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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación se realizó en el Centro Experimental de Choquenaira 

Viacha, provincia Ingavi del departamento de La Paz, en un campo experimental de 

pasto blando implantado hace cinco años, por reproducción asexual, con  un diseño 

de bloques al azar, con 4 tratamientos y un Testigo con 4 repeticiones,  los cuales 

fueron: Testigo (T0) con 0kg/m², los estiercoles con 3kg/m²; estiércol de ovino con 

(T1), estiércol de Llama (T2), estiércol de bovino (T3) y  urea  con 25 g/m²  gr (T4).  

El pasto blando o aguja, en principio estaba clasificado como Nassella sp., en el 

presente estudio de acuerdo al Herbario Nacional de Bolivia y entendido botánico 

fue identificado como (Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc.), con las características 

principales: Panoja de 7-15 cm de largo, linear, rígida; espiguillas adpresas al eje del 

raquis; gluma inferior de 4,5-6,0 mm de largo; Aristas de 13-23 mm de largo; flores 

casmogamas con 3 estambres fértiles; fruto cariopsis de 2,0-2,6 mm de largo, 

cilindraceo-elipsoide; hilo corto linear. 

Las variables días de madurez y rendimiento de materia seca los tratamientos 

tuvieron efectos altamente significativo (p ≤0,01), excepto los bloque; variable dias 

de madurez, el estiércol de ovino  (T1) presentó el mayor  tiempo de 45 días la urea 

(T4) fue en menor tiempo de 37 días; el Testigo y estiércol de Bovino (T0 y T3) con 

42 días. 

Respecto al rendimiento de materia seca con la fertilización de la Urea  (T4), el 

mayor alcanzó: 12,01 Tn/ha; con el estiércol de llama y bovino (T2 yT3) con 10,13 y 

7,88 Tn/ha, fueron similares, por último el estiércol de Ovino y Testigo (T1 y T0) con 

6,68 y 6,3 Tn/ha tampoco presentaron diferencias. 

Resultados obtenidos en la semilla fueron; peso de 1000 semillas, peso Hectolitrico, 

pureza de la semilla y porcentaje de germinación no fueron influenciadas por todos 

los tratamientos. Sin embargo en el rendimiento de semilla tubieron diferencias 

significativas tanto en bloques como en tratamientos; donde el mayor fue el estiércol 

de llama con 226kg/ha, segudamente de urea con 208 kg/ha, estiércol de bovino y 

ovino con 199 y 153 kg/ha por último el testigo con 127kg/ha. 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The research work was carried out in the Experimental Center of Choquenaira 

Viacha, Ingavi province of the department of La Paz, in an experimental field of soft 

grass implanted five years ago, By asexual reproduction, with a randomized block 

design, with 4 treatments and one Control with 4 replicates, which were: Witness (T0) 

with 0kg / m², manures with 3kg / m²; (T1), Llama manure (T2), bovine manure (T3) 

and urea with 25 g / m² gr (T4). 

The soft grass or needle, in principle was classified as Nassella sp., In the present 

study according to the National Herbarium of Bolivia and understood botanical was 

identified as (Stipa rigidiseta (pilg.) Hitchc.), With the main characteristics: Panoja de 

7-15 cm long, linear, rigid; Spikelets appended to the axis of the spine; Lower glume 

4.5-6.0 mm long; Edges 13-23 mm long; Flowers casmogamas with 3 fertile stamens; 

Cariopsis fruit 2.0-2.6 mm long, cylindrocele-ellipsoid; Linear short wire. 

The variables Days of maturity and yield of dry matter treatments had highly 

significant effects (p ≤0.01), except for the block; Variable days of maturity, Ovine 

manure (T1) presented the longest 45 days urea (T4) was in less time of 37 days; .In 

contrast the Witness and Bovine manure (T0 and T3) with 42 days. 

Regarding the yield of dry matter with the fertilization of Urea (T4), the highest yield 

was obtained: 12.01 tn / ha; With manure of llama and bovine (T2 and T3) with 10,13 

and 7,88 tn / ha, were similar, finally the manure of Ovino and Witness (T1 and T0) 

with 6.68 and 6.3 tn / ha Also did not present differences. 

Results obtained in the seed were; Weight of 1000 seeds, hectolitric weight, seed 

purity and percentage of germination were not influenced by all treatments. However, 

in seed yield there were significant differences in both blocks and treatments; Where 

the largest was the flame manure with 226 kg / ha, with urea at 208 kg / ha, cattle 

and sheep manure with 199 and 153 kg / ha, and the control at 127 kg / ha. 
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1.  INTRODUCCION 

La producción de forrajes en el altiplano es crítica, por factor agro climatológico 

extremo y principalmente debido a los cambios climáticos. La producción de semilla 

en condiciones de altura es muy riesgosa, sin embargo existe una diversidad de 

pastos nativos adaptados hace miles de años, produce con cierta dificultad en 

semilla, que no germina inmediatamente debido a mecanismos. La búsqueda y  

manejo de especies forrajeras nativas de alto rendimiento en semilla y de buena 

composición química; además  de excelente capacidad de adaptación a condiciones  

extremas de altura, resulta ser muy necesaria.  

Entre los pastos nativos que  crecen en las comunidades del altiplano y en las 

cordilleras,  existen  gran variabilidad de especies y eco tipos de tendencia forrajera, 

que han sido identificados por varios autores. Sin embargo el manejo no  fue  

exitoso, en especial  en la producción de semilla, excepto de algunas especies como 

la cebadilla (Hordeum muticum) y cauchi (Suaeda foliosa), por la empresa 

productoras de semillas SEFO (Cochabamba). 

El pasto Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc., está caracterizada por su mejor capacidad de 

desarrollo en los borde de canales y acequias. Que regularmente producen semillas; 

estas plantas es sumamente apetecibles por los camélidos también por los bovinos y 

ovinos. Forman hojas cuando las condiciones ambientales son propicias, pero 

generalmente las hojas son muy delgados y relativamente más blandos que la  paja 

brava (Stipa ichu) podría resultar similar a la chilliwa (Festuca dolichophylla).  

Por las consideraciones realizadas y por su tolerancia a las condiciones  climáticas 

del altiplano. Resulta interesante estudiar  su potencial productivo en semilla del 

pasto Stips rigidiseta bajo la aplicación de diferentes compuestos orgánicos y 

químicos,  para que en el futuro se multipliquen el nivel productor en las áreas 

ganaderas. 

1.1. Antecedentes 

La producción de semilla en Bolivia en pastos es muy baja y de menor calidad. Sin 

embargo si se presentaron  forrajes cultivados en menor cantidades, por otro lado se 
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reportan  muy pocos estudios realizado en pastos nativos,  pero si en otros países 

como; México, Ecuador, Argentina, Brasil, Perú. 

López (2007), realizo el “efecto de diferentes niveles de abono orgánico           

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

elatius) aplicada en forma basal”, los niveles de abono fueron 0 Tn/ha, 3 Tn/ha, 6 

Tn/ha y 9 Tn/ha. Encontró una producción de semilla con nivel 9 Tn/ha con 212,73 

kg/ha. 

1.2. Justificación  

El propósito  de la investigación es de producir semillas de especies forrajeras, como 

alternativa para la alimentación ganadera en el altiplano, es muy poco accesible para 

los productores esto al alto costo de la semilla. También facilitara la manipulación de 

la semilla.  

Por lo tanto el efecto de la fertilización orgánico e inorgánico en la producción de 

semilla del pasto Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc., nos permitirán producir semillas en 

condiciones de altura e incorporación  nuevas variedades de especies forrajeras en 

el altiplano,  para la alimentación especialmente para los ganados ovino, bovino y 

camélido.  

1.3. Objetivo general 

 Determinar los efectos de la aplicación de tres clases de estiércoles de 

ovinos, camélido, bovinos y urea en la producción de semilla. 

Objetivo específicos 

 

 Identificar la clasificación taxonómica de la especie. 

 Evaluar los efectos de abonos orgánicos e inorgánicos en la planta y materia 

seca. 

 Evaluar los efectos de abonos orgánicos e inorgánicos en la calidad de la 

semilla. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Origen y distribución de la planta 

Barkworth y Torres (2001), la tribu Stipeae comprende aproximadamente 450-500 

especies de gramínea estipoides ampliamente distribuidas en las regiones 

templadas, templadas-frías y cálidas. Las áreas de distribución más importantes son, 

en el hemisferio Norte,  América del Norte, la región mediterránea, estepas Rusas;  

en el hemisferio sur, América del sur, Australia y Rugolo de Agrasas  (1987). A nivel 

su genérico su taxonomía es contradictoria y confusa, existiendo aun género no bien 

delimitado  (Jacobs et al., 2000). 

2.2. Descripción taxonómica de la planta 

Según Herbario Nacional de Bolivia y Rojas (2016), el nombre científico,  la 

clasificación de la especie es: 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Sub familia: Pooideae 

Trubu: Stipeae 

Género: Stipa 

Especie: Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc.  

 

2.3. Descripción botánica del género Stipa  

Según Contr. Us Nat Herbario (1925), Indica que presenta cañas floríferas de 30-50 

cm de alto. Vainas glabras relucientes. Liguas de 4-8 mm de largo, membranáceas, 

lanceoladas, de ápice redondeados. Láminas de 10-40 cm de largo en las 

innovaciones, panoja de 7-15 cm de largo, linear, rígida. Espiguillas totalmente 

adpresas al eje del raquis; pedicelos cortos a medianos algo aplanados y 

escabrosos. Glumas sub iguales, lanceoladas, 3-nervaduras, purpuras, glabras, 
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escariosas; gluma inferior de 4,5-6,0 mm de largo; gluma superior de 5,8-6,5 mm de 

largo, lema de 3,5-4,5 mm de largo, cilindraceo-fusiformes, cuerpo 5-nervaduras. 

Aristas de 13- 23 mm de largo, capilar, rígidas. Paleas de 2,8-3,3 mm de largo, 

lanceolada-navicular, glabra, de ápice obtuso o redondeado. Flores casmogamas 

con 3 estambres fértiles, cuyas anteras miden ±1,5 mm de largo, al ápice de las 

tecas con escasos cilios, cariopsis de 2,0-2,6 mm de largo, cilindraceo-elipsoide; hilo 

corto linear. 

2.4. Características generales  de la especie 

Según Príncipe (2008), es un pasto perenne que se caracteriza por tener más hojas 

en las partes más bajas de la planta, sus hojas son más angostas comparado con 

los de la paja brava. Crece normalmente en climas fríos y húmedos con 

precipitaciones anuales de 600 mm, no tolera periodos largos de sequía, ni 

temperaturas extremas que sobrepasen los 25ºC, tienen una alta producción, valor 

nutritivo y persistencia bajo condiciones de sobre pastoreo severo.  

