta, las cuales a mayor desdoblamiento  de  las proteínas, que  

son sustancias orgánicas nitrogenadas de elevado peso molecular, y todas 

están constituidas por series definidas de aminoácidos existirá mayor 

presencia de nitrógeno en forma de  amonio.    

 

 El análisis del suelo antes de la fertilización reportó valores de 30,6 p.p.m, 

(alto),   en el contenido de fósforo en tanto que después de la fertilización este 

valor se elevó a  32,7 ppm, (alto), esto se debe  a que los abonos orgánicos al 

descomponer algunas proteínas que contienen fósforo en sus enlaces se 

produce la liberación del fósforo en formas más simples como son los  

fosfatos, los cuales enriquecen al suelo de forma asimilable para la generación 

de nuevas proteínas y  los principales limitantes para la  absorción del fosforo 

es la baja disponibilidad en los suelos  y la baja movilidad del elemento que no 

permite que la planta lo pueda absorber ya que el fósforo es uno de los 

elementos principales para la formación de ácidos nucleídos, los cuales son la 

base de toda la genética de la planta.   

CÓDIGO 

Alc. Alcalino A: Alto 

N: Neutro M: medio 

L. Alc. Ligeramente alcalino B: bajo 
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 El óxido de potasio reportó una disminución después de la utilización de 

abonos orgánicos ya que partiendo de un valor inicial de 0,85 meg/100 g,  

(alto), antes de la fertilización  desciende  a 0,42 meg/100g, después de la 

fertilización (bajo).  

 

D.  COSTOS DE LA EVALUACIÓN  

 

Al realizar la evaluación económica de la producción de forraje de distintas 

variedades de festulolium fertilizando con estiércol ovino, caprino y de conejo en 

comparación de un tratamiento testigo en la Estación Experimental Tunshi, se 

aprecian las respuestas más altas en la variedad Duo fertilizadas con estiércol 

caprino ya que la relación beneficio costo fue de 1,89 es decir que por cada dólar 

invertido se espera una rentabilidad o utilidad del 89% y que desciende a 1,65  en 

la variedad Spring Gring fertilizada con estiércol caprino ya que las respuestas 

fueron de 1,65 o lo mismo decir que por cada dólar invertido se tiene una 

rentabilidad del 65% mientras tanto que las respuestas menos eficientes se 

consiguen al sembrar festulolium Lofa tanto al utilizar estiércol, ovino como de 

conejo ya que las respuestas fueron de 1,02 y 1,01 es decir rentabilidades de 1 y 

2% y que se deben a que esta variedad no se adaptó bien a las condiciones 

ambientales de la zona de estudio por lo tanto la producción de forraje en materia 

verde y seca no representaron una cantidad suficiente como para superar la 

inversión incursionada. Considerando que la producción agrícola es una de las 

actividades más importantes en el desarrollo sustentable y sostenible de nuestro 

país es conveniente incursionar en la producción de híbridos en los que se 

conjugan las mejores características de la festuca y del lolium para producir una 

planta con un desarrollo adecuado en la zona sierra de nuestro país y que permita 

cumplir con las necesidades nutritivas de las especies pecuarias.   

 

Por lo tanto resulta alentador incursionar en este tipo de actividades agrícolas ya 

que se obtienen márgenes de rentabilidad muy interesantes sobre todo cuando se 

los compara con el de otras actividades similares inclusive con los interés 

generados por la banca comercial que en los actuales momentos está bordeando 

ganancias de 14 a 15% al año, como se ilustra en el (cuadro 13).  



 

Cuadro 13.  COSTOS DE LA EVALUACIÓN.  