El mismo autor menciona que el hábito de crecimiento varía entre el erecto y forma 

matas densas con gran número de tallos (macollos), cuya base es de color 

verduzco. Su sistema radicular es muy denso pero superficial, desarrollándose en 

los primeros 20 cm. Del suelo por lo que no tolera anegamiento superficial. Se 

adapta a una gran variedad de suelos, pero prospera mejor en suelos fértiles con 

una alta disponibilidad  

de nitrógeno, de textura media, pH ligeramente ácidos y húmedos. Puede tolerar 

suelos fuertemente ácidos y alcalinos si dispone de agua y nitrógeno en abundancia. 

Andrade (1993), citado por Padilla (2000) reporta que la Stipa plumeris es una planta 

perene,  amacollada y mata josa a la madurez, de 36 a 120 cm de altura, hojas 

basales; limbos angostos, largas y planos de 30 a35 cm de largo por 0,83cm de 

ancho, de color verde oscuro en el haz y verde claro en el envés. Inflorescencia en 

panícula estrecha, ramificaciones largas de 38,4 cm de largo, de color purpurara; 

semillas de forma alargada con una longitud de 4,80 mm y una coloración verde 

amarillenta. Es una planta de excelente vigor, con 60% de germinación, florece a los 
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90 días, cobertura aérea de 98,8%, el valor nutricional es de 15,55% de proteína 

cruda y 35,44% de fibra cruda.  

2.5. Importancia de los pastos nativos 

De acuerdo  León (2003), los pastizales naturales son comunidades vegetales en las 

que distintas especies interactúan entre sí, con el ambiente en que se encuentran. 

Dicha interacción se refiere a competencias por espacio, luz, agua y nutrientes entre 

las plantas que componen un pastizal, ya sean de la misma especie o no. En 

general toda el área cubierta por pastizales naturales. 

Gonsaga y Belisano (1999), en el altiplano boliviano tiene una superficie aproximada 

de 246,253 km² , de los cuales el 90% está formada por praderas nativas, con la 

predominación de gramíneas nativas, porque  las especies forrajeras son escasas 

por su baja adaptabilidad en las  condiciones ambientales del altiplano, se 

caracteriza por la sequía y frecuentes heladas,  por tanto se evidencia un déficit de 

forraje en época seca y fría, en las condiciones adversas del altiplano boliviano; a 

pesar de sus limitaciones proporcionan fuente de forraje a ovinos, bovinos y 

camélidos. 

Mencionan que a nivel de la ganadería nacional, el 2% del ganado se mantiene en 

base a forrajes cultivados y la pradera nativa aporta materia seca al 98% del hato 

(Alcerreca et al. 1991), 

2.6. El rol de  nutrientes esenciales en la producción de cultivos 

Según (García et al. 2002), los nutrientes se clasifican de diversas formas, siendo la 

clasificación más difundida aquella que los divide en macro y micro nutrientes, esta 

clasificación tiene en cuenta la concentración en la planta; entre los macro nutrientes 

se encuentran el N, el P, el K, el S, el Ca y el Mg, los micro nutrientes son el B, Cu, 

Cl, Fe, Mn, Mo, Ni y Zn; existe otro grupo de elementos que no son esenciales pero 

si beneficiosos para el desarrollo vegetal, en este grupo se encuentran el Na, Si y 

Co. 

Nitrógeno.- El nitrógeno es un elemento muy móvil que es absorbido por las plantas 

en sus formas solubles de nitratos (NOʒ), amonios (NH4) y otros compuestos 
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nitrogenados; este elemento cumple múltiples funciones, su rol principal es la 

intervención en la composición de los aminoácidos que son los precursores de las 

proteínas, es parte de los ácidos nucleicos (DNA y RNA) que almacenan la 

información genética, además las enzimas también están constituidas por proteínas 

(German, 1996). 

En general, los compuestos nitrogenados poseen una alta tasa de reciclado y 

movilidad en la planta, por lo cual los tejidos más viejos se empobrecen en N en el 

proceso de senescencia, esta es la razón por la cual, el primer síntoma de 

deficiencias de N es la senescencia prematura de los órganos más antiguos de la 

planta, por lo tanto, el período de invierno - principio de primavera es el momento 

crítico en la disponibilidad de N para la pastura (German, 1996). 

 Fósforo.- El fósforo es absorbido por la planta como fosfato mono o di ácido y en la 

planta compone muchas enzimas, fosfoproteínas y fosfolípidos., también es 

componente de los ácidos nucleicos participa de los procesos de transferencia 

genética, además de ser integrante del ADP y del ATP, participa en el 

almacenamiento y transferencia de energía en la planta; este elemento posee un 

alto grado de recirculación interna, por lo que los órganos en proceso de 

senescencia poseen un menor contenido relativo de este elemento, además hay que 

considerar que el contenido proteico como la digestibilidad no son alterados en gran 

medida por la fertilización fosforada, por lo que esta práctica no provoca cambios 

importantes en la calidad del forraje cuando se trata de pasturas mono específicas 

(García et  al., 2002). 

Potasio.- El potasio es un elemento predominantemente iónico, interviene en 

procesos osmóticos, apertura y cierre de estomas, fotosíntesis y transporte de 

carbohidratos, respiración, fijación simbiótica de nitrógeno; este elemento activa más 

de 60 enzimas, por ello juega un papel vital en la síntesis de carbohidratos y de 

proteínas, mejora el régimen hídrico, de la planta y aumenta su tolerancia a la 

sequía, heladas y salinidad, las plantas bien provistas con K sufren menos de 

enfermedades, también se menciona que es un elemento constituyente de quinasa 

pirúvica, síntesis de glutatión, síntesis de succinil Coa, síntesis de glutamilcisteína, 

síntesis de NAD+, hidrogenasa aldehído (García et al., 2002). 
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Cuadro 1. Elementos esenciales y composición aproximada en las plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Sánchez (2007) 

 

2.7. Requerimientos suelo y climáticos  

Según Villarpando et al. (2011), ampliamente distribuido en la zona andina, con 

niveles de humedad relativamente altos, con exposición luminosa y temperatura 

media 10ºC. Se desarrolla en suelos arenosos o pedregosos temporariamente 

húmedos, se puede establecer en suelos con pizarra, diorita, curciticos. Tolera 

suelos disturbados y a una altitud de 2500 a 4500 msnm. 

 

Elementos % en la planta 

Carbono (C) 40 – 50 

Oxígeno (O) 42 – 44 

Nitrógeno (N) 1 – 3 

Fósforo (P) 0.05 – 1 

Potasio (K) 0.3 – 3 

Calcio (Ca) 0.5 – 3.5 

Magnesio (Mg) 0.03 – 0.8 

Azufre (S) 0.1 – 0.5 

Hierro (Fe) 100 – 1000 ppm 

Manganeso (Mn) 50 – 300 ppm 

Cobre (Cu) 10 - 40 ppm 

Zinc (Zn) 10 - 20 ppm 

Boro (B) 50 - 300 ppm 

Molibdeno (Mo) 10– 40 ppm 
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2.8. Fertilizantes orgánicos e inorgánicos 

2.8.1. Abonos orgánicos 

Según Ochoa (2009), abono orgánico es un producto natural resaltante de la 

descomposición de materiales de origen vegetal o animal, que tiene la capacidad de 

mejorar la fertilidad del suelo. 

Gispert (1992), señala que los abonos orgánicos contienen nitrógeno en cantidades 

variables y liberan a un ritmo lento y paralelo a las necesidades del cultivo, de ahí 

que el abono orgánico constituye una técnica tradicional y muy eficaz para el 

mejoramiento de los cultivos, mediante este sistema se añade al suelo todos los 

nutrientes necesarios para las plantas.  

La FAO (1990), indica que los abonos orgánicos no solo son valiosos porque 

aportan algunos nutrientes a las plantas, sino también porque mejoran la estructura 

del suelo, permitiendo así almacenar la humedad, regular su temperatura para que 

de esta manera exista un mejor desarrollo de las raíces de las plantas. 

2.8.2. Estiércol 

Según Sánchez (2003), el estiércol es excelente en materia orgánica, bajo en 

nutrientes. El valor del abono depende del tipo de animal, la calidad de la dieta. El 

valor del abono de las aves y ovinos normalmente tiene mayor valor de nutrido que 

el abono de los  vacunos. El sol y la lluvia constante reducen drásticamente el valor 

de estos estiércoles de  animales. 

Agirre (1977), citado por Catari (2002), Describe que el estiércol está compuesto por 

una mezcla de paja o productos que llegan a formar las deyecciones de los animales 

(sólido y liquido). 

Según Tisdela et al., (1991), el estiércol es un abono nitrogenado y un nivel menor 

como un abono potásico, las pérdidas de nutrientes en el estiércol se dan: si se deja 

secar en la superficie del suelo después de ser esparcido y antes de ser 

barbechado, un 25% de N puede perderse por volatilización en un día y un 50%. 
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a) Estiercol de ovino 

 

Guerrero (1990), las principales ventajas que se logra a través de la 

incorporación de estiercoles de ovino, es el aporte de nutrientes, incrementa 

la retención de humedad y mejora  la actividad biológica la cal incrementa la 

productividad del suelo. La materia orgánica del suelo es la más importante 

para determinar la productividad del suelo en forma sostenida, razón por la 

cual se convierte en el factor principal cuando se plantea un manejo ecológico 

del suelo. 

 

Para Rodríguez (1991), el estiércol de ovino es uno de los mejores abonos 

que es más utilizado por su calidad, puesto que desempeña una función 

importante en el enriquecimiento del suelo. 

 

b) Estiercol de bovino 

  

Flores y Fred (1990), menciona el estiércol está formado por excremento 

sólido y liquido del ganado, mesclado con ciertos materiales usados para 

cama de los animales, como paja y residuos vegetales. En general el estiércol 

fresco de los equinos y bovinos contiene de 20 a 25% de materia seca, 0,37 a 

0,60% de nitrógeno, de 0,25 a 0,35 % de anhídrido fosfórico de 0,15 a 0,76% 

de óxido de potasio además de considerables de otros nutrientes no 

clasificados diversos factores tales como clase, edad y características 

individuales de los animales, producción de leche del ganado vacuno entre 

otros.   

 

El estiércol de vacuno contiene1,1-3% de N, 0,3-1% de P y 0,8-2% de K estos 

nutrientes se liberan particularmente (al contraste con el fertilizante químico). 

El estiércol bovino libera aproximadamente la mitad de sus nutrientes en el 

primer año. El contenido de nutrientes en el estiércol varia depende de la 

clase de animal, su dieta y el método de almacenamiento y aplicación 

PASOLAC (2007). El estiércol de vacuno tiene el 83,2% de humedad 1,67% 
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de nitrógeno, 1,08% de fosforo, 0,56% de calcio (fertilizantes  organicos T&C 

(2005) citado por CEDECO (2005). 

 

c) Estiercol de camélidos 

 

Huanca (2008), estiércol de ganado camélidos en el altiplano boliviano, es 

una de la fuentes de abonos orgánicos más accesibles para los productores 

locales, por esta razón es uno de los insumos más importantes, pero pocos 

trabajados en su mejora y la aplicación para mejorar la fertilidad del suelo. 

 

Chilón (2001), el estiércol de origen camélido, constituye un solo sistema con 

la producción de quinua, ya que ambos están dentro del mismo sistema de 

producción.  

La variación en la composición del estiércol depende de la especie animal, de 

su alimentación, contenido de materia seca (estado fresco o secado) y de 

cómo se lo haya manejado. 

 

2.8.3. Dosis de aplicación  

Ochoa (2009), manifiesta que la aplicación de abonos naturales en los cultivos 

propone alimentar a los microorganismos del suelo para que estos a su vez de 

manera indirecta favorezcan a las plantas, esto se realiza mediante la adición de 

ciertos desechos naturales tales como. Estiércoles de animal, desechos urbanos 

comportados, conjuntamente con polvo de rocas minerales, etc. 

http://www.plantasyhorg.com. (2009), reporta que aunque los fertilizantes son los 

más utilizados por su bajo costo y comodidad, aportan muchos menos beneficios al 

suelo que los naturales, debido a su alto componente  químico. El más común de los 

abonos naturales es el compost derivados de excrementos de animales o residuos 

putrefactos. Para el huerto, es esencial añadir una buena cantidad de nutrientes al 

terreno, sobre todo minerales. Tradicionalmente los campesinos los campesinos 

utilizaban el estiércol en vez de los desechos vegetales. Actualmente lo más común 

es mezclarlos: por cada tres fracciones de vegetal, una de animal. Otra opción es 

http://www.plantasyhorg.com/
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valerse de plantas, que esparcidas por el suelo se pudren y son una excelente 

fuente de alimento para la superficie 

Torrez (1991), menciona que se debe aplicar estiércol en zonas áridas y  semiáridas 

que generalmente son pobres en materia orgánica, la dosis mínima requerida es de 

10 T/ha, para elevar el contenido de materia orgánica. 

Delgadillo (1981), sostiene que la aplicación del estiércol animal descompuesto a 

cultivos forrajeros gramíneos, a un nivel de 3 kg/m² tiene un rendimiento adecuado, 

ya que a mayor incremento, los cultivos no muestran resultados superiores. 

2.8.4. Composición del estiércol  

FAUTAPO (2008),  en cuadro 2 describe los resultados de varias fuentes que ha 

realizado análisis de contenido de los nutrientes, en estiércol de ovino y llama en 

diferentes zonas, la gran variabilidad se debe a varios factores como: la alimenticio 

de los animal es, el tipo de manejo, sistema de colección y almacenamiento de 

estiércol, modo de aplicación  el terreno de cultivo, tipo de suelo y clima 

(temperatura y precipitación) incluyen en el destino de los nutriente. 
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Cuadro 2.  Análisis de estiércol de llama y oveja de diferentes fuentes 

Fuentes Ph 

(%) 

Especie 

Animal Sitio MO 

N 

Total P2O5 K2O 

Ca 

++ Mg++ 

Villarroel (1987). Proyecto 

agro biología Ccbb. 8,² 81 1,5 0,6 0,7 1,5 0,5 Ovino 

Cochabamba-

Bolivia 

Laura C. (1992) Tesis 

FCAPV-UTO 8,3 48,9 1,49 0,58 1,52 1,1 0,5 Ovino 

Patacamaya, La 

Paz-Bolivia 

Cortez, S. (1995), Tesis 

FCPV-UTO. - 54,3 1,58 0,68 1,46 1,1 0,5 Ovino 

Cala-caja, Cercado, 

Oruro-Bolivia 

Diferentes fuentes de Bolivia 

Fertisuelos/FAO/SNAG, 1995 7,5 58,7 1,35 0,59 1,7 1,4 0,3 Ovino Bolivia 

IBTA-FAO, (1990) - - 0,8 0,09 0,78 - - Ovino Bolivia 

Ruiz, R. (2003), Tesis 

FCAPV-UTO - - 1,54 0,07 1,46 - - Ovino 

Huayñapasto 

Grande Cercado, 

Oruro-Bolivia 

Villarroel (1987). Proyecto 

agrobiologia-Cbba. 7,9 82,3 1,7 0,9 1,2 0,9 0,3 Llama 

Cochabamba-

Bolivia 

Laura, C. (1992), Tesis 

FCAPV-UTO 7,9 28,9 1,08 0,36 1,28 1 0,3 Llama 

Patacamaya, La 

Paz-Bolivia 

Diferentes fuentes de Bolivia 

Fertisuelos/FAO/SNAG, 1995 8,7 30,1 1,08 0,24 1,71 2,1 0,4 Llama Bolivia 

Gonzales, A. (2008), Tesis 

FCAPV-UTO 7,8 15,² 1,12 0,22 0,65 1 0,9 Llama 

Toomasivi, Salinas, 

Oruro-Bolivia 

Gonzales, A., (2008) Tesis 

FCAPV-UTO 8,6 23,5 0,93 0,18 0,49 1 0,9 Llama 

Callohalca, Salinas 

Oruro-Bolivia 

Gonzales, A., (2008) Tesis 

FCAPV-UTO 8,² 22,8 1,28 0,24 1,75 1 0,6 Llama 

San Martin, 

Salinas, Oruro-

Bolivia 

Fuente: Cárdenas (2008), citado por FAUTAPO (2008). 
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2.8.4.1. Contenido de N P K en las diferentes especies animales 

La FAO (1990), menciona que resulta difícil señalar con precisión cifras de la 

composición químicas de los estiercoles que se utilizan en la agricultura boliviana 

debida a la viabilidad de factores que cambian en muchas cosas las cantidades y 

proporciones de N, P, K, Ca, Mg y micro nutrientes. 

2.8.4.1. Contenido de N P K en las diferentes especies animales 

La FAO (1990), menciona que resulta difícil señalar con precisión cifras de la 

composición químicas de los estiercoles que se utilizan en la agricultura boliviana 

debida a la viabilidad de factores que cambian en muchas cosas las cantidades y 

proporciones de N, P, K,  Ca, Mg y micro nutrientes. 

Cuadro 3. Cantidades promedios del contenido de nutrientes  de distintos 

especies animales. 

Componentes Bovino Gallinaza Ovino Caprino Camélido Cerdo 

PH  8,3 7,6 8 8 7,9 7,3 

Nitrógeno total (%) 1,73 2,7 1,68 2,² 1,5 7,75 

Anhídrido 

fosfórico (%) 

1,65 2,72 1,28 1,53 0,85 2.28 

Oxido de potasio 

(%) 

1,52 1,52 1,39 1,06 1.16 2,11 

Calcio (%) 1,41 8,6  1,01 1,42 0,94 0,8 

Relación C/N 21,² 15,9 23,8 15,8 29,8 19,9 

Fuente: FAO (1990). 

Fuente (2002), Indica que es muy difícil dar cifras sobre la riqueza del estiércol en 

elementos nutritivos, ya que depende de muchos factores como; el producto 

empleado para camas, la especie de ganado, las perdidas, expresadas en kg de 

elementos nutritivos por cada tonelada de producto en el cuadro. 
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Cuadro 4. Contenido de nitrógeno, fósforo y potasio en estiércol fresco de 

diferente especies de animal. 

Clase de animal Humedad 

% 

Contenido por kg/ton 

N P K 

Ganado vacuno lechero 79 5.6 1.0 5.0 

Ganado vacuno de engorde 80 7.0 2.0 4.5 

Ganado porcino  75 5.0 1.4 3.8 

Ganado equino 60 6.9 1.0 6.0 

Ovino 65 14.0 2.1 10.0 

Aves 73 1.25 0.70 0.74 

     Fuente: *Adaptado de Meek y otros, (1975) 

2.8.5. Urea  

Según Bernal (2010), la urea es uno de los fertilizantes más contenido en nitrógeno 

(46%) normalmente, el más económico en el mercado. Se comercializa en 

modalidades perlada y granulada, la primera para uso en fertirrigacion y la segunda, 

para aplicación directa al suelo. Es muy soluble y a menudo usada en formulaciones 

liquidas. Su alta solubilidad la hace popular para inyectarla en sistema de riego 

localizado. Es clasificada como fuente amoniacal y por lo tanto, tiende a clasificar el 

suelo. 

Gutiérrez y Scheiner (2006), indica que la absorción de urea que contiene 46% 

nitrógeno depende de su disponibilidad en forma asimilable, como consecuencia 

puede dar lugar a una absorción excesiva, debido a condiciones adversas; como 

puede ser: la prolongación de la fase vegetativa, retraso de la maduración, 

disminución de la resistencia al frío  y mayor sensibilidad a las enfermedades.  

Los mayores rendimientos se logran cuando se aporta una mayor cantidad de 

nitrógeno al comienzo del macollado o durante el mismo y una mayor cantidad 

durante el crecimiento de los tallos. El aporte de nitrógeno demasiado temprano 

produce un exceso de espigas de reducido tamaño y estériles. 
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2.9. Valor forrajero 

San Martín (1996), indica que la calidad nutritiva sigue una tendencia similar a la 

producción de forraje alcanzando sus valores más bajos correspondientes a la 

época seca, por el contrario la digestibilidad se incrementa en la época de lluvia. El 

valor nutritivo de un forraje está dado por sus componentes bromatológicos, 

Alcerreca y Cardozo (1991) expresan que el análisis químico del forraje se realiza 

con el objetivo principal de determinar la cantidad de ciertos nutrientes que el 

alimento pueda aportar al animal y al mismo tiempo tener un índice del grado de 

utilización de esos nutrientes por el animal. 

Flores y Malpartida (1997), explican que el valor forrajero se analiza tanto por la 

oferta en cantidad como en calidad y en ambos se modifican constantemente en 

función a la época del año, mismos autores consideran cuatro categorías principales 

para medir el valor nutritivo de los forrajes; la composición química, la digestibilidad, 

la utilización neta por el animal y el consumo. 

2.10. Producción de semilla 

Gross (1982), señala que la obtención de semilla de alta calidad comienza con la 

producción de semilla en el campo. Las condiciones favorables de crecimiento 

permiten lograr semilla sana con un óptimo peso de mil granos y una gran fuerza 

germinativa o vigor. Además, indica que la producción de semilla debería 

concentrarse en lo posible en zonas sanas para protegerla de los hongos que 

coexisten en las zonas tradicionales de cultivo. 

Benítez (1980) citado por López (2007), establece que la mejor época para la 

cosecha es cuando al hacer rodar la inflorescencia entre los dedos, las semillas se 

desprenden, pudiéndose tener un rendimiento de 300kg/ha de semilla. 
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2.11. Semilla  

Según Johnston, Olivares y Laura (2003), el tamaño de semilla se expresa a través 

del peso de 100 semillas, este carácter puede estar influenciado por los tratamientos 

que se aplique o por tratamientos en épocas de corte. 

Para Fernández y Johnston (1986), las semillas constituyen la unidad de dispersión 

y el medio de perpetuación de la especie. Una semilla madura está compuesta 

básicamente de tres partes: embrión, sustancias nutritivas de reserva y testa. 