 

VARIABLES 
 

TIPO DE ESTIÉRCOL  

SIN FERTILIZACIÓN ESTIÉRCOL CAPRINO ESTIÉRCOL OVINO ESTIÉRCOL DE CONEJO 

FLSG FLDU FLLO FLSG FLDU FLLO FLSG FLDU FLLO FLSG FLDU FLLO EGRESOS (H/año) 

Fertilizante 0 0 0 72,73 72,73 72,73 126,98 126,98 126,98 142,86 142,86 142,86 

Semilla 140,4 122,85 130,5 140,4 122,85 130,5 140,4 122,85 130,5 140,4 122,85 130,5 

Costo Mano de Obra 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Maquinaria 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

TOTAL EGRESOS 296,4 278,85 286,5 369,13 351,58 359,21 423,38 405,83 413,48 439,26 421,701 429,36 
INGRESOS                         

Producción de F.V/AÑO 240,5 237 169,5 304,5 332,5 308 276,5 291,5 276 222 233,5 213 

TOTAL INGRESOS 481 474 423,75 609 665 423,75 553 583 423,75 444 467 423,75 

Beneficio / Costo (USD) 1,62 1,70 1,48 
            

1,65  
                   

1,89  
               

1,18  
               

1,31  
               

1,44  
               

1,02  
               

1,01  
               

1,11  
               

1,01 



 

V.  CONCLUSIONES  

 

 La aplicación de fertilizantes orgánicos (estiércol), a las diferentes variedades 

de festulolium, estableció las mejores respuestas de altura (38,53 cm), 

cobertura basal (43,60%), aérea (90,51%), y producción de forraje tanto en 

verde (5,47 Tn/FV/ha corte), como en materia seca (1,39 Tn/FV/ha corte) a los  

15,30 y 45 días, en la variedad Duo, tomando en consideración que es un 

híbrido de fácil adaptación a las condiciones de la zona de Tunshi.  

 

 En cuanto a la valoración de la producción forraje de las diferentes variedades 

de festulolium se aprecia que al fertilizarlas con estiércol caprino se produce 

los mayores resultados de altura y cobertura basal y producción en forraje 

verde y materia seca mientras tanto que para cobertura aérea el estiércol 

ovino demuestra ser el que mejor tanto en producción como en calidad. 

 

 La evaluación de la interacción entre el factor A y B determinó los mejores 

resultados al aplicar en la variedad festulolium Duo fertilizada con estiércol 

caprino especialmente en lo que respectó a producción de forraje verde y 

materia seca (6,65 Tn/FV/ha corte y 1,59 Tn/MS/ha corte). 

 

 El análisis bromatológico del festulolium identifico la mayor humedad en la 

variedad Lofa con estiércol caprino (81,93%), la más alta materia seca,  

(28,64%), materia orgánica (89,8%) y extracto libre de nitrógeno (51,24%), en 

el Spring Gring del grupo control, mayor proteína y extracto etéreo en el 

festulolium Lofa con estiércol de conejo (14,19% y 2,05%), mayor fibra cruda 

en el Duo del grupo control (25,92%), y finalmente mayor ceniza en el Lofa con 

estiércol ovino (12,69%). 

 

 El análisis económico indica que para la producción de las variedades de 

festulolium fertilizadas con diferentes tipos de estiércol, la mejor opción fue 

abonar la variedad Duo con estiércol caprino ya que presentó el mejor 

beneficio costo que fue de 1,89, lo que quiere decir que por cada dólar 

invertido se tiene un beneficio de 89 centavos o una rentabilidad del 89%. 
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VI.   RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados expuestos bajo las condiciones del presente 

experimento, se realiza las siguientes recomendaciones: 

 

 Sembrar parcelas de festulolium variedad Duo fertilizadas con estiércol 

caprino, para mejorar la producción de forraje, lo que garantizará obtener 

rentabilidades económicas que beneficien a los productores y ganaderos. 

 

 Fomentar la aplicación festulolium fertilizado orgánicamente  especialmente en 

las praderas de la región sierra que se convierte en la alternativa  más eficaz 

para alcanzar un elevado nivel de protección medioambiental, al presidir de los  

fertilizantes químicos, y obtener resultados satisfactorios a menor costo. 

 

 

 Efectuar investigaciones similares partiendo de la premisa de que la variedad 

Duo se adapta muy bien a las condiciones de nuestra zona y lo que se debería 

hacer es determinar el nivel adecuado de estiércol caprino.  
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