Egley (1995), las plantas pueden producir semillas de distinto tamaño, así como con 

grados de demencia diferentes, esto va a incrementar su posibilidad de 

establecimiento o su perpetuación. 

2.12. Calidad de la semilla 

Johnston, Olivares y Laura, (2003), la calidad de semilla determina un buen 

establecimiento de la pradera, ya que una buena semilla incorporada al banco de 

semillas del suelo podrá germinar o morir dependiendo de la calidad de la semilla y 

la condición del medio como la  humedad. 

El mismo autor indica que el  tamaño de semilla se expresa a través del peso de 100 

semillas, este carácter puede estar influenciado por los tratamientos que se aplique 

o por tratamientos en épocas de corte. 

Egley (1995), las plantas pueden producir semillas de distinto tamaño, así como con 

grados de dormancia diferentes, esto va a incrementar su posibilidad de 

establecimiento o su perpetuación  

2.13. Rendimientos  

Padilla (2000), al citar a Tocagni (1980), señala que este investigador obtuvo 

producciones entre 2,50 y 3,50 Tn/ha/año, con un porcentaje de forraje útil entre 40 

a 80 %  que vario según el estado del potrero que analizo. 

Según Bertin y Agustino (2003), en la producción de semilla de gramíneas perennes 

se determina el rendimiento en el momento dela pos cosecha y además, menciona 
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que el crecimiento excesivo otoñal favorece la producción y desarrollo de macollos 

tempranos la cual hace el mayor aporte al rendimiento de semilla. 

William (1999). En producción de materia seca, el rendimiento total de la temporada 

es superior a los ballicos. Las variedades Fawn y Ménade presentan rendimientos 

estadísticamente superiores a las demás variedades. El rendimiento está 

aproximadamente entre 7.5 y 10.8 toneladas por hectárea. 

2.14. Análisis de laboratorio de la semilla  

2.14.1.  Peso de 1000 semillas  

Según ISTA (1996), citado por Corini  (2004), a partir de la muestra de trabajo se 

cuenta ocho repeticiones de 100 semillas cada una al azar o con un contador de 

germinación, se pesa cada repetición en gramos con el mismo número de cifras 

decimales que en el análisis de pureza. El peso de 100 semillas por factor de 

conversión se calcula el peso de 1000 semillas. 

De acuerdo con Universidad Nacional de Pelotas (1992), el peso de 1000 semillas 

es una característica utilizada para informar el tamaño y el peso de la semilla, 

conociendo el peso de 1000 semillas, será fácil determinar el peso de semillas a ser 

utilizado por área de siembra. 

Por su parte Gross (1982), indica que el peso de 1000 semillas constituye una 

característica indicadora de la sanidad de la semilla, los granos grandes de una 

variedad son más fuertes y eficientes que los pequeños. En la producción de semilla 

tiene importancia separar los granos pequeños y únicamente utilizar los granos 

grandes como semilla. 

2.14.2  Peso Hectolitrico 

Según la Universidad Nacional de Pelotas (1992), peso volumétrico es el peso de un 

determinado volumen de semillas (100lt): es una característica que refleja el grado 

de desarrollo de una semilla, nos sirve para evaluar la calidad de la semilla y realizar 

cálculo de silos y depósito en general. 
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Asimismo señala, el peso hectolitrito está influenciado por el tamaño, forma, 

densidad y contenido de humedad; cuanto mayor es la semilla mayor será su peso 

volumétrico. Un lote formado de semillas maduras y bien seleccionadas presenta un 

peso volumétrico mayor que otro lote con presencia de semillas inmaduras, mal 

formadas y vacías. 

Por su parte Tadeos (1979), citado por Cachuta (1998), define como el peso de un 

determinado volumen de semilla y el equipo está compuesto: por un cilindro de 100 

lt. De capacidad, determinando el peso en la balanza de Hhooper que tiene un 

volumen de ¼ litro, que registra su respectivo peso en gramos y por regla de tres se 

convierte en kg/lt. 

2.14.3. Porcentaje de pureza física  

De acuerdo con las normas ISTA (1996), el objeto del análisis de pureza es 

determinar la composición porcentual en masa de la muestra a ser probada y la 

identificación de especies de semillas y partículas inertes que componen la muestra.  

También indica que se considera semilla pura a los que tienen todas las estructuras 

(además de las semillas inmaduras, de tamaño inferior al normal, arrugadas, 

enfermas o germinadas, siempre que puedan ser identificadas, como pertenecientes 

a dicha especie) con excepción de aquellas que hayan sido transformadas por los 

hongos en esclerocios y agallas de nematodos. Las semillas y pesado semillas de 

cualquier especie distinta a la de la semilla pura, son catalogadas como otras 

semillas. 

Por su parte Besnier (1989), indica que el porcentaje de pureza de las semillas es la 

separación porcentual en peso, de sus componentes (semilla pura, materia inerte, 

semillas extrañas), se denomina semilla pura a aquella perteneciente a la especie 

botánica declarada, incluyendo semillas intactas y trozos mayores que la mitad 

independientemente de que contengan o no el embrión, semillas pequeñas, 

enfermas, germinadas, etc. 

Según las “Nuevas Normas para Certificación de Semillas” (2001), semilla pura es la 

semilla de la especie/variedad predominante en una muestra de trabajo para análisis 
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de calidad, después de deducir los materiales extraños y materia inerte (toda materia 

extraña que no sea semilla), así como las semillas de malezas prohibidas. 

Universidad Federal de Pelotas (1992), menciona que a través de este atributo se 

tiene la información del grado de contaminación del lote con semillas de plantas 

dañinas, de otras variedades y la cantidad de materia inerte. Asimismo señala, que 

un lote de semillas con alta pureza física es un indicativo de que el campo de 

producción fue bien conducido, la cosecha y el beneficio fueron eficientes. 

2.14.4. Porcentaje de germinación  

Según FAO (1978), los ensayos de germinación se efectúan invariablemente con 

semillas elegidas al azar de la fracción de semillas puras, sembrando las semillas en 

el campo siguiendo la práctica habitual, pero es imposible porque casi siempre se 

exigen los resultados del análisis de germinación antes de la época de siembra, 

además para lograr resultados fidedignos, es necesario repetir los ensayos de 

germinación, por lo tanto se efectúa en condiciones controladas que no pueden 

obtenerse en campo. 

3. MATERIALES Y METODOS  

3.1. Localización 

La estación experimental de Choquenaira dependiente de la Facultad de 

Agronomía–UMSA, está ubicada en la Comunidad de Choquenaira, a 8.0 km. de 

la población de Viacha, Provincia Ingavi y a 38 km. de la ciudad de La Paz; 

situada  a una altitud de 3870.0 msnm, geográficamente se encuentra a -16º 41’ 

39.25’’ Latitud Sur y -68º 17’ 14.31’’ Longitud Oeste. El camino que comunica con 

Viacha y las comunidades son ripiadas; en épocas muy lluviosas suelen sufrir 

interrupciones debido al anegamiento de las mismas. 
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Ubicaion geografica del departamento de  La Paz,  provincia Ingavi y municipio 

de Viacha. 

 

Ubicación del presente trabajo de investigación. 

Figura 1. Ubicación de la estación  experimental Choquenaira y lugar de estudio 

 

Área de la 

investigación 

con 207m² 
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3.2. Características generales de la zona de estudio  

3.2.1. Clima 

Según Céspedes (2014), Los principales parámetros climáticos de la zona son 

extraídos de la estación climática ubicada en la Estación de Choquenaira, donde 

presentan bajas temperaturas durante las noches alcanzando temperaturas 

extremos de -5 ºC y máximas durante el día de 23ºC por la intensa radiación solar a 

esto se suma una corta estación lluviosa en el verano principalmente y con 

tormentas de granizo de diciembre a febrero. 

 

Las heladas se presentan con mayor frecuencia en invierno y en algunas ocasiones 

durante el verano, dañando los cultivos. Los vientos dominantes son  

Provenientes del Este (52%), aunque se presentan también vientos con dirección 

Oeste (27%), Norte (19%) y Sur (3%). 

Según Aduviri (2010) la Estación Experimental de Choquenaira se caracteriza por la 

presencia de un invierno seco y frecuentes heladas con una duración aproximada de 

seis meses, esta situación limita el periodo de crecimiento de los cultivos. La 

temperatura registrada mínima promedio durante el estudio realizado 33 es de 2°C y 

una máxima promedio de 25°C, precipitación anual de 500 mm, 

3.2.2. Vegetación  

La vegetación natural y cultivada de la estación está constituida principalmente de 

especies arbustivas, herbáceos y plantas anuales (cuadro 5).  
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Cuadro 5. Flora natural y cultivos cultivados que presenta la zona de 

Choquenaira. 

Forrajes nativas Forrajes cultivados 

Chillihua (Festuca dolychophylla) Cebada (Hordeum vulgare)  

Cebadilla (Brumus catharticus) Avena (Avena sativa)  

Chiji blanco (Distichilis humilis) Alfalfa (Medicago sativa)  

Kcora (Malvastrum sp.) Trebol (Trifolium sp)  

Totorilla (Scirpus rigidus) Festuca alta (Festuca arundinacea)  

Thola (Lepidophyllum qudrangulare) 
 

Cola de raton (Hordeum andicola) 
 

Llapa (Boutelona simples) 
 

Layu (Trifolium amabile) 
 

Diente de león (Taraxacum officinales) 
 

Reloj (Erodium cicutarium) 
 

Cachu chiji (Muhlenbergia fastigiata) 
 

Paja brava (Stipa ichu) 

Sillu sillu (Lackemilla pinnata)  

Fuente: Arguedas (2005) 

3.2.3. Suelo 

Fernández (2006), sostiene que la Estación Experimental Choquenaira 

presenta suelos de origen aluvio - coluviales de formación reciente, destacan 

dos planicies una planicie no inundable la cual es apta para la producción de 

cultivos como la papa, cebada, quinua, forrajeras y hortalizas. En cambio la 

planicie más baja o anegadizas expone limitaciones en la preparación del suelo 

para las labores agrícolas debido a su mayor humedad por la proximidad a la 

capa freática de 45 a 50cm., y a las frecuentes inundaciones por tiempos 

cortos; lo que limita su uso solamente para pastos nativos y algunos arbustos 

de porte bajo. 
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3.3. Material 

3.3.1. Material Vegetal  

El material vegetal que fue utilizado en  la presente  investigación  es conocido 

con el nombre de  pasto blando  o pasto aguja. 

3.3.2. Materiales orgánicos e inorgánicos 

 Los materiales orgánicos fueron utilizado el  estiércol de ovino,  llama y bovino,  

por otro lado también se utilizó el material inorgánico la urea. 

3.3.3. Materiales de campo 

 Chontilla 

 Pico 

 Rastrillo 

 Estacas 

  Lienz

3.3.4. Materiales de laboratorio 

 Cajas Petri 

 Algodón 

 Jeringa 

 Barreno 

 Balanza 

 Pinzas 

 Capsulas 

 Cilindros metálicos. 

3.3.5.  Materiales  de escritorio 

 Ordenador 

 Hojas 

 Planillas de datos 

 Cinta métrica  

 Marbetes.  
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3.4. Metodología 

3.4.1. Taxonomía del pasto blando  

La muestra de la especie se llevó en estado fresco, para su determinación del 

nombre científico al Herbario Nacional de Bolivia depende del Instituto Ecológico 

(Universidad Mayor de San Andrés UMSA) y el museo Nacional de Historia Natural. 

Se herborizaron cuatro muestras durante tres días. Una vez secada la muestra se 

identificó por la encargada Lic. Emilia Garcia E. (LPB) como Stipa rigidiseta (pilg.) 

hitchc. 

Se llevó dos muestras al laboratorio de la Facultad de Agronomía depende la 

Universidad Mayor de San Andrés donde especialista botánico Ing. Felix Rojas; con 

claves botánicas que tiene cm requisito para poder determinar la especie y con la  

ayuda del microscopio podemos observar toda las características que tiene la 

especie.  

3.5. Procedimiento experimental  

3.5.1. Preparación del terreno 

Se ubicó el área experimental donde el terrenos ya se hizo estudios con otros 

niveles de fertilizante anteriormente con las siguientes características; con 20 

unidades de 6m² pasillo de 0,60 cm entre unidad experimental y 0,70 cm entre 

bloques haciendo un total de 207 m² superficie. 

3.5.2. Propagación  del pasto blando o pasto aguja 

El pasto  blando se propago por vía asexual mediante la preparación de macollos,  

los cuales fueron trasplantados en cada unidad experimental, es importante 

mencionar que el trasplante tiene  un tiempo más de 5 años. Las plantas fueron  

adaptadas  a los diferentes cambios cabios climáticos que sufre el lugar. 

3.6. Marcado de las plantas del pasto blando o pasto aguja  

Se  realizó  una muestra completamente al azar, utilizando marbete plastificado a 

tres plantas por cada unidad experimental.  
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3.7. Aplicación  del abono orgánico e inorgánico  

 La aplicación del estiércol de Ovino, Camélido y Bovino, se pesó  3kg/m² de 

cada especie indicadas haciendo uso de la romana; echándolo directamente 

hacia  las plantas en la parte baja, respectivamente a  cada unidad 

experimentas de 6m² y haciendo un total de 96 m² aplicados. 

 

 Por otra parte se procedió a la aplicación del abono  inorgánico urea, se pesó 

150gr con la ayuda de una balanza analítica, se realizó de manera directa 

echándolo en la parte baja de la planta, haciéndose una superficie total de 24 

m².  

3.8. Labores culturales 

a) Control de maleza  

Esta labor se efectuó en forma manual con chontillas, hoz, dos veces durante todo el 

ciclo vegetativo del cultivo, principalmente en sus primeros estadios, con la finalidad 

de romper la capilaridad del suelo y evitar el crecimiento de las malezas.  

b) Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente  por estratos o niveles de floración cuando la 

planta alcanzó la madurez fisiológica, es decir cuando la planta tomó un color 

amarillo a marrón, que al sacudir las panojas se caen las semillas. 

La misma se realizó cuando el tiempo madurez fue más del 50%, moderadamente 

fresco, para reducir la posibilidad de dehiscencia del grano. Se cosecho el 2/04/16 

almacenando en sobres de papel madera. 

c) Secado de panículas 

El secado e la semilla fueron secados en cada sobres al sol, durante 2 a 3 semanas 

después de la cosecha para completar la madurez fisiológica de algunas semillas 

inmaduras, teniendo en cuenta que la maduración de las semillas no es homogénea 

en la misma planta. 
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3.9. Labores de post cosecha 

 a) Trillado 

Se realizó de forma manual; es decir apisonado o de fricción (frotando) las panículas 

de la Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc., con guantes,  volviéndolo semi finas las lemas 

haciendo que salgan las semillas, para luego su mejor facilidad de venteo, se 

realizó; sobre un fuente, yutes y mesa, por cada  unidad experimental,  empleando el 

método tradicional. 

b) Venteado de semilla 

Se realizó el venteado de semilla posteriormente de la trilla, aprovechando el viento 

de la naturaleza, con el objeto de separar la semilla, del resto de vegetales y de 

materia inerte. Una vez obtenido la semilla se realizó ensayos en los previos del 

laboratorio de la estación experimental de Choquenaira como en el INIAF. 

3.10. Diseño experimental  

La investigación se realizó bajo un  diseño experimental de bloques al azar,. 

Tenemos como factor de estudio cuatro tratamientos con un testigos, los abonos 

organicos son; estiércoles de ovino, camélido,  bovino  y abono inorgánico Urea. 

3.10.1. Factores de estudio 

FACTORES: Niveles de abonamiento con las tres clases de estiercoles y  Urea: 

(T0) = TESTIGO.  

(T1) = Estiércol de Ovino 3kg/m²  o 30Tn/ha. 

(T2) = Estiércol  de Camélido 3kg/m²  o 30Tn/ha. 

(T3) = Estiércol de Bovino 3kg/m²  o 30Tn/ha. 

(T4) = Urea 25g/m² o 0,25Tn/ha. 
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3.10.2. Distribución de tratamientos 

El diseño se estableció en cuatro bloques, distribución al azar; fueron cuatro 

tratamientos y un testigo,  haciendo un total de 20 unidades experimentales y sus 

características se presenta a continuación. 

  I 
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3x2m 

           Figura 2. Croquis experimento de la investigación y distribución de los tratamientos. 

3.10.3. Modelo estadístico 

Se aplicó el siguiente modelo lineal aditivo según Ochoa (2009).  

Yij= µ  +  βi   +   αj   +   εij 

Dónde: 

Yij     = Una observación cualquiera 

µ     = Media general 

βi      = Efectos de i-ésimo bloque (i=4) 

αj    = Efectos de j-ésimo tratamiento (j:5; j1=testigo j2= Estiércol de oveja,  j3 = 

Estiércol de llama, j4=Estiércol de bovino, j5= Urea) 

εij     =  Error experimental general. 
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3.11. Variables de respuesta  

3.11.1.  Altura de la planta  

La altura de planta se midió a partir del nivel del suelo hasta el ápice más alta de la 

hoja o panoja, con un la ayuda del flexometro. Esta variable fue registrada en tres 

plantas, muestreadas al azar, los datos fueron registrados en cm durante siete días 

en 15 semanas. 

3.11.2. Número de macollos 

Se realizó el conteo de macollos en tres plantas muestreadas al azar por cada 

unidad experimental, lo cual se realizó manualmente de manera directa cada siete 

días, formando cuatro  lectura de en el proceso de macollamiento de la planta. 

3.11.3. Días de floración y madurez  

Los días de floración y madurez se ha determinado mediante el registro de días 

transcurridos desde iniciación de la etapa de floración y  la finalización de la etapa 

de floración e comienzo de la etapa de madurez. Hasta que llegué a su punto de 

madurez más del 50%, se realizó de manera directa observando el desarrollo de la 

planta y palpando las semillas ya duras (partiendo las semillas), Una vez ya 

madurado se realizó la cosecha de las semillas. 

En la última etapa del llenado de la semilla, determinado por los días a la madurez, 

han sido durante la última fase fenológica, habiéndose observado en la especie 

nativa en estudio, que no  maduraron al mismo tiempo. 
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Cuadro 6 Días de floración y madurez de la Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc. 

Tratamientos Fecha de corte 
Fecha de 

floración 

Fecha de 

madurez 

Testigo 06/04/2015 18/02/2016 02/0472016 

Estiércol de Ovino 06/04/2015 18/02/2016 02/0472016 

Estiércol de Llama 06/04/2015 25/02/2016 02/0472016 

Estiércol de Bovino 06/04/2015 18/02/2016 02/0472016 

Urea 06/04/2015 25/02/2016 02/0472016 

Fuente; Elaboración propia 

3.11.4.  Peso de semilla (1000 unidades) 

El peso de 1000 semillas se efectuó a partir de la muestra, tomando en cuenta 8  

réplicas de conteo de 100 semillas tomadas al azar, se pesó cada replica en gramos 

en una balanza  analítica de precisión, para posteriormente promediar los resultados 

obtenidos, según ISTA (1996). 

3.11.5. Peso hectolitrico de la semilla   

Para determinar el peso hectolitrito se midió una probeta  de 10 ml, donde una 

muestra de 2 ml de volumen de semilla puro  de pasto (Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc.). 

Posteriormente se procedió al pesaje del mismo con la ayuda de una balanza de 

precisión, obteniendo el peso en gr de cada muestra y se transformó a kg por litros 

de volumen.  

     
                      

                         
 

3.11.6. Pureza de la semilla 

La pureza de semilla se realizó por cada unidad experimental donde se efectuó 

manualmente el sacado de la semilla limpia e impurezas, con la ayuda de una 

balanza analítica de precisión, se pesó las semillas limpias y semillas con impurezas 

y  fue empleando a la fórmula de:  
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3.11.7. Porcentaje de germinación  

El porcentaje de germinación fue determinado en el laboratorio del INIAF (Instituto 

de Nacional Innovación Agropecuaria y Forestal). Primeramente se procedió a  la 

limpieza de la semilla, impurezas, piedras y todo material inerte. Luego se realizó 

dos tratamientos, siendo el Nitrato de potasio el más efectivo en romper la 

dormancia de la semilla. Este método consistió en un  pre enfriamiento durante 5 

días a una Temperatura de 18ª C, y a una luz, por último en la cámara de 

germinación, las 100 semillas fueron colocadas en  cajas petri con papel secante, el 

27 de octubre hasta el 18 de noviembre del 2016, fecha en que fue evaluado el 

porcentaje germinación. El otro método donde se realizó sin ningún tratamiento, 

fueron colocadas directamente 100 semillas en mamaderas con papel secante (en 

chupones) este último método se desechó.   

3.11.8. Rendimiento de semilla y materia seca 

El rendimiento de semilla y materia seca, fue evaluado por unidad experimental, 

descartando por efecto de bordura los surcos laterales con 50 cm de cabecera.  

 El rendimiento de semilla se cosecho una vez madura, de un 1m²  cortando 

las panículas con la ayuda de una tijera, estileth, aun sobre de papel madera, 

posteriormente el secado de las panículas para luego el trillado de las 

panículas manualmente sacando las semillas, una vez obtenido las semillas 

se pesó con la ayuda de una balanza de precisión en gr/m² y luego a través 

de factores de conversión se transforma en kg/ha.  

 

 Por otro lado, se realizó el corte del material verde (hojas y macollos) antes de 

ingresar a la época invernal, cuando las hojas basales presentaron 

senescencia, a una altura de 5 cm del suelo, se realizó el pesado de la 

materia verde con  una balanza para luego ser sometido a 3  muestras de 5 gr 

en sobres de papel madera,  al horno a 75ºC por 48 horas hasta un peso 

constante, registrando el peso seco para luego determinar el porcentaje de 
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materia seca, en base a la fórmula planteada por Cañas (1995), que se 

detalla a continuación: 

    
                          

                            
     

3.12. Análisis estadístico  

Las variables estudiadas se analizaron mediante análisis de varianza, en el Software 

InfoStat-Statistical ver.19; cuando se detectaron diferencias significativas las medias 

se compararon mediante la prueba Duncan (=5%), además se utilizó hojas de 

cálculo Excel y sus respectivas aplicaciones. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES    

4.1. Clasificación taxonómica de la especie 

Según el Herbario Nacional de Bolivia (2016), la planta nativa en estudio, conocida 

con el nombre vulgar de pasto blando o pasto aguja, fue clasificada como Stipa 

rigidiseta (pilg.) hitchc, con el apoyo de la Lic. Emilia Garcia E. (LPB). 

Según Rojas (2016), confirma que evidentemente el pasto aguja es  la especie Stipa 

rigidiseta (pilg.) hitchc.; en base a la observación de claves botánicas; como;  

 Hojas: cañas floríferas de 30-50 cm de alto; vainas glabras relucientes; liguias 

de 4-8 mm de largo, membranáceas, lanceoladas, de ápice redondeados; 

láminas de 10-40 cm de largo en las innovaciones. 

 Panoja de 7-15 cm de largo, linear, rígida;  espiguillas totalmente adpresas al 

eje del raquis; pedicelos cortos a medianos algo aplanados y escabrosos; 

glumas sub iguales, lanceoladas, 3-nervaduras, purpuras, glabras, 

escariosas; gluma inferior de 4,5-6,0 mm de largo; gluma superior de 5,8-6,5 

mm de largo, lema de 3,5-4,5 mm de largo, cilindraceo-fusiformes, cuerpo 5-

nervaduras. Aristas de 13-23 mm de largo, capilar, rígidas. Paleas de 2,8-3,3 

mm de largo, lanceolada-navicular, glabra, de ápice obtuso o redondeado.  

 Flores casmogamas con 3 estambres fértiles, cuyas anteras miden ±1,5 mm 

de largo, al ápice de las tecas con escasos cilios.  
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 Fruto; cariopsis de 2,0-2,6 mm de largo, cilindraceo-elipsoide; hilo corto linear. 

Todas las características descritas en la especie Stipa rigidiseta (Pilg.) hitchc.; según 

las claves botánicas, fueron realizadas con la ayuda de un microscopio, en el 

laboratorio de botánica en la Facultad de Agronomía.  

4.2. Influencia de abonos orgánicos e inorgánicos en la planta y materia seca. 

De acuerdo al cuadro 7 el análisis de varianza muestra que no existen diferencias 

significativas (p≥0,05) entre tratamientos de las variables de altura de planta, número 

de macollos y días de floración. En los días de madures y materia seca tuvieron 

efecto de altamente significativo (p≤ 0,01). Sin embargo los bloques tuvieron efecto 

significativo (p ≤ 0,05),  en la altura de planta, altamente significativo (p≤ 0,01), en el 

número de macollos y rendimiento de materia seca. Estas últimas diferencias 

posiblemente deban su causa a la variada humedad del suelo, la pronunciada 

pendiente 10% y a la presencia de pedregocidad en algunos de los bloques en 

estudio. 

Cuadro 7. Análisis de varianza para altura de planta, numero de macollos, Días 

de floración, Días de madurez, Rendimiento de semilla y Materia seca de la 

Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc. 

Factores 

principales 

Altura de 

planta 

(cm) 

Número 

de 

macollos 

Días de 

floración 

Días de 

madurez 

Rend.  

MS 

Tn/ha 

Bloques * ** NS NS ** 

Tratamientos NS NS NS ** ** 

      Estadísticos 
     

X 106  22,54 285,35 40,75 9 

Sd 10,4 2 15,93 3,18 3,3 

CV 6,31 26,64 5,08 3,58 22,64 

NS= No Significativo, *= significativo, **=altamente significativo, X=promedio, Sd= 

Desviación Estándar, CV= coeficiente de variabilidad.  
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Con relación a los estadísticos; la altura promedio de la planta fue de 106 cm, con 

una Sd de 10 cm y un CV de 6,31%, lo que nos indica una baja variabilidad en este 

parámetro. En el número promedio de macollos fue de 22,54 unidades, con una Sd 

de ±2,00 unidades y una CV  de 26,64 %, lo que nos indica una alta variabilidad. La  

planta en estudio tuvo un promedio de días floración de 285,35, con una Sd ±15,93 y 

una CV de 5,08 % lo que nos indica una baja variabilidad. En los días de madurez 

de 40,75 días con una Sd de ±3,18 días y CV de 3,58 %. Por ultimo tenemos el 

rendimiento de MS con un promedio de 9tn/ha, con un  Sd de ±3,3 kg/ha y un CV de 

22,64% lo que nos da a entender que las plantas en esta especie tuvieron una 

variabilidad media en los días de maduración. 

Según Jiménez (2010), en la altura de planta evaluada en la etapa de prefloración, 

registra diferencia altamente significativa (p≤0,01), entre las medias de los 

tratamientos, la mejor respuesta de altura de presenta Arrhenatherum elatius con 

63,90cm, seguido por Poa palustris con 46,9cm y finalmente Stipa plumeris con 

59,71cm, alcanzando una media general de 56,84cm. Estos resultados obtenidos 

son menores a nuestra investigación. 

Paredes (2012) menciona  que  en el incremento total en altura de planta, son 

atribuibles a los beneficios que otorga la adición de abonos al suelo mejorando sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas, además del efecto positivo de la 

simbiosis presente en la planta, que provocaron un mayor incremento total en altura 

de planta de la Nassella sp. Es importante según Gómez (2008), la altura de planta 

está estrechamente relacionada con el rendimiento en fitomasa forrajera en 

gramíneas. 

Al emplear dos sistemas de fertilización a base de abonos orgánicos e inorgánicos 

Samaniego (1992), reporto alturas menores de 33,77 y 38,11 cm en Nassella sp.; 

pero Parra (1993), al evaluar el efecto de abono foliar  fosfatado aplicado al suelo 

registro una altura también menor de 49,30cm. en la misma especie, lo que indica la 

efectividad del humus y su aporte en el desarrollo vegetativo. 

Benavidez (2005), observo en gramíneas similitud entre algunos tratamientos, donde 

el uno y cuatro tuvieron promedios similares, de 7.86 y 7.82 macollos por 

tratamiento; en una posición intermedia estuvieron los tratamientos dos y cinco con 
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6.82 y 6.81 macollos por planta, y finalmente el tratamiento tres tuvo 6.63 macollos 

por planta, todos estos resultados obtenidos han sido  menores a nuestro estudio. 

Cuadro 8. Prueba de Duncan de días de madurez del pasto Stipa     rigidiseta  

s(pilg.) hitchc. 

 

 

 

 

 

En el cuadro 8 se observa la prueba de Duncan al 5% de probabilidad para los días 

de madurez. El estiércol de Ovino  (T1) presentó; mayores días de madurez de 45 

días. En cambio el testigo y estiércol de Bovino (T0 y T3) con 42 días no tuvieron 

diferencias. Por último el estiércol de llama y Urea (T2 y T4)  fueron menores con 38 

y 37dias, siendo la más baja de todo los tratamientos. 

Según Ticona (2012), en las variedades de (Festuca arundinácea)  los resultados de 

días de madurez estuvieron entre 51 y 62 días post floración, aunque es pertinente 

mencionar que la floración es gradual en los pastos y las lecturas que hizo, se 

refieren al inicio de la floración e inicio de madurez fisiológica. De lo anterior se 

deduce que el periodo de madurez puede ser más amplio según el tamaño de la 

planta y número de macollos. Estos resultados obtenidos mayor a nuestra 

investigación. 

 

Tratamientos 
Medias 

(Días) 
Duncan al 5% 

Estiércol de Ovino 44,75 A 

Testigo 42,0     B 

Estiércol de Bovino 41,5     B 

Estiércol de Llama 38,25        C 

Urea 37,25        C 
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 Figura 3. Promedios de días de madurez con respecto con los diferentes 

estiercoles  

En la figura 3. Se puede observar con bastante claridad que el estiércol de ovino 

tuvo el mayor tiempo de días de madurez 45 días en la Stipa rigidiseta, altamente 

significativo (p≤0,01), comparado con los demás abonos en estudio. En cambio el 

Testigo y el estiércol de bovino respectivamente con 42 días no tuvieron diferencia 

significativa (p≤0,05)  y por último el estiércol de llama y urea con 38, 37 días de 

madurez tampoco presentaron diferencias, pero entre estos dos últimos grupos de 

abonos las diferencias altamente significativas (p≤0,01).  

Cuadro 9. Prueba de Duncan del rendimiento de materia seca del pasto Stipa 

rigidiseta (pilg.) hitchc. 

Tratamientos 
Promedios 

(Tn/ha) 
Duncan 5%  

Urea 12,01 A 

Estiércol de Llama 10,13 A  B 

Estiércol de Bovino 7,88     B      C 

Estiércol de Ovino 6,68            C 

Testigo 6,36            C         
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En el cuadro 9  se observa la prueba de Duncan al 5% de probabilidad para 

rendimiento de MS. Se presentó; el mayor rendimiento de 12,01 Tn/ha, fue el 

tratamiento con Urea  (T4).  Por otro fueron el estiércol de Llama y Bovino (T2 y T3) 

con 10,13 y 7,88 Tn/ha. Por último con un menor rendimiento fue el Testigo y 

estiércol de Ovino (T0 Y T1) con 6,68 y 6,36 Tn/ha el menor de todo los 

tratamientos. 

Según Vargas, (2009)  Los resultados obtenidos de la producción de materia seca 

(MS) de la Stipa plumeris en la prefoliación , es menor con relación al pasto  Poa 

palustris, por cuanto Valdibieso (2005),  Poaquiza (2007) y Ausay (2007), reportaron 

producciones entre 1,62 y 3,07 Tn de materia seca /ha/corte, cuando emplearon 

diferentes dosis de fertilizantes químicos y orgánicos; determinando  por 

consiguiente, que la producción de materia seca de la Stipa plumeris a pesar de ser 

menor que otras especies promisorias, tiene gran importancia por cuanto este pasto 

se desarrolla en las zonas alta de los páramos ecuatorianos. 

Según el anterior autor, otros pastos no tiene las condiciones climáticas necesarias 

para su establecimiento, por lo que el aporte del forraje de esta especie es 

importante para los ganaderos de estas zona, ya que con el establecimiento de este 

cultivo se estaría favoreciendo y proporcionando el alimento necesario para las 

especies animales de interés zootécnico que se desarrollan en los parámetros altos, 

entre los que figuran los ovinos, camélidos, entre otros. Los resultados que muestra 

son menores a comparación a nuestra investigación. 

Paredes (2012), con el  abonamiento de estiércol de llama tratado en la producción 

de fitomasa forrajera en morfotipo del pasto Nasella sp.; obtuvo  promedios mayores 

de 1653,33 kg/ha seguido de 1578,67 kg/ha y 1402,67 kg/ha, correspondientes al 

morfotipo 2, con niveles de abonamiento de 10Tn/ha, 5Tn/ha y 15Tn/ha 

respectivamente; mientras el rendimiento más bajo fue de 229.33 kg/ha 

correspondiente al morfotipo 1 sin abonamiento (Testigo). Estos resultados fueron 

menores a comparación a nuestro estudio; siendo una de las causas el uso de 

diferentes niveles de abonamiento, en anteriores estudios. 

Según Jiménez (2010), en el análisis que obtuvo en la producción de materia seca 

en prefloración, reporto diferencias estadísticas altamente significativas (p ≥0,05)  en 
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las producciones obtenidas por las especies Poa palustris (8,41 Tn/ha/año) y 

Arrhenatherum elatius (8,48 Tn/ha/año) son similares, pero si distan con la 

alcanzada por el pasto Stipa plumeris (13,29 Tn/ha/año), siendo este el mejor 

rendimiento productivo. 

Vargas (2009), quien manifiesta en la base de la fertilidad de los suelos está 

representada por el humus registro una producción de materia seca en Stips 

plumeris de 11,94 Tn/ha/año mediante la utilización de 4 Tn/ha de humus, siendo 

menor a la obtención en esta investigación, pudiéndose ramificar que un mayor 

aporte de humus, produjo mayores resultados como en el caso de la producción de 

materia seca obtenida por la misma especie al adicionar 6 Tn/ha de humus que fue 

de 12,72 Tn/ha/año. 

 

Figura 4. Rendimiento de  materia seca de la planta Stipa rigidiseta (pilg.) 

hitchc., con respecto a los tratamientos 

La figura 4. Se puede observar con bastante claridad que el estiércol de ovino tuvo 

el mayor  12,01 Tn/ha altamente significativo (p≤ 0,01),   comparado con los demás 

abonos en estudio. En cambio el estiércol de Llama y Bovino respectivamente con 

(10,13 y 7,88 Tn/ha) no tuvieron diferencia significativa (p≤ 0,05),   y por último el 

estiércol de Ovino y Testigo con (6,68 y 6,3 Tn/ha) tampoco presentaron diferencias, 

pero entre estos dos últimos grupos de abonos la diferencia fue altamente 

significativa (p ≤ 0,01). 
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4.3. Influencia de los abonos orgánicos e inorgánicos en la calidad de  semilla 

de Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc. 

En el acuerdo 10 análisis de varianza nos muestra que no existe diferencias 

significativas (p≥0,05), entre tratamientos de todas las variables, Sin embargo los 

bloque tuvieron efecto significativo (p≤0,05) en el % de Pureza y rendimiento de 

semilla y la última variables de peso de 1000 semillas fue altamente significativa 

(p≥0,01) el efecto. Estas últimas diferencias  posiblemente deban  a las causa de la 

humedad, pendiente y pedregocidad  que presentaron en los demás bloques. 

Cuadro 10. Análisis de Peso de 1000 unidades de semilla, Peso Hectolitrico, % 

Pureza, Rendimiento de la Semilla y % de germinación en la Stipa rigidiseta 

(pilg.) hitchc. 

Factores  

Principales 

Peso de 

1000 

semillas 

(gr) 

Peso 

Hectolitrico 

de la semilla 

(kg/lt) 

% de 

pureza 

de la 

semilla 

Rend.  

de 

semilla 

(kg/ha) 

% de 

germinación  

Bloques ** NS * ** NS 

Tratamientos NS NS NS ** NS 

      Estadísticos 
     

X 1.822 1,18 55,54 182,45 31,65 

Sd 0,19 0,0648 3,11 64,27 5,31 

CV 4,49 5,86 6,11 25,6 15,49 

NS= No Significativo, *= significativo, **=altamente significativo, X=promedio, Sd= 

Desviación Estándar, CV= coeficiente de variabilidad. 

Con relación a los estadísticos; en el peso de 1000 semillas  presento  una media de 

1,822 gr con una  Sd de ±0,190 gr y un CV de 4,49% nos indica una baja variabilidad 

en esta variable. En el peso hectolitrito de la semilla tenemos una media de 1,180 

kg/lt  con una Sd de ±0,064 kg/lt y una CV de 5,86% nos indica una baja variabilidad 

en esta variable. En la Pureza de la semilla tenemos  una media 55,54 % con una 

Sd de ±3,11 % y una CV  de 6,11 % nos indica que existe una baja variabilidad. En 

el rendimiento de la semilla tenemos una media 182,45 kg/ha con una Sd de ±64,27 
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kg/ha  y CV de 25,6 % lo que nos indica una alta variabilidad en este parámetro.  Por 

último el porcentaje de germinación con una media de 32 % con una Sd de ±5 % y 

CV de 15,49 indica una alta variabilidad. 

Cuadro 11. Prueba de Duncan del rendimiento de semilla  Stipa rigidiseta (pilg.) 

hitchc. 

Tratamientos 
Promedio 

(kg/ha)  

Duncan al 

5% 

Estiércol de Llama 225,5 A 

Urea 208,09 A 

Estiércol de Bovino 199 A   B 

Estiércol de Ovino 153,25 A   B 

Testigo 126,5      B 

 

En el cuadro 11 se observa la prueba de Duncan al 5% de probabilidad para 

rendimiento de semilla. Se presentó; el mayor rendimiento de 226 kg/ha, fue el 

tratamiento de estiércol de llama (T2). Por otro la urea, el estiércol de bovino y el 

estiércol de ovino  (T4, T3 y T1) con 208,09 kg/ha, 199 kg/ha y 153 kg/ha   Por 

último con un menor rendimiento fue el Testigo   (T0) con 127kg/ha el menor de todo 

los tratamientos. 

López (2007), la producción del pasto avena por efecto de diferentes niveles de 

fertilización con humus de lombriz, no presento diferencias estadísticas (p>0,05), 

entre las medias de los tratamientos evaluados , sin embargo numéricamente la 

mayor cantidad se obtuvo de las praderas del grupo control con 215.00 kg/ha, 

seguida de la producción obtenida con el tratamiento 9tn/ha (212.73 kg/ha), mientras 

que la menor producción de se registró cuando se utilizó fertilizantes con 6tn/ha de 

humus, con la que se obtuvo 188kg/ha. Estos resultados obtenidos son mayores al 

presente investigación. 

Ticona (2012). En la producción de semilla en seis variedades de Festuca (Festuca 

arundinácea), observo que en el promedio del porcentaje de germinación tuvieron 

diferencias  significativas  donde la variedad Fawn es la que tiene el mayor 



 

 40 

porcentaje de germinación con 54. 61%; la Dovey con 36,28%; TF33 con 30,40 %; 

Barolex 27,33%, presentaron diferencias que las demás variedades. Finalmente 

Bariane con un mínimo porcentaje (14.87%). Estos resultados obtenidos son 

similares en las variedades de Dovey, TF33 y Barolex a nuestra investigación 

excepto la variedad de Fawn que es mayor  y Bariane que es menor. 

 

5. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 El pasto blando o aguja fue clasificada como especie Stipa rigidiseta (pilg.) 

hitchc., en el Herbario Nacional de Bolivia, y en la Facultad de Agronomía, 

UMSA con el apoyo del especialista botánico ing. Felix Rojas  (2016). 

 

 Las variables estudiadas: altura de planta alcanzo el mayor con 131 cm, el 

menor con 88 cm, haciendo un promedio de 106 cm. En el número de  

macollos y días de floración no fueron afectadas por ninguno de los 

tratamientos (estiércoles y urea). 

 

  La madurez fisiológica es altamente significativo en los tratamientos 

fueron influenciado con los diferentes estiercoles en el ciclo vegetativo, el 

mayor tiempo que alcanzo fue el estiércol de ovino con 45 días, el testigo y 

estiércol de bovino con 42 días fueron similares, el estiércol de llama con 

38 días y el menor tiempo fue urea con 37 días. 

 

 El mejor promedios de rendimento de matéria seca se presento en los 

tratamiento (T4) Urea con 12 Tn/ha, posteriormente el tratamiento (T2) 

estiercoles de llama con 10 Tn/ha, seguido de los tratamentos (T3 y T1) 

con 8 y 7 Tn/ha y finalmente el  (T0) testigo con  6Tn/ha.  
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 En la calidad de semilla de Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc, bajo la aplicación 

de fertilizantes no tuvieron significancias en el peso de mil semillas, peso 

hectolitrico, % pureza, % germinación, excepto en el rendimiento de 

semilla. 

 

  En el rendimiento de semilla bajo la aplicación de fertilizantes fueron  

efecto en tratamiento; el mayor rendimiento presenta el T2 (estiércol de 

llama) con 226 kg/ha, T4 (urea) con 208 kg/ha, el T3 (estiércol de bovino) 

con 199 kg/ha, T1 (estiércol de ovino) con 153kg/ha  y el menor fue T0 

(Testigo) con 127 kg/ha.   

 

 El porcentaje de germinación del pasto Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc. bajo 

los diferentes abonos organicos e inorgánicos diferencias en los 

tratamiento eso no mostro el mayor que obtuvo fue el T3 (estiércol de 

bovino) con 36%, siguiendo del T2 (estiércol de llama) con 32 %, el menor  

T4 (urea) con 27% de germinación con un promedio a ser bajo porcentaje 

de germinación. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ampliar más investigaciones  a sobre la dormancia de la 

semilla de Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc., utilizando métodos para romper las 

dormancia de las semillas y obtener mayor porcentaje de germinación  en 

menor tiempo. 

 

 Se recomienda realizar trabajos de investigación sobre la producción de 

semilla de la especie Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc., respecto a la viabilidad, 

porcentaje de germinación, humedad y vigor. Para poder asegurar la calidad 

de semilla, tener a futuro semillas pre-básicas, básica y certificadas  
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 Realizar investigaciones con, diferentes nivele de estiercoles (ovino, bovino y 

camélidos) para poder obtener mayor rendimiento de semilla de Stipa 

rigidiseta (pilg.) hitchc.  
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Anexo 1 identificación de la especie  
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Anexo 2 Resultados del porcentaje de germinación  
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Anexo 3. Resultados del análisis de suelo 
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Anexo 4. Resultados de la variable altura de planta, longitud de panoja, días de 

madurez, Numero de Macollos, Peso de 1000 semillas, Rendimiento de Semilla, 

Peso Hectolitrico, % Pureza. 

 

 
 
Bloq. Tratamiento 

Altura de 
planta (cm) 

Numero de 
Macollos 

Días de 
Floración 

Días de 
Madurez 

Rend. 
MS 

Tn/ha 

1 Testigo 88 3,7 292 44,0 4,480 

1 Estiércol de Ovino 109 4,1 292 47,0 4,410 

1 Estiércol de llama 97 4,5 299 37,0 6,800 

1 Estiércol de bovino 101 4 292 44,0 3,790 

1 Urea 89 3,2 289 37,0 7,540 
2 Testigo 103 4,7  289 41,0 5,890 

2 Estiércol de Ovino 99 4,5 268 44,0 7,780 

2 Estiércol de llama 117 5,3 289 38,0 11,120 

2 Estiércol de bovino 116 8,9 247 43,0 9,450 

2 Urea 105 5,9 289 37,0 12,840 

3 Testigo 97 4,1 292 40,0 5,990 

3 Estiércol de Ovino 107 5,3 292 43,0 7,040 

3 Estiércol de llama 105 5 301 38,0 10,040 

3 Estiércol de bovino 100 5,6 257 38,0 8,090 

3 Urea 102 4,9 279 37,0 17,470 

4 Testigo 115 7,5 269 43,0 9,070 

4 Estiércol de Ovino 119 6,6 267 45,0 7,480 

4 Estiércol de llama 131 10,² 302 40,0 12,570 

4 Estiércol de bovino 110 5,7 293 41,0 10,180 

4 Urea 111 9,9 309 38,0 10,180 
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Anexo 5. Resultados de la variable Peso de 1000 semillas, Rendimiento de 

Semilla, Peso hectolitrico, % Pureza y % de Germinación en la especie (Stipa 

rigidiseta (plig.) hitchc.). 

Bloq
. Tratamiento 

Peso 
de Mil 
Semilla
s (gr) 

Rend. de 
semilla 
Kg/Ha 

Peso 
Hectolitric
o (Kg/tl) 

% 
Purez
a 

% 
Germinaci
ón 

1 Testigo 1,56 125 1,180 58,98 23 

1 Estiercol de Ovino 1,52 144 1,122 50,76 31 

1 Estiércol de Llama 1,69 210 1,154 56,35 38 

1 Estiércol de Bovino 1,66 116 1,222 57,85 31 

1 Urea 1,47 191 1,209 59,80 32 

2 Testigo 1,74 112 1,256 56,33 33 

2 Estiércol de Ovino 1,71 168 1,176 51,70 34 

2 Estiércol de Llama 1,85 131 1,279 62,56 33 

2 Estiércol de Bovino 1,78 240 1,119 54,92 38 

2 Urea 1,88 186 1,086 49,52 22 

3 Testigo 1,85 85 1,065 55,38 36 

3 Estiércol de Ovino 1,85 135 1,103 56,24 31 

3 Estiércol de llama 2,06 189 1,137 54,02 34 

3 Estiércol de Bovino 1,93 201 1,222 52,18 44 

3 Urea 1,75 198 1,187 56,61 24 

4 Testigo 2,14 184 1,280 54,32 32 

4 Estiércol de Ovino 1,93 166 1,243 55,08 26 

4 Estiércol de Llama 2,00 372 1,181 56,38 30 

4 Estiércol de Bovino 2,05 239 1,259 54,3 32 

4 Urea 2,06 257 1,133 57,7 29 

 

Anexo 6. Analisis de varianza de altura de planta (Stipa rigidiseta (plig.) 

hitchc.). 

F V S C G L C M F c F t Sig. 

Bloq. 1142,55 3 380,85 8,5 0,0027 ** 

Trat. 378,7 4 94,68 2,11 0,142 NS 

Error 537,7 12 44,81 
    

  

Total 2058,95 19   

F. de V. =Fuente de variación, SC= Suma de cuadrados, G.L. = Grados de libertad, 

CM= Cuadrado medio, Fc=F calculado, Ft= F tabulado, ** = Altamente significativo, 

NS = No significativo. 
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Anexo 7. Analisis de varianza  de número de macollos Stipa rigidiseta (plig.) 

hitchc.). 

F V S C G L C M F c F t Sig. 

Bloq. 44,9 3 14,97 7,01 0.0056 ** 

Trat. 5,28 4 1,32 0,62 0,658 NS 

Error 25,63 12 2,14 
    

  

Total 75,81 19   

F. de V. =Fuente de variación, SC= Suma de cuadrados, G.L. = Grados de libertad, 

CM= Cuadrado medio, Fc=F calculado, Ft= F tabulado, ** = Altamente significativo, 

NS = No significativo. 

 

Anexo 8. Analisis de varianza  de dias de floracion Stipa rigidiseta (plig.) 

hitchc.). 

F V S C G L C M F c F t Sig. 

Bloq. 719,75 3 239,92 1,14 0,371 NS 

Trat. 1578,3 4 294,58 1,88 0,179 NS 

Error 2522,5 12 210,21 
    

  

Total 4820,55 19   

F. de V. =Fuente de variación, SC= Suma de cuadrados, G.L. = Grados de libertad, 

CM= Cuadrado medio, Fc=F calculado, Ft= F tabulado, ** = Altamente significativo, 

NS = No significativo. 

 

Anexo 9. Análisis de varianza total de días de madurez en la plantas de Stipa 

rigidiseta (pilg.) hitchc. 

F V S C G L C M F c F t Sig. 

Bloq. 19,75 3 6,58 3,1 0,067 NS 

Trat. 146,5 4 36,63 17,24 0,0001 ** 

Error 25,5 12 2,13 
    

  

Total 191,75 19   

F. de V. =Fuente de variación, SC= Suma de cuadrados, G.L. = Grados de libertad, 

CM= Cuadrado medio, Fc=F calculado, Ft= F tabulado, ** = Altamente significativo, 

NS = No significativo. 
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Anexo 10.  Análisis de peso de 1000 unidades de semilla. 

FV GL SC CM FC Ft Sig. 

Bloq. 3 0,56 0,19 28,6 <0,0001  ** 

Trat. 4 0,05 0,01 1,97 0,1641  NS 

Error 12 0,08 0,01 
      

Total 19 0,69   

F. de V. =Fuente de variación, SC= Suma de cuadrados, G.L. = Grados de libertad, 

CM= Cuadrado medio, Fc=F calculado, Ft= F tabulado, ** = Altamente significativo, 

NS = No significativo. 

 

Anexo 11.  Análisis de peso hectolitrico de Stipa rigidiseta (pilg,)  hitchc. 

FV GL SC CM FC Ft Sig. 

Bloq. 3 3669,74 1223,25 0,99 0,4293  * 

Trat. 4 1547,45 386,86 0,31 0,8632  N S  

Error 12 14788,45 1232,37 
      

Total 19 20005,64    

F. de V. =Fuente de variación, SC= Suma de cuadrados, G.L. = Grados de libertad 

CM= Cuadrado medio, Fc=F calculado Ft= F tabulado, ** = Altamente significativo, 

NS = No significativo. 

Anexo 12. Análisis del porcentaje de pureza de la semilla 

FV GL SC CM FC Ft Sig. 

Bloq. 3 11,32 3,77 0,33 0,8055  N S 

Trat. 4 35,15 8,76 0,76 0,5693  N S 

Error 12 138,26 11,52 
      

Total 19 184,73   

F. de V. =Fuente de variación, SC= Suma de cuadrados, G.L. = Grados de libertad 

CM= Cuadrado medio, Fc=F calculado Ft= F tabulado, ** = Altamente significativo, 

NS = No significativo. 
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Anexo 13. Análisis de rendimiento de la semilla. 

FV GL SC CM FC Ft Sig. 

Bloq. 3 69,14 23,05 6,06 0,0094  ** 

Trat. 4 92,82 23,21 6,1 0,0064 ** 

Error 12 45,62 3,8 
      

Total 12 207,58   

C.V. 4.42%           

F. de V. =Fuente de variación, SC= Suma de cuadrados, G.L. = Grados de libertad, 

CM= Cuadrado medio, Fc=F calculado, Ft= F tabulado, ** = Altamente significativo, 

NS = No significativo. 

 

Anexo 14.  Resultados Obtenidos del Rendimiento de la semilla 

Tratamiento N Medias  Letras 

Estiércol de 
llama 

4 225,5 A 

Urea 4 208,09 A 

Estiércol de 
Bovino 

4  199 A   B 

Estiércol de 
Ovino 

4 153,25 A   B 

Testigo 4 126,5      B 

 

Anexo 15. Análisis del porcentaje de germinación 

F V S C G L C M F c F t Sig. 

Bloq. 42,95 3 14.32 0,6 0,629 NS 

Trat. 205,3 4 51.33 2,14 0,138 NS 

Error 288,3 12 24.03 
    

  

Total 536,55 19   

F. de V. =Fuente de variación, SC= Suma de cuadrados, G.L. = Grados de libertad, 

CM= Cuadrado medio, Fc=F calculado, Ft= F tabulado, ** = Altamente significativo, 

NS = No significativo. 
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Anexo 16.  Resultados Obtenidos del porcentaje de germinación 

Tratamientos N Promedios Letras  

Estiércol de Bovino 4 36,25 A 

Estiércol de Llama 4 33,75 A   B 

Testigo 4 31 A   B 

Estiércol de Ovino 4 30,5 A   B 

Urea 4 26,75            B 

 

  

Anexo 17. Detalles de aplicación de estiércol a cada unidad experimental 

 
Preparación de los estiercoles para poder aplicar  
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Aplicación de abono inorgánicos urea   

 

 

Anexo 18 Detalles de la especie Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc. 

  

Deshierbe de la parcela 
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Desarrollo de la planta 

Anexo 19.  Detalles de floración y madurez de la planta    

Observamos la fase fenología y la fase de maduración  de la especie                

Madurez de la especie Stipa rigidiseta (pilg.) hitchc. 
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Anexo 20.  Detalles de la cosecha de la semillas 

 

Cosecha de la semillas 
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Anexo 21.  Detalles del  pesado de la semilla  con impurezas y semillas limpias

    
Semillas con impurezas de cada metro cuadrado y semillas limpias con sus 

respectivos pesos. 

 

Anexo 22. Detalles del  pesado de mil  semilla  por cada tratamientos 

   

Conteo de las semillas por de 100 semillas haciendo 8 replica de en cada 

tratamiento 
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Observamos el pesado de las 100 semillas de cada una de los tratamientos 

 

Anexo 23. Detalles del  peso Hectolitrico de cada uno de los tratamientos 

      

Midiendo las semillas en una probeta  aun volumen de 2ml por cada tratamiento 
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Peso hectolitrico de la semilla 

 

Anexo 24. Detalles  de la materia seca de cada uno de los tratamientos 

 

Cosechado de la materia verde de la planta y pesado con la ayuda de una balanza. 
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Anexo 25. Detalle de la obtención de materia seca 
 

     

Sacando muestras para la obtención de materia seca 

 

Realizando el secado de las muestras en el horno cada una de las muestras. 
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Anexo 26.  Detalles  del porcentaje de germinación 

   

   

La obtención del porcentaje de germinación en el laboratorio de semillas del INIAF-

La Paz 
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